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Modelo multiescala de gestión de soluciones 
para la rehabilitación energética de la ciudad 

histórica

presentación de proyecto de tesis doctoral:



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.



antecedentes  tecnalia

conservación de los centros históricos.

“la mejora de la calidad de vida de los habitantes mediante la 
generación de herramientas para la gestión integral, transversal y 
participada, desde una aproximación a la conservación de los 
entornos urbanos histórico orientada hacia su sostenibilidad”
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antecedentes  PATUR

objetivo  desarrollo de metodologías y herramientas 
innovadoras de apoyo a la toma de decisiones y a la 

gestión urbanística para la revitalización de cascos 
históricos. 

resultado  elaboración de una metodología en el ciclo 
de vida de los planes de revitalización de los centros 

históricos. 

marco teórico para la presente propuesta
proyecto PATUR
Financiación: Gobierno Vasco
2007- 2008



antecedentes  e2ch

PATUR  la adecuada gestión de la energía podía ser uno de 
los factores clave para la mejora de la habitabilidad en los centros 
históricos 

objetivo  generar el conocimiento para modelizar procedimientos 
y metodologías que posibiliten la gestión estratégica de la eficiencia 
energética en el centro histórico.

convenio 

proyecto E2CH 
“Eficiencia energética 
para la Ciudad 
Histórica”
Financiación: 
Gobierno Vasco
2009- 2010

tesis de master  “Propuesta metodológica para una 
aproximación energética- patrimonial a la ciudad histórica” 



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



objetivos específ icos
 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



estado del arte

1. Conservación de la ciudad histórica: enfoques y 
metodologías integrales

2. Rehabilitación energética de la ciudad histórica a escala 
urbana

3. Toma de decisiones para la rehabilitación energética 

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



estado del arte

1. Conservación de la ciudad histórica: enfoques y 
metodologías integrales

2. Rehabilitación energética de la ciudad histórica a escala 
urbana

3. Toma de decisiones para la rehabilitación energética 

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Conservación de la ciudad histórica: enfoques y 
metodologías integrales

Convención de Patrimonio Mundial de 1972 ( UNESCO)

Consejo de Europa en 1975

“Carta De Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles” 2007

tendencias actuales  identificación de nuevas herramientas de gestión más 
flexibles que los planes urbanísticos normalizados, que  incorporen también los 
aspectos sociales, ambientales y económicos que caracterizan el centro histórico y 
que faciliten la participación de todos los agentes implicados en la conservación 
del conjunto

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Conservación de la ciudad histórica: enfoques y 
metodologías integrales

proyecto PATUR

desarrollo de metodologías y herramientas innovadoras de apoyo a la toma de 
decisiones y a la gestión urbanística para la revitalización de cascos 
históricos

Requerimientos  metodología de gestión de los centros históricos 
1. Acercamiento iterativo a los procesos de regeneración. 
2. Acercamiento participativo en la toma de decisiones. 
3. Acercamiento estructurado a las distintas fases de elaboración de los 

procesos de intervención. 
4 . Acercamiento abierto a la organización de la información. 

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Subproceso 1: Diseño de la estrategia. 
Estudios previos y diagnóstico ( I ndicadores T0)
Def inición de propuestas
Def inición de objetivos ( I ndicadores Ti)
Subproceso 2: I mplementación de la estrategia.
Diseño y selección de herramientas.
I mplementación. 
Subproceso 3: Seguimiento de la estrategia. 
Monitorización de indicadores. ( I ndicadores Tn) 
Evaluación de los Planes y Programas.

estructura metodológica 
del proceso de 

conservación
“Herramientas innovadoras de apoyo a la 

toma de decisiones y a la gestión 
urbanística para la revitalización de cascos 

históricos” ( Patur 2007) 



Conservación de la ciudad histórica: enfoques y 
metodologías integrales

Ravetz ( State of the stock- What do we know about existing buildings an 
their future prospects?  2008) necesidad de una visión integral que 
equilibre costes y beneficios sociales, económicos y ambientales si se desea 
conseguir el potencial de mejora del stock edificado. 

 requisitos: 

