
Algunas ideas clave respecto al comportamiento 
energético de cuatro viviendas en la ciudad 

histórica de Santiago de Compostela 

Conclusiones de la colaboración entre el Consorcio de Santiago y la 
AA School de Londres. Patricia Liñares Méndez. Doctora Arquitecta



 [ Mejora de la habitabilidad en los cascos históricos  

e incremento de su capacidad de alojamiento 

como garantía de su preservación ]  

( Tema de la investigación ) 
Rehabilitación sostenible 
Viviendas en Compostela 



( Hipótesis de investigación ) 
Rehabilitación sostenible 
Viviendas en Compostela 

CONFORT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS RESIDENCIALES HISTÓRICOS   

[ Es posible alcanzar estándares contemporáneos de 

confort y eficiencia energética en viviendas históricas sin 

comprometer su valor patrimonial, y así aumentando su 

adaptabilidad a la sociedad contemporánea. ] 
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Patricia Liñares Méndez

1 La ciudad histórica



-  estructura urbana 

! caminos de peregrinaje 

! largos bloques norte-sur 

! viviendas orientadas este-oeste 

! estrecho cañón urbano 

! proceso histórico de densificación 

- centro histórico 

! estándares de confort 

! dimensiones de las viviendas 

! migración de la población 

! degradación social 

! calles norte-sur 
! viviendas este-oeste 

( El casco histórico de Santiago de Compostela ) 

Figura 2. Modificado de Martí (1995) 
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( Despoblamiento del casco histórico ) 

Figura 3. Modificado de Consorcio de Santiago (2008) 

decrecimiento del % hasta 2004 
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Casco histórico Ayuntamiento de Santiago 

( Población envejecida ) 

> 65 años 

25 - 64 años 

< 25 años 

Figuras 4 y 5. Modificado de Censo de población de Santiago de Compostela (2011) 
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Direct Solar Diffuse Solar Comfort Band 
(Historic Buildings)
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( Estudio del clima ) 

Figura 20. Fuente: base de datos Meteonorm 6.1 y programa Weather Tool  
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Rehabilitación sostenible 
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Temperatura Radiación solar 
directa 

Radiación solar 
difusa 

Banda de confort 
(edificios históricos) 

Medias diurnas mensuales (Estación de Labacolla, Santiago) 

Jan       Feb      March      April       May       Jun        July      Aug        Sept      Oct       Nov       Dec 
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( Estudio del clima ) 

Figura 19. Fuente: base de datos Meteonorm 6.1 
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Rehabilitación sostenible 
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Dirección del 
viento 

Invierno Verano 

Fuerza de viento 
principal 

Ángulo  
de azimut 

Recorrido del sol 





envolvente 

patio 

ventilación 

acceso solar 

Rúa do Vilar Rúa Nova patio 

-  condiciones actuales  

! alta densidad volumétrica 

! baja densidad de ocupación 

-  potencial para mejora 

 ! envolvente edificatoria 

 ! patio interior 

( Bajo confort + alto consumo ) 
Rehabilitación sostenible 
Viviendas en Compostela 

Introducción     Urbanismo    Arquitectura     Energía     Coste     Investigación      Conclusiones 



( Plan Especial de protección e  
rehabilitación da cidade histórica de Santiago ) 

Figura 6. Fuente: Modificado de Plan Especial de protección e rehabilitación da cidade histórica de Santiago 
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( Manzanas históricas ‘‘divisibles’’ ) 

100 m 

Viviendas que se pueden 
dividir conforme a la 
normativa vigente 
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( Colonización de las antiguas huertas ) 

Huertas (año 1798) 

Fondo recomendable (15m) 
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Patios traseros (en la actualidad) Patios interiores  
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( ‘‘Ratio de sostenibilidad’’) 
Rehabilitación sostenible 
Viviendas en Compostela 

50m 

Ratio de sostenibilidad (valores) 

Patio trasero libre 

Patio trasero ocupado 
(PB) 

Patio trasero ocupado 
(PB + P1) 

Edificio con una sóla 
fachada 

Patio interior 

Patio trasero no 
objeto de estudio 
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( Los patios traseros ) 
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( Los patios interiores ) 

 Rúa Nova número 22, planta 2ª 

Rehabilitación sostenible 
Viviendas en Compostela 

Introducción     Urbanismo    Arquitectura     Energía     Coste     Investigación     Conclusiones 



( Los patios interiores ) 

 Rúa Nova número 32, planta 2ª 
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( Población censada en Rúa do Vilar ) 

Figura 14 (abajo). Modificado de Censo de Población de Santiago de Compostela (2011) 

Vivienda nº5 Viviendas nº11 y 
nº13 

Vivienda nº23 Viviendas nº29 y 
nº31 

Viviendas nº45 a nº57 
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Cuestionario

Rúa+nº:      Piso: Nome+contacto:

Luz

Ventilación

Temperatura e calefacción

Espacio e valoración da vivenda

CUESTIONARIO HABITANTES VIVENDAS HISTÓRICAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tesis Doutoral ARQUITECTO PATRICIA LIÑARES correo patricia_linhares@hotmail.es  nº teléfono 650938938

1- ¿Considera que a súa vivenda ten boa iluminación natural?

