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EL COMPROMISO SOSTENIBILISTA DESDE LA REHABILITACIÓN

Introducción
El modelo de Ensanche barcelonés, compacto y con una organización acertada de espacios
(1), se distribuye a partir de una trama regular de calles que permiten una fácil movilidad, y de
manzanas de edificios, de dimensiones constantes y con patios interiores, que conforman una
ciudad ciertamente densa pero aún así confortable.
Motivo de diversas tesis doctorales (1), ha sido estudiado por urbanistas y geógrafos que han
destacado: su ordenación, los estudios previos de Cerdà, las connotaciones políticas y
sociales del proyecto, e incluso las dificultades de su ejecución. Desde la arquitectura, los
trabajos se han centrados en el análisis del sistema constructivo, en la relación de la
construcción y el crecimiento económico, o han hecho énfasis en el significado social de la
llamada “Casa de veïns” del siglo XIX, entre otras lecturas. Y aún con toda esta literatura,
sigue habiendo estudios y trabajos sobre el ensanche Cerdà que, actualmente se dirigen a
aspectos relacionados con su transformación, los cambios de usos, su conservación como
patrimonio arquitectónico y, de manera transversal su comportamiento como ejemplo
sostenibilista de ciudad mediterránea, un concepto ampliamente discutido y al que aún no se
ha llegado a un acuerdo (2).
La ponencia que aquí presentamos es consecuencia de diversos trabajos previos que vienen
realizándose desde la Escuela Politécnica Superior de la Edificación de Barcelona (EPSEB).
Incluye, por un lado, los levantamientos gráficos de las fachadas del Ensanche, realizados por
el estudiantado de Arquitectura Técnica con motivo de sus correspondientes proyectos finales
de carrera y tutorados por el profesorado del Departamento de Expresión Gráfica
Arquitectónica II (EGA2) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). También se han
realizado trabajos de catalogación e identificación de lesiones en fachadas, con la participación
de los profesionales vinculados al Laboratori de Materials de la EPSEB. A partir de estos
documentos se han elaborado fichas de identificación constructiva que clasifican, catalogan y
evalúan las distintas soluciones constructivas empleadas a lo largo de 150 años.
Paralelamente, desde el Laboratorio de Acústica y Ahorro Energético de la EPSEB, se ha
desarrollado una metodología de análisis para la evaluación energética de edificios (3),
aplicada a 28 equipamientos de la propia UPC, y de la que se han derivado diversos encargos
por parte de la administración para la realización de auditorías energéticas en edificios de usos
administrativo, deportivo, cultural y educativo.
Con todo hemos definido unos objetivos de trabajo que pueden identificarse a partir de los
siguientes puntos y tomando la manzana del Ensanche como unidad de estudio:
1. Identificar y catalogar el parque edificado, que en 150 años ha debido adaptarse a
diversos modelos edificatorios según las ordenanzas municipales, las tecnologías
constructivas y las necesidades sociales.
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2. Clasificar los edificios, y a poder ser las manzanas, por épocas según los diversos
sistemas constructivos empleados.
3. Analizar dichos sistemas con la intención de evaluarlos desde el punto de vista de la
eficiencia energética y la limitación de la demanda y, en consecuencia, calculando las
transmitancias térmicas de los diversos elementos que conforman las envolventes de
los edificios.
4. Elaborar un catálogo de soluciones constructivas existentes y de sus propuestas de
intervención para la mejora de los parámetros característicos de las envolventes,
tomando la normativa actual como referente (4).
5. Proponer una rehabilitación energética de los edificios existentes en aras de
contrarrestar la política inmobiliaria de los últimos años, que apostaba por la
substitución y la nueva construcción en lugar de por la conservación, el mantenimiento,
la restauración y la revalorización del patrimonio edificado.