1. La coordinación activa de los diferentes agentes ( diseñadores, 
constructores, usuarios…) 

2. Abordarlo desde la escala adecuada ( desde el elemento al 
barrio) 

3. Tener en cuenta los patrones de comportamiento de los 
usuarios

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



estado del arte

1. Conservación de la ciudad histórica: enfoques y 
metodologías integrales 

2. Rehabilitación energética de la ciudad histórica a escala 
urbana

3. Toma de decisiones para la rehabilitación energética 

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Rehabilitación energética de la ciudad histórica 
a escala urbana

Koch 2009  La escala operativa, histórica y contemporánea, para abordar la
implementación de las mejoras energéticas y su posterior gestión es la de barrio,
ya que todo el potencial del uso eficiente de los recursos solo se puede obtener
con acercamientos a esa escala

- La escala de los sistemas de abastecimiento: ciertas medidas o
tecnologías no son viables a escala de pequeños consumidores.

- Aspectos energéticos específicos de la morfología urbana
- La usabilidad asociada de la energía

SB10mad 2010  “Un sector ( el de la rehabilitación) que debe 
entender que los problemas a los que se enfrenta tienen escala urbana, una 
escala en la que se expresan – y así deben ser reconocidas y planteadas-
cuestiones productivas y territoriales que más allá de lo local, para engarzarse 
con los problemas globales a los que nos enfrentamos. Una escala que define las 
herramientas y los objetivos que debe utilizar el sector”.

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Rehabilitación energética de la ciudad histórica 
a escala urbana

E2ch  La escala urbana en la ciudad histórica:
- Permite entender el edificio como parte de un sistema mayor
- Permite compensar las restricciones de integridad material y formal 

de algunos edificios
- Posibilita la elección de soluciones de impacto sin poner en peligro la 

protección del paisaje

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Rehabilitación energética de la ciudad histórica 
a escala urbana

Apenas hay literatura sobre metodologías que abarquen el estudio energético de 
la ciudad histórica a nivel urbano. 

departamento de Arquitectura y Urbanística del Politécnico de Bari 

Objetivo  definir un acercamiento metodológico a la rehabilitación energética 
y ambiental del patrimonio histórico consolidado para la identificación de las 
intervenciones para la mejora de su comportamiento energético. 

resultado  se han definido los procedimientos adecuados y las propuestas 
operativas en forma de directrices, catálogos de buenas prácticas, que se 
traducen en un manual informático para la intervención y la detección y 
experimentación de soluciones tecnológicas. 

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Rehabilitación energética de la ciudad histórica 
a escala urbana

esquema general de este algoritmo metodológico es el siguiente:

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Rehabilitación energética de la ciudad histórica 
a escala urbana

a) Acercamiento iterativo  mejora continua

b) Acercamiento participativo en la toma de decisiones. 

c) Acercamiento estructurado a las distintas fases de elaboración de los 
procesos de intervención.

d) Acercamiento abierto a la organización de la información. 

e) Acercamiento sistémico  al estudio de la estructura energética

f) Abordarlo desde la escala adecuada ( desde el elemento a la escala 
urbana) 

g) Tener en cuenta los patrones de comportamiento de los usuarios  visión 
antropológica

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



estado del arte

1. Conservación de la ciudad histórica: enfoques y 
metodologías integrales 

2. Rehabilitación energética de la ciudad histórica a escala 
urbana

3. Toma de decisiones para la rehabilitación energética

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Toma de decisiones para la rehabilitación 
energética  Metodologías multicriterio para el 

apoyo a la toma de decisiones para la 
rehabilitación energética

Keeney 1982 La rehabilitación energética de edificios es un campo que se 
presta a ser tratado por modelos de apoyo a la toma de decisiones, debido a 
que normalmente se desarrollan para situaciones complejas: 

1. Múltiples objetivos
2. Dificultad en identificar alternativas viables
3. Planificación a largo plazo
4 . Diferentes agentes afectados por la decisión
5 . Incertidumbre
6. Campo interdisciplinario
7 . Múltiples decisores implicados
8. Existe un trade- off entre el nivel de inversión y el nivel de resolución de 
problemas

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Toma de decisiones para la rehabilitación 
energética  Metodologías multicriterio para el 

apoyo a la toma de decisiones para la 
rehabilitación energética

Diakaki 08 dos aproximaciones diferentes 

1. La selección del escenario de rehabilitación definitivo, las medidas y 
acciones de eficiencia energética que finalmente se desarrollaran se basan 
fundamentalmente en la experiencia de los expertos.

