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LA PALOMA CERÁMICAS Y 
¿Qué es BIM? 
BIM: Building Information
Construcción)  
Es una metodología de trabajo
construcción.  
Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 
información digital creado por todos los 
constructivo (promotores, arquitectos, arquitectos técni
fabricantes y entidades y 
Consiste en realizar una construcción virtual an
por  ello, es necesario disponer de 
 
 ¿Cómo y por qué
la metodología BIM
Como agentes participantes en el proceso constructivo, nuestra obligación 
como fabricantes es aportar a los proyectistas las herramientas necesarias 
para la elaboración de proyectos según metodología BIM.
Desde La Paloma Cerámicas 
de disponer de sus productos
incorporación al proyecto
información de producto de manera inmediata en cualquier momento y lugar.
Esto será posible a través de la plataforma de descarga de familias de 
productos BIM Object en donde La Paloma Cerámicas dispone
de productos BIM. 
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LA PALOMA CERÁMICAS Y BIM
Information Modeling (Modelado de la Información de

metodología de trabajo para la creación y gestión de un proyecto

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 
información digital creado por todos los agentes participantes en el proceso 
constructivo (promotores, arquitectos, arquitectos técnicos, constructo

entidades y laboratorios de control de la calidad). 
Consiste en realizar una construcción virtual anterior a la construcción real y 

or  ello, es necesario disponer de materiales virtuales. 

y por qué participa La Paloma Cerámicas
BIM? 

agentes participantes en el proceso constructivo, nuestra obligación 
como fabricantes es aportar a los proyectistas las herramientas necesarias 
para la elaboración de proyectos según metodología BIM. 

a Cerámicas se ofrece a todos los proyectistas
productos y sistemas en formato BIM para su descarga e 

ración al proyecto. De esta manera el técnico tendrá acceso a la 
información de producto de manera inmediata en cualquier momento y lugar.
Esto será posible a través de la plataforma de descarga de familias de 

en donde La Paloma Cerámicas dispone de

+ 

BIM 

Información de la 

y gestión de un proyecto de 

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 
participantes en el proceso 

cos, constructores, 
 

terior a la construcción real y 

ámicas en 
agentes participantes en el proceso constructivo, nuestra obligación 

como fabricantes es aportar a los proyectistas las herramientas necesarias 

se ofrece a todos los proyectistas, la posibilidad 
para su descarga e 

De esta manera el técnico tendrá acceso a la 
información de producto de manera inmediata en cualquier momento y lugar. 
Esto será posible a través de la plataforma de descarga de familias de 

de su catálogo 
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El modelo paramé
Cada proyecto contará con elementos (muros, pilares, fachadas, t
cubiertas etc.), los cuales tendrán parámetros as
propiedades etc.). De esta manera, se va construyendo una 
información contenida en un proyecto
modelo virtual. 
Todo parámetro insertado en el proyecto BIM
que contribuya a generar valor al proyecto. Por ejemplo, una vez insertado un 
componente del tipo muro, nos inter
peso, sus propiedades y en definitiva todas las características técnicas que 
influyan en el correcto comportamiento 
Desde la plataforma BIM
descargarse cualquier producto con todos sus parámetros asociados
dimensiones, formatos disponibles, propiedades etc.
 
Ventajas que aportamos al proyectista

- Trabajar en BIM fomenta la 
ingenieros, promotores y con
proyectista prescribe un ladrillo de la Paloma y e
calculista, en el caso de que éste sea diferente, necesita
las propiedade
determinar sus cálculos
al proyectista y éste a su vez al fabricante
gestiones necesarias.

- El arquitecto proyectista podrá obtener con un solo 
de mediciones; mediciones de elementos constructivos, tales como 
m² de fachada, y contabilizaciones de elementos constructivos
como nº de “paños de fachada tipo 1
de cada “paño de fachada tipo 1

- El arquitecto proyectista tendrá objetos BIM con el máximo detalle 
de información 
renderizados con

- Cualquier elemento del proyecto se crea en tiempo real en la vista 
activa y en el resto de las 
2D y en 3D a la par.
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aramétrico 
Cada proyecto contará con elementos (muros, pilares, fachadas, t

les tendrán parámetros asociados (dimensiones, pesos, 
propiedades etc.). De esta manera, se va construyendo una base de
información contenida en un proyecto, gracias a los parámetros del propio 

o insertado en el proyecto BIM, debe contener una información 
que contribuya a generar valor al proyecto. Por ejemplo, una vez insertado un 
componente del tipo muro, nos interesará saber quién será el suministrador

y en definitiva todas las características técnicas que 
influyan en el correcto comportamiento de ese elemento constructivo

la plataforma BIM Object, el proyectista tendrá la oportunidad de
descargarse cualquier producto con todos sus parámetros asociados
dimensiones, formatos disponibles, propiedades etc. 

