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Antes de la era de los combustibles fósiles baratos, durante la cual se 
generalizaron los medios modernos de calefacción y aire climatizado, las 
edificaciones tradicionales prestaban enorme atención a los elementos climáticos 
locales. Después de la reciente crisis energética, se advierte un nuevo interés 
por las técnicas que permiten economizar energía y, en particular, por las 
técnicas naturales. 

 L’habitat bioclimatique: De la conception à la construction (1979) 
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I. Introducción 

Desde las antiguas civilizaciones, el diseño de la vivienda refleja la 
preocupación del ser humano por conseguir espacios adecuados para 
protegerse de los factores atmosféricos adversos como el calor, el frío, el sol o la 
lluvia, buscando obtener en el interior de la vivienda unas condiciones 
ambientales lo más próximas a las del confort: la vivienda es nuestra tercera piel. 

A lo largo de la historia, clima y arquitectura han ido íntimamente 
relacionados a través del empleo de una serie de sofisticadas soluciones, 
produciendo una mejora sustancial en el confort ambiental con muy poco uso de 
recursos, que aún hoy descubrimos en la arquitectura popular1. 

Sin embargo, con la llegada del siglo XX se cambia esta actitud a la hora 
de proyectar, olvidándose los conocimientos provenientes de las tradiciones 
constructivas locales, ya que se produce la superación de los condicionantes 
climáticos gracias a los adelantos producidos en materia de climatización y el 
bajo precio de la energía, generando una arquitectura desconectada del entorno 
que, en muchos casos, estaba en contraposición con el sentido de bienestar 
interior, suplido mediante la aplicación de soluciones tecnológicas que -dado el 
bajísimo coste de una energía obtenida a partir de fuentes fósiles- hace que 
resulte más rentable el control artificial que el uso de las clásicos sistemas 
constructivos. 

Todo esto conlleva, lejos de cualquier reflexión, a sobrevalorar las 
posibilidades del acondicionamiento activo y ello a proyectar arquitecturas con 
una ingenua fe en la artificialidad, dando lugar a que se pierdan los recursos de 
diseño que permitían el aprovechamiento de las energías naturales. 

                                            

1 SERRA FLORENSA, R. 1989. Clima, lugar y arquitectura: manual de diseño 
bioclimático. Madrid: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 
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El fuerte crecimiento demográfico que se experimenta durante este siglo, 
que conlleva un importante aumento del consumo energético2, culmina con la 
crisis energética de 1973, que sirvió de alerta con relación al peligro que 
representaba la absoluta dependencia de los combustibles fósiles, generando un 
fenómeno de inversión, volviendo al estudio de diseños constructivos adecuados 
a las condiciones ambientales del lugar. 

Más tarde, se ha sumado la preocupación por el efecto que los impactos 
ambientales negativos producidos por el sector de la construcción -el despilfarro 
energético, las emisiones de gases de efecto invernadero, la destrucción de 
numerosos ecosistemas, la reducción de la biodiversidad y la degradación del 
paisaje tradicional- tienen sobre el planeta. 

Estos fenómenos han generado la aparición de numerosas estrategias 
políticas de control energético a través de medidas que van desde la escala 
internacional a la local. 

A nivel internacional, ha sido el establecimiento del Protocolo de Kyoto en 
1997, con sus objetivos medioambientales relacionados con la reducción de 
gases de efecto invernadero, los que han promovido la reducción de la demanda 
de energía en la edificación. 

                                            

2 "Entre 1900 y 2000, la población mundial aumentó de 1.600 a 6.100 millones de 
habitantes, con un consumo de energía de aproximadamente nueve mil millones de toneladas de 
petróleo equivalente al año". United Nation Population Division (UNPD) www.un.org, 2002. A 
través de: MANRÍQUEZ CAMPOS, R. 2003. La arquitectura tradicional como referencia para el 
diseño bioclimático. Caso de estudio. Tecozautla. México, DF: Hidalgo: Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
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Figura 1: Crono desarrollo sostenible. (Abián 2011) 
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Desde Europa, esta inquietud ha sido recogida a partir de la publicación 
de sucesivas directivas. En el marco nacional, en los últimos años ha proliferado 
numerosos cambios normativos3 en la legislación española propiciados en su 
mayoría por la transposición de dichas directivas4: 

Tabla 1: Consideración de la importancia de los edificios en el consumo de energía final según las directivas 
europeas. 

Directiva 
93/76/CEE 

Directiva 
2002/91/CE 

Directiva 
2010/31/UE 

Directiva 
2012/27/UE 

Considerando que 
los sectores de la 
vivienda y 
terciario absorben 
cerca del 40% del 
consumo final de 
energía en la 
Comunidad y que 
se encuentran 
todavía en 
expansión, 
evolución que no 
hará sino 
incrementar su 
consumo de 
energía y. por 
consiguiente. sus 
emisiones de 
CO2. 

El sector de la 
vivienda y de los 
servicios, 
compuesto en su 
mayoría por 
edificios, absorbe 
más del 40 % del 
consumo final de 
energía en la 
Comunidad y se 
encuentra en fase 
de expansión, 
tendencia que 
previsiblemente 
hará aumentar el 
consumo de 
energía y, por lo 
tanto, las 
emisiones de 
dióxido de 
carbono. 

El 40% del 
consumo total de 
energía en la 
Unión 
corresponde a los 
edificios. El sector 
se encuentra en 
fase de 
expansión, lo que 
hará aumentar el 
consumo de 
energía. 

[...] los edificios 
representan el 40 % 
del consumo de 
energía final de la 
Unión, [...] 

La principal consecuencia de este desarrollo normativo es la tendencia a 
diseñar edificios que consuman cada vez menos energía, en la búsqueda de un 

                                            

3 El Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
Edificios (RITE) y la Certificación Energética de Edificios (CEE). 

4 Unión Europea. Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa 
a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia 
energética (SAVE); Unión Europea. Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.; Unión Europea. 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a 
la eficiencia energética de los edificios; Unión Europea. Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que 
se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE.  
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consumo nulo, o casi nulo, a través de los denominados edificios de consumo 
casi nulo (Nearly Zero Energy Buildings, NZEB)5. 

Todo esto ha llevado a repensar el diseño de los edificios, siendo 
necesaria la vuelta de la relación arquitectura-lugar a través una interacción 
entre el hombre, clima y región, mediante el diseño de una envolvente que se 
relacione con el exterior, aprovechando los recursos del medio, gracias al 
empleo de sistemas pasivos, del modo que lo hace la arquitectura bioclimática. 

En este sentido, podemos entender a la arquitectura tradicional como 
origen de la arquitectura bioclimática, ya que es por todos conocido que la 
arquitectura tradicional retoma los sistemas constructivos y arquitectónicos de 
cientos de años y que recupera un conocimiento adquirido en base a ensayos y 
errores, a través de la experimentación cotidiana, representando la adecuación 
perfecta entre el clima, las necesidades humanas y la construcción sostenible. 

Sin embargo, y a pesar de que todos los autores coinciden en la gran 
importancia que las condiciones climáticas han tenido en el desarrollo de las 
tipologías de nuestra arquitectura tradicional, existen pocos estudios que 
aborden el tema de la arquitectura tradicional canaria desde el comportamiento 
bioclimático de sus materiales y elementos arquitectónicos en forma integral, 
habiéndose puesto el énfasis en los aspectos socioeconómicos, constructivos o 
estéticos. 

Este trabajo pretende paliar este vacío. 

  

                                            

5 Unión Europea. DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios. «DOUE». 
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I.1 CONTENIDO Y EXTENSIÓN 

El presente trabajo constituye una investigación que trata de conformar la 
Tesis Doctoral que culmina mis estudios de doctorado bajo el programa "La 
restauración y la rehabilitación arquitectónica. Investigación, tendencias e 
innovaciones" impartido por el Departamento de Construcción de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

El documento aquí presentado es resultado de una investigación que ha 
abordado el estudio de las principales tipologías de la arquitectura tradicional 
canaria desde un punto de vista del análisis de sus estrategias de diseño 
bioclimático. 

Para ello, se ha planteado el estudio de la vivienda tradicional canaria, no 
a través de un trabajo extensivo en este sentido, que nos podría desviar de la 
verdadera razón del estudio, sino a través de la identificación de unos tipos o 
tipologías representativas de esta arquitectura; que si bien, en un análisis más 
detallado pueden aparecer múltiples variantes según las islas o incluso las 
propias comarcas, consideran aquellas características que más se repiten y que 
por tanto sirven de herramientas útiles para su análisis bioclimático. 

Dicho análisis se podía haber llevado a cabo desde muchos puntos de 
vista, según fuera la intención de cara a los resultados buscados. En este caso, 
el trabajo plantea el adentrarnos en las estrategias bioclimáticas a través del 
estudio de aquellos parámetros que son exclusivos del campo de la arquitectura: 
el diseño de los espacios, a través de sus dimensiones y proporciones, apertura 
y disposición de huecos o ausencia de ellos. Desde este objetivo estudiamos las 
características de estas construcciones, la orientación del objeto edificado y 
todas aquellas decisiones proyectuales que le son propias al arquitecto como 
proyectista. 

Por esta razón se ha huido de otros aspectos de igual modo interesantes, 
pero que se salen de esta línea de investigación, como pueden ser el estudio del 
confort térmico, las simulaciones energéticas, los cálculos de transmitancias, o 
cualquier tipo de estimación de condiciones de confort, ya sea por medio de 
formulaciones, simulaciones informáticas o mediciones in situ, dado que -a pesar 
de que se trata también de un campo de alto interés- se sale de la competencia 
única del arquitecto, siendo campo de estudio compartido con otros 
profesionales como pueden ser los ingenieros. 
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expresar un interés ya más personal, a través del cual me siento intensamente 
vinculado al ámbito de estudio. 

