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1. Resumen

7

Los actuales métodos de desarrollo de proyectos de construc-
ción tienden a implantar metodologías de trabajo basadas en BIM 
(Building information modeling). Es decir, modelos tridimensiona-
les digitales donde se centraliza toda la información del proyecto, 
permitiendo una metodología de trabajo colaborativa. ¿Podría im-
plantarse esta metodología en proyectos de conservación de patri-
monio histórico? 
Los avances en técnicas de toma de datos, como la fotogrametría 
y el escáner tridimensional permiten tomar mediciones de forma 
sencilla. Las actuales técnicas de modelado digital permiten la re-
producción	de	cualquier	detalle	del	edificio	que	se	desee.	Además,	
gracias a los programas BIM se puede incluir toda la información 
deseada en cada parte del modelo. Por último, softwares online 
permiten que sea compartido, revisado y corregido por otros inte-
grantes del proyecto. Facilitando en todo momento el desarrollo 
de	la	obra,	teniendo	unificada	la	información	en	fases	previas,	de	
desarrollo y posteriores a la intervención.
En este trabajo se realizará un estudio de caso en la Real Fábri-
ca de Paños de Brihuega, donde actualmente se están realizando 
proyectos de restauración. Permitiremos la correcta colaboración 
entre arquitectos, aparejadores, arqueólogos y ayuntamiento. Tra-
bajando en las fases de proyecto y de desarrollo de la obra, permi-
tiendo incluir hallazgos e imprevistos de forma sencilla en el mode-
lo, que sean detectados y trabajados por todos los integrantes del 
proyecto de forma intuitiva. Ayudará también a posteriores obras 
de	conservación	del	edificio	y	en	este	caso	a	las	obras	de	rehabi-
litación que se harán posteriormente. El modelo permitirá además 
una interesante difusión como realidad aumentada de apoyo a la 
visita o realidad virtual de forma online. 



2. Introducción

Las tecnologías digitales de modelado tridimensional han logrado grandes avan-
ces en el sector de la construcción en los últimos años. Principalmente en la op-
timización de tiempo y costes gracias a los modelos BIM, que permiten de forma 
sencilla	y	eficaz	la	colaboración	de	los	distintos	sujetos	que	trabajan	a	lo	largo	del	
desarrollo de un proyecto de construcción. 

Estos	sistemas	están	pensados	para	edificios	de	nueva	planta,	sin	embargo,	ac-
tualmente	se	están	desarrollando	proyectos	de	conservación	de	edificios	históri-
cos utilizando esta metodología [15,16,17]. Se han escrito guías de trabajo sobre 
este ámbito [1,2] que serán revisadas y puestas en práctica. ¿Qué ventajas y 
desventajas existen con este método?

Las ventajas son claras, primero la capacidad de colaboración gracias al modelo 
tridimensional que centraliza toda la información y permite que sea compartida 
y corregida. Ámbito muy importante en estas obras ya que colaboran discipli-
nas muy diversas como arquitectos, aparejadores, arqueólogos, historiadores, 
arqueómetras, ayuntamientos… y muchas veces es muy difícil poner toda la 
información en común para que toda se tenga en cuenta, siendo indispensable 
que ocurra. 

Segundo, la capacidad de difusión que permite el modelo tridimensional con in-
formación incorporada. Con un pequeño esfuerzo de posproducción se puede 
poner en manos de la sociedad un elemento educativo y cultural muy importan-
te, que llegará a gran cantidad de población gracias a las nuevas tecnologías 
de realidad aumentada y realidad virtual. Poniendo en práctica las guías para la 
correcta difusión del patrimonio como son La carta de Londres y Los Principios 
de Sevilla.

La mayor desventaja sería la forma de trabajo ya que es distinta a la de obra 
de	nueva	planta.	Con	edificios	de	nueva	planta	el	modelo	 se	 realiza	para	 ser	
construido con detalles constructivos modernos y en restauración se realiza un 
modelo	del	 edificio	existente	 con	detalles	 constructivos	antiguos	y	geometrías	
irregulares. Estos problemas serán resueltos gracias a avances tecnológicos en 
toma de datos y modelado tridimensional. La toma de datos se realizará de forma 
sencilla gracias a técnicas como la fotogrametría y el escáner láser de las que se 
obtienen “nubes de puntos” y “mallas” que replican el elemento de forma digital. 
En cuanto al modelado los softwares actuales permiten, apoyados por nubes de 
puntos y mallas, crear cualquier tipo de elemento constructivo antiguo por com-
plejo que sea.

Por ello el empleo de modelos BIM es fundamental para avanzar en la conser-
vación y difusión del patrimonio histórico construido. Esta hipótesis se estudiará 
y demostrará, dando consejos para llevarlo a cabo gracias al estudio de caso 
realizado.
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3. Objetivos

El objetivo general sería estudiar y proponer una metodología para la elaboración de modelos 
BIM	de	edificios	históricos	para	ayudar	a	los	trabajos	de	documentación,	conservación,	res-
tauración y difusión del patrimonio histórico. Demostrando las ventajas que tiene este método.
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OBJETIVOS GENERALES

Demostrar que con la utilización de las “nubes de puntos” y los programas de modelado es 
posible	obtener	detalles	constructivos,	morfología	del	edificio,	espacialidad	y	división	de	ele-
mentos, aplicando la construcción de ingeniería inversa. Para posteriormente incorporarle la 
información de cada parte en un programa BIM.

Verificar	el	potencial	del	trabajo	colaborativo	y	organizado	entre	las	distintas	disciplinas	que	
trabajan en el proyecto. 

Por último, demostrar la gran capacidad de difusión que permite la realización de estos mo-
delos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS





4. Marco del estudio

Es	la	herencia	de	una	cultura,	según	la	UNESCO	se	puede	definir	como:

“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, ar-
quitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 
surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 
decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 
pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, 
la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.”	(Definición	elabo-
rada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el patrimonio cultural, 
celebrada en Méjico en el año 1982)

La transmisión del Patrimonio Cultural de individuo a individuo y de generación a generación 
va	 acompañada	 de	 su	 constante	modificación.	 Estas	 transformaciones	 dejan	 sus	 huellas,	
generando una naturaleza evolutiva que es perceptible. Nuestro objeto de estudio que es 
el patrimonio construido, como cualquier objeto del patrimonio cultural no aparece aislado 
del resto, sino que aglomera una serie de características sociales e históricas que han ido 
evolucionando	a	la	par.	Por	ello	los	edificios	históricos	tienen	un	gran	valor	patrimonial	como	
testigos materiales de la evolución de la cultura.

Para realizar una correcta conservación estos objetos producidos a lo largo de la historia se 
deben estudiar desde enfoques diversos de forma transversal. Haciendo trabajar a agentes 
de distintas disciplinas en colaboración utilizando diversas perspectivas conceptuales, me-
todológicas y profesionales. Por esta razón los trabajos de gestión del patrimonio generan 
grandes conjuntos de información necesarias para la correcta comprensión de la cultura y 
sociedad de nuestros antepasados.

constructivos antiguos y geometrías irregulares. Estos problemas serán resueltos gracias a 
avances tecnológicos en toma de datos y modelado tridimensional. La toma de datos se rea-
lizará de forma sencilla gracias a técnicas como la fotogrametría y el escáner láser de las que 
se obtienen nubes de puntos y mallas que replican el elemento de forma digital. En cuanto 
al modelado los softwares actuales permiten, apoyados por nubes de puntos y mallas, crear 
cualquier tipo de elemento constructivo antiguo por complejo que sea.

Por ello el empleo de modelos BIM es fundamental para avanzar en la conservación y difusión 
del patrimonio histórico construido. Esta hipótesis se estudiará y demostrará, dando consejos 
para llevarlo a cabo gracias al estudio de caso realizado.
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4.1 Patrimonio histórico

CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL



“Entendemos como suceso una acción especifica que se desarrolla en un espa-
cio determinado y en un momento concreto. Todos los materiales que componen 
un edificio histórico quedan definidos por las tres coordenadas de su posición en 
el espacio que establece dónde está colocado y por una coordenada temporal 
que determina cuándo fue colocado. La colocación en un instante concreto de un 
material formando parte de un elemento constructivo, constituye un suceso.” [3]

Los	edificios	históricos	por	tanto	no	se	producen	como	un	suceso	único	y	aislado,	sino	que	es-
tán compuestos por varios sucesos, es decir transformaciones a lo largo de su historia. Estas 
transformaciones pueden ser de eliminación, conservación o superposición. Es decir que el 
estado	actual	del	edificio	es	el	de	un	momento	preciso	de	su	historia	ya	que	ha	sufrido	cam-
bios hasta la fecha y estos seguirán ocurriendo con el paso del tiempo. Esto provoca que sean 
objetos testigos de la historia claves para entender la evolución de la cultura y la sociedad.

