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La ciudad en el siglo XXI es el escenario para la 
construcción de una sociedad m ás justa y solidaria, 

SOCIAL Y MEDIOAMBIENTALMENTE



“… ..existing buildings will need to be radically
refurbished if national and international
emissions targets are to be met by 2050.

• ‘To complete the task in 40 years we would need
to refurbish an entire city the size of Cambridge
every month.

• If we assume that each intervention would take a
team of trained workers two weeks, we would
need 23,000 teams of people to work at this rate
non�stop for the next 500 months’.
•

http://www.esrcsocietytoday.ac.uk/ESRCInfoCentre/PO /re
leases/2009/april/build
ings.aspx



El proyecto de ciudad eficiente
y solidaria

LA CIUDAD HISTÓRICA COMO MODELO









El Camino de Santiago.
Patrimonio de la Humanidad y
Primer Itinerario Cultural Europeo.





LA CIUDAD HIST ÓRICA
Es una ciudad viva. Su proceso de expansión urbana s e inicia en los 70

Municipio 220,6 Km2 de extensión: Cidade Histórica 1,69 Km2 (169,91 Ha)

En ella se dan usos residencial, hotelero, docente, religioso, comercial, ... 

POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO............ Padrón... ........  93.963 hab.

de hecho......    140.000 hab.

POBLACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA................... .........     17.000 hab. 

VISITANTES, TURISTAS Y PEREGRINOS.................. ..........4.000.000 hab/año

Parcelas uso residencial/comercial 2.752

Parcelas uso hotelero/pensión 67

Parcelas uso docente 19

Parcelas uso religioso 31

Parcelas otros usos 77

TOTAL PARCELAS 2.946



Consideraciones previas.

Gobernabilidad local.
Proyecto urbano integrado

Cooperación entre administraciones.



el Consorcio de la ciudad de Santiago

18 años de acuerdos al servicio de un proyecto de ciudad





Hoy normalizado con más de 1.500 intervenciones tuteladas desde la Administración
- Dispersas y al ritmo de la colectividad
- Transmitida boca a boca
- Conquistando la confianza de los ciudadanos
- Demostrando que la rehabilitación es posible, rentable y eficiente (como siempre lo fue)
- Haciendo todo lo necesario y lo mínimo imprescindible con el objetivo de mejorar la

habitabilidad de las viviendas

1994
FIJAR Y RECUPERAR POBLACIÓN

“NO TODO ES FACHADA”



-LAS CIUDADES HISTÓRICAS SON  ESTRUCTURAS URBANAS 
ACREDITADAS.

-SU EFICIENCIA HA SIDO CONTRASTADA (CON ÉXITO)
EN EL TIEMPO. (hasta último tercio s. xx)

-LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (URBANO) 
HA CRECIDO EN PARALELO CON LA DESTRUCCIÓN DE 
SUS VALORES ENERGÉTICOS. (vivienda, edificio,ciudad )

-ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE SON LAS CLAVES DE
APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN
Y GESTIÓN DE SU REALIDAD COTIDIANA EN 

CAMBIO PERMANENTE.



PERFECTIBILIDAD VS SOSTENIBILIDAD



DE LA REHABILITACIÓN A LA HABITABILIDAD



LA CIUDAD HISTÓRICA DE SANTIAGO
ES INDISPENSABLE UN PROYECTO INTEGRADO 
PARA TODA LA CIUDAD



la ciudad histórica ha demostrado su capacidad de permanencia



la ciudad histórica como modelo y la imprescindible 
generación de Patrimonio para el futuro 



CUATRO CARACTERÍSTICAS

• 1.- Engañosa uniformidad. Variedad y 
calidad superpuesta en una traza 
medieval en PERMANENTE EVOLUCIÓN .

• 2.- Preservación de la relación histórica de
CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE .

• 3.- EFICIENCIA URBANA EN EL TIEMPO , 
lugar de habitación y destino espiritual y 
cultural para muchas personas.



En resumen: 
Construcciones agrupadas con éxito urbano, sometida s a 
la gravedad terrestre y expuestas al viento bajo el  sol y la lluvia, que…………… . 



...en el tiempo, a pesar de su permanente función m ayoritariamente habitacional, 
evoluciona en continua transformación por el uso. E NERGÍA Y CULTURA.



LA TRASCENDENCIA DE LO COTIDIANO



IMPLICACIÓN COTIDIANA 
DE LOS CIUDADANOS CON LA ARQUITECTURA

1.- ENERGÍA.
2.-MANTENIMIENTO.



ENERGÍA Y USO







ANONIMATO Y EVOLUCIÓN 



ARQUITECTURA 
EN PERMANENTE
TRANSFORMACIÓN



ARQUITECTURA  EVOLUTIVA Y ADAPTADA AL MEDIO



SELECCIÓN NATURAL URBANA



Los nuevos materiales.