que aportamos al proyectista 
Trabajar en BIM fomenta la fluidez de información entre arquitecto
ingenieros, promotores y constructoras. De esta manera

prescribe un ladrillo de la Paloma y e
calculista, en el caso de que éste sea diferente, necesita
las propiedades del ladrillo como por ejemplo el peso, para 
determinar sus cálculos, no será necesario el solicitar la ficha técnica 
al proyectista y éste a su vez al fabricante, se reducen
gestiones necesarias. 
El arquitecto proyectista podrá obtener con un solo “clic

ciones; mediciones de elementos constructivos, tales como 
de fachada, y contabilizaciones de elementos constructivos

paños de fachada tipo 1” y así el nº de uds. de ladrillo 
paño de fachada tipo 1”, peso, etc. 

proyectista tendrá objetos BIM con el máximo detalle 
de información tanto técnica como gráfica, pudiendo

con la imagen real  del mismo material especificad
Cualquier elemento del proyecto se crea en tiempo real en la vista 

el resto de las vistas del proyecto, es decir se trabaja en 
2D y en 3D a la par. 

Cada proyecto contará con elementos (muros, pilares, fachadas, tabiques 
ociados (dimensiones, pesos, 

base de datos de 
gracias a los parámetros del propio 

, debe contener una información 
que contribuya a generar valor al proyecto. Por ejemplo, una vez insertado un 

uién será el suministrador, su 
y en definitiva todas las características técnicas que 

de ese elemento constructivo. 
drá la oportunidad de 

descargarse cualquier producto con todos sus parámetros asociados; pesos 

entre arquitectos, 
e esta manera, si el 

prescribe un ladrillo de la Paloma y el despacho 
calculista, en el caso de que éste sea diferente, necesita saber de 

el peso, para 
, no será necesario el solicitar la ficha técnica 

se reducen así las 

click” todo tipo 
ciones; mediciones de elementos constructivos, tales como 

de fachada, y contabilizaciones de elementos constructivos, tales 
y así el nº de uds. de ladrillo 

proyectista tendrá objetos BIM con el máximo detalle 
pudiendo generar 

el mismo material especificado. 
Cualquier elemento del proyecto se crea en tiempo real en la vista 

, es decir se trabaja en 



   LA PALOMA CERÁMICAS EN BIM Object

Procedimiento para la descarga de 
Paloma Cerámicas
Según el acuerdo llevado a cabo con BIM Object, nuestros materiales se 
podrán descargar para su utilizaci
 
 
 

 

Existen 2 vías para la utilización de nuestros materiales;
1ª. Junto con el catálogo de soluciones constructivas de Hispalyt 
Española de Fabricantes de
Hispalyt pondrá a disposición de los proyectistas en la plataforma BIM Object
su catálogo de soluciones constructivas genéricas conformes con los 
requerimientos del CTE. 
genéricos, por lo que habrá que dotarla
identificación en el proyecto
Es aquí cuando el usuario, 
deseado de La Paloma Cerámicas, podrá asignar a la solución de 
dicho producto. 
Ejemplo; Se tiene una solu
  ladrillo caravista de 2 hojas con cámara de aire y 
  aislamiento t

- Hoja exterior LCV ½ pie + Cámara de aire + AT 6cm + Hoja interior 
Ladrillo Tosco 10cm + RI
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Procedimiento para la descarga de materiales de La 
Paloma Cerámicas 

llevado a cabo con BIM Object, nuestros materiales se 
podrán descargar para su utilización en los programas REVIT y ARCHICAD.

 
 

ilización de nuestros materiales; 
Junto con el catálogo de soluciones constructivas de Hispalyt 

Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de arcilla cocida). 
pondrá a disposición de los proyectistas en la plataforma BIM Object

su catálogo de soluciones constructivas genéricas conformes con los 
 Estas serán soluciones genéricas que contienen datos 

, por lo que habrá que dotarlas  de  materiales reales para su 
identificación en el proyecto. 
Es aquí cuando el usuario, desde el programa y previa descarga del producto 
deseado de La Paloma Cerámicas, podrá asignar a la solución de 

Se tiene una solución tipo de Hispalyt de fachada de 
caravista de 2 hojas con cámara de aire y  

aislamiento térmico. (Descargada desde BIM Object)
Hoja exterior LCV ½ pie + Cámara de aire + AT 6cm + Hoja interior 
Ladrillo Tosco 10cm + RI 

 
Dada esta solución podemos 
ladrillo caravista que deseemos para la hoja 
exterior, y en el caso de disponer de ello en el 
futuro, el ladrillo tosco de 10cm para la hoja 
interior. 
Estos materiales como ya ha sido mencionado, 
se descargarán con todas sus propiedades y 
datos técnicos asociados. 
 

teriales de La 
llevado a cabo con BIM Object, nuestros materiales se 

ón en los programas REVIT y ARCHICAD. 