Para	documentar	correctamente	el	carácter	evolutivo	del	edificio	se	emplea	una	metodología	
denominada	Arqueología	de	la	Arquitectura.	Cosiste	principalmente	en	el	análisis	estratigráfi-
co	y	tipológico	de	edificios	históricos.
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4.1.1 Características del patrimonio histórico construido

NATURALEZA EVOLUTIVA

1. Proceso de transformación de una ermita prerrománica a una pequeña iglesia románica. 
Fuente: Latorre, P : “La conservación del tiempo en la restauración: el proyecto estratigrá�co”



La arquitectura actual emplea técnicas y materiales prácticamente estandarizados en todo el 
mundo.	En	cambio,	 los	edificios	históricos	se	caracterizan	por	la	singularidad	de	las	técnicas	
empleadas	en	cada	uno,	que	cambiaban	de	un	edificio	a	otro	o	de	una	época	a	otra.	Adaptándo-
se a la tecnología y los recursos naturales del lugar y del momento. Por lo tanto, es imprescindi-
ble que los trabajos de intervención o estudio del patrimonio construido se realicen conociendo 
los	materiales	y	las	técnicas	que	fueron	empleadas	en	la	construcción	del	edificio.
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ASPECTOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

Los materiales, las estructuras y sus acabados, por causas que en unas ocasiones podemos atri-
buir a las condiciones de su entorno y en otras a problemas en la ejecución o en su uso, sufren 
alteraciones que pueden llegar a afectar gravemente a las construcciones. Por ello, para lograr 
una correcta gestión e intervención en el patrimonio histórico es necesario inspeccionar las lesio-
nes producidas y determinar el origen de los procesos patológicos que las provocan para poder 
prescribir	acciones	correctoras	eficaces.	Puesto	que	los	procesos	patológicos	están	íntimamente	
ligados	tanto	con	la	historia	del	edificio	como	con	sus	características	materiales,	para	entenderlos	
adecuadamente es preciso conocer, entre otros factores, su secuencia de transformaciones (su 
naturaleza evolutiva), los materiales y técnicas históricas que fueron empleados en su construc-
ción, y las condiciones del entorno que les rodea (físico, micro climático y humano). [2]

PATOLOGÍAS DE LAS CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS

2. Registro de lesiones en la sección longitudinal de la iglesia de Santa Clara de Córdoba.
Fuente: Martín. T, Cámara. L, Murillo. J. (2018): “Análisis integrado de construcciones históricas: secuencia estratigrá�ca y diagnós-
tico patológico. Aplicación en la iglesia de Santa Clara (Córdoba)”



Para realizar actuaciones o conservar el patrimonio histórico construido es necesario el cono-
cimiento	y	el	estudio	de	todos	los	factores	que	afectan	al	edificio.	Es	decir,	todos	los	factores	
anteriormente	citados:

-Su secuencia de transformaciones, para ello colaboran arqueólo-
gos, historiadores, historiadores del arte, geólogos, arqueómetras…

-Los materiales, para ello colaboran geólogos, arquitectos, aparejadores…

-Las técnicas históricas que fueron empleadas para su construcción, para 
ello colaboran arquitectos, aparejadores, arqueólogos, restauradores…

-Las condiciones de entorno que les rodea, topógrafos, historiadores…
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EQUIPOS INTERDISCIPLINARES

Los	edificios	históricos	poseen	características	muy	diferentes.	Son	grandes	o	pequeños,	es-
tán aislados o forman conjuntos urbanos, como ermitas, catedrales, murallas, manzanas o 
barrios. Se componen de materiales y se han construido con estructuras resistentes o con 
materiales y estructuras inestables. Pueden permanecer aparentemente como en su época 
originaria; en uso o abandonados y en ruina; profundamente transformados o martirizados, o 
incluso desmontados y trasladados. La intervención que se va a hacer sobre ellos puede ser 
urgente e inmediata o haber sido programada con tiempo y a largo plazo. Todas estas carac-
terísticas	y	otras	del	edificio	histórico	inciden	en	el	tipo	de	intervención	que	se	efectúe.	[12]

CONDICIONANTES ESPECÍFICOS
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3. Croquis de campo de levantamiento estratigrá�co. Castillo del Monzón en Huesca. 
Fuente: Mileto, C. y Vegas. F. :“El análisis estratigrá�co: una herramienta de conocimiento y conservación de la arquitectura”



“Sería conveniente que a la hora de plantear la publicación de los resultados 
de este tipo de trabajos se siguiera siempre un mismo criterio, así como unos 
planteamientos básicos. Para ello se pueden crear programas informáticos de 
registro gráfico, así como de texto, diseño y maquetación. Esto nos ayudará 
a mantener una disciplina, que al final simplificará todo el proceso de trabajo, 
desde el acopio de datos hasta su archivo y, finalmente, su publicación.” [5]

Este texto de 1999 habla de construir una metodología común para la publicación de traba-
jos en el ámbito de la Arqueología de la Arquitectura. Es cierto que se han realizado grandes 
avances	en	cuanto	a	la	difusión	de	los	trabajos	de	edificios	históricos,	en	especial	en	la	ar-
queología	de	la	arquitectura,	pero	siempre	vinculado	a	un	ámbito	científico.	Estos	trabajos	de	
estudio del patrimonio construido deberían llegar al grueso de la sociedad, para que compren-
dan	y	valoren	la	conservación	de	estos	edificios.	

En la enseñanza del patrimonio cultural tradicionalmente se han catalogado los distintos ob-
jetos en períodos artísticos concretos, basándose en una visión artística y estilística. Sin em-
bargo, el patrimonio que llega hasta nuestros días y el futuro es el resultado de una serie de 
transformaciones sucedidas a lo largo de la historia. La cultura y la sociedad avanzan de la 
mano dejando una huella en el patrimonio que se compone de una amalgama de estas fases 
evolutivas.

Esta aproximación es mas rigurosa, pero también es mucho más didáctica, mostrando la 
transformación	de	estos	edificios	vinculadas	a	las	sociedades	y	culturas	que	lo	han	usado	y	
modificado.	Por	este	motivo	la	difusión	debería	perseguir	la	enseñanza	de	edificios	históricos,	
permitiendo entender las sociedades y culturas que nos precedieron y la huella que han deja-
do	en	el	patrimonio,	configurando	la	identidad	de	nuestra	sociedad	actual.

Para	abordar	todas	las	diversas	características	del	edificio	histórico	de	forma	comprensible	
por el espectador es muy útil el uso de modelos tridimensionales con información, que gracias 
a los avances tecnológicos permiten ser visualizados de forma sencilla en cualquier pantalla 
incluso la del teléfono particular.

Con el objetivo de que este tipo de presentaciones virtuales se lleven a cabo como un trabajo 
intelectual técnica y metodológicamente riguroso se deben tomar en cuenta guías como The 
London Charter (2009) [6] y Los principios de Sevilla	(2012)	[7].	Ambos	definen	principios	para	
el uso de los métodos de visualización computarizada en relación con la integridad intelectual, 
fiabilidad,	documentación,	sostenibilidad	y	acceso	del	patrimonio	cultural.[2]
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4.1.2 Difusión cultural



4.2 Metodología BIM
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4.2.1 Introducción al BIM

¿QUE ES BIM?

“Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa 
para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centra-
lizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado 
por todos sus agentes. BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradi-
cionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de 
tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). El uso de 
BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y 
extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión de 
este y reduciendo los costes de operación.” [8]

La metodología openBIM está basada en el uso de estándares abiertos, como el IFC, que sirve 
como	formato	de	intercambio	de	datos	entre	agentes,	procesos	y	aplicaciones,	y	que	viene	defini-
do	por	la	Norma	ISO	16739:2013.	La	Asociación	buildingSMART	Spanish	Chapter	ha	desarrollado	
una serie de guías BIM denominada uBIM que pretende facilitar la implantación de la metodología 
en el sector español, como es el caso de la guía “BIM aplicado al patrimonio cultural” que toma-
mos como modelo.

