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El grupo de Trabajo nace amparado por BuildingSMART Spanish Chapter

https://www.buildingsmart.es/

BuildingSMART Spanish Chapter es una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal 
objetivo es fomentar la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de 
estándares abiertos de interoperabilidad sobre BIM (Building Information 
Modeling) para alcanzar nuevos niveles en reducción de costes y tiempos de 
ejecución y aumento de la calidad, tanto en proyectos de nueva creación como en 
intervenciones en Edificios Existentes o históricos
  
La Asociación está formada por todos los agentes del sector de la construcción: 
Promotores/Inversores, Constructoras, Ingenierías, Estudios de Arquitectura, 
Desarrolladores de Software, Facility y Project Managers, Centros de Investigación, 
Fabricantes de Productos y Materiales, Universidades y Administraciones Públicas. 

https://www.buildingsmart.es/
https://www.buildingsmart.es/


Nace LEGEND - HBIM

• El patrimonio histórico construido presenta características 
singulares que lo diferencian radicalmente de la arquitectura 
contemporánea de nueva planta. 

• Estas características hacen necesaria una adaptación de la 
metodología BIM para tratar adecuadamente los edificios 
históricos. 

• El GT de BIM tiene los siguientes objetivos:

– 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. 



Quienes forman parte de LEGEND – HBIM y 
asesoramos de manera directa

Y más de 30 empresas…



El proyecto PETROBIM

Todo proyecto relacionado con las intervenciones de Patrimonio requiere de un 
estudio y análisis previo muy diferente al de obra nueva, ya que se debe analizar 
hasta el punto de conocerlo para poder intervenirlo.
El uso del modelo BIM entre todos los técnicos que participan en un proyecto de 
restauración, de intervención, etc…debe mantener un cúmulo de información que 
permita realizar entre otras muchas acciones, un Plan de Conservación Preventiva



BIM PERMITE 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, curiosos, etc… puedan realizar consultas para 
completar sus estudios o documentar sus publicaciones

– Podemos disponer de forma visual y amable de 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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