
Sistemas para la gestión, ejecución y 

mantenimiento de intervenciones en los centros 

históricos de las ciudades desde una aproximación 

a la rehabilitación integral sostenible, que 

posibiliten identificar  las actuaciones de mejora 

necesarias a las condiciones de habitabilidad de los 

distritos históricos y desarrollen soluciones. 

 

• Mejorar la comprensión y el conocimiento de 

la riqueza y variedad del Patrimonio Cultural.  

• Potenciar el turismo cultural. 

• Introducir las energías renovables en el centro 

histórico. 

• Permitir la rehabilitación energética de los 

edificios. 

• Aumentar el confort y accesibilidad de los 

ciudadanos a nivel urbano. 

• Reducir los costes de mantenimiento,  

consumo energético y las emisiones de CO2. 

• Reducir la incidencia que el sector de la 

construcción tiene en el consumo de energía. 

 

Beneficios 
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Resiliencia, accesibilidad y 

sostenibilidad para la ciudad 

histórica 

El sector de la construcción en España ha pasado de ser el 

motor de una etapa de expansión económica sin 

precedentes a sufrir una de las crisis más acusadas de la 

historia reciente, arrastrando en su caída no solo a las 

empresas relacionadas con él, sino a toda la economía del 

país, dada su gran dependencia del mismo. 

 

El sector está en un momento decisivo para construir 

alternativas de competitividad, ya que los grandes desafíos 

a los que las nuevas exigencias ambientales y sociales nos 

enfrentan pueden transformarse en oportunidades para las 

empresas que apuesten por la reestructuración del sector 

orientado a la sostenibilidad urbana: una  reestructuración 

que apueste por minimizar el consumo de suelo, por una 

ciudad más “inteligente”, compacta, diversa y compleja, 

poniendo el énfasis en la revalorización del parque 

edificatorio existente (re-construir sin destruir), a través 

de la rehabilitación con criterios de accesibilidad y de 

eficiencia energética, mejorando las condiciones de 

habitabilidad. 

Situación actual 

 

 

2. Desarrollo de herramientas de gestión necesarias para la 

identificación del programa de actuaciones en relación con 

la conservación y la mejora de la habitabilidad, la eficiencia 

energética y la  accesibilidad. 

 

3. Desarrollo de una metodología integral que articule el 

diagnostico, la toma de decisiones y la posterior gestión 

de las actuaciones conectando la escala urbana estratégica 

con la escala ejecutiva a nivel de edificio. 

 

4. Obtención de herramientas y métodos para el 

Diagnóstico Integral a partir de documentación 3D y su 

extensión temporal 4D sobre edificios georeferenciados, 

evaluación de los diferentes tipos de barreras y 

visualización avanzada de posibles soluciones sobre 

modelos 3D aumentados. 

 

5. Obtención de un modelo de datos único para la  

rehabilitación de los centros históricos 

 

 
El proyecto ha sido financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del 

Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-

2011  

1. Desarrollo de productos innovadores en el sector 

de la construcción mediante la  introducción de 

tecnologías desarrolladas en otros sectores como 

son los ámbitos de las energías renovables y las 

tecnologías de la información. 

Objetivos específicos 