El	openBIM	es	un	enfoque	universal	al	diseño	colaborativo,	realización	y	operativa	de	los	edifi-
cios	basado	en	flujos	de	trabajo	y	estándares	abiertos.	Son	plataformas	online	que	permiten	la	
colaboración de los distintos agentes que participan en la construcción desde el diseño hasta la 
finalización	y	mantenimiento	del	edificio.[9]

En estas plataformas existe una consideración de la propiedad intelectual con el hecho de que 
solo permite la entrada o edición de la plataforma compartida con una contraseña que poseen 
únicamente los desarrolladores de cada proyecto [10]. La posterior difusión de el trabajo realizado 
en el patrimonio histórico necesitará una consideración mayor ya que son trabajos realizados por 
empresas particulares y distintas, cada una deberá tener su copyright correspondiente en la publi-
cación, su implantación se detalla en las guías de digitalización computarizada de patrimonio. [6,7]

IMPLANTACIÓN DEL BIM

“Durante la última década, la metodología BIM se ha implantado de forma pro-
gresiva en diferentes países, siendo para algunos de ellos objetivo prioritario de 
sus administraciones Públicas, las cuales han impuesto o valorado su uso en 
obra pública, siguiendo la recomendación de la Directiva Europea de Contrata-
ción Pública 2014/24/UE. En España, el Ministerio de Fomento creó en 2015 la 
Comisión Nacional es.BIM, que está analizando cómo implementar BIM en el 
sector y como introducirlo en las licitaciones públicas.” [9]

ESTANDARIZACIÓN DEL BIM

4. Esquema explicativo de loas características de la metodología BIM.
Fuente: https://bimrecruiting.com/about-us





4.2.2 Claves para la adecuación a edificios históricos
4.2.2.1 Sistema de información digital 

La metodología BIM se basa en un sistema de información integrado en un modelo tridimensio-
nal paramétrico, es decir el modelo es el articulador de la información ya que esta se incorpora 
a cada parte del modelo. La relación entre el modelo y la información hace necesario que se 
defina	los	datos	a	incluir	previamente	a	la	realización	del	modelo.	Es	decir,	 la	estrategia	del	
modelado en cuanto a detalle y división en elementos se basará en los datos que se le quieran 
incorporar	posteriormente.	En	el	caso	de	edificios	históricos	serán	constructivos,	patológicos,	
estratigráficos	o	de	intervención.	Este	proceso	anterior	al	modelado	es	esencial	ya	que	se	con-
vertirá en la pieza fundamental de consulta de datos, actualización y difusión. 

Por ello la generación del modelo debe partir de un proceso de estudio interdisciplinar y con un 
conocimiento	previo	del	edificio.	

De este modo, toda la información quedará ordenada de un modo coherente con la propia 
naturaleza	de	los	bienes	culturales,	siendo	más	sencilla,	lógica	y	eficiente	la	gestión	de	dicha	
información. Tendrá que ser acorde tanto a las distintas disciplinas que trabajan en el patrimo-
nio construido (historia, arqueología, arquitectura, arte, etc.) como al tipo de trabajos que se 
desarrollan (investigación, protección, conservación y difusión). Es importante que el sistema 
este	 estructurado	 en	 base	 a	 la	 naturaleza	 evolutiva	 del	 edificio,	 siguiendo	 la	 secuencia	 de	
transformación	del	edificio.	Para	ello	el	modelo	se	tendrá	que	dividir	en	estratos	constructivos	
ya que a cada uno se le incluirá sus datos distintivos.

Existen actualmente plataformas como petroBIM desarrolladas para servir como base de datos 
BIM	para	el	patrimonio	histórico.	Incluyendo	módulos	específicos	de	los	trabajos	que	tratamos	
como fases constructivas, arqueología, elementos constructivos, intervención, mantenimien-
to, deformación, muestreo, materiales, pátinas y revestimientos, humedades, monitorización y 
control sensórico.

5. Esquema explicativo de loas características de la metodología BIM.
Fuente: Fadili.F, Al Saeed. M. (2019): “Digitizing Vanishing Architectural Heritage; �e Design and Development of Qatar Historic 
Buildings Information Modeling [Q-HBIM] Platform”.



19

4.2.2.2 Modelado 3D 

OBJETIVOS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Como	se	explica	anteriormente	hay	que	definir	previamente	a	la	realización	del	modelo	los	objeti-
vos que debe cumplir para incluir la información y servir correctamente como herramienta para los 
trabajos que se realicen y la difusión.
Según la guía para la aplicación del BIM al patrimonio cultural [2] existen dos tipos de objetivos 
que	la	representación	gráfica	del	patrimonio	debe	considerar.	
Los de carácter general “…vinculados a la documentación de los valores culturales del bien” [2]. Al 
ser	objetos	de	la	cultura	material	es	necesario	preservarlos	a	través	de	su	documentación	gráfica.
Los	objeticos	específicos	“…relacionados con los requisitos de los trabajos que vayan a desarro-
llarse a partir de la documentación gráfica generada”. Es decir, los trabajos de cada uno de los 
profesionales que intervienen requieren de condiciones que afectan a los elementos a represen-
tar, su división, nivel de detalle, precisión, formato, etc. En el caso de los modelos BIM es posible 
incorporarlos	todos,	pero	es	muy	importante,	como	mencionamos,	definir	previamente	al	mode-
lado la información a incluir.

Las técnicas de levantamiento deberán atender a los objetivos anteriormente citados, pero es 
importante tener en cuenta los recursos disponibles para asegurar la viabilidad del proyecto.

“La representación gráfica y los modelos de los bienes culturales deben ser coherentes 
con las singularidades formales y constructivas de los mismos, ajustando su nivel de defi-
nición al nivel de conocimiento disponible y al uso y finalidad al que estén destinados.” [2]

Es	decir,	una	de	las	características	de	los	edificios	históricos	es	la	singularidad	de	sus	elemen-
tos,	detalles	constructivos	y	geometrías.	Por	ello	se	tendrá	que	definir	unos	niveles	de	precisión	
previamente al modelado, teniendo en cuenta las necesidades de cada disciplina participante 
en el proyecto y los recursos disponibles.
La guía para la aplicación del BIM al patrimonio cultural [2] distingue entre los conceptos de 
precisión	y	detalle:

“La precisión de un modelo tridimensional se refiere a la exactitud métrica, es decir, a la 
cercanía de la geometría del modelo con las dimensiones reales del objeto.” [2]

La precisión sería la exactitud geométrica. Se debe determinar antes del modelado la precisión 
requerida según los recursos disponibles, ya que llegará un punto que mas precisión no mejo-
rará	la	eficacia	del	trabajo.

“El nivel de detalle de la representación gráfica se refiere al nivel de conocimiento y a la 
cantidad de información gráfica incorporada a dicha documentación, pudiendo entonces 
incluirse consideraciones sobre su materialidad, sistemas constructivos o lesiones” [2]

El nivel de detalle sería la cantidad de divisiones que existen en el modelo. Cuantas mas divisio-
nes	mas	información	incluyes	ya	que	cada	elemento	individual	tendrá	su	información	específica.	
Como	se	decía	anteriormente	se	debe	definir	el	nivel	de	detalle	antes	del	modelado	ya	que	mas	
nivel	de	detalle	puede	no	mejorar	la	eficacia	del	trabajo.

PRECISIÓN Y NIVEL DE DETALLE DEL MODELO
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Técnicas de levantamiento y documentación gráfica

MODELADO

“La	definición	de	los	objetivos	y	los	requisitos	de	precisión	y	detalle	permitirán	establecer	la	
estrategia y herramientas de modelado.” [2] Divide además los procesos de modelado en dos 
tipos, bidimensionales y tridimensionales.

-Modelado	a	partir	de	proyecciones	bidimensionales:	estas	proyecciones	son	plantas,	alza-
dos, secciones… El modelado tridimensional se realizaría a partir de extrusiones de estas 
proyecciones. Al realizar extrusiones rectas de proyecciones planas se pierde gran cantidad 
de información en el modelado como detalles constructivos, desplomes, encuentros…

-Modelado	a	partir	de	datos	tridimensionales:	se	tratan	de	nubes	de	puntos	o	mallas	tridimen-
sionales	obtenidas	mediante	dispositivos	topográficos,	fotogrametría	o	escáner	láser.	

Una vez se consigue la nube de puntos o la malla tridimensional el modelado consiste en ajus-
tarse a los puntos de la nube. En función de los objetivos planteados, se podrá optar por un 
modelado más o menos ajustado a la forma real del objeto, incorporando sus irregularidades 
y	deformaciones	o	simplificándolas.	Habrá	que	definir	también	el	nivel	de	detalle,	es	decir	las	
divisiones del modelo.

DISPOSITIVOS TOPOGRÁFICOS

Este método consiste en el levantamiento de “nubes de puntos” con una estación total. La 
estación	total	sitúa	puntos	en	el	espacio	midiendo	desde	un	punto	fijo,	creando	una	“nube	de	
puntos digital”. El proceso es un trabajo simple pero costoso ya que la estación total es cara y 
para obtener buenos resultados se debe de tomar datos durante mucho tiempo.

FOTOGRAMETRÍA

Consiste en la creación de nubes de puntos con fotografías del elemento que se quiere repre-
sentar y con la ayuda de un software que sitúa los puntos en el espacio de forma automática. 
El	 proceso	de	 trabajo	 requiere	 de	 conocimientos	 específicos	 de	 fotografía,	 pero	 se	 puede	
realizar con cualquier cámara de fotos manual e incluso dron para detalles inaccesibles. Los 
resultados son bastante buenos si se conoce la técnica.

ESCANER LÁSER

El escáner láser es un aparato basado en el funcionamiento de una estación total pero que se 
mueve de forma automática recogiendo millones de puntos en cada toma de datos. Es la más 
precisa y sencilla de realizar, el único inconveniente es el alto precio de los aparatos.