Moito (10-9) – Algo (8-7) – Regular (6-5) – Non moito (4-3) – Nada (2-1)

2- ¿Cántas estancias ten a súa casa?    

3- ¿Cántas teñen luz natural?    

4- De estas, ¿cántas usa sen luz eléctrica durante o día en inverno?

1- ¿Considera que a súa vivenda ventila ben?

Moito (10-9) – Algo (8-7) – Regular (6-5) – Non moito (4-3) – Nada (2-1)

2- ¿Cánto tempo ventila ó día? Nº de veces e tempo de cada vez

(inverno)  (primavera)  (verano)  (outono)

3- ¿Considera que a súa vivenda é húmida?

Moito (10-9) – Algo (8-7) – Regular (6-5) – Non moito (4-3) – Nada (2-1)

1- ¿Considera que a súa vivenda está a boa temperatura? 

Moito (10-9) – Algo (8-7) – Regular (6-5) – Non moito (4-3) – Nada (2-1)

2- ¿Cál é a temperatura na que se sinte cómodo?

3- ¿Qué meses do ano usa a calefacción?

4- ¿Qué tipo de calefacción ten?

5- ¿Cál é o consumo medio en calefacción ó mes ou ó ano? 

1- ¿Gústalle a súa casa? ¿Qué é o mellor?   ¿Qué é o peor?

Moito (10-9) – Algo (8-7) – Regular (6-5) – Non moito (4-3) – Nada (2-1)

2- ¿Considera que a súa vivenda é funcional? 

Moito (10-9) – Algo (8-7) – Regular (6-5) – Non moito (4-3) – Nada (2-1)

3- ¿Considera que o tamaño da súa vivenda responde as súas necesidades? Sí - Non

Moi grande - Grande – Está ben – Pequena – Moi pequena

4- ¿Considera a antigüedade da súa casa algo positivo ou negativo?

5- ¿Cál é a súa estancia preferida? En qué posición está? Fachadas/centro



Espacios libres

Ocupación

Outras observacións

CUESTIONARIO HABITANTES VIVENDAS HISTÓRICAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tesis Doutoral ARQUITECTO PATRICIA LIÑARES correo patricia_linhares@hotmail.es  nº teléfono 650938938

1- ¿Ten patio interior?   ¿Está cuberto?   ¿Está ventilado?

2- ¿Parécelle útil?  ¿Úsao para iluminar/ventilar/tender? 

3- ¿Ten patio trasero? 

4- ¿Parécelle útil?  ¿Qué uso lle da?  ¿Está cuberto?   ¿Ten galpón?

1- ¿Cántos habitantes permanentes ten a vivenda? 

2- ¿Podería facer una breve descrición dos habitantes da vivenda? 

- Obras de rehabilitación

- Ocupación do ático

- Plantas de uso residencial

IDADE XÉNERO PROFESIÓN
TEMPO 

RESIDENCIA (a)

TEMPO 

NA CASA (h/día)

Habitante 1 M/F

Habitante 2 M/F

Habitante 3 M/F

Habitante 4 M/F

Habitante 5 M/F

3- ¿Trátase dunha vivenda en aluguer ou en propiedade?

4- ¿A propiedade foi feita por compra ou por herencia? 