2. la inclusión de técnicas de apoyo a la toma de decisiones, como 
metodologías multicriterio que apoyan la selección final entre una lista de 
acciones posibles.

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Toma de decisiones para la rehabilitación 
energética 

Kaklauskas eta al 2004  la toma de decisiones en la rehabilitación 
energética es una tarea difícil de abordar donde cada subsistema influencia el 
comportamiento energético total y donde la interdependencia entre cada 
subsistema juega un papel significativo.

múltiples modelos y métodos de toma de decisiones 
- Análisis coste- beneficio ( Goodacre et al 2002)
- Análisis multicriterios ( Brandt et al. 2002)
- “Lattice method for global optimization”( Saporito et al.2001)
- Predecir el índice de habitabilidad ( Kusuda 2001)
- Sistemas de calificación energética para edificación existente ( Zmeureanu 
1999)

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Toma de decisiones para la rehabilitación 
energética  Metodologías multicriterio para el 

apoyo a la toma de decisiones para la 
rehabilitación energética

Gero et al, 1983modelo multicriterio para explorar los trade- offs entre el 
comportamiento energético del edificio y otros criterios como el coste de 
inversión. 

Wright et al. 2002  algoritmos genéticos para optimizar el diseño térmico y 
el control de los edificios

Chen et al. 2006propusieron un modelo multicriterio para la eficiencia 
energética a lo largo de la vida útil de edificios inteligentes. 

Alanne 2004   modelo multicriterio ‘‘knapsack’’ para ayudar a los diseñadores 
a seleccionar las acciones mas viables en la fase conceptual del proyecto de 
rehabilitación. 

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Toma de decisiones para la rehabilitación 
energética  Metodologías multicriterio para el 

apoyo a la toma de decisiones para la 
rehabilitación energética

Evaluación de posibles escenarios de rehabilitación ( la lista de trabajos necesarios 
para la rehabilitación de un edificio)  J aggs and Palmar ( J aggs and 
Palmar, 2000), Flourentzou and Roulet ( Flourentzou and Roulet, 2002) y 
Rey ( Rey 2004) propusieron enfoques multicriterio para el apoyo a esta 
toma de decisiones.

Proyectos europeos EPIQR ( para edificios de apartamentos) y TOBUS ( para 
edificios de oficinas) han desarrollado una metodología sistemática para la 
generación de escenarios de rehabilitación óptimos 

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



Toma de decisiones para la rehabilitación 
energética  Criterios para la toma de 

decisiones para la rehabilitación energética de la 
ciudad histórica

enfoque clásico  confrontación de criterios de habitabilidad con la de 
criterios de respeto al patrimonio, a los que se le añade criterios de 
viabilidad económica o sostenibilidad ambiental. ( Patrac, Sechurba….)

Roddwell 2007 “la sostenibilidad y la conservación de las ciudades históricas 
son procesos inseparables al ser el sistema de la ciudad histórica intrínsecamente 
sostenible, la mejora energética y el respeto a su patrimonio no son criterios 
antagónicos, sino dos aproximaciones a la autenticidad energética de la ciudad 
histórica”
La continuidad de la diversidad cultural
Minima intervención
Gestión de recursos