Como punto de partida, debemos marcar unos objetivos que sirvan de 
hoja de ruta de la investigación y que en este caso se han fijado en el análisis de 
las estrategias bioclimáticas de la arquitectura doméstica tradicional canaria para 
abordarla desde un punto de vista poco estudiado, en la búsqueda de su mayor 
y mejor conocimiento, de cara a sus aplicaciones, tanto en la 
restauración/rehabilitación así como la transposición de su know-how a la 
arquitectura contemporánea. 

Ya de cara a adentrarnos con el trabajo de investigación, es necesario un 
conocimiento previo de todos aquellos aspectos que -de un modo u otro- puedan 
tener relación con nuestro estudio, por lo que se hace necesario una búsqueda, 
localización y análisis detallado de todos aquellos documentos o trabajos previos 
que nos aporten un punto de partida. Para lo cual se han clasificado estos 
documentos en tres grupos: 

En primer lugar, los que tratan sobre el estudio de la arquitectura 
tradicional canaria, definiendo las características de ésta desde variados puntos 
de vista. Se incluyen aquí dos tipos de estudios: aquellos que englobaban la 
arquitectura popular canaria dentro de un marco general -ya sea porque 
estudiaban la arquitectura popular de manera general, a nivel global o nacional- 
o aquellos otros que estudiaban los rasgos generales del archipiélago canarios y 
hacían referencia a su arquitectura tradicional. 

En segundo lugar, los estudios sobre la arquitectura bioclimática para 
conocer sus claves y estrategias, especialmente en climas semejantes al 
nuestro, diferenciando entre aquellos que tratan el tema de forma universal 
-formado una base general de conocimiento, necesaria para aproximarse al 
mismo- y aquellos pocos trabajos que se encuadran en el caso de la arquitectura 
bioclimática para las condiciones particulares de Canarias. 

En tercer lugar, aquellos trabajos que ya habían hecho unas primeras y 
tímidas incursiones en poner en evidencia las características bioclimáticas de la 
arquitectura tradicional canaria. 

A los efectos del presente trabajo entendemos como arquitectura 
bioclimática, la arquitectura diseñada sabiamente para lograr un máximo de 
confort dentro del edificio, con el mínimo gasto energético. Para ello, optimiza las 
condiciones climáticas y los recursos naturales de su entorno (sol, vegetación, 
lluvia, viento), transformando los elementos climáticos externos en confort 
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Una vez definido los límites que van a acotar este trabajo de investigación, 
y antes de adentrarnos en el estudio propiamente dicho, se hace necesario 
definir una serie de conceptos que han sido la base de esta Tesis y que por tanto 
son fundamentales para entender el presente trabajo: el clima de Canarias -para 
conocer sus rasgos y características más generales-; lo que entendemos por 
arquitectura tradicional -para descubrir cómo ésta realiza un esfuerzo natural de 
adaptación e integración con el menor esfuerzo material y energético- y la 
arquitectura bioclimática -vista de un modo general, para comprobar 
posteriormente de qué manera éstas aparecen en el diseño de los edificios 
estudiados y sus elementos representativos-. 

Previo al análisis de las tipologías estudiadas, se ha aglutinado un 
compendio de estrategias bioclimáticas que las hemos de conocer con mayor 
profundidad, puesto que se repiten en la práctica totalidad de los tipos 
analizados, con lo que podemos afirmar que son las estrategias empleadas por 
excelencia en la arquitectura tradicional canaria, y que son la inercia térmica, el 
control solar y la ventilación. 

Ya entonces, procederemos al análisis de las estrategias bioclimáticas de 
nuestra arquitectura, para lo cual se ha realizado una tipificación en los que 
hemos clasificado las distintas variantes de la arquitectura tradicional, a partir de 
la separación de la arquitectura rural y urbana y -dentro de éstas- las de una 
planta -o terreras- y las de dos o más plantas -o de pisos-. Esta clasificación 
lleva, dentro un abundante concepto de modelos, al estudio diez tipos como los 
más característicos y representativos de la arquitectura tradicional doméstica 
canaria. A estos tipos se le ha sumado el análisis pormenorizado de cuatro 
elementos arquitectónicos que, por su influencia en el comportamiento 
bioclimático de estas arquitecturas, necesitaba una mayor profundidad: el patio, 
la ventana, el balcón y la destiladera. 

Finalmente, se han obtenido unas conclusiones que todo método científico 
proporciona. 
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I.2 ELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Ya desde que cursé, como estudiante de arquitectura, la asignatura 
"Física III e Instalaciones I", impartida por el Doctor Arquitecto D. Manuel Martín 
Monroy, sentí una gran curiosidad por cómo un buen diseño arquitectónico 
puede influir en las condiciones de confort de sus usuarios. Este interés continuó 
a lo largo de toda mi carrera, siendo una constante en el desarrollo mis trabajos 
en los diferentes cursos de proyectos. 

Tras mi licenciatura como arquitecto, esta preocupación no ha disminuido, 
sino todo lo contrario, he seguido interesándome por el tema, lo que me ha 
llevado a cursar varios programas formativos en relación con la bioclimática y la 
arquitectura sostenible. Tanto es así, que mi interés por mantenerme en contacto 
con este tema me ha empujado a desarrollar un blog sobre arquitectura 
sostenible -Sustentable & Sostenible6- con gran acogida tanto entre 
profesionales del sector como entre el público en general. 

Mis deseos por formarme y ampliar mis conocimientos no sólo se han 
limitado a estos campos, sino que me he aproximado a los aspectos 
relacionados por la restauración y la rehabilitación, dos campos profesionales, 
que tras haber explotado la denominada "burbuja de las construcción" se 
presentan como atractivas fuentes de trabajo para nuestro sector. Esta 
preocupación me llevó a cursar los estudios de doctorado bajo el programa 
titulado "La restauración y la rehabilitación arquitectónica. Investigación, 
tendencias e innovaciones", en el Bienio 2010/2011, impartido por el 
Departamento de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Este programa me acercó hacia la arquitectura tradicional y 
sus importantes valores culturales, entendiéndola como la base conceptual de la 
arquitectura canaria actual. 

Por otro lado, mi carrera profesional me acercó al mundo de la 
rehabilitación arquitectónica a través de un edificio que se remonta a los 
primeros ejemplos de la arquitectura canaria tras la conquista, mediante el 
proyecto de rehabilitación del edificio conocido como la "Caja de Reclutas" -que 
sin embargo ha sido el contenedor de muy distintos usos, tanto antes como 
después de ser centro de reclutamiento-, para convertirla en la "Fundación Juan 
Negrín", en homenaje al que fue Presidente del Gobierno de la II República, con 

                                            

6 MARTÍN DEL TORO, E. 2011. Sustentable & Sostenible. [en línea]. Disponible en: 
http://blog.deltoroantunez.com/. 
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la finalidad de custodiar y exponer su legado. De nuevo, el estudio histórico y del 
estado actual realizado7, necesario en este tipo de proyectos, me llevó a 
descubrir cuánto queda aún por investigar y conocer de nuestra arquitectura. 

Con todo lo expuesto -y dada la exigencia presente por el desarrollo de 
edificios NZEB, algo que no parece posible sin el empleo de estrategias 
bioclimáticas, los conocimientos adquiridos durante la docencia del Programa de 
Doctorado y mi experiencia profesional sobre la arquitectura tradicional canaria y 
su peso de cara a entender las posibilidades de las estrategias de diseño 
bioclimático en nuestras islas- esta Tesis Doctoral funciona como eje unificador 
de estas experiencias como fuentes de conocimiento. 

Al mismo tiempo, me da la posibilidad de obtener el título de Doctor, 
cualificándome como docente en el ámbito universitario, aspecto de particular 
interés en mi carrera profesional pues llevo varios años dedicándome a la 
formación de posgrado específica para arquitectos, aparejadores e ingenieros en 
temas tan cercanos a esta tesis como la eficiencia energética o la inspección 
técnica de edificios. 

En cualquier caso -y se extrae de la presente propuesta de Tesis- el mejor 
conocimiento de la arquitectura tradicional canaria tiene amplias aplicaciones, 
desde podernos enfrentar a una rehabilitación con mayores garantías de éxito, 
pasando por el desarrollo de proyectos más sostenibles, hasta servir como la 
base de conocimiento necesaria para desarrollar nuevas estrategias de diseños 
bioclimáticas adaptadas a los materiales y técnicas constructivas presentes y 
futuras. 

Por todo esto, la realización del presente trabajo de investigación supone 
un gran interés de cara a mí y mi futuro desarrollo profesional. 

  

                                            

7 MARTÍN DEL TORO, E. 2011. "C/ Reyes Católicos, 30, esquina C/ García Tello". 
Conservando nuestro patrimonio: Rehabilitación en el tejido denso y en puntos singulares. Las 
Palmas de Gran Canaria: Lucía Martínez Quintana, Restauración y Rehabilitación Arquitectónica. 
Investigación e Innovación tecnológica, pp. 147-162. 



Estrategias bioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

 

 

15 

 

I.3 OBJETIVOS 

Como ya adelantaba en el punto anterior, la presente investigación es 
resultado de un trabajo cuya estrategia principal consiste en el análisis de las 
características bioclimáticas de la arquitectura tradicional canaria. Este es un 
tema conocido en sus líneas generales, pero poco estudiado en su detalle y, por 
tanto, los objetivos de esta investigación alcanza los siguientes aspectos: 

Analizar la arquitectura tradicional canaria como elemento que dio 
una respuesta adecuada a lo bioclimático para extraer de ella 
conocimientos que beneficien las decisiones actuales de proyecto: Para 
ello, se pretende, en un único documento, reunir el conjunto de estrategias 
bioclimáticas que engloban los distintos tipos de la arquitectura doméstica 
canaria a lo largo de su territorio, teniendo muy presente las diferencias 
climáticas que se dan en él. 

