
ARQUITECTURA VERNÁCULA:

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE



ESTRATEGIAS Y CLIMA
Radiación intensa
Temperaturas altas, con pocas 

HÚMEDO

p , p
oscilaciones, diarias y estacionales.
Alta humedad, intensas lluvias (por 
lo menos una parte del año).

Radiación escasa.

Arquitectura ligera, muy ventilada, 
sin inercia térmica. 
Protecciones acusadas de la 
radiación solar.

Bajas temperaturas.
La efectos derivados de la 

humedad quedan en 2º plano.
Continentalidad con efectos Clima templado, con un amplio

CÁLIDO FRÍO

Grandes volúmenes interiores negativos del vientoClima templado, con un amplio
abanico de posibilidades.
Clima continental de inviernos
fríos y veranos calurosos.

Temperaturas diurnas altas, y 
nocturnas bajas 

Estrategias encaminadas a 
conservar el calor interior. 

Arquitectura adaptable con
sistemas flexibles (protecciones,
aislamientos…)
Corrección de las condiciones

Intenso asoleo.
Bajas precipitaciones.
Zonas áridas con poca vegetación.

Formas compactas y escasas 
aberturas. 

Corrección de las condiciones
de contorno.

SECOArquitectura compacta, pocos 
huecos, paredes gruesas (alta 
inercia térmica).
E t t i d f i i t l t tEstrategias de enfriamiento latente



ESTRATEGIAS Y CLIMA
Radiación intensa
Temperaturas altas, con pocas 

HÚMEDO

p , p
oscilaciones, diarias y estacionales.
Alta humedad, intensas lluvias (por 
lo menos una parte del año).

Radiación escasa.

Arquitectura ligera, muy ventilada, 
sin inercia térmica. 
Protecciones acusadas de la 
radiación solar.

Bajas temperaturas.
La efectos derivados de la 

humedad quedan en 2º plano.
Continentalidad con efectos 

Utilización de materiales del entorno 
cercano

CÁLIDO FRÍO

Grandes volúmenes interiores negativos del viento
Clima templado, con todo el 
abanico de climas posibles.Adecuación de las técnicas de ejecución 
a materiales y recursos

Utilización de mano de obra local

Temperaturas diurnas altas, y 
nocturnas bajas 

Estrategias encaminadas a 
conservar el calor interior. 

Arquitectura adaptable con 
sistemas flexibles (protecciones, 
aislamientos…)
Corrección de las condiciones 
de contorno

Utilización de mano de obra local

Optimización energética del habitat

Reutilización de elementos
Intenso asoleo.
Bajas precipitaciones.
Zonas áridas con poca vegetación.

Formas compactas y escasas 
aberturas. 

de contorno.

Minimización de residuos 

SECOArquitectura compacta, pocos 
huecos, paredes gruesas (alta 
inercia térmica).
E t t i d f i i t l t tEstrategias de enfriamiento latente
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p , p
oscilaciones, diarias y estacionales.
Alta humedad, intensas lluvias (por 
lo menos una parte del año).
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CÁLIDO FRÍO

Grandes volúmenes interiores 

SECO



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA CÁLIDO-HÚMEDO

arquitectura vegetal: palafitosarquitectura vegetal: palafitos

- Radiación intensa
- Temperaturas altas, pocas oscilaciones
diarias y estacionales.y
- Alta humedad, intensas lluvias (por lo
menos una parte del año).

- Arquitectura ligera, muy ventilada, sin
i i té iinercia térmica.
- Protecciones acusadas de la radiación
solar.
- Grandes volúmenes interiores



ESTRATEGIAS Y CLIMA

HÚMEDO

CÁLIDO FRÍO

Temperaturas diurnas altas, y 
nocturnas bajas 
Intenso asoleo.
Bajas precipitaciones.
Zonas áridas con poca vegetación.

SECOArquitectura compacta, pocos 
huecos, paredes gruesas (alta 
inercia térmica).
E t t i d f i i t l t tEstrategias de enfriamiento latente



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA CÁLIDO SECO

arquitecturas de tierra: la cueva
- Se buscan terrenos sedimentarios, rocas
blandas o capas alternas de roca y tierra.

- Razones estratégicas, técnicas, climáticas...

- Edificación protegida de sol y viento.

- Gran Inercia térmica del terreno.

- Estabilidad térmica, diaria y estacional.

C i l il i ió t l l  G di  G d- Carencias en la iluminación natural y en la
ventilación.

- Se encuentran en la cuenca mediterránea,
en las zonas de clima continental frío, y en
las zonas semiáridas

Matmata (Túnez)

Baza, Guadix, Granada

las zonas semiáridas.
Capadocia (Turquía) Sacromente, Granada



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA CÁLIDO-SECO

arquitecturas de tierra: la casa enterrada
- Propias de terrenos llanos.