Moderador
Notas de la presentación
En el ámbito urbano, el futuro de la ciudad sostenible puede entenderse como la recuperación de los aspectos clave de la ciudad preindustrial. Se puede decir, que el acercamiento conservación-sostenibilidad fue la norma de todas las civilizaciones hasta la industrialización y que en la autosuficiencia de la ciudad preindustrial pueden verse los valores de la ciudad sostenible (Rodwell, 2007), una ciudad compacta, densa, con mezcla de usos y economía en el uso del suelo y del resto de los recursos no renovables; una ciudad donde el peatón y la proximidad son la prioridad, y el transporte público es eficiente y bien integrado.Por tanto, si nos basamos en la premisa de que la sostenibilidad y la conservación de las ciudades históricas son procesos inseparables (Roddwell 2007) al ser el sistema de la ciudad histórica intrínsecamente sostenible, la mejora energética y el respeto a su patrimonio no son criterios antagónicos, sino dos aproximaciones a la autenticidad energética de la ciudad histórica. La continuidad de la diversidad cultural: la sostenibilidad enfatiza la relación esencial entre biodiversidad y diversidad cultural, entre las características específicas del entorno natural y la forma de vivir y habitar en ellos. Este enfoque esta totalmente alineado con la nueva visión, que organismos como la UNESCO fomentan, de la cultura como un proceso evolutivo que sustituye el concepto de patrimonio como reliquia del pasado por un concepto patrimonial de continuidad y mejora  socio-cultural. La continuidad del conocimiento y habilidades constructivas de la arquitectura tradicional se convierte de este modo en aspecto clave de este enfoque y parte integrante del desarrollo cultural y socio-económico de la ciudad en su conjunto.La gestión de recursos: Las clásicas “3 Rs” (Reducir, re-usar y reciclar) de la gestión de residuos y recursos no renovables, es también una estrategia clásica de la evolución de la ciudad histórica. El ambiente histórico urbano es en sí mismo un bien ambiental que necesita ser preservado para el futuro y los edificios históricos son reservas de energía y capital ambiental (May Cassar, 2006). Desde el punto de vista de la conservación, la visión de la ciudad sostenible reconoce que el capital ambiental de los edificios e infraestructuras existentes son al menos tan importantes como su valor cultural.Mínima intervención: En línea con la tradición conservacionista, la aproximación conservación-sostenibilidad del patrimonio edificado, se orienta hacia los principios de mínima intervención, priorizando la mínima intervención (sobre innecesarios niveles de intervención) en la fábrica histórica, en el funcionamiento ambiental y en la población, buscando el equilibrio energético y económico de la intervenciones, y centrado en el complemento entre ellos (fábrica, el funcionamiento ambiental y la población) a partir de un desarrollo aditivo, y no sustitutivo, integrado y no parcial.



antecedentes  tesis de master
tesis de master “Propuesta metodológica para una aproximación 
energética- patrimonial a la ciudad histórica” 

objetivo principal  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. 

I  esquema metodológico integral multiescala
I I  base para la toma de decisiones para la identificación de 

actuaciones
I I I  identificación del ecosistema de herramientas necesario 

para su implementación

Tesis de master
Master en Gestión y 
Valoración Urbana
Director: Dr. J osep Roca 
Cladera
Septiembre de 2010
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energética de 
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árbol de decisión para la toma de decisiones ejecutiva
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modelo de datos + herramientas que explotan el modelo de datos
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proyecto ADISPA “Proyecto de Investigación 
Fundamental No Orientada” en desarrollo ( 2010-
2012) parcialmente financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 

participan  la Universidad de Valladolid y Tecnalia

objetivo  del proyecto ADISPA es el diseño e 
implementación de soluciones que faciliten la 
generación de modelos para la documentación digital 
del patrimonio

antecedentes  ADISPA

proyecto ADISPA
“Análisis, digitalización e 
interoperabilidad entre 
sistemas para el 
patrimonio 
arquitectónico” 
Financiación: 
MICCINN
2010- 2012



esquema de la metodología ADI SPA
Generación de la 

información
Almacenamiento de la 

información
Explotación de la 

información

•Estructura flexible, extensible y escalable
•Conexión entre la escala urbana y la de edificio
• Interoperabilidad: estándares abiertos
•Toma de datos continua  mejora del proceso continua 
•Tener en cuenta la especificidad del patrimonio/ preindustrial

TOMA DE DATOS MODELO DE DATOS
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HERRAMIENTAS 
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MODELO DE DATOS

CityGML

ECOSISTEMA DE 
HERRAMIENTAS
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hipótesis iniciales

Hipótesis 1 la mejora de la habitabilidad a través de la 
adecuada gestión energética solo es posible mediante una 
aproximación energética especifica a la edificación preindustrial 
y a la ciudad histórica.