6. Levantamiento de “nube de puntos” con estación total.
Fuente: Martín, R. (2014) “Documentación grá�ca de edi�cios Históricos: principios, aplicaciones y perspectivas”.

7. Levantamiento de “nube de puntos” con escaner láser.
Fuente: https://cacm.acm.org/magazines/2019/1/233513-who-owns-3d-scans-of-historic-sites/fulltext

8. Levantamiento de “nube de puntos” con fotogrametría.
Fuente: Nieto, J; Moyano, J; Rico, F; Antón, D. (2016): “La gestión del patrimonio construido a través del proyecto 
HBIM: un estudio de caso de pavimentos y alicatados”
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4.2.2.3. Niveles de división y de desarrollo del modelo BIM

Los	niveles	de	desarrollo	(LOD,	level	of	development)	se	refieren	a	la	cantidad	de	información	
que contiene el modelo. Es importante diferenciarlo de los niveles de detalle, ya que no se 
treta	del	nivel	de	información	gráfica	si	no	a	la	cantidad	de	tipos	de	información	que	contiene	
cada	elemento	del	modelo.	Actualmente	se	usan	para	definir	el	nivel	en	las	obras	de	nueva	
planta	y	se	definen	los	siguientes	(AIA,	Instituto	Americano	de	Arquitectos,	E202-2008:	Buil-
ding	Information	Modeling	Protocol	Exhibit):

-LOD 100: Modelo conceptual para definir todo el edificio en conjunto uilinclu-
yendo volúmenes y áreas básicas. 

-LOD 200: Modelo en desarrollo de diseño, tamaños, formas, ubicación, etc. 

-LOD 300: Modelo de pre-construcción. El nivel de detalle aumenta para poder 
llegar a definir costes. 

-LOD 400: Instalaciones y elementos de construcción precisos, incluyendo la 
geometría y los datos para subcontratar. 

-LOD 500: Modelo As Built, detallado y definido para su mantenimiento y con-
servación preventiva necesaria. 

Al implementar BIM en construcciones históricas es necesaria una revisión de este concep-
to	ya	que	 las	características	de	estos	edificios	son	singulares	y	diferentes	a	 las	modernas,	
ya explicadas en el apartado 4.1.2 Características del patrimonio histórico construido. Debe 
también	diferenciarse	ya	que	en	obra	nueva	se	refiere	a	un	edificio	que	será	construido	y	en	
patrimonio	se	trata	de	edificios	existentes	donde	podrán	o	no	realizarse	intervenciones.

9. Niveles de desarrollo (LOD) para el modelado BIM.
Fuente:    http://practicalbim.blogspot.com/



En la guía para la aplicación del BIM al patrimonio cultural [2] se realiza una propuesta de 
niveles	de	desarrollo	(LOD)	para	el	patrimonio	histórico	construido:		

-LOD 100: Modelo sin subdivisión alguna (elemento unitario). Generalmente se 
trata de mallas directamente obtenidas de levantamientos con escáner láser o 
fotogrametría. Corresponde al mínimo nivel de división, siendo el que posee 
menos ventajas para la gestión de la información, aunque es el que requiere 
una menor cantidad de recursos para su creación. 
-LOD 200: Modelo dividido según sus cuerpos constructivos fundamentales 
(las principales partes en las que se divide el edificio, por ejemplo, sus bloques, 
alas, pandas, torres, etc.) y su secuencia de transformaciones genérica (fases, 
etapas, periodos históricos). 
-LOD 300: Modelo dividido según sus elementos constructivos (por ejemplo, 
cimentaciones, muros, estribos, vanos, bóvedas, tejados, etc.) y su secuencia 
de transformaciones entre los grados genéricos (fases, etapas, periodos) y los 
de mayor detalle (actividades y unidades estratigráficas). 
-LOD 400 (Fig. 2.3): Modelo dividido según sus materiales constructivos (por 
ejemplo, sillares, mampuestos, carpinterías, losas, etc.) y su secuencia de 
transformaciones entre los grados genéricos (fases, etapas, periodos) y los de 
mayor detalle (actividades y unidades estratigráficas).
-LOD 500: Modelo dividido según sus materiales constructivos (por ejemplo, 
sillares, mampuestos, carpinterías, losas, etc.) y su secuencia de transforma-
ciones con el grado de mayor detalle (unidades estratigráficas). Corresponde 
al máximo nivel de división, siendo el que ofrece mayores ventajas para la ges-
tión de la información. Sin embargo, es el que requiere una mayor cantidad de 
recursos para su creación.

En paralelo a esta división de niveles, es necesario considerar el nivel de conocimiento exis-
tente	sobre	el	bien	cultural.	Así,	esta	clasificación	debería	complementarse	con	el	nivel	de	
conocimiento patrimonial sobre el bien cultural.
Se	tomará	esta	propuesta	para	definir	el	nivel	de	desarrollo	en	nuestro	estudio	de	caso	ya	que	
es	la	única	propuesta	en	el	ámbito	de	edificación	histórica,	teniendo	en	cuenta	sus	caracterís-
ticas distintivas de la obra de nueva planta.



4.2.2.4. Ventajas del empleo de BIM
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UN SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO EN UN MODELO

Las ventajas expuestas coinciden con las propuestas por la guía para la aplicación del BIM al 
patrimonio	cultural	[2]	y	son	las	siguientes:

La centralización de la información en un modelo único permite un registro ágil de los datos, 
evita la duplicidad de información y ordena de un modo sencillo las grandes cantidades de 
datos que se manejan en los trabajos con el patrimonio cultural.

INTERPOLABILIDAD EN TIEMPO REAL DE TODOS LOS USUARIOS

Al incluir el modelo en una plataforma online se permite la accesibilidad de distintos tipos de 
usuarios,	controlando	su	accesibilidad	según	su	perfil.	Hace	posible	el	 trabajo	colaborativo	
real	y	eficiente	entre	 los	distintos	profesionales	que	trabajen	en	el	proyecto.	Permitiendo	la	
solución de problemas gracias a las aportaciones complementarias de cada especialidad.

MAYOR PRECISIÓN EN LAS MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Al tener un modelo tridimensional correctamente se obtienen de forma rápida y precisa gra-
cias	a	programas	BIM	mediciones	y	presupuestos.	La	definición	completa	del	edificio	permite	
evitar	partidas	sin	definir	o	no	contempladas	en	las	tareas	de	intervención.

OPTIMIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO

La interpolabilidad permite detectar errores o interferencias con mayor facilidad, evita duplici-
dades de tareas y optimiza los recursos para la realización del proyecto.

POTENCIACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN Y LA DIFUSIÓN

La incorporación de información en modelos tridimensionales potencia su difusión de una 
manera didáctica y de comprensión sencilla por parte del público no especializado. Con BIM 
se amplían las posibilidades de comprensión de los modelos digitales mediante representa-
ciones 3D, imágenes y renderizaciones y entornos de Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 
Lo que permite la popularización del patrimonio cultural.



5. Metodología propuesta

Una vez expuestos y desarrollados los 
conceptos y las herramientas que se tu-
vieron en cuenta para la elaboración de 
este proyecto, explicaremos la metodolo-
gía de trabajo propuesta para conseguir 
realizar un modelo BIM para el trabajo 
colaborativo y la difusión del patrimonio 
histórico construido.

La metodología que proponemos se 
basa en la aplicación de un modelo BIM 
al método de desarrollo de un proyecto 
de arqueología de la arquitectura, con-
servación	y	restauración	de	edificios	his-
tóricos. Estos métodos van de la mano 
como ya expusimos en el apartado 4.1.2 
(Características del patrimonio histórico 
construido, equipos interdisciplinares).

La propuesta no excluye los trabajos que 
se realizan hasta la fecha en el ámbito del 
patrimonio histórico construido, sino que 
se incluye en el proyecto para conseguir 
mejores resultados. Los principales be-
neficios	que	busca	aportar	como	ya	he-
mos comentado en el apartado anterior 
son la aportación de un sistema de infor-
mación	unificado,	el	 trabajo	colaborativo	
de	 los	 usuarios,	 proporcionando	 flexibi-
lidad y entendimiento entre disciplinas, 
una mayor precisión en las mediciones 
y presupuestos; y potenciar la visualiza-
ción y la difusión cultural.
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CONSIDERACIONES INICIALES



La	historia	y	la	historiografía	ofrecen	datos	sobre	la	historia	del	edificio	que	pueden	orientar	la	
investigación arqueológica, datar y explicar sus resultados [12]. La cantidad de esta documen-
tación	depende	de	la	importancia	del	edificio	y	los	trabajos	que	se	hayan	realizado	en	él,	tanto	
en su construcción inicial como proyectos posteriores. Cuanta mas información se consiga mas 
correcto será el estudio arqueológico y por tanto también los trabajos de restauración o conser-
vación.

