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OBJETIVOS

HABITABILIDAD, ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE EN LA CIUDAD HISTÓRICA
UN ACERCAMIENTO ENERGÉTICO- PATRIMONIAL

Para la viabilidad de la propuesta
metodológica integral es necesario el
diseño de un ecosistema de
herramientas interrelacionadas que
gestionen y apoyen la generación del
conocimiento, la toma de decisiones y la
gestión de la mejora energética en la
ciudad histórica. Estas herramientas
posibilitaran la continua recogida y
estructuración de datos apoyando la
toma de decisiones, la implantación y el
seguimiento de las mejoras. El núcleo de
este ecosistema es un modelo de datos
único para la ciudad histórica, que abarca
desde la escala urbana hasta la escala
de elemento.

El primer objetivo de la investigación es estudiar los aspectos específicos y
diferenciales del acercamiento energético-patrimonial a la ciudad histórica y la
propuesta de un esquema metodológico integral para la mejora y gestión de su
eficiencia energética a escala urbana que establezca las bases para el estudio de su
estructura energética, los criterios para la toma de decisiones y el diseño de las
herramientas necesarias para la implantación y gestión.

El esquema metodológico integral estructura a nivel estratégico y ejecutivo los procesos necesarios
para una mejora continua:

a. El proceso de generación de conocimiento, abordando desde la escala urbana a la unidad
habitacional y a los subsistemas que lo componen desde un enfoque sistémico que asuma su
dinámica, complejidad y heterogeneidad y que permita el estudio de todos sus elementos y la
interdependencia entre ellos, abordando a su vez su componente patrimonial y antropológico.

b. El proceso para el diseño de la estrategia que mejore la habitabilidad desde criterios de
viabilidad y de coherencia con el sistema de la ciudad histórica donde la sostenibilidad y la
conservación son procesos inseparables.

c. El proceso para la implantación y el seguimiento de la estrategia diseñada a través de un
programa de rehabilitación energética a nivel estratégico, una metodología de intervención a
nivel ejecutivo y un sistema de herramientas software de apoyo que posibilita la continua
recogida y estructuración de la información, el proceso de toma de decisiones y la
implantación y el seguimiento de la estrategia

La conservación de nuestro patrimonio urbano exige no solo la salvaguarda física de
su tejido, sino también la protección de su contexto social, reconociendo el derecho a
la permanencia de sus habitantes. Por tanto, la conservación de los centros históricos
debe tener como objetivo fundamental la mejora de la calidad de vida de los
habitantes para lo que es necesaria la generación de herramientas para la gestión
integral, transversal y participada, desde una aproximación a la conservación de los
entornos urbanos históricos orientada hacia su sostenibilidad. Una sostenibilidad
energética, que además de una viabilidad económica, ambiental y social, permite una
nueva puesta en valor de las características materiales, sociales y urbanas de los
centros históricos, que solo puede ser abordada a nivel urbano.

PROPUESTA METODOLÓGICA

HERRAMIENTAS
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