Hipótesis 2 un modelo multiescala facilitara la gestión de 
las soluciones adecuadas para la rehabilitación energética de la 
ciudad histórica

Hipótesis 3 herramientas de apoyo a la toma de decisiones 
y a la gestión posibilitan la adecuada implementación 
multiescala de las soluciones 

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



metodología



Metodología  marco metodológico

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 I I . 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  desarrollo del modelo

Fase I I I . 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



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 VI I . Resultados y documentación

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

metodología  validación y conclusiones



viabilidad

 enmarcada dentro de la línea de investigación sobre 
gestión de centros históricos que desarrolla el departamento 
de Patrimonio Cultural de la División de Sostenibilidad de 
Tecnalia. 

 parte del  proyecto ADISPA “Análisis, digitalización e 
interoperabilidad entre sistemas para el patrimonio 
arquitectónico”. ADISPA es un Proyecto de Investigación 
Fundamental No Orientada en desarrollo ( 2010- 2012) 
parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

Moderador
Notas de la presentación
Para implantar políticas de conservación integrada del patrimonio histórico urbano, tal como dicta la Carta de Ámsterdam, es necesario además de la protección del tejido físico, tener en cuenta la protección del tejido social, reconociendo el derecho a los residentes a permanecer en la zona (Fernández Coronado González, 2004). La aproximación energética a la ciudad histórica puede ayudar a la revisión de los criterios de intervención tradicionales para la reformulación y adaptación de nuevos criterios capaces de integrar las necesidades de adaptación funcional del patrimonio urbano a las exigencias de calidad de vida actuales. La rehabilitación energética se encuentra dentro las prioridades de la Unión Europea, desde la firma de la Carta de Leipzig (2007), que apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes. Asumiendo sus determinaciones, el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” (RD 2066/2008), esta orientado “hacia la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica” para la que, “debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas y orientar todas las intervenciones tanto en la construcción de nuevas viviendas como en actuaciones de rehabilitación hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad”. El Plan aborda la rehabilitación energética desde la concepción de “ecobarrios”, es decir, desde el conjunto formado por el edificio, su entorno y la ciudad y presta especial atención al patrimonio de los cascos históricos que necesitan de una aproximación particular, no contemplada por el marco normativo existente. 



plan de trabajo y estimación de calendario

 2009-2010

TESIS DE MASTER 01-03 04-06 07-09 10-12 01-03 04-06 07-09 10-12 01-03 04-06 07-09 10-12

Fase I.      Estado del Arte

Fase II.      Marco metodológico 

Fase III.      Metodología de toma de decisiones

Fase IV.     Modelo de gestión

Fase V.      Implementación 

Fase VI.      Validación

Fase VII   Resultados y documentación

20132011 2012



publicaciones ya realizadas en el campo

“Lving the historic city: universal accessibility and energy efficiency strategies”
Aitziber Egusquiza, Alessandra Gandini Design, technology, refurbishment and 
management of buildings. 37th IAHS World Congress on Housing Science: Santander, 
Spain, 26- 29 October 2010

“Estrategias para la sostenibilidad energética de la ciudad histórica” Aitziber 
Egusquiza, Congreso Internacional Rehabilitación y Sostenibilidad. El Futuro es 
posible”: Barcelona, Spain, 4 - 6 October 2010

“Energy efficiency strategies for the historic city” Energy Management in Cultural 
Heritage Buildings” Aitziber Egusquiza , Dubrovnik 6- 8 Abril 2011

“CityGML como modelo de datos para la representación, intercambio y visualización 
de información sobre el patrimonio arquitectónico” Iñaki Prieto, Aitziber Egusquiza, 
Francisco J avier Delgado y Rubén Martínez  I I I  Congreso Internacional de 
Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación ARQUEOLÓGICA 2.0, 
Sevilla, 22- 24  J unio 2011

Comunicación aceptada en I I  European Conference on Energy Efficciency and 
Sustainability in Architecture and Planning, Donosti, 27- 29 J unio 2011



