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La iglesia de Santiago de Peñalba (Peñalba de Santiago, Ponferrada - León) constituye un 
importante hito de la arquitectura mozárabe hispana (Fig. 4.3). Construida en el siglo X, es 
Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1931.  

Fachada meridional de la iglesia de Santiago de Peñalba



Objetivos del uso de BIM
Este significativo edificio ha sido objeto tanto de estudios de distinta índole (documentación 
gráfica, lectura de paramentos, estudios histórico-artísticos, estudios patológicos, etc.), así como 
de trabajos de restauración y conservación del monumento. 

Todo ello ha generado una gran cantidad de información relativa a los distintos aspectos de su 
conocimiento, conservación, gestión y difusión que la Junta de Castilla y León, a través de su 
Dirección General de Patrimonio Cultural, tiene la intención de gestionar mediante el uso de 
una plataforma BIM especializada en el ámbito de la arquitectura histórica.



El objetivo fundamental de la implementación de la información digital existente relativa 
la iglesia de Santiago de Peñalba en una plataforma BIM es mejorar la gestión de dicha 
información, y con ello optimizar los futuros trabajos de investigación, conservación, 
gestión y difusión de este bien cultural por parte de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Junta de Castilla y León.



Desarrollo del proyecto

De este modo, el proyecto ha consistido fundamentalmente en la creación de un 
modelo BIM adaptado a las singularidades del edificio histórico y su implementación 
en la plataforma PetroBIM de acuerdo a las siguientes fases de desarrollo:

1. Creación de un modelo 3D del edificio a partir de la documentación gráfica 
existente, constituida por un levantamiento fotogramétrico tridimensional del 
exterior ya realizado y un levantamiento del interior actualmente en desarrollo 
(Fig. 4.4). El modelado incluye tanto el exterior como el interior del edificio, 
realizándose en base a los siguientes criterios:

- Un nivel de detalle suficiente para caracterizar geométricamente los distintos 
elementos constructivos.

- - Un nivel de división del modelo en distintos elementos geométricos atendiendo 
a dos aspectos: por un lado, en relación con los elementos constructivos 
diferenciados y, por otro, en lo relativo a su división en unidades estratigráficas 
(UE) derivadas de la lectura de paramentos realizada en el exterior del edificio 
(Fig. 4.5).



Fig. 4.4. Modelado a partir de proyecciones planas. Situación de las 
proyecciones y creación del modelo



Fig. 4.5. Modelado de elementos geométricos constructivos y estratigráficos: 
agujeros históricos en la portada meridional de la iglesia y el relleno de los huecos



2. Recopilación y organización de la información existente en la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León relacionada con el edificio en 
un archivo ÚNICO.

3. Implementación de la información mencionada en la plataforma PetroBIM a 
través de los módulos habilitados a tal efecto en la aplicación informática, 
configurándose cada uno de ellos en base a la información específica que se va a 
implementar. En concreto, se ha implementado la siguiente información:

- Lectura de paramentos del exterior (Arqueología de la Arquitectura).

- Excavación arqueológica del interior.

- Estudios histórico-artísticos del edificio.

- Estudios patológicos del edificio.

- Intervenciones recientes en el edificio.



Beneficios del empleo de BIM

- Gracias a este proyecto, se ha conseguido elaborar un modelo BIM estructurado en 
base a la secuencia evolutiva/histórica del edificio, de tal modo que toda la 
información está directamente relacionada con sus correspondientes actividades y 
etapas históricas. Este enfoque en la organización de la información es coherente 
con la naturaleza de la arquitectura histórica y permitirá gestionar de un modo más 
racional y eficaz tanto los datos existentes como los que se implementen en el 
futuro de cara a una conservación preventiva efectiva.

- Por otro lado, la creación de un modelo con un nivel de división alto (se han 
diferenciado cada una de las fases históricas, unidades estratigráficas y cada uno de 
los elementos constructivos) ha permitido implementar la información de un modo 
preciso y riguroso, lo cual facilitará la búsqueda de los datos y la interpretación de 
los mismos (Fig. 4.6).



Gracia a BIM podemos 
disponer del

“HISTORIAL CLÍNICO” 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Y CULTURAL



Y Gracias a BIM nos incorporamos a un circuito necesario 
desde EL PROYECTO HASTA EL USUARIO.

Abordando las fases claves que son:

– Poder trabajar el proyecto desde su necesidad de intervención y 
análisis

– Permitir que otros usuarios tales como científicos, técnicos, 
historiadores, artistas, curiosos, etc… puedan realizar consultas 
para completar sus estudios o documentar sus publicaciones o 
satisfacer su curiosidad.

– Podemos disponer de forma visual y amable éstos trabajos en 
entornos de consumo a través de VR, Renderizados, visión 360, 
para uso y disfrute de los usuarios

– Llegando a ser una herramienta muy potente que complementa 
con gran valor acciones para la comercialización turística.



Convertimos un conjunto de Oficios que caminan de forma 
dispersa en una Industria Cultural REAL, creativa y ordenada 
que beneficia entre otras cosas Potenciar un Turismo Cultural 
que tanto se viene reclamando.



MUCHAS GRACIAS

Alberto Armisén Fernández CEO – PETROBIM

alberto@petrobim.com

618 88 75 49

mailto:alberto@petrobim.com
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