Influencia de los factores bioclimáticos en su implantación y 
evolución: De esta manera podremos descubrir algunos aspectos nuevos en 
nuestra arquitectura, ampliamente estudiada desde otros puntos de vista, que 
han tenido también enorme influencia en su implantación y evolución -como son 
los materiales empleados, las condiciones culturales o socioeconómicas, etc.-, 
pero sin embargo existen pocos estudios que aborden el tema de la arquitectura 
tradicional canaria y el comportamiento bioclimático de sus elementos 
arquitectónicos, siendo necesario, por tanto, un estudio global que recoja las 
influencias y condiciones que ha tenido el clima en su desarrollo y evolución. 

Reafirmar y apreciar su valor cultural e histórico: Dicho conocimiento, 
nos permitirá apreciar mejor el valor histórico-cultural de nuestra arquitectura al 
permitirnos entenderla mejor, al tiempo que, a medida que vamos 
comprendiendo sus condicionantes, se va cargando de complejidad y por tanto 
de enriquecimiento cultural, algo que por desgracia hoy es muy necesario, 
puesto que actualmente la arquitectura popular canaria es un bien cultural poco 
valorado y reconocido por los propios isleños, lo que es necesario cambiar si 
queremos conservar y mantener nuestro patrimonio. 

Factores de posible recuperación para la práctica actual: Este 
conocimiento es necesario en varias circunstancias, como puede ser el caso de 
las restauraciones y sobre todo las rehabilitaciones de nuestro patrimonio. El 
conocer cómo funciona un edificio es fundamental de cara a la realización de un 
correcto proyecto y posterior obra de rehabilitación, ya que solamente 
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entendiendo el edificio y cómo funciona podemos actuar en él de una forma 
lógica. 

En este sentido, y parafraseando a Alemán de Armas: 

Mi reflexión va por el camino del rescate en la memoria histórica, de las 
cosas que indefectiblemente se han perdido, de los modos en que se 
construyeron y de las maneras en que se pueden rescatar8. 

Por tanto, con esta Tesis Doctoral pretendo, conociéndolo científicamente, 
dar respuesta a una serie de preguntas habituales sobre la arquitectura 
tradicional como: ¿cómo trata de resolver su integración medioambiental?, ¿qué 
parámetros climáticos tiene en cuenta?, ¿cómo los afronta?, ¿con qué medios?, 
etc. 

  

                                            

8 ALEMÁN DE ARMAS, A. y RODRIGUEZ, R. 1991. Arquitectura popular Canaria. Santa 
Cruz de Tenerife: Gobierno de Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes, Programa de 
Cultura Popular. 
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I.4 HIPÓTESIS 

El término hipótesis y su utilización dentro del proceso de investigación 
científico es de empleo reciente, quizá las ideas pioneras del historiador William 
Whewell escritas en 1847 (History of the inductive sciences) y la influencia de la 
obra monumental de Hegel (1779-1831), Comte (1798-1857) y Federico Engels 
(1820-1895), como reconocidos pensadores, nos proporcionan ese marco de 
referencia conocido como método científico; sin embargo, es muy probable que a 
partir de la obra del gran fisiólogo y médico francés Claude Bernard (1813-1878) 
sea clásico distinguir en la investigación experimental tres etapas: la 
observación, la hipótesis y la comprobación, y que es a través del cual que 
reconocemos que la hipótesis es la brújula que guía la generación de 
conocimiento científico. De tal manera que cualquier investigador está obligado a 
formular o plantear una o varias hipótesis, que una vez contrastadas le 
permitirán generar conocimiento científico9. 

Por tanto, según ésta definición, las hipótesis son una "conjetura 
plausible" -que la investigación tratará de verificar- a las preguntas específicas 
sobre las que el investigador recogerá datos con miras a resolver 
satisfactoriamente el problema de la investigación. 

En el caso que nos ocupa, y dado que sabemos que la arquitectura 
doméstica tradicional canaria satisfacía las necesidades sociales del momento 
histórico tanto como una vivienda actual, para establecer el marco teórico en el 
que trabajaremos, nos planteamos como hipótesis algunas cuestiones que llevo 
mucho tiempo planteándome: 

1. La arquitectura tradicional canaria está fuertemente influenciada 
por las condiciones climáticas de su entorno. 

2. El clima ha sido uno de los principales factores de evolución de la 
arquitectura tradicional en Canaria, desde sus orígenes importados  
-andaluces, portugueses y gallegos principalmente- hasta llegar a 
convertirse en un estilo diferenciado y conocido como "modo 
canario". 

3. A pesar de los limitados medios económicos y materiales con que 
se contaba para la construcción de esta arquitectura, se conseguía 
una adecuada respuesta al medio. 

                                            

9 PRATS, J. 2012. "La formulación de hipótesis". Histodidáctica [en línea]. 



Estrategias bioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

 

 

18 

 

4. La arquitectura tradicional canaria funcionaba con unos materiales 
y una tecnología que hoy despreciamos. 

5. El conocimiento de las estrategias bioclimáticas que están detrás 
del diseño de la arquitectura tradicional es fundamental para la 
intervención en el patrimonio, ya sea para labores de conservación, 
restauración o rehabilitación. 
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II. Estado del conocimiento 

El estado del arte o del conocimiento describe las investigaciones más 
recientes y actuales que sobre un tema en específico se han realizado. Se 
refiere al conocimiento de punta o de vanguardia. 

 
Figura 4: Biblioteca de Arquitectura de la ULPGC. Fuente: Planta y Alzado: blog de la Biblioteca de 
Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. [en línea]. [Consulta: 5 mayo 2015]. 
Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/plantayalzado/2011/02/22/bienvenidos/ 

Esta Tesis Doctoral se ha planteado desde la fusión de dos temas 
ampliamente estudiados: la arquitectura tradicional canaria y las estrategias de 
diseño bioclimáticas; para ver cómo la primera hace uso de las segundas en su 
evolución. 
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Por tanto, para el desarrollo del trabajo, ha sido fundamental la 
localización y estudio de esta documentación como base de conocimiento, que 
luego ha sido confrontada. 

Es muy importante configurar una bibliografía -lo más completa posible- 
de cuantos libros, publicaciones, archivos y demás fuentes se tenga 
conocimiento, para facilitar la labor de quienes quieran seguir investigando sobre 
el tema. 

Varias vías han sido necesarias para poder hacerme con esta 
información, pero dos han sido fundamentales: la Biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria -con su alto 
contenido bibliográfico en material de arquitectura de Canarias- e internet, fuente 
inagotable de información que -hoy por hoy- es base de datos imprescindible 
para cualquier investigador. 

A estas fuentes principales, han servido de apoyo otras como: otras 
bibliotecas universitarias, la biblioteca de CAAM o mi biblioteca personal -nutrida 
en los temas que trata esta tesis, debido a que como ya expliqué en el apartado 
"Elección del tema de investigación", son temas de preocupación e interés para 
mí desde hace años-. Por último, compañeros y amigos se han ofrecido a 
prestarme -y en ocasiones incluso regalarme- algunos volúmenes que me fueron 
de gran utilidad. 

De cara a ser capaz de organizar toda esta información y poder conocer 
de forma global lo que hasta ahora se ha estudiado acerca de nuestro tema de 
trabajo, se ha clasificado en tres grupos: 

1. Por una parte, aquellos documentos que tratan sobre el estudio de 
la arquitectura tradicional canaria, definiendo las características de 
ésta desde variados puntos de vista. 

2. Por otro lado, los estudios sobre la arquitectura bioclimática para 
conocer sus claves y estrategias, especialmente en climas cálidos 
semejantes al nuestro. 

3. Por último, un tercer grupo recoge aquellos trabajos que ya habían 
hecho unas primeras y tímidas incursiones en poner en evidencia 
las características bioclimáticas de la arquitectura popular canaria. 

Veamos a continuación -y siguiendo esta clasificación- las distintas 
aportaciones encontradas y su relación con respecto al tema de la Tesis. 
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Si nos referimos a los autores, hay 
ciertos nombres que destacar, ya sea por 
la profusión de su trabajo, como por la 
relevancia de los documentos generados 
de cara a ayudarnos a conocer mejor 
nuestro patrimonio inmueble tradicional. 
Estos serían: José Pérez Vidal por dar la 
primera visión general de la casa 
tradicional canaria; Adrián Alemán de 
Armas, continuo estudioso de este tema y 
referencia para todos aquellos que se han 
interesado en este tema, con importantes 
estudios de determinados núcleos de 
población tinerfeños; Luis Miguel Alemany 
Orella, que es el primero en aportar el 
enfoque desde el punto de vista de un 
arquitecto de la arquitectura doméstica y 
sus elementos; Fernando Gabriel Martín 

Rodríguez, por contar entre sus obras con la primera monografía dedicada en su 
totalidad al tema de la vivienda en el archipiélago, el libro que en nuestra época 
de estudiantes de arquitectura denominábamos "la biblia de la arquitectura 
tradicional canaria"12; Pedro C. Quintana Andrés, con sus análisis de la 
arquitectura tradicional del Antiguo Régimen desde el punto de vista 
principalmente socioeconómico; o Javier de Cárdenas y Chávarri, por su 
concienzudo estudio de la arquitectura lanzaroteña 

 

  

                                            

12 MARTÍN RODRÍGUEZ, F. 1978. Arquitectura doméstica canaria. Santa Cruz de 
Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife. 
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De cara al segundo grupo, si nos 
fijamos en los pocos trabajos que 
acometen de una forma seria las 
posibilidades de la arquitectura bioclimática 
en el clima canario, destacan 
principalmente dos autores. Por un lado, 
Manuel Martín Monroy, que desde su labor 
investigadora como docente en la Escuela 
de arquitectura de Las Palmas de Gran 
Canaria ha desarrollado numerosos 
documentos y herramientas informáticas 
que se encuentran a disposición del 
público general en la web13 del departamento de construcción de esta 
universidad, de la cual él también fue el principal impulsor. De todos estos 
trabajos, tal vez habría que destacar sus Manuales de diseño ICARO (Martín 
Monroy 2006), por su amplio esfuerzo para aglutinar los distintos factores que 
afectan al confort interior de los edificios haciéndolo a través de una herramienta 
útil para el proyectista. 