bibliograf ía
Alanne K., Selection of renovation actions using multi-criteria ‘ ‘knapsack’’  model Automation in Construction 13 (2004) pp.377–391
Al-Homoud M.S, Computer-aided building energy analysis techniques, Building and Environment 36 (2001) pp. 421–433
Baker N., Steemers K., The LT method, in: J.R. Goulding, J. Owen Lewis, T.C. Steemers (Eds.), Energy in Architecture: The European Passive Solar Handbook, 
Batsford for the Commission of the European Community, London, 1992  
Brandt E., Rasmussen M.H., Assessment of building conditions, Energy and Buildings 34 (2) (2002) pp. 121–125
Bazjanac V., “ IFC BIM-Based Methodology for Semi-Automated Building Energy Performance Simulation”  CIB-W78 25th International Conference on 
Information Technology in Construction, Santiago, Chile July 15-17, 2008 
Bjork B., Penttila H., “A scenario for the development and implementation of a building product model standard” , Advances in Engineering Software (1978), 
Volume 11, Issue 4, October 1989, Pages 176-187
Campesino Fernández, J. A.: Ciudades Históricas: Conservación y desarrollo, Fundación Argentaria, 2000
Cantin R., Burgholzer J., Guarracino G., Moujalled B., Tamelikecht S. and. Royet B.G, Field assessment of thermal behaviour of historical dwellings in France, 
Building and Environment 45 (2) (2010), pp. 473–484
Cardinale N, Rospi G, Stazi A, Energy and microclimatic performance of restored hypogeous buildings in south Italy: The “Sassi”  district of Matera, Building 
and Environment, Volume 45, Issue 1, (2010), pp 94-106
Castillo, M. A. (Ed.): Centros Históricos y Conservación del Patrimonio, Fundación Argentaria, 1998
Cassar M., Sustainability and the historic environment Centre for Sustainable Heritage 2006
Cerovsek T., “A review and outlook for a ` Building Information Model' (BIM): A multi-standpoint framework for technological development” , Advanced 
Engineering Informatics, In Press, Corrected Proof, Available online 13 July 2010
Chen Z., Clements-Croome D., Hong H., Q. Xu, A multicriteria lifespan energy efficiency approach to intelligent building assessment, Energy and Buildings 
38(2006) 393–409
Coch, H: Bioclimatism in vernacular architecture, 1998
Convención de Patrimonio Mundial de 1972,  la UNESCO Carta de Washington de 1987
Cuchí, Albert  Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas de Sar en Santiago de Compostela 2008
Choay, F. El Urbanismo: Utopías y Realidades, Editorial Lumen, Barcelona, 1970
Crawley Drury B., Lawrie Linda K., Winkelmann Frederick C., Buhl W. F., Joe Huang Y., Pedersen Curtis O.,. Strand Richard K, Liesen Richard J., Fisher Daniel 
E., Witte Michael J., Glazer Jason, EnergyPlus: creating a new-generation building energy simulation program, Energy and Buildings, Volume 33, Issue 4, 
April 2001, pp. 319-331
Dascalaki E., Santamouris M., On the potential of retrofitting scenarios for offices, Building and Environment 37 (6) (2002) pp 557–567
Delgado del Hoyo, F. J., “Web Feature Service: acceso en red a datos espaciales vectoriales”  http:/ / idelab.uva.es/ blog/ web-feature-service-acceso-en-red-a-
datos-espaciales-vectoriales
Diakaki C., Grigoroudis E., Kolokotsa D. Towards a multi-objective optimization approach for improving energy efficiency in buildings, Energy and Buildings, 
Volume 40, Issue 9, 2008, pp 1747-1754
Drury B. Crawley, Linda K. Lawrie, Frederick C. Winkelmann, W. F. Buhl, Y. Joe Huang, Curtis O. Pedersen, Richard K. Strand, Richard J. Liesen, Daniel E. 
Fisher, Michael J. Witte, Jason Glazer, EnergyPlus: creating a new-generation building energy simulation program, Energy and Buildings, Volume 33, Issue 4, 
April 2001, Pages 319-331
Eastman C.M., Bond A.H., Chase S.C., “A formal approach for product model Information” , Research in Engineering Design 2 (2) (1991) 65–80
English Heritage, Building Regulations and Historic Buildings Balancing the needs for energy conservation with those of building conservation: an Interim 
Guidance Note on the application of Part L, 2002
Fernández-Coronado González, R.: El proceso de rehabilitación de los centros históricos: planificación urbana y participación ciudadana, Arxius de Ciencias 
Socials, 2004