Junto con el catálogo de soluciones constructivas de Hispalyt (Asociación 

pondrá a disposición de los proyectistas en la plataforma BIM Object, 
su catálogo de soluciones constructivas genéricas conformes con los 

contienen datos 
reales para su 

el programa y previa descarga del producto 
deseado de La Paloma Cerámicas, podrá asignar a la solución de Hispalyt 

fachada de   
   

(Descargada desde BIM Object) 
Hoja exterior LCV ½ pie + Cámara de aire + AT 6cm + Hoja interior 

 descargar el 
ladrillo caravista que deseemos para la hoja 

, y en el caso de disponer de ello en el 
futuro, el ladrillo tosco de 10cm para la hoja 

iales como ya ha sido mencionado, 
cargarán con todas sus propiedades y 
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2ª. De forma independiente
desarrollar su propia solución constructiva, éste podrá 
geometría que desee y una vez descargado el materi
Cerámicas, asignar este material a la geometría en cuestión.
 
Organización y estructura del catálogo
Hemos organizado el catálogo BIM de tal forma que el proyectista tenga la 
máxima información del producto d
Los ladrillos se organizan según su tipología;

- Gres – klinker 
- Cerámicos 
- Esmaltados 
- Termoklinker 
- Plaqueta cerámica klinker
- Frontiss Brick 

 
Y según su nombre comercial; el cuál denota su color y la estética que este 
material aportará a la fachada.
 
Página de inicio de BIM Object
Object “La Paloma Carámicas
podremos seleccionar La Paloma Cerámicas para entrar en nuestra página de 
BIM Object. 
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De forma independiente. En el caso en el que el proyectista 
desarrollar su propia solución constructiva, éste podrá “dibujar/construir
geometría que desee y una vez descargado el material de La Paloma 

asignar este material a la geometría en cuestión. 

ación y estructura del catálogo. 
organizado el catálogo BIM de tal forma que el proyectista tenga la 

máxima información del producto de manera inmediata. 
organizan según su tipología;  

ámica klinker 

nombre comercial; el cuál denota su color y la estética que este 
material aportará a la fachada. 

BIM Object. Basta escribir en la barra de búsqueda
La Paloma Carámicas” y se abrirá una lista desplegable en la que 

La Paloma Cerámicas para entrar en nuestra página de 

que el proyectista quiera 
dibujar/construir” la 

al de La Paloma 

organizado el catálogo BIM de tal forma que el proyectista tenga la 

nombre comercial; el cuál denota su color y la estética que este 

la barra de búsqueda de BIM 
á una lista desplegable en la que 

La Paloma Cerámicas para entrar en nuestra página de 
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Página de inicio de La Paloma Cerámicas
observa todo nuestro catálogo BIM, d
de presentación con su 
tipología a la que pertenece (gres
plaqueta cerámica klinker

 
Página producto. Una vez seleccionado el material 
muestra su página de producto donde el proyectista p
información específica d
obras realizadas. 
En esta misma página de producto existen una serie pestañas
encontrará información técnica, comercial y 
técnica, vídeos etc. 

 
Tras valorar toda la información
proyectista  lo considera, éste se podrá descargar
su utilización con los programas Revit 
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La Paloma Cerámicas en BIM Object. Una vez dentro, 
todo nuestro catálogo BIM, donde cada producto tiene una etiqueta 

su imagen más representativa, su nombre comercial y la 
a la que pertenece (gres-klinker, cerámicos, esmaltados, Frontiss Brick, 

klinker y Termoklinker). 

Una vez seleccionado el material objeto de interés
su página de producto donde el proyectista podrá encontrar 

cífica del mismo así como una secuencia de imágenes de 

En esta misma página de producto existen una serie pestañas
á información técnica, comercial y enlaces a documentación 

Tras valorar toda la información aportada en esta página de producto
lo considera, éste se podrá descargar los archivos disponibles para 

ión con los programas Revit y/o Archicad. 

Una vez dentro, se 
cada producto tiene una etiqueta 

bre comercial y la 
s, esmaltados, Frontiss Brick, 

objeto de interés, se 
odrá encontrar 

una secuencia de imágenes de 

En esta misma página de producto existen una serie pestañas donde se 
enlaces a documentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aportada en esta página de producto y si el 
disponibles para 