Por otro lado tenemos los 
trabajos de la arquitecta Araceli 
Reymundo Izard, que junto con otra 
importante figura de la arquitectura 
bioclimática y la eficiencia energética, 
la Catedrática de arquitectura 
Margarita de Luxán García de Diego, 
han realizados varios estudios sobre la 
adecuación de la arquitectura al clima 

canario y sus consiguientes estrategias, siendo necesario mencionar la obra 
editada por el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) -Sostenibilidad 
Energética de la Edificación en Canarias: Manual de Diseño (Varios Autores 
2011)- que se ha convertido en una obra de referencia de cara a los proyectistas 
que quieran desarrollar su trabajo en el archipiélago de una forma eficiente, 
sobre todo de cara a edificios de obra nueva. 

 

  

                                            

13 http://editorial.dca.ulpgc.es/ 
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II.2 OTROS TEMAS 

Por último, existe un tercer tipo de documentos, a parte de los anteriores, 
que también ha sido necesarios para el desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

Por un lado, los trabajos sobre el funcionamiento general del edificio que 
expresan, de forma esquemática y muy visual, cómo interactúan cada una de las 
partes de mismo o las referencias a las normativas europeas y nacionales, que 
han servido para poner en valor la necesidad -y obligación- actual de ir por una 
arquitectura cada vez menos contaminante y de apoyarnos en los principios 
bioclimáticos para conseguirlo. 

 

Y por otro lado, aquellos pocos estudios que sí han profundizado en la 
relación entre el clima y el diseño de la arquitectura tradicional doméstica 
canaria, pero que lo han hecho de una forma parcial y poco profunda, como 
pueden ser el caso de estudio de la rehabilitación sostenible de una vivienda 
popular canaria en Vilaflor -Tenerife- por Araceli Reymundo14, el estudio de la 
tipología particular de la vivienda tradicional de Lanzarote por Manuel Pérez 

                                            

14 LUXÁN GARCÍA DE DIEGO, M. 2012. Habitar Sostenible. Integración medioambiental 
en 15 casas de arquitectura popular española. Madrid: Centro de Publicaciones Secretaría 
General Técnica Ministerio de Fomento. 
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Romero15 o el de un elemento arquitectónico determinado, como el estudio de la 
ventana que realiza Gil Crespo 16. 

Por tanto, parece necesario que se aúne en un único documento toda la 
influencia que el particular clima canario ha provocado en su arquitectura 
tradicional, a través de sus más de quinientos años de historia. 

 

                                            

15 "a2. La vivienda lanzaroteña. Vivienda adaptada a la forma de cultivo mediante 
enarenados". En NEILA GONZÁLEZ, F.J. 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno 
sostenible. Madrid: Munilla-Lería. 

16 GIL CRESPO, I.J. 2014. "El lenguaje vernáculo de las ventanas tradicionales canarias: 
antecedentes, tipología y funcionamiento bioclimático". Anuario de estudios Atlánticos, nº 60, pp. 
817-858. 
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III. Metodología 

Para la elaboración de la presente propuesta de Tesis Doctoral hemos 
desarrollado el método científico, a través de un conjunto de etapas o fases de 
análisis y estudio, con el fin de alcanzar conocimientos científicos, de manera 
que no podemos limitarnos a un único modelo de trabajo o pauta general que 
orienta esta investigación. No obstante, el empleo de estos métodos nos brinda 
la posibilidad de analizar y explicar las distintas estrategias bioclimáticas 
empleadas en la arquitectura tradicional canaria. 

El método científico empleado conjuga el método deductivo y el método 
inductivo como complementarios para la adquisición del conocimiento que nos 
hemos propuesto en nuestra investigación. 

De una parte, mediante el método inductivo hemos analizado múltiples 
casos particulares, que hemos considerado representativos. Todos ellos 
presentan aspectos comunes o que parecen repetirse, pero que nos han ofrecido 
tomarlos como prototipos, aunque no sean construcciones importantes o de 
reconocido valor, y extraer unas conclusiones generales que han sido aplicables, 
de manera muy ilustrativa, a la vivienda tradicional canaria. 

De otra parte, la deducción consiste en ir de lo general a lo particular. Este 
método de conocimiento se inicia con la observación de un aspecto general 
como es el estudio de las distintos tipos de viviendas tradicionales canarias  
-como la casa-cueva, la terrera, la sobrada, la hacienda, etc.- para inferir del 
mismo las particularidades, las formas de trabajo de los elementos más 
significativos como patios, balcones y ventanas; para poder extraer o proponer 
unas conclusiones generales aplicables al caso de la construcción doméstica 
tradicional canaria. 

Como ya hemos anunciado en los primeros párrafos de este capítulo, para 
el desarrollo del presente trabajo se ha empleado la investigación documental 
para encontrar y analizar la mayor documentación posible, primero sobre las 
estrategias aplicadas en la arquitectura bioclimática y posteriormente sobre los 
estudios realizados acerca de la arquitectura tradicional canaria, con la intención 
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de llegar a un conocimiento pleno de ésta, para así poder volver a analizarla, 
pero esta vez desde un punto de vista de la aplicación de las estrategias 
bioclimáticas estudiadas. 

Este estudio se ha realizado a través de libros, revistas, artículos de 
prensa, etc. existentes en las bibliotecas universitarias, públicas y bibliotecas 
privadas. También en World Wide Web, a través de varias webs como revistas 
digitales, universidades y el el BOE, que se han complementado con numerosos 
artículos, blogs y la normativa. 

Dada la gran cantidad de documentación con la que hemos trabajado, el 
proceso de clasificación, orden y control de la misma ha sido muy importante y 
riguroso. Así, mediante fichas bibliográficas que no sólo contenían los principales 
datos de cada documento, sino que incluían un resumen o extracto de aquellos 
aspectos que aportaban la fuente consultada al trabajo de investigación hemos 
podido compendiar de una forma más práctica toda la información examinada de 
cara a la realización de el presente proyecto de Tesis Doctoral. 

Por último, y de cara a desarrollar los aspectos investigados es necesario 
crear una clasificación mediante la cual exponer la correlación entre arquitectura 
tradicional y estrategias bioclimáticas. Para ello, parece lo más lógico seguir las 
distintas tipologías bajo las cuales, aquellos autores que han estudiado 
previamente la arquitectura tradicional canaria, y cuyo trabajo sirve de base para 
desarrollar éste, han empleado para definir las distintas variantes de casas 
tradicionales en el archipiélago. A estos tipos, se ha sumado el estudio -más en 
particular- de algunos elementos claves de la arquitectura tradicional canaria 
desde el punto de vista de su comportamiento bioclimático, que son el patio, el 
balcón y la ventana, ya que durante el desarrollo de esta investigación vimos que 
era necesario incidir en mayor medida sobre ellos. 

Una vez reunida toda la documentación -y cuando ésta ha sido estudiada, 
clasificada, seleccionada y sintetizada- se hace necesario diseñar la estructura 
de trabajo, para lo cual se debe delimitar en primer lugar el ámbito de estudio y 
seguidamente definir una serie de conceptos que van a terminar de acotar los 
límites de este trabajo de investigación. Definamos pues a continuación estos 
aspectos. 
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proyectada por profesionales de la construcción -arquitectos- y que siguen los 
estilos o las modas propias de las corrientes culturales del momento, cargada de 
preocupaciones teóricas y estéticas. 

Resumiendo, la arquitectura culta es la empleada en "edificios 
importantes" y que caracterizan las tendencias históricas arquitectónicas, 
mientras la arquitectura tradicional es la realizada por el pueblo y que 
corresponde a sus necesidades y valores. 

Para analizar las estrategias bioclimáticas en la arquitectura canaria, 
tendremos en cuenta la arquitectura tradicional, puesto que no responde a 
modelos estrictos de pretensiones de estética teórica, sino que es el resultado de 
las leyes socioculturales, del clima y la tecnología con la que se cuenta en cada 
momento. 

El hecho de centrar la atención en la adecuación de la arquitectura a su 
medio ambiente natural, ha llevado a no profundizar en otros campos de estudio 
más habituales en el análisis de la arquitectura popular, como historia, etnología, 
tipologías, etc., que aquí sólo aparecerán puntualmente si son necesarios para la 
mejor comprensión del tema básico: el aprovechamiento positivo de las 
condiciones y medios del entorno natural para la creación de espacios 
habitables. 
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IV. Conceptos básicos a los 
efectos de la presente 
investigación 

Una vez definidos los límites que van a acotar este trabajo de 
investigación, y antes de adentrarnos en el estudio propiamente dicho, se hace 
necesario definir una serie de conceptos que han sido la base de esta Tesis, y 
que por tanto son fundamentales para entender el presente trabajo. 

En primer lugar, es imprescindible definir el clima de Canarias, puesto que 
si vamos a estudiar la adaptación de la arquitectura insular canaria al mismo es 
necesario conocer sus rasgos y características más generales. Por tanto, y dado 
que tampoco esta Tesis Doctoral pretende ser un estudio en profundidad del 
clima canario -como veremos lleno de particularidades- sí al menos pretendemos 
dar un enfoque general que permita asociar, de forma clara, las estrategias que 
hemos detectado en las arquitecturas estudiadas con sus condicionantes 
climáticos. 