El objeto de estudio y el entorno
El ensanche de Barcelona incluye 498 manzanas. Nuestro trabajo se centra en lo hemos dado
en llamar Ensanche Central, que ocupa 819,1 ha y de las cuales el 36% corresponde a viales,
el 5,27% a espacios libres y el 7,32% a equipamientos. La población censada es de 308.340
habitantes, con una densidad poblacional de 376 habitantes/ha, a los que corresponden 1,4 m2
de espacio libre por habitante y 1,94 m2 de equipamiento por habitante (parámetros
considerados muy bajos). La edificabilidad de la manzana tipo se encuentra en los 4,89 m2 de
techo edificado por cada m2 de suelo, el techo residencial ocupa el 55,89 % y el no residencial
el 44,11 %.(5)
Evidentemente, este ensanche se ha edificado en diferentes momentos que podemos agrupar,
teniendo en cuenta los modelos estilísticos arquitectónicos y los sistemas constructivos
utilizados, en 6 etapas:
Etapa

Sistema estructural

Período clásico

Paredes de carga y forjados
unidireccionales

(1860-1900)

Modernismo
(1888-1915)

Postmodernismo

Paredes de carga y forjados
unidireccionales

(1910-1936)

Paredes de carga y forjados
unidireccionales

Arquitectura
contemporánea

Paredes de carga y forjados
unidireccionales

(1936-1960)

Arquitectura de
hormigón

Pilares de hormigón y forjados
bidireccionales

(1960-2000)

Nuevas
soluciones
(2000- actualidad)

Estructura
hormigón

metálica

o

de

Solución de cerramientos
verticales
Paredes de fábrica de ladrillo
revestidas exteriormente con
estucos
Paredes de fábrica de ladrillo
revestidas exteriormente con
estucos y otros materiales
Paredes de fábrica de ladrillo
revestidas exteriormente con
estucos y otros materiales
Paredes de fábrica de ladrillo
revestidas exteriormente con
estucos y otros materiales
Fachadas de obra pasantes o
apoyadas, con cámara de aire
y
aislamientos
interiores.
Muros cortina
Grandes prefabricados, o
muros cortina de segunda
generación,
protecciones
solares
diversas:
mallas,
persianas, dobles pieles

Cubiertas
Planas, de baldosa cerámica y
con espesores considerables
Planas, de baldosa cerámica y
con espesores considerables
Planas, de baldosa cerámica y
con espesores considerables
Planas, incorporación de los
materiales
bituminosos
impermeabilizantes
Planas, solución de cubierta
plana tradicional y cubierta
plana invertida; transitables
con baldosa cerámica y no
transitables con grava
Planas, solución de cubierta
plana tradicional y cubierta
plana invertida; transitables
con baldosa, no transitables
con grava. Incorporación de
cubiertas ajardinadas

Figura 1. Tabla de clasificación de los edificios del Ensanche por épocas y sistemas constructivos

La definición morfológica de la manzana y su orientación definen la ordenación en planta de los
solares. En el momento de definirlas, cada manzana correspondía, de promedio, a veintidós
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parcelas, repartidas en cuatro parcelas de chaflán y dieciocho sobre las calles, lo que
significaba 4 o 5 parcelas por calle. Las parcelas iniciales tenían fachadas que
mayoritariamente medían entre 12 i 18 m. Las que se acercaban a los 18 m acababan
dividiéndose en dos y la mayoría de casas de renta del Ensanche se construyeron sobre
parcelas que medían entre 9 y 15 m de fachada.

Fig. 2. Geometría de la manzana del Ensanche de Barcelona

Posteriormente, con las aportaciones del Plan Macià desarrollado por el GATCPAC, se
propusieron agrupaciones funcionales de las manzanas y la renovación residencial y apareció
por primera vez el concepto de “área ambiental”.
Mientras tanto, la tipología de la vivienda avanzó muy lentamente y la fachada, como expresión
formal del contenido, se ha desplegado en propuestas diversas a partir de distintas variables:
fachadas planas, ventanas y balconeras aisladas, balcones corridos en sintonía con las
soluciones estructurales que liberan las fachadas del papel portante, las dobles pieles, los
nuevos materiales de acabado, etc. Y el espesor de la fachada se ha ido reduciendo
paulatinamente y su composición se ha diversificado en capas sucesivas con cometidos
específicos para solventar las exigencias térmicas y de impermeabilidad.
A partir del interés económico y social por el Ensanche, que empezó en la década de 1980, se
produjo una substitución de las viejas casas de renta por nuevos edificios más reducidos en
superficie y con plantas bajo rasante para aparcamiento. No fue hasta la aprobación de la
ordenanza de protección y mejora del Ensanche de 1986 que se produjo un freno en el derribo
sistemático de las casas de renta y se impuso una nueva política municipal de conservación y
rehabilitación de la edificación existente.
El nivel de experimentación que ha sufrido el Ensanche ha sido elevado:
1. Derribo de la edificación existente y propuesta de nuevos edificios correctamente
encajados a nivel compositivo
2. Protecciones parciales de fachadas con la incorporación de remontes
3. Rehabilitación general de los edificios con un número de plantas igual o superior al
permitido
4. Remontes de una o dos plantas en edificios con un número de plantas inferior al
permitido: aparición de los áticos y sobreáticos
5. Mantenimiento de fachadas y remodelación de interiores
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6. Derribo y substitución de edificios de poco valor. Abanico de nuevas soluciones que
superan el mimetismo de las intervenciones arquitectónicas iniciales.
Con los años, también se ha realizado un esfuerzo para aumentar los espacios verdes con la
recuperación de los patios interiores para uso público o semiprivado y el ajardinamiento. En
este sentido, la empresa mixta “ProEixample” ha canalizado y articulado la mayor parte de las
actuaciones realizadas (6).