El modelo BIM va a permitir centralizar esta información en una sola plataforma. Lo que permiti-
rá la puesta en común de toda la información y que sea reconocida por todos los integrantes del 
equipo durante el proyecto. Se podrá ir incluyendo documentación según se vaya descubriendo. 
Tendrá gran valor no solo en el desarrollo del proyecto actual sino también en posteriores inter-
venciones que tendrán a mano toda esta información ya recopilada y ordenada.
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN HISTÓRICA

El	estudio	previo	a	la	intervención	es	estrictamente	necesario	para	conocer	el	edificio	con	el	
que se trata, las unidades constructivas y decorativas que lo componen, la estructura histórica 
de	estas	unidades	y	las	patologías	de	la	edificación.	Cuanto	mejor	se	conozcan	estas	carac-
terísticas más correcto será el proyecto de restauración.

Por ello tomaremos como metodología de referencia la arqueología de la arquitectura para 
la	división	del	edificio	en	unidades	constructivas	o	estratigráficas.	Esto	nos	permitirá	crear	un	
modelo con capacidad de incluir toda la información posible de forma que su lectura sea sen-
cilla e intuitiva, ya que cada estrato tendrá información particular.

Las	patologías	serán	estudiadas	e	incluidas	en	el	modelo	como	superficies	aisladas	encima	
del elemento al que afectan para que se tenga registro de ellas.

ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL

Al realizar todo el estudio previo tendremos un modelo que centraliza toda la información en 
un solo archivo. Para la toma de decisiones en el proyecto es de gran ayuda ya que permite 
reconocer	cada	elemento	que	forma	el	edificio	y	sus	características.	Es	decir,	al	 tomar	una	
decisión para el proyecto se podrá ver de forma sencilla no solo como afecta al elemento en 
concreto donde se actúa sino también a todos los que le rodean, sin importar lo complejas que 
sean sus relaciones y geometrías.

El proyecto de intervención también se incluirá en el modelo, pudiendo actuar sobre los es-
tratos y creando nuevos. Es decir, se podrá incluir la información de la intervención en cada 
estrato y patología. Las incorporaciones de nuevos estratos, construcciones nuevas, restau-
ración, conservación, desplazamiento o eliminación de elementos se detallarán en el modelo; 
incluyendo la causa de la decisión en todo momento. 

Toda la intervención quedará registrada y se podrá comparar de forma sencilla con el estado 
anterior. Permitirá al resto de integrantes del proyecto revisarla, sin necesidad de tener cono-
cimientos extensos de arquitectura y construcción, para reconocer errores, dar su opinión y 
proponer cambios. Consiguiendo exponer todos los puntos de vista de las distintas disciplinas 
que trabajan en el proyecto para que sea lo más adecuada posible.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
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En	las	obras	de	restauración	de	edificios	históricos	existen	imprevistos	que	nunca	se	detallaron	
en	el	proyecto	previo.	Esto	se	debe	a	que	se	 trabaja	con	edificios	que	pueden	 llevar	mucho	
tiempo en desuso encontrándonos con enterramientos de elementos o desprendimientos lo 
que puede provocar cambios en el desarrollo del proyecto. Ya sea porque existen excavacio-
nes previstas lo que obliga a llevar un seguimiento y que el proyecto cambie según los nuevos 
estratos que vayan apareciendo. También se pueden producir desprendimientos de elementos 
no previstos por el mal estado de la construcción esto implica también tomar nuevas decisiones 
de intervención.

Estos imprevistos serán incluidos en el modelo pudiendo ser registrados por los participantes en 
el proyecto. Lo que facilita en todo momento la coordinación entre las obras y la documentación, 
que en algunos momentos pueden ser entorpecidas al realizarse a la vez.

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

Al	existir	 un	modelo	 tridimensional	 con	 información	del	estado	del	edificio	en	un	momento	
preciso del tiempo se permite registrar los cambios que se van produciendo. Se trata de cam-
bios que suceden con el paso del tiempo, ya sea por deterioro de acabados, decoraciones o 
elementos	constructivos,	movimientos	del	terreno	que	afectan	a	la	edificación,	cambio	de	uso,	
ampliaciones, incorporación o cambio de instalaciones… El modelo BIM permite realizar un 
seguimiento	del	edificio	para	su	correcto	mantenimiento	y	servir	de	gran	ayuda	para	posterio-
res restauraciones o rehabilitaciones. 

Sirve	además	como	herramienta	para	mantenimiento	de	edificios	históricos	sin	necesidad	de	
que	hayan	sufrido	una	restauración.	Pudiendo	monitorizar	el	edificio	a	tiempo	real	para	detec-
tar	deformaciones,	humedades	y	patologías,	gracias	a	sensores	incluidos	en	el	edificio	que	se	
comunican con la plataforma del modelo BIM.

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

El modelo que se crea con el sistema de trabajo BIM es una gran herramienta para la difusión cultu-
ral	del	edificio	trabajado.	En	el	se	incluye	un	modelo	tridimensional	del	edificio	dividido	en	elementos	
con	información	particular	de	cada	uno.	Haciendo	sencilla	e	intuitiva	la	comprensión	del	edificio,	las	
partes que lo forman, las técnicas constructivas utilizadas para su construcción, sus funciones, los 
estudios	e	intervenciones	realizadas,	la	información	histórica…	Lo	que	permite	reconocer	el	edificio	
como un elemento creado en fases sucesivas a lo largo de la historia y permitiendo conocer de pri-
mera mano la evolución histórica y social de nuestros antepasados.
Se trata entonces de una potente herramienta didáctica, que con un proceso sencillo de postpro-
ducción	podrá	servir	de	ayuda	en	las	visitas	turísticas,	permitirá	el	estudio	online	del	edificio,	servirá	
como	apoyo	en	escuelas	y	universidades…Este	proceso	será	de	filtrado	de	la	información	para	que	
se entienda de forma sencilla y posteriormente incluir el modelo en softwares de visualización ya 
sea de realidad virtual o de realidad aumentada. Existen visualizadores online que permiten unir 
ambas en uno solo de forma sencilla, los que testearemos serán de autodesk viewer (autodesk) y 
xbim	(grafisoft).
Como expusimos en el apartado 4.1.3 Difusión cultural nos basaremos en guías como The London 
Charter (2009) [6] y Los principios de Sevilla	(2012)	[7]	donde	se	han	definido	principios	para	el	uso	
de	los	métodos	de	visualización	computarizada	en	relación	con	la	integridad	intelectual,	fiabilidad,	
documentación, sostenibilidad y acceso del patrimonio cultural.

DIFUSIÓN DEL BIEN CULTURAL





6. Experimentación y resultados

El siguiente estudio de caso presen-
tado es una colaboración personal del 
alumno en el proyecto de restauración 
de la Real Fábrica de Paños de Bri-
huega llevado a cabo por el estudio 
del arquitecto Juan de Dios de la Hoz. 
Se trata de un proyecto previo a este 
trabajo y que actualmente está lleván-
dose a cabo. La labor de este trabajo 
es la documentación de excavaciones 
para colaborar en las obras de restau-
ración y la difusión del bien cultural. 

Quiero manifestar en esta introducción 
mi más sincera gratitud por la posibi-
lidad que se me brinda de colaborar 
en este maravilloso proyecto. También 
agradecer la gran ayuda recibida por el 
arquitecto Juan de Dios de la Hoz; los 
arqueólogos Luis Fernando Abril y Fer-
nando Vela; y sus equipos de trabajo.

REAL FÁBRICA DE PAÑOS DE BRIHURGA (GUADALAJARA)

10. Vista del pueblo de Brihuega con la Real Fábrica de Paños al fondo.



6.1 Presentación del edificio
SITUACIÓN E HISTORIA

La Real Fábrica de Paños se encuentra en Brihuega, uno de los pueblos de la parte central de la Al-
carria en Guadalajara. El pueblo se sitúa en lo alto de la loma gobernando el paisaje del valle del río 
Tajuña. Se incluye en un maravilloso casco que recoge una gran cantidad de datos históricos ligado a 
las numerosas culturas que lo habitaron íberos, árabes y cristianos. 

Se encuentra al este del municipio, rodeado de jardines y en una situación privilegiada en lo alto del 
valle, con una excelente panorámica del casco histórico, del valle arbolado y de los imponentes campos 
de lavanda. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial de la ilustración borbónica, sin 
duda	una	de	las	edificaciones	mas	singulares	de	nuestro	país.	Es	un	importante	testimonio	de	la	indus-
trialización del municipio y tiene un papel imprescindible para comprender su historia y la de gran parte 
de la provincia de Guadalajara desde el siglo XVIII.

En Brihuega existe la tradición textil desde el siglo XIII (datos incluidos en el fuero del mismo siglo). Los 
terrenos	abruptos	dificultaban	las	labores	de	la	agricultura	y	la	ganadería,	por	ello	se	desarrolló	como	
principal la textil. Aprovechando los recursos que proporciona el río Tajuña, madera y fuerza hidráulica, 
se instalan allí los batanes. Esta tradición fue la que propició la creación de la Real Fábrica, aprove-
chando los recursos naturales y la mano de obra especializada.