El segundo de los aspectos previos a tratar es el concepto de arquitectura 
tradicional y descubrir cómo ésta -sea cual sea el entorno y el clima donde se 
instala- realiza un esfuerzo natural de adaptación e integración con el menor 
esfuerzo material y energético. 

Por último, y dado que el concepto de bioclimatismo es muy amplio, 
parece necesario dejar bien sentado lo que -a los efectos de este trabajo y en 
función de los objetivos marcados- se entiende como arquitectura bioclimática, 
en el sentido de aplicarlo en un estudio concreto, para comprobar posteriormente 
de qué manera éste aparece en el diseño de los edificios estudiados y sus 
elementos representativos. Veámoslos pues a continuación. 
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IV.1 FACTORES DEL C

El clima es uno de
combinación compleja d
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Figura 12: Las Islas Canarias vista p
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http://earthobservatory.nasa.gov/IOT
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CLIMA DE CANARIAS 

de los elementos identificadores de un l
de distintos elementos, parámetros 

manifiesta a través del conjunto de lo
peratura, la humedad, la pluviosidad, etc.

archipiélago atlántico próximo al continent
titud y entorno geográfico- un clima en

. 

a por la NASA. Foto satélite de las Islas Canarias, selec
Fuente: NASA: The Earth Observatory. 

OTD/view.php?id=81421 
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En la Comunidad Autónoma de Canarias, el clima se encuentra 
condicionado por dos tipos de factores: por un lado, los atmosféricos y por otro, 
los geográficos que son los responsables de las notables diferencias climáticas 
entre unas islas y otras e, incluso, entre una vertiente y otra de una misma isla25. 

 
Figura 13: Los microclimas de las vertientes norte y sur de Gran Canaria se diferencian por la influencia de 
los Alisios, inferior y superior. (Martín Monroy 2006) 

Los factores atmosféricos están marcados por el anticiclón de las Azores, 
que origina los vientos alisios del nordeste; vientos dominantes que soplan en 
superficie, cargándose de humedad y formando nubes que se detienen contra 
las zonas altas de las islas de mayor relieve. Por otro lado, la presencia de 
vientos altos y secos del Oeste, impide el ascenso de la nubosidad generando 
una inversión térmica de subsidencia en torno a los 1.000 metros de altitud que 
forma una nubosidad estratiforme denominada "mar de nubes". 

                                            

25 MARZOL JAÉN, V. 2000. "El Clima". En: G. MORALES MATOS y R. PÉREZ 
GONZÁLEZ, Gran Atlas Temático de Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Editorial Interinsular 
Canaria, pp. 87-106. 
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Figura 14: El clima de Canarias. (Luxán García de Diego 2012) 

De entre los factores geográficos destacan la latitud a la que se encuentra 
Canarias -28º N-, la corriente oceánica fría de Canarias -que regula las 
temperaturas del litoral de las Islas, porque en verano sus aguas, relativamente 
frescas suavizan las máximas, mientras que en invierno atempera las mínimas e 
incluso las retrasa a enero y febrero-, la proximidad del continente africano  
-responsable de los días más calurosos y secos en las Islas-, el ser un territorio 
fragmentado e insular y la orografía muy contrastada de algunas islas, donde la 
altitud -que en las islas con relieves superiores a 1.000 m. da lugar a tres franjas: 
costa, medianía y cumbre- y la orientación del relieve son factores 
fundamentales para explicar y entender la variedad de ambientes (mesoclimas) y 
el cambio rápido de las condiciones meteorológicas de un lugar a otro 
(microclimas). 

Con todo esto, podemos decir que en Canarias existen principalmente tres 
tipos de tiempos26 asociados a las masas de aire que llegan hasta el 
archipiélago: 

                                            

26 "Tiempo y clima son materializaciones del estado de la atmósfera en función de unos 
valores de temperatura, humedad, presión, precipitación, viento, etc. La distinción de ambos 
radica en que el tiempo es una combinación pasajera, efímera e instantánea, cuya duración 
puede ser desde pocas horas a un día, mientras que el clima es una realidad estable, una 
combinación dominante de los valores meteorológicos medios." en JAÉN MARZOL, M.V. y 
MÁYER SUÁREZ, P. 2012. "Algunas reflexiones acerca del clima de las Islas Canarias". Nimbus: 
Revista de climatología, meteorología y paisaje, nº 29, pp. 399-416. 
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Por último, el denominado "tiempo sur" trae viento tropical continental, 
procedente del desierto del Sáhara. Da lugar a un acusado aumento de las 
temperaturas y a gran sequedad del ambiente. Normalmente este aire transporta 
pequeñas partículas de arena del desierto, fenómeno conocido como "calima" 
que provoca problemas de visibilidad y respiratorios. El tiempo sur puede 
producirse en cualquier época del año, aunque es más frecuente en invierno. Si 
se da en verano da lugar a una "ola de calor" con altas temperaturas y bajísimos 
valores de humedad relativa. 

Tabla 2: Características diferenciadoras de los tres tipos de tiempo más frecuentes en las Islas Canarias. 
(Jaén Marzol y Máyer Suárez 2012) 

 Régimen de alisios Tiempo inestable Tiempo sur 

Masa de aire tropical marítima 
polar marítima 

polar continental 
tropical continental 

Estructura de la 
atmósfera 

estable inestable estable 

Viento dominante NE NW SE 

Centro de presión 
anticiclón de las 
Azores 

borrasca del Frente 
Polar 

depresión térmica 
sahariana 

Temperaturas suaves frescas o frías cálidas o muy cálidas 
Precipitaciones lloviznas en el norte lluvias o chubascos inexistentes 

Humedad ambiental 
muy alta en 
medianías 
septentrionales 

alta muy baja 

Rasgos 
diferenciadores 

inversión térmica 
mar de nubes en 
vertientes 
septentrionales 

nubosidad de 
desarrollo 
lluvias intensas 
nieve en las cumbres 

sequedad ambiental 
calima 
calor 

Efectos negativos 
alisio más intenso en 
costas orientales 

Inundaciones 
temporal de viento y 
mar 
desprendimientos 

Contaminación 
problemas 
respiratorios 
incendios forestales 

Definidos los rasgos generales del clima canario, veamos -de forma 
diferenciada- las características de los diferentes elementos atmosféricos. 

IV.1.1 Temperatura 

Las temperaturas medias mensuales de nuestras islas muestran tres 
ambientes climáticos que varían en función de la altitud y el matiz diferenciador 
que imprime la orientación: 

En el litoral, las temperaturas son cálidas, superiores a 19ºC de media 
anual -siempre más cálidas las costas meridionales que las septentrionales-, 
extendiéndose al conjunto de Lanzarote y Fuerteventura, dada la escasa altitud 
de ambas islas. 
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Figura 18: Mapas de las zonas térmicas en islas Canarias según los umbrales del CTE. (Gobierno de 
Canarias 2011) 
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IV.1.4 Precipitaciones 

 
Figura 22: Mapas de las zonas pluviométricas en las islas Canarias según los umbrales del CTE. (Gobierno 
de Canarias 2011) 
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Si bien en general las lluvias en Canarias son escasas, del orden de los 
1.500 mm al año en el Nordeste de la isla de La Palma y menos de 100 mm/año 
en el sur de las islas montañosas y en Fuerteventura y Lanzarote, lo que 
realmente caracteriza las lluvias en el archipiélago es su gran irregularidad, 
donde las sequías se alternan con episodios de aguaceros torrenciales. Así, en 
el 80% de las ocasiones llueve durante dos días consecutivos y se contabiliza el 
50% de la precipitación anual28. Ello, unido a las fuertes pendientes y a la 
ausencia de cubierta vegetal en muchos sectores insulares, es la causa de la 
naturaleza torrencial y de las importantes repercusiones que tienen los episodios 
lluviosos en el archipiélago. 

A esta gran irregularidad en las precipitaciones, se le suman una gran 
variabilidad interanual y la notable heterogeneidad geográfica de la pluviosidad, 
distinta según las diferentes islas y, dentro de cada una de ellas, según la altitud 
y orientación de las distintas zonas. 

 
Figura 23: Lluvia Horizontal: La Lluvia Horizontal es un fenómeno natural propio de bosques nublados 
presentes en zonas de gran altitud. Éste es producto del choque constante de nubes bajas o bruma con la 
vegetación presente en estas áreas. Esto ocasiona que las plantas condensen la humedad del ambiente 
formando gotas de agua, las cuales se precipitan engrosando los caudales de aguas subterráneas, ríos y 
arroyos. Fuente: http://www.cedaf.org.do/las_neblinas_reserva_cientifica/lluvia.php 

Por último, también hay que tener en cuenta el efecto de la denominada 
"lluvia horizontal", muy frecuente en las vertientes septentrionales, entre los 700 
y 900 m., y de gran importancia, puesto que supone un volumen de agua hasta 
cuatro veces superior al de la lluvia convencional29. 

                                            

28 YANES, A., MARZOL, M.V. y ROMERO, C. (2006): "Characterization of sea storms 
along the coast of Tenerife, the Canary Islands". Journal of Coastal Research, SI 48, 124-128. A 
través de: JAÉN MARZOL, M.V. y MÁYER SUÁREZ, P. Op.cit. 

29 MARZOL JAÉN, M.V. Op.cit. 
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IV.1.5 Radiación solar 

 
Figura 24: Mapas de las zonas de radiación solar global media diaria en las islas Canarias. (Gobierno de 
Canarias 2011) 



Estrategias bio

 

 

Canarias tienen el m
que oscila entre el 40% y 
sol. Dada la complejidad d
zonas con apreciables difer
la orientación y altitud d
perturbador del mar de nub

• Superior a 70
nivel del mar (

• Entre el 60%-
• Entre el 50%-
• Entre el 40%

m.s.n.m. 
• Inferior a 30%

1.100 metros,

Figura 25: Carta Solar Cilíndrica (28

                                 

30 Gobierno de Canarias.
aplicación del Código Técnico de
Op.cit. 

ioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

52 

 

l mayor índice de radiación solar del territ
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m de altitud, un promedio de hasta 3400 horas de sol anuales, lo que representa 
el máximo valor de este parámetro sobre el territorio de España)32. 