Fig. 3. Plano del Ensanche con las actuaciones de recuperación de patios interiores realizadas y en curso. Fuente
ProEixample.

De estas intervenciones, según datos aportados por la empresa ProEixample, las relacionadas
con las envolventes de los edificios han significado el 49 % (fachadas exteriores, interiores,
medianeras y cubiertas), mientras que sólo un 20% de las intervenciones se han considerado
de mejora del aislamiento térmico y acústico. A partir de estos datos se pueden constatar dos
realidades: que el ahorro energético a través del buen comportamiento de la piel del edificio no
se ha considerado intrínseco a la actuación de rehabilitación de fachadas y cubiertas, y que
precisamente las actuaciones en este sentido han sido las menos.

Fig. 4. Actuaciones en edificios del Ensanche gestionadas por ProEixample desde el año 2003.

Los parámetros de cálculo: transmitancias, energía, consumo y ahorro
Para poder mejorar el comportamiento energético de los edificios hay que actuar en dos líneas
claramente diferenciadas: por un lado mejorar el comportamiento de la envolvente (fachadas y
cubiertas) con el objetivo de reducir la demanda energética; por otro lado, mejorar el
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rendimiento de los sistemas de climatización, iluminación y otros usos relacionados con los
recursos a partir de instalaciones más eficientes y, en consecuencia con menores consumos.
En estos momentos, nuestro trabajo está focalizado en las soluciones constructivas de los
cerramientos y su posible mejora, aunque sin dejar de considerar los sistemas y recursos por
razones obvias.
Para analizar las prestaciones actuales de los edificios disponemos de distintas herramientas:
1. Los levantamientos gráficos para dimensionar y clasificar las tipologías y soluciones de
fachada y trabajar en la reducción de las transmitancias térmicas.
2. La recogida de datos sistematizada mediante tablas y hojas de cálculo para conocer los
consumos de recursos, los equipamientos, los sistemas y su adecuación a las
necesidades reales de los edificios
3. El Código Técnico de la Edificación como referente normativo
4. Cuestionarios de autoreflexión en el diseño, de elaboración propia y que sirven para
hacer una primera aproximación a las carencias del edificio desde el punto de vista del
usuario y, en consecuencia, proporciona pautas de usos y consumos.
5. Los programas de simulación de cálculo.
6. La maquinaria y utillaje para la inspección de los edificios.
1.

Los levantamientos planimétricos:

Para este trabajo estamos usando los levantamientos planimétricos que realizan algunos
estudiantes de la titulación de Arquitectura Técnica e Ingeniería en Edificación de la EPSEB,
enmarcados en un programa de revalorización del patrimonio arquitectónico gestionado desde
el Departamento EGA2 de la UPC. Estos documentos, de alta precisión y calidad, se sirven de
distintos programas de ortogonalización fotográfica, se trabajan mediante programas de
tratamiento de imagen y, a partir de ellos, se consigue conocer en verdadera magnitud las
superficies de cada solución constructiva.

Fig. 5. Alzado de fachada de la calle Aragón, entre Roger de Flor y Paseo San Juan, lado mar. Fuente EGA2

2.

La recogida de datos:

Otra fase del trabajo de igual importancia es la recogida sistemática de datos. Hay que
preparar una ficha particular para cada edificio y registrar en ella las distintas superficies
vinculándolas con las correspondientes soluciones constructivas. En este sentido, es relevante
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conocer el año de construcción, ya que proporciona una primera información que puede servir
de guía en cuanto a materiales y a normativa vigente en el momento de redactar el proyecto.

