
Master en Gestión y Valoración Urbana
Alumna: Aitziber Egusquiza Ortega

aegusquiza@labein.es
Director: Dr. J osep Roca Cladera

Septiembre de 2010

Propuesta metodológica para una aproximación energética-
patrimonial a la ciudad histórica



índice

I objetivos específicos
I I metodología
I I I antecedentes
IV aproximación energética- patrimonial
V requerimientos para una metodología integral
de la mejora energética
VI propuesta metodológica
VI I evaluación de la aplicabilidad
VI I I conclusiones



» Revisión critica del estado del arte
» Aproximación energética- patrimonial propia de la 
ciudad histórica.
» Acercamiento metodológico integral que establezca 
los requerimientos y las bases para:

- estudio de la estructura energética de la ciudad 
histórica ( escala urbana, de edificio y de elemento.)
- criterios para la toma de decisiones 
- modelización de los procedimientos para la 
implantación y seguimiento 

» Evaluar la aplicabilidad en el caso de Santiago de 
Compostela

objetivos específicos



metodología
Fase I . análisis teórico de los aspectos energéticos específicos de la ciudad

histórica, mediante el análisis critico de la literatura existente.
a. El contexto normativo
b. La aproximación desde la conservación y la sostenibilidad.
c. Enfoques y metodologías integrales para la conservación de la ciudad

histórica.
d. Las metodologías para la evaluación de la estructura energética desde la

escala urbana a la escala de elemento.
e. La toma de decisiones en la rehabilitación energética
f. Herramientas de apoyo adecuadas para la edificación tradicional.
g. Los requerimientos energético/ patrimoniales de la edificación preindustrial.

Fase I I . Requerimientos para la aproximación metodológica:
a. Estudio de la estructura energética de la ciudad histórica.
b. Criterios para la toma de decisiones.
c. Modelización de los procedimientos de gestión.

Fase I I I . Esquema metodológico general que integre los tres niveles
anteriores.

Fase IV. Aplicabilidad practica de la aproximación metodológica mediante el
caso Santiago de Compostela



Carta de Ámsterdam ( 1975 )  conservación integrada
protección tejido físico + protección tejido social
 Mejora habitabilidad

Carta de Leipzig ( 2007)  rehabilitación energética
mejora rendimiento energético edificios existentes
 Ahorro energético

antecedentes

Premisa:
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.



edif icios anteriores a 1940

21% de los edificios destinados principalmente a viviendas
5 0% de los edificios en estado ruinoso, malo o deficiente

edificios anteriores a 1920

el 15 % de los edificios destinados principalmente a viviendas
38% de los edificios en estado ruinoso, malo o deficiente

Fuente: Censo de Población y Viviendas ( 2001)

872 conjuntos históricos declarados BIC ( 2008)
13 ciudades patrimonio de la humanidad

antecedentes



Contexto normativo

Conservación y sostenibilidad

Conservación de la ciudad histórica: enfoques metodologías integrales

La mejora de la habitabilidad del patrimonio edificado.

Metodologías de estudio del comportamiento energético de la 
edificación tradicional.

Toma de decisiones para la rehabilitación energética

Herramientas software

estado del arte



aproximación energética- patrimonial

Componente patrimonial de la estructura energética de la 
ciudad histórica.

Conservación y sostenibilidad

Características especificas del comportamiento energético de 
la edificación preindustrial.



Patrimonio = función  función originaria = función actual
Patrimonio = proceso  mejora de la habitabilidad  un paso mas en la 
evolución de la función de habitar
La Ciudad Histórica no tiene porque ser un ámbito restrictivo desde el 
punto de vista energético, puede ser un ámbito privilegiado.
Las tecnologías tradicionales no solo son el pasado también pueden ser el 
futuro de la edificación, si sabemos actualizarlas y adaptarlas a las 
necesidades del presente y el futuro, desde su lógica interna de sistema 
ambiental

“We can not build our way to sustainability; we must conserve our way to it.” Carl Elefante, AI A, 
LEED- AP

componente patrimonial de la estructura 
energética de la ciudad histórica.



conservación y sostenibilidad

“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”

( Roddwell 2007)

La continuidad de la diversidad cultural
Minima intervención
Gestión de recursos

ciudad sostenible = recuperación aspectos clave de la ciudad preindustrial

Puntos de coincidencia entre la sostenibilidad y la conservación:



Edif icación tradicional Edificación moderna
Heterogeneidad de la envolvente: conviven

materiales, aparejos y sistemas constructivos
predominantemente artesanales distintos y no
tipificados energéticamente

Materiales industriales homogéneos con
características energéticas conocidas y de baja
inercia térmica

Mayor interacción con el entorno. Materiales mas 
porosos y permeables. Mas infiltraciones.

Materiales impermeables menor interacción con el 
entorno

Sistemas pasivos de acondicionamiento energético,
con mayor inercia térmica y adaptación a las
condiciones climáticas

Se confía el confort térmico a los sistemas
mecánicos.

Presencia de elementos singulares con una
función bioclimática a identificar y a proteger. No hay restricciones de carácter patrimonial.