IV.1.6 Severidad climática 

Por último, y como resumen del conjunto de los diferentes elementos 
atmosféricos, podemos dividir el archipiélago canario en sectores según su 
severidad climática. Ello depende mucho de los valores límites que tomemos 
para pasar de un escalón a otro en la clasificación, por lo que a partir de los 
mismos datos de partida podemos obtener innumerables sectores de severidad 
climática. 

En este caso, y para trabajar con valores con carácter de oficiales, 
mostramos a continuación los planos generados por la herramienta informática 
CLIMCAN-010 a partir de lo establecido en el Documento Básico HE Ahorro de 
Energía del CTE del 2009. 

 

 

                                            

32 Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno Volumen 14- 
Canarias. INM. Madrid. 2002. A través de MARTÍN MONROY, M. Op.cit. 
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Figura 27: Mapa de severidades climáticas. (Gobierno de Canarias 2011) 
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tectónico concreto, ya que no existe una p
de generación en generación. 

uctiva o energética de la arquitectura. (Serra Florensa y C

opular es la manifestación más clara y 
l pueblo a que pertenece. Es un mundo he
n los elementos constructivos que se ha

co , las costumbres autóctonas, las influen
de iniciativa, se reflejan en la casa mejor

ctividad popular33. 

                    

J. 1963. "El Balcón de celosía y la ventana de guillo
ria)". Revista de Dialectología y Tradiciones Popula

naria 

 cultural", en la 
con independencia 

lización del sentido 
icas ajustadas, así 

ntar, existiendo un 

ctónicos sean muy 
n por su sencillez 
así como por su 

se puede enmarcar 
 pauta cronológica, 

 
 y Coch Roura 1995) 

y expresiva de la 
 hecho a la medida 
 han tenido más a 
encias extrañas, la 
jor que en ninguna 

illotina (notas de 
ulares, vol. XIX, 
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IV.2.1 La influenc

Como afirmamos an
pero no en todas las parte
influencia del lugar donde 
ya que cuando uno constru
por tanto, dando la mejor re

Podemos entender 
fenómenos ambientales q
influyendo sobre su biene
sensaciones térmicas, tácti

A continuación vamo
destacadas conforme al cl
cálido-secas, cálido-húmed

IV.2.1.1 Regiones cálido-s

Las principales estra
son la protección de la radi
el enfriamiento evaporativo

Figura 29: Vivienda en desierto Me
temperaturas .Se calientan lentame
(Moreno G. 1993) 

                                 

34 SERRA FLORENSA, R
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cia climática 

anteriormente, esta arquitectura llega a s
rtes del mundo coincide. Esto se debe cla
e se sitúa, más concretamente, al clima d

struye su vivienda, lo hace buscando el máx
 respuesta a las condiciones adversas del 

 como climas de la arquitectura “to
s que actúan sobre los ocupantes de

nestar y sobre su percepción a la vez
ctiles, visuales, auditivas, etc.34”. 

mos a describir las características arquite
l clima y para ello vamos a distinguir e
edas, frías y templadas. 

secas 

strategias de la arquitectura realizada para
diación solar, la incorporación de mucha m

vo y el radiante. 

 
exicano. Los muros y la cubierta gruesos impiden el 
ente durante el día acumulando energía que dispersan

               

, R. 2004. Arquitectura y climas. 4ª tirada. Barcelon

 

a ser repetitiva, 
claramente a la 
 de dicho lugar, 
áximo confort y, 
el clima local. 

“todos aquellos 
de un edificio, 
ez se trate de 

itectónicas más 
 entre regiones 

ra estos climas 
a masa térmica, 

el cambio brusco de 
an durante la noche. 

lona: Gustavo Gili. 
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Son característic
paredes gruesas y pesa
(barro, adobe, piedra 
mantenga constante en

Presenta pocas a
la parte más alta de los 
máxima iluminación co
estar bien gestionado
contraventanas o cortin
permitir la refrigeración 

Los cerramientos
lo absorban los muros. 

Figura 30: La casa de Bagdad:
González 2004) 

Utilización del pa
aire fresco y húmedo no
soleado, de forma que 
estancias intermedias. 
vegetación. 

La cocina se sue
verano, para evitar apor

En estos climas 
recipientes, estanques, 
lluvia y protegerla de la 
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sticas de este clima las arquitecturas 
sadas, elaboradas con materiales de gra
a y sus combinaciones) para que la 
n el interior. 

s aberturas. Éstas se suelen ser pequeñas
s muros para reducir la radiación en el sue

con la mínima captación de radiación. Lo
dos, protegidos mediante aleros, persi
inaje durante el día y totalmente abiertos p
 con el aire fresco nocturno. 

os exteriores se blanquean para reflejar e
 

d: Vivienda urbana islámica que potencia la privacidad

patio, ya que es un lugar protegido del sol
nocturno. A veces, se combina un patio en
e el aire caliente suba y succione el aire 

 El patio suele contar con la presen

uele situar en el exterior o existirá una de i
ortes de calor en el interior de la vivienda. 

s es muy importante la presencia del ag
s, fuentes o aljibes- por lo que se procura
la evaporación situando depósitos debajo d

naria 

s compactas con 
ran inercia térmica 
la temperatura se 

as y localizarse en 
suelo y conseguir la 
Los huecos deben 
rsianas, celosías, 

s por la noche para 

el sol y evitar que 

 
ad y la protección. (Neila 

sol, que acumula el 
en sombra con otro 
e frío mediante las 
encia de agua y 

e invierno y otra de 
 

agua -en forma de 
ra retener la de la 

o de las viviendas. 
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La forma de asentam
arquitectura, situándose los 
radiación solar y aprovech
irregulares que dificulten la
pérdidas de calor sin increm

Figura 31: Pueblo en Somalia. (Serr

IV.2.1.2 Regiones cálido-h

Las principales estra
son la protección de la rad
máxima ventilación, para de
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amiento en este clima suele ser compacta
los edificios cerca unos de otros para evitar
echar las sombras de unos sobre otros,
 la circulación del aire caliente del día, fav
ementar las ganancias por radiación. 

rra Florensa y Coch Roura 1995) 

húmedos 

strategias de la arquitectura realizada para
diación solar -tanto directa como difusa- y

 de esta forma disipar el calor y reducir la h

 

cta, igual que su 
tar al máximo la 
ros, con calles 
avoreciendo las 

 

ra estos climas 
y conseguir la 

 humedad. 
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Figura 32: Esquemas palafito w

Figura 33: Disposición de edifici

Por ello, es una 
inercia térmica) ya qu
Presentan una tipología
dominante. Se suele
consiguiendo también p
insectos. 
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warao. (Cabezas Vélez-Málaga [sin fecha]) 

ficios en clima cálido húmedo. (Serra Florensa y Coch Ro

a arquitectura muy ligera, prácticamente 
ue es más importante la ventilación qu
ía estrecha y alargada, situándose transv
len separar del suelo para aprovech
 protección frente a inundaciones y entrad

naria 

 

 
 Roura 1995) 

te sin paredes (sin 
que la privacidad. 
sversales al viento 
echar las brisas, 
rada de animales e 
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Las aberturas suel
favorezcan la ventilación cr
medio de celosías o cortina

Las cubiertas son 
proteger al máximo los par
la vez la función de sombr
poco peso para evitar 
calentamiento del aire. Es 
superpuestas que se prote
la energía absorbida por la 

En estos climas lo n
entre sí para favorecer la v
la circulación del aire, por lo

IV.2.1.3 Regiones frías 

En estas regiones, 
mantener el calor en su inte
energía, eliminando el exce
son similares a las de las re
se busca es protegerse de 

Figura 34: Sección de un iglú. (Neila
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elen ser de gran tamaño, ubicadas de
 cruzada y protegidos de la excesiva radia
naje. 

n elevadas con grandes pendientes y 
aramentos verticales de la radiación solar
brilla y paraguas. Se suelen realizar con 
r el almacenamiento de calor, con
Es común en estos climas la aparición 
tegen mutuamente de la radiación a la ve
la ventilación. 

 normal es que las edificaciones se sitúe
 ventilación entre ellos con calles regulare
r lo que son asentamientos poco compacto

s, las estrategias principales de las edifi
nterior por medio del aislamiento y la conse
ceso de humedad con la ventilación. Sus ca

s regiones cálido-secas, ya que en ambos 
e las condiciones climáticas exteriores. 

ila González 2004) 

 

de forma que 
iación solar por 

y aleros, para 
lar, realizando a 
n materiales de 
ondensación y 
n de cubiertas 
vez que disipan 

sitúen separadas 
res que faciliten 

ctos. 

ificaciones son 
servación de la 
características 

s casos los que 
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Las edificaciones
evitar la filtración de 
intermedios entre el inte

Las aberturas su
orientaciones más favo
llegando a renunciar e
aislamiento. 

A veces, las cub
nieve para aprovecharla
almacenar el grano o l
situar los habitáculos de
aportes de calor. 

Estas edificacion
forma, aprovechar al má

Figura 35: Fuentes de calor: lám

La cocina ocupa
aportar el máximo de ca

Estos asentamien
edificaciones entre sí
apostando por la protecci
casos, para facilitar 
subterráneos o conexion
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es son compactas y se utilizan materiale
e aire frío, siendo habitual la aparició
terior y el exterior. 

suelen ser de pequeñas dimensiones, si
vorables para minimizar la acción de l

 en algunos casos a la entrada de luz y 

cubiertas o buhardillas se recubren con la
rla como aislante. También se utilizan lo
 la paja, empleándolos de esta manera 

s de los animales debajo de la vivienda par

ones no suelen pintarse de colores claro
máximo la radiación solar. 

