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Los ecosistemas naturales una vez que pasan una fase inicial de crecimiento y producción llegan a 
un nivel de madurez y sostenibilidad donde la diversidad, la regeneración y la estabilidad son 
favorecidas (Redclift 1987). Las ciudades históricas, análogamente, se desarrollan como sistemas 
urbanos complejos y su resiliencia y receptividad se perpetúa a través de un continuo proceso de 
equilibrio dinámico (Levine et al.2005 ).  
La ciudad histórica, por tanto, se puede ver como un modelo de referencia de sostenibilidad, 
racionalidad y eficiencia urbana en su búsqueda de un equilibrio cercano al metabolismo biológico 
que busca el control del ciclo completo de energías y materiales mediante, entre otros, el uso y 
reutilización de materias primas autóctonas, renovables, biodegradables y no tóxicas (madera, 
piedra, tierra…) y el aprovechamiento de la energía solar (iluminación natural, inercia térmica…).  
En este sentido, el patrimonio de la ciudad histórica, además de como una forma material, puede 
entenderse como un proceso, donde la autenticidad viene también dada, también, por la 
pervivencia del modelo de gestión de los recursos que la conformo. Es necesario entender los 
procesos históricos de adaptación y evolución de la ciudad histórica para diseñar las estrategias y 
actuaciones que hagan compatibles la conservación y la valorización del patrimonio con las 
mejoras de calidad de vida de sus habitantes permitiendo una conservación de la ciudad histórica 
sostenible.  
La adecuada gestión de la energía es uno de los factores clave para la mejora de la habitabilidad, 
pero una aproximación energética a la ciudad histórica, además, puede permitir reformular los 
objetivos de intervención. La arquitectura tradicional siempre ha sido bioclimática por necesidad, 
hecha por la gente como respuesta directa a sus necesidades y valores (Coch 1998), en una época 
donde la energía era realmente cara. Esta arquitectura, que no ha sido lo suficientemente 
estudiada, es depositaria de una sabiduría validada por el método de “prueba y error”, que ha 
demostrado su capacidad de adaptación al medio. Resumiendo, se podría decir que la ciudad 
histórica lleva la sostenibilidad energética escrita en su código genético. Por lo tanto en vez de 
contraponer criterios de actualización y habitabilidad a la protección del patrimonio, podemos 
asumir que la sostenibilidad y la conservación de las ciudades históricas son procesos inseparables 
de su autenticidad energética-patrimonial. 
Pero una recualificación energética de la ciudad histórica solo puede hacerse si se aborda desde la 
escala adecuada, abarcando desde una escala urbana hasta la escala de elemento, y si se 
desarrollan estrategias integrales que aborden el análisis, la toma de decisiones, la implantación de 
las mejoras y su posterior gestión. Para lo que es necesario herramientas que posibiliten una 
gestión sostenible del cambio como: 

− Metodologías para el estudio y análisis de la estructura energética global de la ciudad 
histórica como sistema energético. 

− Criterios definidos para apoyar la toma de decisiones a la hora de identificar actuaciones 
para la recualificación energética de la ciudad histórica desde la lógica interna de entender 
su metabolismo urbano. 

− Una modelización de los procedimientos para la posterior implantación y seguimiento de la 
eficiencia energética a escala urbana.  

− Una metodología integral que estructure todos los procesos de una forma iterativa y de 
mejora continúa. 

− Herramientas que apoyen y hagan viable la implantación y el seguimiento de esos 
procesos. 

La presente propuesta metodológica pretende establecer los requerimientos y el esquema 
metodológico integral desde una aproximación energético-patrimonial especifica para la ciudad 
histórica. 
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