- Terrenos arcillosos, fáciles de excavar, que
endurecen al contacto con el aire.

- Edificación protegida de sol y viento.

- Fachadas enjalbegadas.

- Gran Inercia térmica de cerramientos.

E t bilid d té i di i t i l- Estabilidad térmica, diaria y estacional.

- Ventilación adecuada.

- Carencias en la iluminación natural.



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA CÁLIDO-SECO

arquitecturas de tierra: construcción con tierra

- Terrenos arcillosos.

- Edificación protegida de sol y viento.

- Fachadas enjalbegadas.

- Gran Inercia térmica de cerramientos.

- Estabilidad térmica, diaria y estacional



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA CÁLIDO-SECO

el patio
- Oportunidad de introducir sombras y
con ello estratificación de temperaturas.

- Aportes de humedad al ambiente a
través de la vegetación o el concursotravés de la vegetación o el concurso
del agua (enfriamiento evaporativo).

- Iluminación y ventilación natural de las
estancias .



ESTRATEGIAS Y CLIMA

HÚMEDO
Radiación escasa.

Bajas temperaturas.
La efectos derivados de la 

humedad quedan en 2º plano.
Continentalidad con efectos 

CÁLIDO FRÍO

negativos del viento

Estrategias encaminadas a 
conservar el calor interior. 

Formas compactas y escasas 
aberturas. 

SECO



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA FRIO

arquitecturas de piedra y paja

PALLOZAS,  (Sierra de Ancares), LUGO, LEÓN



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA FRIO

construcción vegetal



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA FRIO

arquitecturas de montaña: piedra y madera
- Edificación compacta

- Gran Inercia térmica de cerramientos

- Aprovechamiento de la radiación solar

- Aprovechamiento de la energía generada
en el interior

- Ubicación de estancias en función de las
variables anteriores



ESTRATEGIAS Y CLIMA

HÚMEDO

Clima templado, con un amplio

CÁLIDO FRÍO

Clima templado, con un amplio
abanico de posibilidades.
Clima continental de inviernos
fríos y veranos calurosos.

Arquitectura adaptable con
sistemas flexibles (protecciones,
aislamientos…)
Corrección de las condicionesCorrección de las condiciones
de contorno.

SECO



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMAS TEMPLADOS

arquitecturas de piedra



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA TEMPLADO

arquitecturas de tierra y paja

- Proximidad a la huerta por el régimen de
riegos.

- Orientación habitual, al este, al mar,
buscando las brisas.

- El pasillo lateral facilita el recorrido del aire.

- La cubierta vegetal, la andana y el
encalado, preservan del sol.

- La inercia del suelo y paramentos regulan
la temperatura interior.

- Si la andana no tiene revestido el cañizo, se
consigue un volumen de aire muy

i blapreciable.



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMA TEMPLADO

en el valle: piedra, barro y madera



ARQUITECTURA VERNÁCULA
CLIMATOLOGÍA MUY VARIABLE

arquitecturas transportables: maderas ligeras y piel

Yurta           Tipi    - Estrategias de baja inercia
térmica basadas en el movimiento
del aire

- Estructuras ligeras adaptables,
flexibles y transportables

- Altos rendimientos de escasos

Jaima           

Altos rendimientos de escasos
recursos en base a sistemas
estancos.



ARQUITECTURA VERNÁCULA
arquitecturas efímeras: hielo y piel

Iglú                           



ARQUITECTURA TRADICIONAL PALACIEGA

Clima continental: inviernos fríos y veranos 
calurosos

Vientos dominantes de componente sur

Humedad relativa baja en verano

Alta radiación solar y fuerte oscilación 
térmica

Estrategias

Inercia térmica

Tamizar la luz, creación de luces y sombras

Humidificar el ambiente



REHABILITACIÓN
O

ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS PREEXISTENTESADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS PREEXISTENTES

áAnálisis pormenorizado de la estructura preexistente, tanto 
desde el punto de vista funcional como formal y estructural.

Comprensión cultural y técnica de los componentes del objeto Comprensión cultural y técnica de los componentes del objeto 
antes de decidir los parámetros básicos de la intervención.

Rehabilitación y adecuación de espacios a las condiciones y 
i énecesidades de la época actual.

Compatibilidad de las nuevas técnicas y los nuevos materiales 
a las estructuras preexistentes.a las estructuras preexistentes.

Subordinación a los modos y criterios del desarrollo sostenible 
en el ámbito social, tales como las necesidades de desarrollo 

l l  b di d   ll  l  j ió  d  l  b  local, subordinando a ello la ejecución de la obra. 


