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Resumen 

En los últimos años la incorporación de la metodología Building Information Modeling (BIM) para 

el desarrollo de proyectos de arquitectura ha favorecido sustancialmente a la industria de la 

construcción a partir del manejo unificado de la información mediante el desarrollo de un modelo 

digital, impulsando modalidades de trabajo colaborativas, optimizando tiempos y costos, y 

posibilitando la inclusión de pautas para el facility management de la obra una vez concluida.  

En este contexto, una serie de investigaciones recientes, mayormente en países europeos, han 

avanzado en la utilización de esta metodología para edificios históricos de valor patrimonial, línea 

que es conocida como Heritage BIM o Historic BIM (HBIM). Reconociendo la necesidad de 

redefinir las estrategias de incorporación de la información disponible, la elaboración del modelo 

digital se concreta a partir de la integración de técnicas de relevamiento digital, como escaneo 

laser 3D y fotogrametría, y de sistematización de la información análoga disponible, como 

fotografías, planimetría, legajos de obras y cómputos. Con el modelo digital de las características 
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físicas y funcionales del bien patrimonial, los administradores disponen de un insumo 

fundamental para resolver patologías específicas, conservar y eventualmente intervenirlo. 

Atendiendo a estas innovaciones en torno a HBIM, el presente trabajo pretende identificar, desde 

el campo de investigación de la historia de la arquitectura, tanto las ventajas como las 

dificultades que la utilización de estos instrumentos plantea, la necesidad de adecuación a los 

distintos períodos, resoluciones y programas arquitectónicos, así como las nuevas perspectivas 

que abre para trabajar colaborativamente con otros campos disciplinares, como la ingeniería, la 

arqueología, el diseño, la historia y la antropología. En particular, se busca aprovechar su notable 

y diversa capacidad de difusión del valor cultural de un conjunto edilicio a la comunidad a partir 

de visualizaciones de las etapas de construcción y transformación, de reconocimiento sobre 

materialidad y técnicas constructivas, de simulaciones inmersivas con visores de realidad 

aumentada, de vinculaciones con información histórica del contexto de producción, entre otras 

implementaciones.  