( Cuestionarios a los residentes ) 

Luz natural 
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La hipótesis sobre la falta de luz natural no fue confirmada por los residentes:
- un 34% encuentran que sus viviendas tienen niveles de iluminación natural muy altos 
- sólo 8% opinan que los niveles son muy bajos. 
- sin embargo, 50% de ellos pueden usar menos de un tercio de la casa sin luz artificial. 
Conclusiones: el acceso solar parece ser bueno pero la distribución de la luz es deficiente. 
* Algunos residentes adaptan sus rutinas diarias según la orientación de los espacios.
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Ventilación y humedad 

( Cuestionarios a los residentes ) 
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Los residentes no respaldan la hipótesis sobre la insuficiencia de ventilación natural: 
- un 68% la encuentra muy buena
- un 46% opina que su vivienda no es húmeda.
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En cuanto a la temperatura y calefacción, también se encuentran satisfechos: 
- un 42% piensa que la vivienda está a buena temperatura. 
- sólo un 20% considera que la temperatura es mala o muy mala.
Las temperaturas de confort preferidas son 20ºC y 19ºC. 
La mayoría (un 72%) tiene sistemas de calefacción basados en radiadores eléctricos, y su uso medio es de cinco meses al año.
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de cuatro viviendas en Santiago

Patricia Liñares Méndez

1- ¿Consideráis que las viviendas históricas 
en Santiago son eficientes y confortables? 

2- En caso negativo, ¿es posible conseguir 
consumos energéticos bajos y condiciones de 
confort? 



Comportamiento energético 
de cuatro viviendas en Santiago

Patricia Liñares Méndez

A/ Contexto urbano y uso de la galería:

Viviendas 1 y 2

B/ Tipología, tamaño y ocupación:

Viviendas 3 y 4

3 Cuatro casos de estudio



Escuela de Arquitectura AA

Cuatro viviendas en Santiago 



Máster en Diseño Sostenible

Cuatro viviendas en Santiago 
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A/ Contexto urbano 
y uso de la galería

Viviendas 1 y 2
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Uso de la galería: las puertas a las habitaciones deben abrirse únicamente cuando la temperatura en la galería es mayor que la de las habitaciones. 
Uso correcto: - 9% de consumo
Uso incorrecto (puertas siempre abiertas): + 66% de consumo.
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Vivienda 2

A/ Contexto urbano y uso de la galeríaCuatro viviendas en Santiago 

- La galería con vidrios simples es más eficaz que con vidrios dobles, ya que la pérdida de ganancia solar es más importante que la reducción de las pérdidas de calor.
- El aislamiento del suelo de la galería es positivo. Con un espesor de aislamiento de 2.5 cm es posible reducir el consumo en un 12%.
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( Monitorización ) 

Figura 17. Modificado de Barones et al. (2011) 

Temperatura en Rúa Nova 22, piso 2º 
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( Caso Base ) 

Consumo de calefacción (kWh/m2año) - 

Desglose energético 

Anual (kWh/m2año) Invierno (kWh/m2estación) 

Figura 17. Fuente: TAS 
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( Los muros de piedra ) 

Figura. Fuente: Ramos et al. (2002) 

Los muros medianeros Los muros de fachada 
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( Los muros de piedra ) 

Impacto del aislamiento del muro en el consumo de calefacción 

Transmitancia en W/m2!ºC (espesor del aislamiento en mm) 
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2’30 (0)       1’30 (6)       0’54 (50)           0’32 (100) 







( Las ventanas ) 

Figura. Fuente: Ramos et al. (2002) 

Carpintería enrasada al exterior (sistema tradicional) Carpintería interior 
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( Coste y amortización de las estrategias ) 
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Interventions Masonry walls (m2) Timber walls (m2) Windows

�
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������
�� 26’66 30’71
�
���������
�� 55’8 (m)
�	���������������
�� 20’25 + 2’20 (m2)

10m

Rehabilitación de bajo coste [ 3426’32 € (17’90 €/m2), amortización = 3’46 años ] 





( Resumen estudio de eficiencia energética ) 

Figura18. Fuente: TAS 

reducción 
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Consumo de calefacción (kWh/m2año) - 

Desglose energético 

Solares Internas Pérdidas 

- 70’48%

CB: caso base
CB1: estanqueidad aire
CB2: uso contraventanas

CB3: sustitución ventanas
CB4: aislamiento fachadas
C1: aumento patio
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Las viviendas históricas en Santiago de Compostela pueden alcanzar 
estándares contemporáneos de confort y eficiencia energética, sin ver 
comprometidos su estética y legado patrimonial. 

Incluso en los casos más desfavorables, la aplicación de medidas 
imperceptibles pueden ser muy eficaces en la reducción del consumo 
energético.  

A pesar de la nubosidad del clima, el incremento de ganancias solares 
puede contribuir sustancialmente al balance energético de la vivienda. 

Es posible la adaptación de estos edificios a una diversidad mayor de tipos 
de vivienda sin alterar su estructura. 

Como resultado, las viviendas históricas pueden ser accesibles a un rango 
mayor de población, lo que a su vez puede ayudar a preservar y potenciar 
la calidad urbana en la ciudad histórica.  

( Conclusiones ) 
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