Surgió como sucursal de la Real Fábrica de Guadalajara que junto con la de Vicálvaro y San Fernando 
formaban parte de la red de manufacturas reales del país. Fue mandada construir por Fernando VI en 
1750	bajo	la	dirección	del	arquitecto	Manuel	de	Villegas.	Antes	de	la	conclusión	del	edificio	trabajaban	
en el municipio 20 telares y a los pocos años pasaron a ser 50. En los contratos de arrendamientos 
del	Gremio	de	paños	de	Madrid	en	1757	se	refleja	la	importancia	de	la	formación	de	aprendices	para	
conservar el desarrollo de la industria, existían escuelas en Brihuega y los pueblos de los alrededores.

La fábrica experimenta una época de esplendor en el año 1768, cuando se traslada allí la fábrica de 
San Fernando. En este momento se realizaron importantes ampliaciones que introdujeron de forma mas 
clara la fábrica en el municipio. Sin embargo, en 1985 vuelve a depender de la fábrica de Guadalajara.



La actividad de la fábrica se redujo con Carlos IV y fue saqueada durante la guerra de la independen-
cia. Tras la guerra volvió a funcionar, pero nunca al nivel anterior, y en 1822 se puso en venta. En 1828 
fueron reforzados los tirantes del zaguán de la rotonda por peligro de desprendimiento.

Fue comprada por un particular en 1840 que continúo fabricando paños a pequeña escala, hasta el 
comienzo de la guerra civil en 1936.

La fábrica fue repartida entre los herederos y sufrió actuaciones para convertir zonas en viviendas. El 
resto del conjunto quedo en el abandono, incluida la parte de más valor, la rotonda. 

En	1982	se	realiza	un	proyecto	con	el	fin	de	restaurar	la	capilla	y	la	rotonda.	Se	consolidó	la	estructura	
y	se	repararon	las	cubiertas	y	las	fachadas,	donde	se	reprodujo	la	decoración	original	del	edificio.	No	
se realizo el proyecto de restauración del interior, desmantelado en ese momento.

El	paso	de	los	años	y	el	desuso	han	hecho	que	se	agrave	el	estado	de	ruina	del	edificio.	En	2005	fue	
vendida a una cadena hotelera que pretendía realizar un proyecto de recuperación y rehabilitación, de 
dudoso	carácter	conservador	de	los	valores	culturales	del	edificio.	Este	proyecto	entró	en	quiebra	con	
la crisis económica y la fábrica volvió a caer en el olvido.

El	edificio	posee	gran	valor	cultural,	ya	que	permite	comprender	el	desarrollo	de	la	industria	textil	no	
solo en el municipio sino en la provincia de Guadalajara y Madrid. Tiene gran valor por su carácter sin-
gular, representa de forma clara ideologías y teorías de la época de la ilustración, ya que se trata de una 
estructura	urbana	en	sí	combinando	la	residencia	y	el	trabajo,	con	una	perfecta	organización	de	flujos	
de	mercancías	y	personal.	Se	trata	de	una	pequeña	ciudad	dentro	de	la	ciudad.	Posee	la	calificación	de	
Bien de interés Cultural (BIC), lo que hace obligatoria su supervisión y mantenimiento.

En la actualidad se están realizando proyectos de restauración de las cubiertas y del interior de la roton-
da, como espacio de mayor interés arquitectónico y arqueológico. Impulsados por iniciativa del ayunta-
miento, costeados con ayuda del 1.5 cultural y llevados a cabo por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz.

11.  Foto aérea de Brihuega de 1980 donde se re�eja la relación de la Fábrica con el municipio y el río.
Fuente: centro de descargas IGN ( Instituto geográ�co nacional), http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp#
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

Como hemos mencionado anteriormente se trata de un complejo industrial dedicado a la 
fabricación	de	telas.	Está	formado	por	un	conjunto	de	edificios	que	se	han	ido	construyendo	
siguiendo las necesidades de la creciente industria de la época. 

El	edificio	central	tiene	forma	circular	y	paralelo	al	eje	noreste	suroeste	donde	se	encuentra	el	
acceso parten dos naves longitudinales paralelas entre sí. Las naves de diez metros de an-
cho y cubierta a dos aguas forman un patio longitudinal de 10 metros de ancho cerrado por la 
capilla	en	el	norte	y	la	entrada	a	la	rotonda	en	el	sur.	El	edificio	central	forma	una	interesante	
estructura de rotonda y alberga en su interior un patio circular. Construida con dos grandes 
muros de carga coincidentes con las fachadas del interior y el exterior, más una línea de carga 
intermedia ejecutada en sillería formando arcadas en planta baja, sobre ella se sujetan unas 
vigas de madera con pies derechos de sillería y sobre estos la cubierta a dos aguas sustenta-
da por pies derechos triples de madera. Los forjados están construidos por vigas de madera 
que	se	apoyan	en	estas	líneas	y	se	ajustan	a	la	curvatura	del	edificio.	El	interior	se	encuen-
tra correctamente iluminado y ventilado, necesidades esenciales para su uso industrial, por 
grandes ventanales en las dos primeras pantas que dan al interior y al exterior de la rotonda.

La planta baja de la rotonda estaba destinada a almacén de materias primas y telas. Testigo 
de esto son los aljibes, existiendo uno en el patio interior y otro en el interior de la rotonda, y 
las grandes tinajas que se conservan, algunas de ellas enterradas o medio enterradas, que 
servían para al almacenamiento de aceites y productos para tratar las telas. En la planta su-
perior se encontraban los telares de madera que no se conservan actualmente.

La	decoración	del	edificio	es	austera,	aunque	destacan	las	portadas	barrocas	de	la	entrada	
del complejo y la entrada de la rotonda. También conviene señalar las molduras planas en la 
división de plantas y en el perímetro de las ventanas, algunas de piedra y otras de mortero. 
Existe una decoración geométrica que fue recuperada en la restauración del siglo XX en los 
paños entre ventanas del exterior de la rotonda.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Los criterios de intervención que propone el equipo encargado de las obras de restauración se 
basan	en	dos	pilares	fundamentales	[14]:

- La preservación de la integridad del actual edificio: Las intervenciones que 
se recogen en el presente documento están enfocadas, por tanto, a mantener 
dicha integridad tanto como sea posible. 

- Obtener un profundo conocimiento del mismo, el propósito por el que se cons-
truyó, los diferentes procesos industriales que albergó, los materiales emplea-
dos, etc.: hemos considerado prioritario la preservación in situ de cualquier ele-
mento significativo de estos aspectos.

12. Vista aérea de la fábrica donde se aprecia cada elemento que lo forma  y las fases constructivas (leyenda en la página 34).
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1. Información obtenida a partir de los datos publicados por P. Cano Sanz en la Actas del I Curso de Brihuega: Insti-
tuciones, Arte y Cultura, celebrado en Julio de 1995: “Arquitectura del siglo XVIII en Brihuega”.

2. Edificio que incluye en un principio todos los usos destinados a la fabricación, almacenes, despachos y oficinas 
en la planta baja; y en la superior telares, hilanderas, alcoba, cocina y despensas.

3. Se construye la capilla enfrentada a la entrada de la fábrica creando un eje. Es de planta cuadrada, se construyó 
porque era una condición por la cesión de los terrenos ya que en ellos existía una capilla.

34

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

A continuación, se expondrán los diferentes momentos de construcción del complejo de Bri-
huega (1).	Desde	la	construcción	de	la	rotonda	hasta	la	actualidad:

- Fase 1 (1750-1753) construida por los arquitectos Manuel Villegas y Ventura de Padier-
ne:	la	rotonda	(2)

  1. Puerta principal
   - Escaleras
  2. Interior de la rotonda
  3. Patio de la rotonda

- Fase 2 (1759), construida por el arquitecto francés Jaime Marquet. 
  4. Patio longitudinal
	 	 5.	Oficinas	de	prensas
	 	 6.	Oficinas	de	tintes
  7. Capilla (1759) (3)

- Fase 3 (1768- 1769), traslado de la fábrica de San Fernando.
  8. Nueva casa del director
  9. Jardines del siglo XVIII de la casa del director
  10. Nuevas casas para la fabricación de paños
  11. Reforma urbanística, en la calle desde la capilla a la iglesia de San Felipe.

- Fase 4 (1786)
  12. Nuevas casas para telares
  - Escalera imperial
  13. Nueva puerta de acceso al conjunto industrial

- Siglo XIX.
  14. Nuevo conjunto de jardines.

- En 1982 restauración intervenida por parte de la Dirección General de Bellas Artes.
  -Consolidación de la estructura
  -Arreglo de cubiertas 
	 	 15.	Arreglo	de	fachadas,	con	la	reproducción	de	la	decoración	original	del	edificio.