Cuál es el rol de las ciudades históricas en un mun do en progresiva urbanización.



¿PUEDE LA CIUDAD HISTÓRICA SER SOPORTE DE LA VIVIEN DA EN EL SIGLO XXI?



Sensibilidad con lo construido. 
Conservación del patrimonio.



Sensibilidad con lo construido. 
Conservación del patrimonio.

EL PATRIMONIO NO ES SUFICIENTE



¿Cuales son algunas las claves?



La Renovación urbana 
ha sido y es permanente

El patrimonio arquitectónico es dinámico

La nuestra no es ni la primera ni la última de las int ervenciones



La eficiencia requiere Reciclaje 
y reutilización.



MADERA Y CICLO DE
VIDA DE LOS MATERIALES.



Reversibilidad.



LA CIUDAD 
ES SOLIDARIDAD.

SENSIBILIDAD
Y ATENCIÓN A LO COTIDIANO



CULTURA URBANA
La función social de la propiedad
Más  Mantenimiento menos Rehabilitación



Tecnología constructiva

Coherente
Inteligente



SOBRE TODO HABLAMOS 
DE  CIUDADANOS

LA CIUDAD ES UN ÁMBITO DE SOLIDARIDAD



CIUDADANOS DE LAS CIUDADES HISTÓRICAS A FINALES DEL SIGLO XX



REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PUBLIC ADMINISTRATION REFORM



La conservación y puesta en valor del patrimonio histórico como 
motor de la transformación contemporánea de la ciudad



Cultura y Patrimonio

Medioambiente y habitabilidad

Economía y empleo

Ideas para la recuperación y puesta en valor del pa trimonio urbano
de la humanidad en la ciudad de Santiago de Compost ela.



la conservación del patrimonio es compatible con la irrenunciable mejora de 
la HABITABILIDAD





no hablemos de REHABILITACIÓN 
sino de HABITABILIDAD



… y la ENERGÍA PRECISA para garantizar la mejora de la esta HABITABILIDAD



la ENERGÍA está presente en todo el ciclo de vida de los materiales



HABITABILIDAD
en la Ciudad
Histórica

condiciones de uso 
de los habitantes

conocimiento de 
su estructura energética

capacitación de
profesionales

herramientas de medición / método científico

criterios de intervención cotidiana

parametrización de
sus elementos característicos

validación
Programa de rehabilitación que se
va refinando progresivamente

con nuevos datos





la HABITABILIDAD depende de las INFRAESTRUCTURAS





NO ES SOLO UNA OPERACIÓN DE LIMPIEZA DE FACHADAS



1 Renovación de infraestructuras

2 Colaboración de las compañías

3 Implicación de los ciudadanos

4 Fuerte inversión económica

5 Planificación en el tiempo P
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Plan Director de 
Infraestructuras



el espacio público es 
TERRITORIO de todos



el CONFLICTO COTIDIANO
y la resiliencia del espacio público



el escenario



… DE TODOS



1780 1990

elogio del vacío



los espacios verdes llegan hasta el corazón de la ciudad
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estructura de los espacios verdes



LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA
DE VERDE URBANO



LA CIUDAD Y EL AGUA



Plan Director
de Infraestructuras
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Más salarios que inversión.
El empleo no se exporta.
Intensa repercusión sobre la economía local.
Cualificación de los trabajadores.
Empleo estable.



PATRIMONIO Y MERCADO INMOBILIARIO 

Los precios aumentan con la antigüedad 
La protección no implica pérdida de valor inmobilia rio
El patrimonio es un valor añadido.



los procesos de REHABILITACIÓN están normalizados

en la Ciudad Histórica de Santiago



hoy tenemos que sustituir el concepto de rehabilitación por el de MANTENIMIENTO



TÉCNICAS Y MATERIALES TRADICIONALES

REHABILITACIÓN LIGERA REUTILIZANDO MATERIALES MUCHAS VECES IRREMPLAZABLES

HABLEMOS DE MANTENIMIENTO



Comparación de costes

• Rehabilitación: 1.000.000 € anuales 
subvención para el 25% del parque residencial y 
subvención media por unidad residencial de 
8.300 € en el periodo de 12 años. (33% de 
coste)

• Mantenimiento: 1.500.000 € anuales 
subvención para el 100 % del parque edificado y 
subvención media de 6.000 € en 12 años por 
edificio. (50% de coste)







enlosados de la ciudad intramuros



INICIATIVAS PARA A CONSERVACIÓN DOS PAVIMENTOS HISTÓRICOS DE COMPOSTELA







CENTRO DE FORMACIÓN DE REFERENCIA 
EN MATERIA DE REHABILITACIÓN









la ciudad histórica es un arma cargada de FUTURO



ARQUITECTURA
CULTURA Y PATRIMONIO


