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Energía, conservación y confort 
 

Frente a un modelo reactivo de restauración del Patrimonio deteriorado, se ha impuesto en 
el siglo xx el concepto de conservación preventiva, que refleja el viejo adagio de que es mejor 
prevenir que curar. Las entidades que desarrollan este proyecto quieren dar un paso más en el 
siglo xxi hacia la gestión integral de edificios y conjuntos históricos, contemplando el control y 
la gestión conjunta de la conservación preventiva, la eficiencia energética y el confort de los 
usuarios.

Pretendemos generar un modelo de explotación que pivote sobre este trinomio, manteniendo el 
equilibrio y sin renunciar a ninguno de los elementos. Se conseguirán ahorros significativos en 
la gestión cotidiana de los edificios, por el ajuste del gasto energético y la mejor conserva-
ción de los mismos, lo que hará retrasar las labores de conservación curativa.

Se desarrollarán los dispositivos tecnológicos y el equipamiento necesario para fa-
cilitar la consecución de los objetivos marcados en el proyecto, y el conocimien-
to adquirido sobre conservación, eficiencia y confort, será implementado en 
un software que, gracias a la aplicación de soluciones de inteligencia artifi-
cial, permitirá realizar un análisis automatizado de los datos recogidos 
por el sistema para efectuar recomendaciones de actuación a los 
gestores y usuarios de los edificios.

Este proyecto es impulsado por Monitoring Heritage Sys-
tem S.L., que es una empresa especializada en el de-
sarrollo de tecnología orientada al Patrimonio, la 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio His-
tórico, que acumula más de 40 años dedicada a  
la gestión y conservación del patrimonio,  
y Telnet Redes Inteligentes, que es una 
prestigiosa empresa del sector de teleco-
municaciones.

Los objetivos específicos son:

1. Desarrollar un sistema compuesto por hardware y software que facilite la recogida de datos 
procedentes de la medición de diferentes parámetros (ambientales, estructurales, energéticos 
y de uso), y la gestión de los mismos para  la automatización de procesos y la toma de decisio-
nes por los encargados de la gestión del edificio.

2. Probar el funcionamiento del sistema y del modelo de gestión en tres casos piloto:

•	 Catedral	de	Palencia
•	 el	palacio	de	la	Diputación	de	Palencia
•	 el	Museo	de	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	Madrid

3. Crear un modelo de gestión integral de edificios históricos que se apoyará en la he-
rramienta de gestión MHS-ENERCON2
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