ámpara de aceite-esquimales. (Moreno G. 1993) 

pa un lugar central en la vivienda para 
calor a las demás estancias. 

ientos suelen presentar una alta densidad
sí y, en algunos casos, enterrándola
ección térmica antes que por la inercia térm
r las conexiones y relaciones, se h
iones cubiertas para huir del frío y las preci

naria 

ales aislantes para 
ición de espacios 

situándolas en las 
 los vientos fríos, 
 y asoleo frente al 

la acumulación de 
los desvanes para 
 como aislante, o 

ara aprovechar los 

aros para, de esta 

 

ra -de esta forma- 

ad, adosándose las 
olas parcialmente, 
érmica. En muchos 

habilitan túneles 
ecipitaciones. 
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IV.2.1.4 Regiones templad

Las arquitecturas pa
soluciones deben ser flex
climáticas variantes. Por
constructivos y económicos.

Figura 36: El trullo: Construcción ma

Esto se consigue m
interior y el exterior y los 
controlar la radiación-, los d
de aberturas -para contro
fachada y cubierta-. 

Se emplean los pa
enfriamientos por efecto ev

Las fachadas se pro
voladizo. Los muros grueso
con la incorporación de ma
o piedras porosas. 
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adas 

para estos climas son las más compleja
lexibles y adaptables fácilmente a las ci
or ello, se ven más afectadas por 

cos. 

asiva de gran inercia térmica en el sur de Italia. (Neila G

mediante la creación de espacios interme
s sistemas móviles, como los de sombrea

de aislamiento -para regular el paso de la
trolar la ventilación cruzada entre facha

patios para generar espacios de sombr
evaporativo o radiante. 

rotegen del sol y la lluvia por medio de 
esos y pesados -con gran inercia térmica
ateriales aislantes como paja, madera, cá

 

jas, ya que las 
 circunstancias 
 los aspectos 

 
a González 2004)  

medios entre el 
reamiento -para 
 las energías- y 
hadas o entre 

bra y producir 

e elementos en 
ica- se alternan 
cámaras de aire 
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Los edificios se entierran o semientierran para aumentar el efecto de la 
masa térmica y mejorar sus condiciones de aislamiento. 

IV.2.1.5 Condicionantes extras 

Existen dos factores clave que pueden condicionar claramente las 
edificaciones, independientemente de la región climática en que nos 
encontremos: el viento y el sol. Estos factores pueden hacer que tengamos un 
microclima totalmente diferente al de la región climática en que estemos, 
haciendo que aparezcan soluciones y sistemas especiales para atenuar su 
acción. 

Influye igual o más el microclima de la región donde se sitúe la edificación 
que el clima, ya que dos zonas enmarcadas en un mismo clima, pueden tener 
necesidades totalmente diferentes. Este factor se tenía muy en cuenta a la hora 
de elegir el emplazamiento de un edificio. 
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IV.3 ARQUITECTURA B

La arquitectura biocl
sabiamente para lograr un 
gasto energético. Para ello
naturales de su entorno 
elementos climáticos extern
con soluciones apropiadas 

El diseño de un ed
diferentes elementos comp
ellos cumpla una función bi

Figura 37: Esquemas de estrategias
arquitectura Chulavista. [en líne
sustentable-en-la-arquitectura-56608

El concepto de dise
abusivo de la climatización
representan una arquitectu
deficiencias con la tecnol
como complemento y ayud

No es un concepto 
lógico de los diseños const
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 BIOCLIMÁTICA 

climática puede definirse como la arquitect
n máximo de confort dentro del edificio, co
llo, optimiza las condiciones climáticas y
 (sol, vegetación, lluvia, viento), transf

ernos en confort interno, gracias a un diseñ
s y adaptables a las condiciones climáticas 

edificio debe hacerse globalmente de m
pongan un todo armónico, al tiempo que

 bioclimática y funcional. 

ias bioclimáticas. Fuente La bioclimática: una aplicación
ea]. Disponible en: http://chulavista.mx/la-bioclimati
08 

iseño bioclimático se desarrolló como rea
ón artificial. Por tanto, los planteamientos
ctura comprometida y de calidad que no 
ología del acondicionamiento, sino que 
da. 

to complejo, pues simplemente se basa 
nstructivos y de los materiales empleados.

 

ectura diseñada 
con el mínimo 
y los recursos 

nsformando los 
seño inteligente, 
cas del lugar. 

modo que sus 
ue cada uno de 

ión sustentable en la 
atica-una-aplicacion-

reacción al uso 
os bioclimáticos 
o maquilla sus 

e la aprovecha 

sa en el empleo 
os. No consiste 
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en inventar cosas extra
el máximo provecho a lo

Para ello, es ne
donde se va construir (
luminosidad ambiental,
(topografía del terreno, 
locales (ubicación, latit
lograr una temperatura 

Figura 38: Índice esquemático d

La definición apro
adecuado análisis climá
usuarios. 
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rañas, sino en diseñar con las ya existent
 los recursos naturales que nos brinda el e

necesario conocer las características clim
(radiación solar, orientación solar, viento
, etc.), los recursos naturales con los 

o, vegetación, etc.) y trabajar con el flujo d
titud, altura, contaminación, estructura ur
a y condiciones confortables en el interior. 

 del bioclima. (Olgyay 1998) 

propiada de las estrategias de diseño se lo
mático con relación a los requerimientos d

naria 

ntes y saber sacar 
l entorno. 

climáticas del lugar 
to, precipitaciones, 
os que se cuenta 
 de condicionantes 
urbana, etc.) para 
 

 

 logra mediante un 
s de confort de los 
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Se dice que el homb
el equilibrio entre las pérd
modo que el gasto de energ

Los parámetros que 
del medio natural o edificad
de vapor, la radiación y el vi

Figura 39: Procesos retroalimentado
(círculo interno) del confort térmico
complejos. (Varios Autores 2011) 

                                 

35 VV AA 2011. Sostenib
Diseño [en línea]. Las Palmas de
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mbre está en situación de confort térmico cu
rdidas y ganancias energéticas del cuerpo
ergía para adaptarse al medio ambiente es 

ue intervienen en la sensación de confort, 
cado, básicamente son: temperatura, hume
l viento y el movimiento del aire35. 

dos (círculo externo) y parámetros que intervienen en la
ico (círculo interior) que es preciso considerar en el c

               

ibilidad Energética de la Edificación en Canarias: M
de Gran Canaria: Instituto Tecnológico de Canarias

 

co cuando se da 
rpo humano de 
es mínimo. 

rt, dependientes 
edad o presión 

 
 la retroalimentación 
l caso de proyectos 

: Manual de 
ias, S.A. (ITC). 
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La estrategias que emplea la arquitectura bioclimática son aquellas que 
aprovechan el sol de invierno y rechazan el de verano, que utilizan los beneficios 
de la ventilación para combatir la humedad y para evacuar el aire caliente 
molesto, que emplean el aislamiento para reducir intercambios térmicos con el 
exterior y, especialmente, las pérdidas de calor en tiempos frío, etcétera. 

Para ello se adapta la geometría, orientación y construcción del edificio a 
las condiciones climáticas de su entorno, mediante elementos y soluciones 
constructivas específicas. 

 
Figura 40: Los principios de sostenibilidad medioambiental, sociocultural y socioeconómica. (Correia 2014) 

Así mismo, el empleo de los materiales del lugar es fundamental en el 
planteamiento bioclimático, puesto que su proximidad reduce esfuerzos 
energéticos de cara a transportes, al tiempo que son materiales que han pasado 
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la prueba del tiempo respe
lugar en cuanto a su resiste

IV.3.1 Las cartas 

Existen dos herrami
clima y el hombre: los diag
los parámetros bioclimático
sensación de confort. Esto
las distintas variables térm
representación gráfica. Es 
correlacionan temperatura
condiciones de confort en f

Figura 41: Carta bioclimática de Olg
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ecto de su idoneidad con las condiciones 
stencia a los elementos climáticos del entor

as bioclimáticas 

ientas principales a la hora de estudiar l
agramas bioclimáticos de Olgyay y Givoni,
icos (temperatura, humedad, viento, y rad
stos diagramas establecen las correspond
rmicas y el confort humano mediante u
Es decir, se trata de diagramas psico
ra y humedad, y sobre los que se est
 función de los índices térmicos. 

lgyay (28º latitud norte). (Varios Autores 2011) 

 

s climáticas del 
torno. 

r la relación del 
ni, que vinculan 
adiación) con la 
ndencias entre 

 un sistema de 
cométricos que 
establecen las 
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El Climograma, realizado por los hermanos Olgyay, cuantifica las 
correcciones de los parámetros bioclimáticos para la obtención del confort 
térmico, y nos delimita esta zona de confort entre dos humedades relativas que 
se corresponden al 20% como mínimo y al 80% como máximo 
aproximadamente, y a un rango de temperaturas que -para el caso de Canarias- 
tiene como valor máximo el de 28 ºC y el valor mínimo el de 21,5 ºC36. 

 
Figura 42: Diagrama bioclimático de Givoni. (Luxán García de Diego 2012) 

La carta bioclimática de Givoni es un instrumento de diseño y análisis del 
ambiente interior de una construcción. A través de la introducción de los datos de 
temperatura y humedad se establece una zona de confort. Para aquellas 

                                            

36 VV AA 2011. Op.cit. 
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situaciones en que por la t
bienestar físico, Givoni esta

IV.3.2 Estrategias

Las estrategias biocl
respuestas a las caracte
repuestas serán las que se
obtener las condiciones de
del lugar, y se dividen en: 

• Estrategias de
es necesario 
básicas serán
pérdida del ca

• En la zona de
adecuadas, p
estado. 