Fig. 6. Ficha de recogida de datos arquitectónicos y constructivos. Elaboración propia.

3.

El cuestionario de autoreflexión

El sector de la construcción genera una gran cantidad de residuos y está asociada a un
elevado consumo de recursos. Si en el momento de proyectar el edificio ya se tienen en cuenta
criterios “sostenibilistas”, el impacto disminuye considerablemente.
Lo primero que hay que hacer es conocer los parámetros que pueden aportar mejoras
medioambientales en los edificios, desde la orientación y el entorno, pasando por los
subsistemas constructivos, el mantenimiento necesario e, incluso, el uso al que irá destinado el
edificio.
Existen diversos cuestionarios que plantean estas cuestiones y obligan a la reflexión. En
nuestro trabajo hemos hecho uso del que propuso, en su día, la Generalitat de Catalunya (7),
en colaboración con el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC).
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Activitat o acció
Sistemes passius
Ubicació, entorn i emplaçament

Sí

No

Ns/nc

Valor

L’edifici està situat en un nucli urbà?
L’edifici està situat prop de la xarxa de transport públic?
Hi ha serveis propers (comerç, escoles, etc)?
L’edifici disposa d’aparcament per a cotxes i motos?
Hi ha aparcament i/o espai per a l’emmagatzematge de bicicletes?
Dins la mateixa parcel·la existeix una superfície enjardinada?
La ubicació de l’edifici, tenint en compte l’orientació i els obstacles, permet
l’assolellament de l’edifici (SW/S/SE)?
Hi ha arbres de full caduc propers a les façanes assolellades que permetin
l’assolellament a l’hivern i l’ombra a l’estiu?
Hi ha façanes que donen a un pati d’illa o a un carrer per a vianants, de forma
que permeten una bona ventilació i poc soroll?
Cap façana dóna a un carrer de trànsit elevat?

Configuració arquitectònica de l’edifici
Cada unitat d’ocupació disposa de dues façanes oposades o en cantonada?
La compartimentació interior és flexible i fàcilment modificable?
L’accés a l’habitatge dóna a un espai protegit no exterior?
L’habitatge disposa de ventilació creuada a l’exterior o a un pati amb
consideració de perímetre de façana?
L’habitatge disposa d’un espai per estendre-hi la roba, preferentment
individual?

Sistemes de control solar
Les superfícies envidrades a sud +/- 22,5º disposen de ràfecs, porxos o
tendals que surtin > 0,5 x l’altura del forat?
Les superfícies envidrades a sud +/- 22,5º disposen de persianes o lamel·les
horitzontals, exteriors i regulables?
Les superfícies envidrades a sud-est/sud-oest +/- 22,5º disposen de ràfecs,
porxos o tendals que surtin > 1 x l’altura del forat?
Les superfícies envidrades a sud-est/sud-oest +/- 22,5º disposen de
persianes o lamel·les horitzontals, exteriors i regulables?
Les superfícies envidrades a est/oest +/- 22,5º disposen de ràfecs, porxos o
tendals que surtin > 2 x l’altura del forat?
Les superfícies envidrades a est/oest +/- 22,5º disposen de persianes o
lamel·les horitzontals, exteriors i regulables?
Les superfícies envidrades a nord-est/nord-oest +/- 22,5º disposen de
persianes o lamel·les horitzontals, exteriors i regulables?
Les claraboies disposen de protecció solar exterior?
Les galeries o hivernacles disposen de protecció solar?
Les superfícies envidradaes assolellades sense protecció solar exterior tenen
un factor solar no superior al 35%?

Aprofitament solar tèrmic i lumínic i ventilació natural
Les façanes orientades a sud +/- 45º disposen de més superfície de vidre que
les altres?
La proporció vidre/massís en façanes orientades a sud +/- 45º és >60%?
Les proteccions solars de les finestres i balcons permeten l’entrada de llum
natural simultàniament a l’acció de la protecció?
Les obertures són practicables?
Hi ha elements de ventilació regulables a les finestres i balcons?
Les claraboies disposen de ventilació incorporada?
Hi ha conductes d’extracció i ventilació amb tiratge natural?