13.  Fases constructivas del conjunto de la Real Fábrica de Paños de Brihuega.





6.2 Desarrollo del modelo BIM
6.2.1 Objetivos del trabajo
El trabajo presentado tiene tres objetivos fundamentales

1.Documentar las excavaciones realizadas, ayudando al estudio que está elaborando el ar-
queólogo Luis Fernando Abril. 

2.Realizar trabajos de mediciones y planimetría tras la excavación para la correcta ejecución 
de la obra.

3.Por último, se pretende crear una plataforma para la difusión del bien. De forma que sirva 
como	elemento	de	ayuda	a	las	visitas	y	como	propagador	del	gran	interés	que	posee	el	edifi-
cio como patrimonio cultural.

Al realizar el trabajo en un proyecto en curso tengo a mi disposición gran cantidad de informa-
ción recibida de mano del arquitecto y el arqueólogo que trabajan en él. Me gustaría remarcar 
que este estudio de caso no se hubiese podido realizar si no fuese por esta información adqui-
rida. Entre otras, una extensa documentación histórica, incluyendo planimetrías, documentos 
de	época	y	estudios	de	la	historia	del	edificio.	Y	además	toda	la	planimetría	correspondiente	
a los tres proyectos de restauración del conjunto, es decir, planimetrías en detalle del estado 
actual,	de	estudios	arqueológicos	previos,	de	patologías	de	la	edificación	y	del	proyecto	de	
intervención para la conservación del bien cultural.

6.2.2 Toma de datos

14. Desarrollo de la construcción fotogramétrica de un suelo de la  fábrica.



Tras la excavación realizada en la planta baja de la rotonda han salido a la luz gran cantidad 
de	elementos	de	gran	interés	para	continuar	con	el	estudio	del	edificio.	Entre	ellos	se	encuen-
tran suelos y muretes de distintas épocas; canalizaciones; depósitos, que en este caso son 
tinajas enterradas o semienterradas; e incluso una antigua galería subterránea utilizada como 
refugio en la guerra civil.

Una de las labores de este trabajo es documentar estos elementos y otros que forman parte 
del	edificio.	Debido	a	los	recursos	económicos	y	el	escaso	tiempo	disponible,	se	descarta	la	
posibilidad de toma de datos manual o con escáner láser y se opta por técnicas de fotogra-
metría. Que permiten de una forma rápida y económica la obtención de resultados de alta 
precisión. La obtención de las “nubes de puntos”, “las mallas” y “texturas” se realizarán en el 
programa Agisoft Photoscan, debido a su facilidad de uso y a la capacidad de exportar en una 
amplia gama de formatos.

La	toma	fotográfica	se	realizará	por	elementos	o	conjuntos	de	elementos	próximos	entre	sí.	El	
procedimiento será distinto dependiendo del elemento a documentar. Se explicarán algunos 
de los más representativos.

- Para los suelos y muretes la cámara se colocará en el techo con ayuda de una pértiga, el 
objetivo será el suelo y las imágenes se solaparán en sentido horizontal a lo largo de la ro-
tonda. Para asegurar la toma completa se solaparán tres imágenes que se consiguen con un 
pequeño giro de la cámara colocada en el mismo punto.

- Para elementos como las escaleras la cámara se colocará en un trípode, el objetivo será el 
elemento a representar y las imágenes se solaparán con el movimiento alrededor del objeto.

- Existe otro caso especial que agrupa suelos, muretes y una tinaja medio enterrada donde se 
combinarán los dos métodos.
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6.2.3 Definición de características del modelo

En	este	apartada	definiremos	la	precisión,	el	nivel	de	detalle	y	el	nivel	de	desarrollo	del	mode-
lo, características del modelo BIM que son necesarias de detallar antes del modelado. Para 
ello	tendremos	en	cuenta	los	usos	del	modelo,	las	características	del	edificio	en	concreto	y	los	
recursos	disponibles,	como	el	tiempo	y	la	información	obtenida	del	edificio.	Estas	caracterís-
ticas	se	definieron	previamente	en	los	apartados	4.2.2.2	(Modelado	3D)	y	4.2.2.3	(Niveles	de	
división y de desarrollo del modelo BIM).

Conviene	destacar	que	a	la	hora	de	realizar	la	documentación	gráfica	para	el	trabajo	se	pen-
só también previamente en estas características. Por ello se realizaron fotogrametrías de los 
elementos más importantes para la documentación arqueológica y la difusión posterior.

La	información	gráfica	disponible	es	de	naturaleza	diversa,	es	decir	en	unos	casos	proyeccio-
nes planas y en otros modelos tridimensionales. La precisión del modelado variará aumen-
tando	según	el	interés	para	el	proyecto	de	cada	elemento	del	edificio.	Tendremos	entonces	
dos niveles de precisión, una mas exacta obtenida de toma de datos tridimensionales y otra 
menos obtenida por extrusiones.

De	las	proyecciones	planas	obtendremos	la	geometría	principal	del	edificio,	es	decir,	muros,	
ventanas, puertas, pilares y vigas, detallados de forma rigurosa en la planimetría. Se tratan de 
elementos planos y simples en el sentido de que no varían a lo largo de su desarrollo en plan-
ta	o	alzado	(en	el	caso	de	nuestro	edificio).	Por	ello	se	construirán	a	base	de	extrusiones	de	
elementos planos y la apertura de huecos en estos sólidos. La precisión de estos elementos 
no	será	exacta,	pero	es	suficiente	según	las	características	explicadas	previamente	y	para	la	
labor que desempeñan en el modelo.

Los elementos de mayor interés arqueológico han sido documentados con fotogrametría, esto 
permite aumentar al máximo el nivel de precisión de estos elementos. Se tratan de objetos de 
geometrías singulares y variaciones en su desarrollo como suelos empedrados en distintos 
niveles, muretes, canalizaciones, aljibes, escaleras y tinajas enterradas, semienterradas. El 
modelado se realizará ajustándose a la nube de puntos de gran precisión obtenida.

PRECISIÓN

Como se explica en el apartado anterior tenemos dos tipos de objetos los de mayor precisión 
y los no tan precisos, basándonos en los objetivos del trabajo. La diferencia entre ambos se-
guirá existiendo en el nivel de detalle. 

Los elementos de mayor interés serán divididos en elementos constructivos para poder deta-
llarlos	con	información	más	específica.	Por	ejemplo,	las	escaleras	y	los	suelos	se	construyen	
piedra a piedra, para poder detallar la intervención en cada elemento.

En cambio, el resto se modelan como solidos sin dividir. Aun así, se incluye en ellos consi-
deraciones sobre su materialidad, sistemas constructivos, intervenciones y datos históricos.

NIVEL DE DETALLE
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15. Detalle de la construcción tridimensional de una escalera de la fábrica.



Para	definir	los	niveles	de	desarrollo	(LOD)	seguimos	los	que	presenta	la	guía	para	la	apli-
cación del BIM al patrimonio cultural [2]. En nuestro caso nos encontramos ante un conjunto 
edificado	de	gran	tamaño	formado	por	diferentes	edificios	adosados	unos	a	otros	a	lo	largo	
del tiempo. El interés histórico, constructivo, artístico y arqueológico es distinto en cada uno 
de ellos incluso dentro de algunos hay elementos de distinto interés como es el caso de la 
rotonda. 

En	edificios	de	esta	complejidad	no	se	debe	limitar	a	un	único	nivel	de	desarrollo	ya	que	por	el	
camino	podría	perder	calidad	o	eficacia	en	el	desarrollo	del	trabajo.	Tendremos	por	tanto	tres	
niveles de desarrollo distintos dentro del mismo modelo para adecuarnos a los objetivos del 
trabajo	de	forma	lo	más	eficaz	posible.

Los más simples serán LOD 200, dividiendo solo cuerpos constructivos formados y su se-
cuencia	de	transformaciones.	Será	el	caso	de	los	edificios	añadidos	a	la	rotonda,	la	capilla,	los	
ramales, las viviendas, jardines. Se incluyen para el trabajo de difusión, y se incluyen como 
volúmenes simples porque su mayor interés es contar la evolución histórica del conjunto. Para 
ello no es necesario un desarrollo mayor.

Los elementos de mayor interés serán LOD 500, divididos según sus materiales constructi-
vos, con secuencia de transformaciones e incluyendo materialidad, sistemas constructivos e 
intervenciones. Será el caso de los elementos denominados anteriormente de mayor interés 
arqueológico, modelados con alta precisión y con alto nivel de detalle. Es el caso de los ele-
mentos encontrados tras la excavación, principalmente las escaleras y los suelos de distintas 
épocas.

El resto de los objetos que forman la rotonda serán LOD 300, divididos según elementos 
constructivos y su secuencia de transformaciones genérica incluyendo materialidad, sistemas 
constructivos e intervenciones. Es el caso de los muros, ventanas, pilares, vigas…

NIVEL DE DESARROLLO DEL MODELO

6.2.4 Modelado 3D
Las técnicas de modelado 3D varían según los niveles explicados anteriormente. Se reali-
zará con el programa Rhinoceros de la compañía McNeel, ya que permite modelar de forma 
sencilla; para los trabajos mas complejos nos ayudaremos del plugin del mismo programa 
Grashopper desarrollado por David Rutten; y estos modelos serán incluidos en Revit, progra-
ma de la compañía Autodesk, para introducirles la información a cada elemento del modelo. 
Se explicarán los procesos para modelar a partir de las fotogrametrías ya que el resto de los 
elementos se realizan con simples extrusiones.

