LEGEND – HBIM

Grupo de trabajo de Patrimonio Cultural para la BSSCH: LEGEND-HBIM
1. La singularidad del patrimonio histórico construido frente a la edificación de nueva
planta. BIM y HBIM
El patrimonio histórico construido presenta características singulares que lo diferencian
radicalmente de la arquitectura contemporánea de nueva planta. Por ello, de cara a la adaptación de los
protocolos BIM al patrimonio histórico es fundamental tomar en cuenta la siguiente comparativa:
A. La construcción actual responde a un proyecto de concepción unitaria que
emplea materiales y elementos constructivos estandarizados.
B. Sin embargo, la arquitectura histórica no se puede entender como un
elemento único, es el resultado de una larga serie de transformaciones. Y salvo en las construcciones de
época industrial, su diseño y edificación no se ha basado en estándares. Cada material y elemento
constructivo constituye una singularidad y es propio de cada edificio.

En resumen, la arquitectura histórica es la superposición de sucesivos
edificios, espacios y usos, en definitiva, el resultado de una amplia secuencia de construcciones,
destrucciones y transformaciones a lo largo de su historia.

Estas características hacen necesaria una adaptación de la metodología BIM (lo que
se viene llamando BHIM ó HBIM) para tratar adecuadamente los edificios históricos.

2. Método y estrategias para abordar el análisis y gestión de la arquitectura
histórica de forma eficiente
La gestión o intervención sobre los objetos realizadas en el pasado precisa de una base
metodológica especializada que aborde con rigor la “esencia compleja” de los edificios históricos. Esto
incluye su naturaleza evolutiva (superando el concepto tradicional de edificio fruto de un único
impulso constructivo en un momento dado de la historia) y los contextos de su producción (histórica,
urbano, territorial, social, tecnológico...).
Para obtener la secuencia de las estructuras, los materiales, sus acabados y las patologías de
los edificios históricos es necesario desarrollar un proceso de análisis interdisciplinar que integre, entre
otros perfiles profesionales, geólogos, arquitectos, ingenieros, arqueólogos o historiadores. Oficios
éstos que intervienen en los proyectos con una casuística concreta. Hablamos de una lectura
estratigráfica.
Este enfoque permite alcanzar una mayor eficiencia de los
trabajos y optimizar los recursos disponibles para la conservación, ya que se puede adecuar la
intervención a la singularidad de cada edificio y éste al entorno BIM.

3. Grupo de trabajo del Patrimonio Cultural. LEGEND – HBIM.
La demanda de un acercamiento singular al patrimonio histórico se recoge tanto a
nivel nacional como regional en la ley, las ordenaciones, los planes y demás
herramientas para su protección.
•

Pero estos ámbitos legales se deben retroalimentar de las experiencias de los
profesionales del sector, como las que recoge la prestigiosa revista del
Instituto que hoy acoge la celebración de esta Asamblea General, Informes de
la Construcción, donde destacan por su actualidad temática los monográficos
“Construir el Pasado” (I y II, Coord. Antoni González 1993) y “Leer el
documento construido” (Coord. Luis Caballero y Pablo Latorre 1995).

•

Sin embargo, existen normativas como la del CTE que ha constatado
dificultades para su aplicación en la intervención en la arquitectura histórica.
Para ello habría que haber contado con el asesoramiento experto de
profesionales del sector y las reflexiones que han orientado la redacción de las
leyes de patrimonio que rigen la tutela y la intervención en patrimonio
cultural. (Iniciativa del C. Superior de Colegios de Arquitectos de España, para
desarrollar el nuevo CTE y la Restauración Arquitectónica, al que siguió la
presentación de la Guía de Aplicación del Código Técnico de la Edificación a
Edificios Protegidos, presentado el año 2009.

•

Por ello, y a la vista de estas experiencias, consideramos que para fomentar desde
BuildingSMART Spanish Chapter la interoperabilidad a través del uso de estándares abiertos
del patrimonio histórico en entornos operativos BIM es fundamental poner en marcha un
Grupo de trabajo de Patrimonio Cultural donde participen miembros de las diferentes
Comisiones Sectoriales (Constructoras, Ingenierías, Estudios de Arquitectura, Desarrolladores
de Software, Centros de Investigación, Fabricantes de Productos y Materiales,
Administraciones Públicas…) para de este modo impedir que se repitan los errores anteriores
y obtener fórmulas de integración eficientes en esta metodología.

4. Actividades a desarrollar por el Grupo de Trabajo

En primer lugar, promover reuniones de acercamiento sectorial que permita construir un
equipo capaz para:
Realizar, al menos, un taller para tratar los principales problemas de integración
de la metodología BIM en el ámbito del patrimonio cultural
Realizar seminarios/Jornadas que permitan mostrar casos de éxito como vía para
fomentar la interoperabilidad en el sector de la restauración y la rehabilitación…
…Y a partir de los resultados obtenidos de estos talleres y seminarios:
Generar especificaciones documentales y guías de uso.
Promover seminarios o cursos para difundir el uso de esta metodología y la
tecnología asociada en el sector de la restauración y la rehabilitación.
Etc…
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