Elements especials
Hi ha galeries o hivernacles a sud +/- 45º?
Hi ha murs Trombe o d’inèrcia a sud +/- 45º?
Hi ha altres elements de captació i/o acumulació de calor?
Hi ha elements captadors o conductors de la llum natural?

Configuració constructiva de l’edifici
Estructura
L’estructura de l’edifici permet la modificació dels espais interiors?

Façanes
Els pilars de façana disposen d’aïllament tèrmic exterior?
Els cantells dels sostres disposen d’aïllament tèrmic exterior?
Les caixes de persianes disposen d’aïllament tèrmic?
Les llindes i brancals dispose4n d’aïllament tèrmic?
Hi ha façana ventilada amb orientació oest +/- 45º?

Patis
Els tancaments als patis de parcel·la estan aïllats tèrmicament?

Mitgeres
Els tancaments de mitgeres estan aïllats tèrmicament?

Fig. 7. Cuestionario de autoreflexión para la evaluación de los edificios. Elaboración propia.

4.

El Código Técnico de la Edificación

En cuanto a los aspectos normativos, el actual CTE, vigente desde 2006, es una trasposición
de la Directiva Europea del año 2000, que obliga a caracterizar y cuantificar las exigencias de
los edificios. El ámbito de aplicación del Documento Básico HE, en su capítulo “HE-1 Limitación
de la demanda energética”, incluye las rehabilitaciones de edificios con superficies útiles
superiores a los 1000 m2 en los que se renueve el 25% del total de cerramientos. Aunque se
han podido constatar las enormes dificultades que se presentan para hacer cumplir las nuevas
exigencias en edificación existente como las transmitancias térmicas (U) de muros, cubiertas,
suelos, medianeras, huecos, y el factor modificado de huecos y lucernarios (F), hay que
considerarlas como nuevos retos tecnológicos a desarrollar.
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5.

Parámetros de cálculo e indicadores

La propuesta de rehabilitación energética a partir de la intervención en la envolvente del edificio
para reducir la demanda debe garantizar, objetivamente, los resultados previstos. Para ello hay
que diseñar las propuestas de intervención en fachadas y cubiertas, calcularlas,
predimensionar los ahorros energéticos derivados y cuantificar la eficiencia de las actuaciones
a partir de indicadores precisos.
En los ejercicios y trabajos realizados hasta la fecha desde el Laboratorio de Acústica y Ahorro
Energético de la EPSEB y según las auditorías energéticas realizadas en distintos edificios
públicos, la reducción del consumo energético a partir de mejoras en los cerramientos de los
edificios significa alrededor de un 15-18%, entendiendo que estos valores pueden variar
dependiendo de las soluciones constructivas que se adopten, las orientaciones y número de
fachadas, el grado de soleamiento o la existencia de protecciones solares como toldos,
persianas, etc.
Dado que los consumos también dependen significativamente de los usos del edificio, hemos
comprobado que una gestión inteligente de los recursos, una concienciación de los usuarios, el
establecimiento de pautas de encendido y apagado de los sistemas, las temperaturas de
consigna y el compromiso mediaoambiental de los responsables de las instalaciones suponen,
en edificios públicos, ahorros energéticos considerables a coste mínimo, por lo que la apuesta
en este sentido debería ser prioritaria.

Fig. 8. Gráficas de consumos según sectores sistemas. Elaboración propia.

Evidentemente, la substitución de los sistemas energéticos ineficientes, la mejora de los
existentes, así como el cambio de recursos energéticos en climatización, son actuaciones que
deben estudiarse en paralelo en el momento de proponer una rehabilitación energética de los
edificios, pero no es éste el objetivo actual de nuestros trabajos.
Con todo, es necesario crear una lista de prioridades en el momento de acometer la
rehabilitación energética. Para ello, establecer los indicadores que pueden proporcionarnos una
información veraz y útil es principal. En estos momentos, los trabajos ya realizados se han
basado en indicadores comparables como son:
•
•
•
•
•
•

kWh/hora de uso-año: que relaciona el consumo total de recursos energéticos a lo
largo del año con las horas de uso del edificio.
KgCO2/hora de uso- año: que relaciona los mismos parámetros de uso del edificio pero
con las emisiones de CO2 asociadas al consumo de recursos.
kWh/usuario-año: relaciona el consumo total de recursos energéticos con la intensidad
de ocupación del edificio a lo largo del año.
KgCO2/usuario-año: relaciona las emisiones asociadas de CO2 con la intensidad de
ocupación del edificio a lo largo del año.
kWh/m2–año: relaciona el consumo total anual de recursos energéticos con la
superficie construida.
KgCO2/m2 –año: relaciona las emisiones de CO2 con la superficie construida.