bibliograf ía
Flourentzou F., Roulet C.-A., Elaboration of retrofit scenarios, Energy and Buildings 34 (2002) pp.185–192.
Funtowicz, S, Ravetz, J: The poetry of thermodinamics, 1997
Gero J.S., Neville D.C., Radford A.D., Energy in context: a multicriteria model for building design, Building and Environment 18 (3) (1983) pp.99–107
Giambruno, M. C.: La dimensione urbana della conservazione. Alinea editrice, 2004
Goodacre C., Sharples S., Smith Peter, Integrating energy efficiency with the social agenda in sustainability, Energy and Buildings 34 (1) (2002) pp.53–61
Gupta, R. Reducing Carbon Emissions from Oxford city: Plans and Tools 
Hanna R, Environmental appraisal of historic buildings in Scotland: the case study of the Glasgow School of Art  Building and Environment, Volume 37, Issue 
1, January 2002, pp 1-10
Haughton G., Hunter C, “Sustainable cities” . Jessica Kingley. 1994
Hong T., Chou S.K., Bong T.Y. Building simulation: An overview of developments and information sources (2000) Building and Environment, 35 (4), pp. 347-
361
ICOMOS, 1987. Charter For The Conservation of Historic Towns And Urban Areas (Washington Charter 1987)
Jaggs M., Palmar J., Energy performance indoor environmental quality retrofit—a European diagnosis and decision making method for building 
refurnishment, Energy and Buildings 31 (2000) pp.97–101
Jones PJ, Lannon S, Williams J. Modelling building energy use at urban scale. IBPSA, seventh international conference, Rio de Janeiro, Brazil; 2001
Kaklauskas A., Kazimieras E., Raslanas S., Multivariant design and multiple criteria analysis of building refurbishments, Energy and Buildings, Volume 37, 
Issue 4, April 2005, pp 361-372
Keeney, R.L., Decision analysis: an overview. Operation Research 30 5 , (1982) 803–838.M. Krarti, Energy Audit of Building Systems, CRC Press, Boca Raton, 
London, NewYork, 2000
Koch, Andreas: energy balance of urban quarters for the development of energy efficiency and Management strategies, 2002
Levine Richard S., Hughes Michael Ryan, Mather Casey, Designing the Future Sustainable City: Projecting Sustainability from Seven Villages in China 
PLEA2005 - The 22nd Conference on Passive and Low Energy Architecture. Beirut, Lebanon, 13-16 November 2005 
Luxan, Margarita: Arquitectura eco-logicamente consciente Arquitectos, número 155, 2000
Maile T., Fischer M., Bazjanac V., “Building Energy Performance Simulation Tools - a Life-Cycle and Interoperable Perspective”  CIFE Working Paper # WP107, 
2007
Mahdavi A. Reflections on computational building models Building and Environment, 39 (8 SPEC. ISS.), 2004, pp. 913-925
Marat Mendes Teresa, Albareda Fernández  Elena, Agua, Patrimonio y Territorio: un modelo sostenible para la revitalización y rehabilitación  de barrios, 
Congreso Regional Internacional Sustainable Building SB10mad 2010
Margalef, R. Teoría de los sistemas ecológicos, Edición de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1993
Mumford, Lewis La Ciudad en la Historia, Editorial Infinito, B. Aires, 1979 
Murphy M., McGovern E., Pavia S., “Historic Building Information Modelling (HBIM)”
Panero, A, “El patrimonio histórico como motor de la transformación urbana: el caso de Santiago de Compostela”  Seminario “Patrimonio, paisaje y 
sostenibilidad territorial” . Observatorio de Sostenibilidad en España. 2009
Papadopoulos A. M., Oxizidis S., Papathanasiou L., “Developing a new library of materials and structural elements for the simulative evaluation of buildings' 
energy performance” , Building and Environment, Volume 43, Issue 5, May 2008, Pages 710-719
Parekh A., Development of archetypes of building characteristics libraries for simplified energy use evaluation of houses. IBPSA, ninth international 
conference, Montreal, Canada; 2005
Pauwels P., Verstraeten R., De Meyer R., Van Campenhout J., “Architectural information modelling for virtual heritage application”
Pianezze F., Energy efficiency and conservation: a systematic approach to knowledge, Management and restoration Project of historical buildings