Fuente: R.Cantin, G. Guarracino

características especificas del comportamiento energético 



Fuente: English Heritage

características especificas del comportamiento energético 



Fuente: R.Cantin, G. Guarracino

características especificas del comportamiento energético 



Fuente: Baker and Steemers

Potencial energético de la CH = 
Hardware + Software

Visión antropológica de la estructura energética de la CH

Análisis de las mecánicas de uso de las viviendas  conocimiento 
popular asociado a la gestión histórica de la vivienda  estrategias de 

gestión

componente patrimonial de la estructura 
energética de la ciudad histórica.



requerimientos para una metodología integral 
de la mejora energética

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



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) 
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herramientas de apoyo
requisitos

- Motor de simulación energética existentes  Energyplus

- Características energéticas propias de la edificación tradicional  librerías específicas
para los elementos característicos 

- Ayuda toma de decisiones ( valores patrimoniales, ambientales, económicos) DSS

- Vincularse con las herramientas existentes o previstas  se trabajara con estándares 
( BIM + IFC)

- Diferentes niveles de datos y precisión ( diferentes escalas)  datos establecidos por 
defecto. 

- Gestión de la información GIS 

- Toma de datos continua, datos estructurados, monitorización y seguimiento  GIS +
monitorización + toma de datos asistida

- Visualización y ayuda a la gestión  monitorización + educator box

- Herramientas deberán interconectarse y retroalimentarse  GIS



herramientas de apoyo
sistema
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ciudad histórica

edificio

elementos

Aproximación holística y jerárquica

Interacciones múltiples entre el 
edificio, su entorno y sus 
componentes  enfoque 
sistemico

Complejidad de los edificios 
tradicionales resultado de su 
diseño y su historia: sistema 
abierto
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I dentif icar casos representativos para su estudio Catalogar tipos de 
edificios en función de :

a. Representatividad en la ciudad
b. Tipología
c. Características geométricas
d. Características constructivo- energéticas
e. Características históricas
f. Parámetros operativos
g. Situación en la trama urbana
h. Otros ( historia de rehabilitación, viabilidad de su estudio…) 

arquetipos

técnicas de modelado energético
arquetipos



elementos de especial consideración 
constructivo- energética 

estudiar sus
posibilidades de 
explotación/ puesta en valor

nueva característica de valor 
patrimonial

Catálogo de elementos constructivos singulares / característicos

elementos constructivos 
representativos de la CH

subsistemas singulares

librerías SW



generación conocimiento
escala estratégica



Una vez identif icados los elementos de estudio... 

Escala edificio - - > Estudio de los arquetipos - - sistema

Escala elemento - - > Estudio de los elementos                             
singulares/ característicos – subsistema

Escala antropológica - - > Estudio de la gestión tradicional de la 
vivienda





Fuente: R.Cantin, G. Guarracino

generación conocimiento
escala ejecutiva





•Coherencia con el sistema 
•Eficiencia Energética
•Viabilidad

diseño de la estrategia
escala estratégica



Subcriterios de Coherencia con el sistema
La continuidad de la diversidad cultural
Minima intervención
Gestión de recursos
Subcriterios de Ef iciencia Energética
Subcriterio de optimización del consumo energético
Mejora de la habitabilidad
Subcriterios de Viabilidad
Viabilidad técnica
Viabilidad económica
Viabilidad normativa

diseño de la estrategia
toma de decisiones





diseño de la estrategia
escala ejecutiva



árbol de decisión
toma de decisiones ejecutiva





sistema de gestión
escala estratégica





sistema de gestión
escala ejecutiva





evaluación de la aplicabilidad en el caso de
Santiago de Compostela

•Aproximación energética- patrimonial a la ciudad histórica

•Requisitos para un programa de Rehabilitación Energética 

•Aplicación de la metodología de estudio de la estructura energética  al caso 
de Santiago

•Integración de la metodología integral dentro de la estructura del Consorcio 

•Integración de las herramientas de apoyo con las herramientas existentes en el 
consorcio



conclusiones

1. Se ha realizado un análisis crítico del estado del arte 
sobre los aspectos específicos de la mejora energética en 
la ciudad histórica.



conclusiones

2. Se han establecido los aspectos claves para una 
aproximación energética- patrimonial propia de la ciudad 
histórica:

a. La relación entre la conservación y los criterios de 
sostenibilidad y habitabilidad 

b. El aspecto energético como nuevo valor patrimonial, 
alineado con las exigencias medioambientales, económicas y 
sociales actuales que puede ayudar a reformular la forma 
en la que se interviene en el patrimonio.



conclusiones

3.Se han definido los requerimientos para un esquema 
metodológico integral que articule los procesos necesarios 
para la mejora de la habitabilidad de la ciudad histórica 
como un paso más dentro del proceso de actualización de 
su función histórica como sistema tecnológico para habitar.



conclusiones
4 . Se ha propuesto un esquema metodológico integral que 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 

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.

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



conclusiones

5 .Se ha evaluado la aplicabilidad de la metodología para 
el caso de la ciudad histórica de Santiago de Compostela 
mediante reuniones de trabajo con técnicos del Consorcio 
de Santiago.



Gracias
por su 

atención
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