COMUNICACIONES
Con esta información puede realizarse un prediagnóstico del edificio y establecer los protocolos
para la toma de decisiones.

El Catálogo de soluciones constructivas
Una vez realizados los levantamientos y el dimensionado de los distintos cerramientos de la
envolvente de los edificios, hay que comprobar las transmitancias correspondientes reales y
compararlas con las exigidas por el CTE. Para realizar estos cálculos se pueden utilizar
programas específicos como el LIDER o verificar mediante los catálogos existentes el grado de
aislamiento térmico y acústico de cada solución, así como los conflictos que se generan en los
encuentros.

Fig. 9. Parámetros característicos de soluciones varias según el Catálogo del CTE.

La diagnosis puede realizarse a partir de la lectura de la documentación del proyecto si se
conserva, de catas que permitan conocer la realidad constructiva, o con la ayuda de utillaje y
maquinaria diversa como las cámaras termográficas, la monitorización, termohigrómetros, etc.
En cuanto se verifican las transmitancias térmicas se puede comprobar si éstas cumplen con
las exigencias actuales, lo que significa que el edificio es, en este sentido, eficiente en cuanto a
limitación de la demanda energética y, que en consecuencia, garantiza un buen
comportamiento térmico. En el caso de soluciones constructivas que proporcionen parámetros
por debajo de los exigidos, hay que proponer intervenciones que mejoren el comportamiento de
los paramentos siempre considerando que en edificación existente y en trabajos de
rehabilitación, las soluciones suelen ser más complejas que en la obra nueva.
Respecto a las propuestas de intervención, en estos momentos las soluciones más extendidas
en cuanto a la rehabilitación de fachadas pasan por la substitución de las carpinterías y la
mejora de las soluciones para huecos a partir de la mejora de las prestaciones de los marcos,
los vidrios, las protecciones solares, etc.
Para las partes opacas, la superposición de materiales aislantes por el exterior, o por el interior
del cerramiento cuando el aspecto de la fachada debe respetarse, son diversas e implican
múltiples consideraciones en cuanto a sobrecargas, espesores, encuentros, etc., así como un
estudio detallado de las soluciones para los diversos puentes térmicos. Se están realizando
también aislamientos espumosos inyectados en las cámaras de aire (8), propuestas
experimentales de revestimientos con materiales con cambio de fase (PCM) (9) y diversas
soluciones en cuanto a cubiertas ajardinadas que implican, además, otros beneficios como la
creación de espacios de calidad de uso semi-privado, mejoras en cuanto al aislamiento
acústico, mitigación de las emisiones, regulación de la escorrentía del agua de lluvia, etc. (10)
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Conclusiones
En sintonía con el “Manifest: El repte de la Rehabilitació” (11), firmado por asociaciones y
colegios profesionales el pasado 23 de abril de 2009, creemos que efectivamente debe
impulsarse la investigación aplicada en el campo de la rehabilitación y el mantenimiento con el
objetivo de disponer de un mejor conocimiento y de instrumentos adecuados para desarrollar
los trabajos de manera innovadora. Desde la Universidad se disponen de medios para trabajar
y colaborar en esta dirección, y de este convencimiento parte nuestra propuesta.
La rehabilitación de las fachadas del ensanche ha pasado por diversas etapas que se
identifican con sus correspondientes slogans: “Barcelona posa’t guapa”, “Barcelona posa’t
guapa i segura”. Es hora de realizar actuaciones que comporten también la eficiencia
energética y la reducción de la demanda como una exigencia básica.
Creemos que la metodología que proponemos, consistente en el análisis, el procesamiento de
datos y la evaluación de soluciones constructivas para la rehabilitación de fachadas, puede ser
una buena herramienta para la consecución de los objetivos recogidos en el Manifiesto.
Finalmente, apostamos por rehabilitaciones energéticas que revaloricen el patrimonio
arquitectónico construido, sin renunciar a las exigencias de los actuales parámetros de confort,
pero siempre bajo criterios sostenibilistas.
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