bibliograf ía
Power, A:  Does demolition or refurbishment of old and inefficient homes help to increase our environmental, social and economic viability? 2008
Proyecto PATUR I., “Metodología de regeneración y gestión de la conservación de la áreas urbanas históricas”  resultado validado reunión de expertos 
Noviembre 2007
Proyecto PATUR II. Entregable final, 2008
Proyecto PATUR II., “Guía de Gestión de las áreas urbanas históricas” . Resultado validado en caso Piloto de la ciudad histórica de Segovia. Mayo-Noviembre 
2008
Ravetz, J State of the stock- What do we know about existing buildings an their future prospects? 2008
Redclift, Michael. 1987. Sustainable Development :Exploring the Contradictions. London, Routledge,Kegan & Paul
REHABIMED, Método Rehabimed para la Rehabilitación de la Arquitectura Tradicional Mediterránea, Documento de Trabajo, Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Barcelona, Barcelona, España. 2005
Rey E., Office building retrofitting strategies: multicriteria approach of an architectural and technical issue, Energy and Buildings 36 (2004) 367–372
Roca Cladera, J. (Ed.): La intervención en el centro histórico. I jornada de Rehabilitación. Collegi oficial d'arquitectes de Balears, 1992
Rodríguez Álvarez J, Rehabilitación energética del tejido urbano residencial. Evaluación previa para una mayor eficiencia, Congreso Regional Internacional 
Sustainable Building SB10mad 2010 
Rodwell D.,Conservation and Sustainability in Historic Cities, Wiley-Blackwell, May 2007
Rosenfeld Y.,  Shohet I.M., Decision support model for semi-automated selection of renovation alternatives. Automation in Construction 8 (1999), pp. 503–
510
Saporito, A.R., Day, T.G. Karayiannis, F. Parand, Multi-parameter building thermal analysis using the lattice method for global optimisation, Energy and 
Buildings 33 (3) (2001) pp. 267–274
Strange, I, Planning for change, conserving the past: towards sustainable development policy in historic cities? 1997
Shen W., Hao Q., Mak H., Neelamkavil J., Xie H., Dickinson J., Thomas R., Pardasani A., Xue H., “Systems integration and collaboration in architecture, 
engineering, construction, and facilities management: A review” , Advanced Engineering Informatics, Volume 24, Issue 2, Enabling Technologies for 
Collaborative Design, April 2010, Pages 196-207
Siskos Y., Grigoroudis E.,.Matsatsinis N.F, UTAmethods, in: J. Figueira, S. Greco,M. Ehrgott (Eds.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art 
Surveys,Springer, New York, 2005, pp. 297–344
Swan L. G., V. Ugursal I., Modeling of end-use energy consumption in the residential sector: A review of modeling techniques, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, Volume 13, Issue 8, (2009) pp. 1819-1835
United States General Services Administration, “GSA Building Information Modeling Guide Series 05 – Energy Performance”
Vazquez-Espi, M: Construcción e impacto sobre el ambiente: el caso de la tierra y otros materiales,Ciudades para un Futuro más Sostenible, Instituto Juan de 
Herrera 2001
Vazquez-Espi, M: A propósito del ‘desarrollo sostenible’ y el alojamiento,Ciudades para un Futuro más Sostenible, Instituto Juan de Herrera 2006
Webster Jessica,The Canadian Urban Archetypes Project: a tool facilitating the integration of energy-related information  into urban planning decision 
making 43 ISOCARP Congress 2007 
Wright J.A, Loosemore H.A., Farmani R., Optimization of building thermal design and control by multi-criterion genetic algorithm, Energy and Buildings 34 
(9)(2002) pp. 959–972
Zhiliang M, Yili Z, Model of Next Generation Energy-Efficient  Design Software for Buildings Tsinghua science and technology Volume 13, Number S1 (2008) 
pp298-304 
Zmeureanu R., Fazio P., DePani S., Calla R., Development of an energy rating system for existing houses, Energy and Buildings 29 (2) (1999) pp. 107–119



Gracias
por su 

atención


	Número de diapositiva 1
	introducción
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	metodología
	Metodología  marco metodológico 
	metodología  desarrollo del modelo
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	plan de trabajo y estimación de calendario 
	publicaciones ya realizadas en el campo 
	bibliografía 
	bibliografía 
	bibliografía 
	Número de diapositiva 50