Las “nubes de puntos” son convertidas en “mallas” para facilitar el trabajo y reducir el tamaño 
de los archivos. A esta malla se le aplicarán cortes en zonas estratégicas. En el caso de las 
escaleras se aplicará el corte en cada peldaño, obteniendo una curva sobre la que poste-
riormente se dibuja cada elemento, en este caso piedras que forman la escalera. Las curas 
dibujadas se extruirán una distancia marcada por otro corte en dirección vertical obteniendo 
así de manera muy precisa cada elemento que forma el objeto constructivo.

16. Vista de la sustitución de la escalera y elementos de alrededor.
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6.2.5 Usos del modelo BIM

El trabajo presentado tiene tres objetivos fundamentales

1.Documentar las excavaciones realizadas, ayudando al estudio que está elaborando el ar-
queólogo Luis Fernando Abril. 

2.Realizar trabajos de mediciones y planimetría tras la excavación para la correcta ejecución 
de la obra.

3.Por último, se pretende crear una plataforma para la difusión del bien. De forma que sirva 
como	elemento	de	ayuda	a	las	visitas	y	como	propagador	del	gran	interés	que	posee	el	edifi-
cio como patrimonio cultural.

Los usos en este caso son los planteados en los objetivos (6.2.1). Las excavaciones han sido 
correctamente documentadas con las fotogrametrías que serán de gran ayuda para el estudio 
arqueológico realizado por Luis Fernando Abril. Se han evaluado estas técnicas de forma sa-
tisfactoria,	verificando	la	fiabilidad	que	presentan	ante	la	representación	de	la	realidad.	Si	se	
utilizan de forma correcta el error es inapreciable. Además, la facilidad y rapidez de la toma 
de datos permitió que las obras continuaran sin inconvenientes.

Esta toma de datos tan precisa permitió también realizar planimetrías para la correcta ejecu-
ción de la obra. Es el caso de las escaleras de piedra, por ejemplo, de las que un ramo de 
estas tenía que colocarse en otro ángulo. Para ello se decidió mover piedra a piedra, la idea 
era colocar la escalera en su posición primitiva ya que fue desplazada posteriormente. Para 
ello gracias al modelo creado se pudo realizar este trabajo numerando las piedras y colocán-
dolas	en	lugares	específicos	planteados	previamente	ya	que	teníamos	las	medidas	de	todas	
las piedras. El modelo ayuda bastante para este tipo de trabajos ya que las mediciones se 
hacen de forma sencilla y el desplazamiento se hace en el menor tiempo posible y de la forma 
más correcta.

Por último, los trabajos de difusión están siendo estudiados. Tenemos el modelo con la infor-
mación incluida y a partir de este se pretende conseguir una aplicación que sirva como guía 
a los futuros visitantes de la fábrica, es decir que convertirlo en una realidad aumentada. Se 
han probado varias plataformas que permiten la visualización del modelo y de la información 
como	Autodesk	viewer	o	xbim,	pero	no	son	suficientemente	eficaces	ya	que	el	usuario	inex-
perto	y	no	conocedor	del	edificio	se	podría	perder	por	el	modelo.	Necesitaríamos	crear	una	
plataforma que te vaya guiando en el recorrido y que colabore en la comprensión de los ele-
mentos y la historia del bien cultural. Lo más interesante es que permita al visitante reconocer 
el	valor	del	edificio	y	de	cada	elemento	que	lo	forma	como	un	conjunto	de	vital	interés	como	
patrimonio cultural.

17. Vista de una sala de tratamiento de telas encontrada después de las excavaciones.







7. Conclusiones
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El triunfo del BIM en obra de nueva planta es un dato notablemente conocido [9]. Esto se debe a la 
reducción de costes que produce, tanto de trabajo como económicos. Permite la colaboración entre 
agentes de distintas disciplinas que desarrollan un mismo proyecto, cosa complicada hasta la fecha. 
Al construirse un modelo tridimensional técnicos, operarios y clientes son capaces de entender del 
proyecto de manera sencilla. Es más, al concluir el proyecto es una herramienta fantástica para su 
mantenimiento,	ya	que	conoces	todos	los	elementos	que	forman	el	edificio.
En	cambio,	en	 los	trabajos	en	el	patrimonio	edificado	no	se	apuesta	por	esta	metodología.	Es	algo	
lógico	ya	que	estos	proyectos	en	muchos	ámbitos	difieren	de	la	obra	nueva	y	la	metodología	BIM	está	
pensada y desarrollada para este último. Por ello actualmente se está desarrollando una nueva forma 
de	trabajo	que	contempla	el	uso	del	BIM	en	las	intervenciones	o	estudios	del	patrimonio	edificado	[2].	
Siempre utilizado como una herramienta de apoyo que no excluye las metodologías de actuación exis-
tentes, sino que intenta incluirse en ellas mejorando el trabajo colaborativo, la precisión en la toma de 
datos, la representación y la difusión del patrimonio cultural. Existiendo proyectos que demuestran su 
gran capacidad en estos ámbitos [15] [16] [17].
Técnicas de toma de datos tridimensionales como la fotogrametría y el escáner láser han demostrado 
su gran potencial. Mejorando la capacidad de medición y de representación de los objetos a estudiar. 
El trabajo realizado en Brihuega corrobora que con técnicas básicas de empleo de estos métodos se 
puede	llegar	a	resultados	eficaces	y	de	gran	precisión.	
Los programas de modelado tridimensional permiten modelar cualquier tipo de elemento. Ayudados 
por las nubes de puntos obtenidas con las técnicas anteriormente mencionadas se pueden conseguir 
modelos precisos y divididos en elementos con el nivel que se desee en cada momento (detallar el ni-
vel	deseado	según	los	objetivos	del	proyecto	es	de	gran	importancia	para	que	el	trabajo	sea	lo	más	efi-
caz posible). Aunque es cierto que en algunos casos llegar al nivel de detalle deseado es muy costoso. 
Para reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad del modelo sería de gran ayuda la creación de 
programas capaces de reconocer elementos como despieces y realizar geometrías complejas co-
piando elementos de la realidad. Siempre permitiendo al modelador tomar las máximas decisiones 
posibles	controlando	en	todo	momento	el	resultado	final,	ya	que	la	automatización	de	trabajos	relacio-
nados con patrimonio cultural puede dar lugar a problemas graves como la no correspondencia con 
la realidad y por tanto la falsa interpretación. Con los recursos y conocimientos que poseo, limitados 
en el campo de la programación, creamos un comando capaz de reconocer y modelar despieces de 
paramentos	en	mallas	 tridimensionales	continúas	obtenidas	de	 la	 realidad.	Resulta	eficaz,	pero	es	
necesario continuar con el estudio de este tipo de modelados y que en cada proyecto relacionado con 
edificaciones	históricas	las	características	constructivas	cambian.
Los proyectos en patrimonio cultural siempre se realizan desde distintas perspectivas participando 
profesionales de distintos campos. En numerosos proyectos, gracias en la mayoría a plataformas 
como PetroBIM pensadas para este tipo de trabajos, se puede comprobar la mejora en la colabora-
ción y el entendimiento entre disciplinas. Nos solo por la capacidad de comprensión del proyecto que 
permite un modelo tridimensional, sino también por la capacidad de compartir e incluir la información 
dentro del modelo, evitando errores y duplicidades innecesarias.
Tener	un	modelo	tridimensional	del	edificio	con	información	incorporada	proporciona	también	un	gran	
potencial	para	la	difusión	de	los	trabajos	y	estudios	realizados.	No	solo	en	el	ámbito	científico	sino	tam-
bién en el ámbito educativo y cultural. La correcta posproducción del modelo y de la información que 
contiene	permitirá	divulgar	de	forma	eficaz	el	valor	cultural	del	bien.	Se	conseguirían	muy	buenos	re-
sultados en la difusión si se llega a los dispositivos utilizados por el ciudadano como los smartphones 
u ordenadores personales. Ya que podrá ser comprendido de forma atractiva e intuitiva por cualquier 
persona y llegar a un público más amplio. Deberíamos apoyarnos en técnicas como la realidad virtual 
o la realidad aumentada. Existen programas como los testeados en el estudio de caso que permiten 
integrar	el	modelo	con	estas	técnicas,	pero	no	son	suficientemente	eficaces.	Por	ello	sería	interesante	
trabajar	en	el	desarrollo	de	una	plataforma	capaz	de	incluir	el	modelo,	vistas	y	paseos	específicos,	es	
decir que sirva como una visita guiada virtual.
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