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INTRODUCCIÓN 

Relación entre la preservación y la sostenibilidad ambiental  no ha sido suficientemente 
profundizada 
 
 
 
la sostenibilidad del medioambiente histórico urbano  nuevo factor de cambio compatible con 
la conservación del patrimonio cultural construido  a través de la mejora de la habitabilidad de los 
edificios históricos  la mejora de su eficiencia energética.  
 

 
requiere  de modelos que permitan abordar los objetivos del ahorro energético, 
sostenibilidad ambiental y  la valoración y protección de su patrimonio construido. 

propuesta de tesis doctoral  desarrollo de un modelo multiescala  para la gestión de la 
rehabilitación energética de la ciudad histórica implementada a través de un sistema experto de 
apoyo a la toma de decisiones para la gestión de las soluciones identificadas.  



DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO  

ámbito de investigación  soluciones para la rehabilitación energética de 
centros históricos.  
 
foco  
 
•criterios para la identificación de soluciones validas para la rehabilitación 
energética de edificios preindustriales 
 

•modelo de gestión para la implementación, seguimiento y mantenimiento 
de las soluciones identificadas 
 

•implementación del modelo resultante en un sistema experto 



OBJETIVO 

objetivo principal  desarrollo de un modelo multiescala  para la gestión 
de la rehabilitación energética de la ciudad histórica implementada a través 
de un sistema experto de apoyo a la toma de decisiones para la 
implementación de las soluciones identificadas 



 Establecer el marco metodológico para la identificación y gestión de 
soluciones para la rehabilitación energética de la ciudad histórica. 
 Desarrollo de una metodología para la toma de decisiones para la 
identificación de actuaciones para la rehabilitación energética de la ciudad 
histórica  
 Desarrollo de un modelo de gestión integral de las soluciones 
identificadas. 
 Implementación del modelo multiescala resultante en un sistema 
experto. 
 Enlazar la escala urbana de toma decisiones estratégica con las 
actuaciones a nivel de edificio mediante la conexión del sistema a un 
modelo urbano (cityGML),  
 Conseguir la interoperabilidad entre el sistema experto y simuladores 
energéticos para la valoración de la mejora energética de las soluciones 
planteadas y valorar la viabilidad de ofrecer soluciones en estándar IFC 
(BIM) 
 Validación en un caso de estudio 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



METODOLOGÍA 



Fase I. análisis teórico mediante el análisis critico de la literatura existente.  
a. Metodologías de Toma de decisiones 
c. Soluciones especificas para la Rehabilitación Energética de la Edificación Histórica 
d. Herramientas Software 
e. Soluciones de rehabilitación energética 
f. Sistemas expertos para la rehabilitación energética 
g. Modelos de datos que posibiliten la interoperabilidad 

 
Fase II. el marco metodológico donde se enmarca el modelo 
 
a. Desarrollo del marco metodológico para una aproximación energético-patrimonial a la 

ciudad histórica 
b. Actualización del marco metodológico para la identificación de soluciones para una 

rehabilitación energética de la ciudad histórica. 
 

METODOLOGÍA: MARCO METODOLÓGICO 



Fase III. Desarrollo de la metodología de toma de decisiones 
 
a. Identificación de los criterios y subcriterios para la toma de decisiones 
b. Elección de la metodología de toma de decisiones más adecuada. 
 
 
Fase IV. Desarrollo del modelo de gestión 
b. Desarrollo de la metodología de implementación de las soluciones 
c. Desarrollo de la metodología de seguimiento de las soluciones 
 

METODOLOGÍA: DESARROLLO DEL MODELO 



Fase V. Implementación del modelo en un sistema experto 
 
a. Definición de los requisitos de interoperabilidad con el modelo de datos y los simuladores 

energéticos  
b. Desarrollo de una base datos inicial de soluciones de rehabilitación energética que se 

estructure en base a los criterios y subcriterios identificados en la metodología de toma de 
decisiones 

c. Desarrollo del sistema experto 

METODOLOGÍA: IMPLEMENTACIÓN 



Fase VI. En la ultima fase se validara el modelo mediante un caso de estudio en la ciudad 
histórica de Segovia 

 
a. Identificación del caso de estudio 
b. Desarrollo del demostrador 
c. Evaluación del demostrador 

 
Fase VII. Resultados y documentación 

 
c. Identificación de conclusiones finales 
d. Redacción y documentación de la tesis doctoral 

 

METODOLOGÍA: VALIDACIÓN Y CONCLUSIONES 



Resultado: esquema metodológico integral para la rehabilitación energética de la ciudad histórica 

ANTECEDENTES: TESIS DE MASTER 



ÁRBOL DE DECISIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EJECUTIVA 



ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS 



ARQUITECTURA E INTEROPERABILIDAD 
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