• Estrategias de
de calor. En e
los periodos f
las pérdidas. 

Figura 43 (Serra Florensa 2004) 
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 temperatura y la humedad ambiente no 
stablece una serie de estrategias bioclimáti

as bioclimáticas 

oclimáticas son las decisiones de diseño q
cterísticas propias de un clima determ
 se aplican en el correcto diseño arquite
e confort interior, a partir de las circunstan

s de invierno: el ambiente exterior es frío y
o ganar energía calorífica. En este caso, la
án: promover la ganancia de calor y evitar
calor ganado o generado en el interior de l
de confort: las condiciones térmicas son co
 por lo que se deberá tratar de manten

s de verano: las condiciones ambientales e
 este caso las estrategias básicas serán l

s fríos, es decir, evitar la ganancia de calo
 

 

o se alcanza el 
áticas. 

 que van a dar 
rminado. Estas 
itectónico para 

stancias térmicas 

 y, por lo tanto, 
las estrategias 

tar al máximo la 
e los edificios. 
n confortables y 
enerlas en ese 

s exteriores son 
n las inversas a 

calor y favorecer 
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La principal dificu
suele tener que dar una
como de calor, ya sea a
un mismo día (día-noch

Figura 44: Tanto por ciento de r
Autores 2011) 

La buena arquite
sentido común del arqu
para proporcionar como

Figura 45: Cartas bioclimáticas
admisible; B: área en la que se 
ganancia térmica por calefacció
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cultad del diseño bioclimático es que u
na respuesta integral, tanto en condiciones 
 a lo largo del año (verano-invierno), o incl

che). 

e radiación total/día teórica incidente por orientaciones p

itectura siempre ha sido bioclimática por 
quitecto y constructor, adecuando los edifici

odidad a sus ocupantes. 

s de Givoni para Lanzarote y para La Palma. A: zona 
e requiere ventilación; C: calefacción por ganancias inte
ión solar activa; E: necesidad de sombra. (Gil Crespo 20

naria 

 un mismo edificio 
es de ambiente frio 
ncluso a lo largo de 

 
s para 28º de LN. (Varios 

or la aplicación del 
ificios a su entorno 

 
a de confort y de confort 
nternas; D: necesidad de 
 2014) 



Estrategias bioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

 

 

74 

 

Toda esta arquitectura bioclimática tiene como fuente de conocimientos la 
arquitectura tradicional -de la que se pueden deducir los excelentes resultados 
obtenidos con recursos modestos, como consecuencia de aplicar criterios de 
diseño adecuados al lugar y depurados por sucesivas pruebas y corrección de 
errores- en los distintos ejemplos prácticos que se pueden apreciar por toda la 
geografía española, algunos de los cuales vamos a mostrar en la arquitectura 
tradicional canaria. Son el resultado de aplicaciones y tradiciones ancestrales, 
mejoradas con el transcurrir del tiempo y las necesidades de la época. 
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V. Estrategias fundamentales de 
aplicación en la arquitectura 
tradicional canaria 

El método de investigación se va conformando y perfilando como un 
sistema de retroalimentación, de manera que el propio análisis contribuye a 
conformar las estrategias fundamentales que en cada situación han de 
establecerse como de aplicación. 

En nuestro caso, después del análisis de las construcciones y las 
tipologías que en el capítulo siguiente se expresan, de las distintas estrategias 
que se pueden aplicar para el diseño bioclimático de las construcciones, existe 
una serie de mecanismos fundamentales que hemos visto se repiten en la 
práctica totalidad de los tipos estudiados y, por lo tanto, deducimos que las 
estrategias empleadas por excelencia en la arquitectura tradicional canaria 
desde el punto de vista de lo bioclimático son: la inercia térmica, el control solar y 
la ventilación. 
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V.1 INERCIA TÉRMICA

Figura 46: Inercia térmica. (Wieser R

Existen tres tipos d
capacitivo. 

De los tres, los dos p
cara a otra de un cerramie
dentro de él, impidiendo qu
tres, además, es el tercer
solar. 

En un clima frío lo m
con lo que se valorará el
(aislamiento resistivo), mie
temperatura y mayor rad
mantenimiento37. 

                                 

37 FARFÁN MANZANAR
edificación bioclimática y su adap
Bioclimáticos [en línea]. 2013. S.
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A 

r Rey) 

 de aislamiento térmico: el resistivo, el r

s primeros se basan en impedir el paso de
iento, mientras que el tercero consiste en

 que entre en verano y que salga en invie
cero el único que capta de manera pasiva

 más importante es impedir el paso del ca
el coeficiente de transmisión térmica de
ientras que en un clima templado -con os

adiación solar- resulta más eficiente su

               

RES, P., 2013. Diversidad bioconstructiva transfron
aptación a la arquitectura y urbanismos modernos:

 S.l.: s.n. 

 

 

l reflectivo y el 

de calor de una 
en almacenarlo 
ierno. De estos 

siva la radiación 

calor al exterior, 
del cerramiento 
oscilaciones de 
su captación y 

fronteriza, 
os: Sistemas 
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El aislamiento ca
térmica con grandes esp
ellos parte de éste. Los 
través de cerramientos 
interior de la construcció
al exterior. 

Figura 47: Amortiguación y desf

La inercia térmica
estado en el que se encu
ofrece un cuerpo a cam
térmica38. 

Figura 48 (Serra Florensa 2004

                           

38 En NEILA GONZÁ
constructivas de acondiciona
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capacitivo o inercial utiliza materiales de
espesores que disminuyen el flujo de calo
os sistemas de captación diferida y acumu
os de gran masa térmica, transmiten pa

cción con un cierto retraso y devuelven part

sfase onda térmica. (Álvarez-Ude et al. 2004) 

ica es la dificultad que ofrecen los cuerpos 
ncuentran. La inercia térmica es, por tanto

cambiar su temperatura, y se obtiene cuant

4) 

                    

ÁLEZ, F.J. y BEDOYA FRUTOS, C. 1997. Técnica
namiento ambiental. Madrid: Munilla-Lería. 

naria 

de alta capacidad 
lor al acumular en 
ulación térmica, a 

parte del calor al 
arte de esa energía 

 

os para cambiar el 
to, la dificultad que 
ntificando su masa 

 

icas arquitectónicas y 
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Una alta inercia té
deseables en un edificio: l
efectos de los cambios 
temperaturas en la cara int
la pared. 

Lo riguroso del clim
tanto diarias como anuales
tener en el acondicionam
subterránea su máximo ex
onda térmica es más pla
temperatura exterior. Graci
el abrigo del terreno, se cre
relativamente constantes a

Figura 49: Variación de la tempe
Manzanares 2013) 

La inercia térmica 
determinado elemento con
más potente para hacer 
interior, esto es: que las con

                                 

39 GIL CRESPO, I.J., BA
CÁRDENAS Y CHÁVARRI, J. de
y mecanismos bioclimáticos (el c
HUERTA FERNÁNDEZ, R. MAR
(eds.), Actas del Sexto Congreso
E.T.S. Arquitectura (UPM), pp. 6
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térmica permite obtener uno de los o
: la estabilidad térmica; amortiguando en 
s en la temperatura y reduciendo la o
interior respecto a la que actúa sobre la ca

ima, en cuanto a las oscilaciones térmica
les-, denotan la importancia que la inercia
miento de las construcciones, siendo la
exponente. A medida que aumenta la pr
plana y tiene un mayor desfase con r
cias al excepcional aislamiento térmico qu

crea un micro-clima ideal en su interior con
s a lo largo del año. 

eratura del terreno a lo largo del año según la pro

ca o la capacidad de acumulación de en
constructivo se muestra como el mecanismo

r que dichas oscilaciones sean imperce
construcciones sean térmicamente estables

               

ARBERO BARRERA, M. del M., MALDONADO RA
de 2009. "La arquitectura popular excavada: técnic
l caso de las casas-cueva del valle del Tajuña en M
RÍN SÁNCHEZ, R. SOLER VERDÚ y A. ZARAGO
so Nacional de Historia de la Construcción [en líne
 603-617. 

 

 objetivos más 
n el tiempo los 
 oscilación de 
cara exterior de 

cas se refiere -
cia térmica va a 
 la arquitectura 
profundidad, la 
 relación a la 

que proporciona 
n temperaturas 

 
profundidad. (Farfán 

energía de un 
mo bioclimático 

rceptibles en el 
les39. 

RAMOS, L. y 
nicas constructivas 
 Madrid)". En: S. 
OZÁ CATALÁN 

nea]. Madrid: 
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Los gruesos mu
presenta la arquitectura

Figura 50: Sección tipo muro tra
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uros de piedra -de entre 50 cm hasta
ra tradicional canaria suponen una elevada

tradicional (Álvarez-Ude et al. 2004) 

naria 

sta el metro- que 
da inercia térmica. 
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Como resumen de l
los muros de las casas ca
veces careada y rarament
menudas o más comúnm
cimentos son pocos profun
muros. La presencia de si
elemento de refuerzo y trab
de las edificaciones. Pued
enjalbegado de cal o cal y a

Estas paredes de gr
los edificios y en la protecci
acústico y contribuyen, en
interior de los edificios. 

Figura 51: Amortiguación térmica: 
características de estabilidad térmi
Elaboración propia. 

Un muro tradicional -
ºC- consigue que la onda t
con una amortiguación del 
más confortable posible en

                                 

40 ÁLVAREZ-UDE, L., CA
VINUESA, L. y DÍAZ FERIA, L. 2
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 los tipos estudiados, podemos decir que
canarias son de mampostería normalment
nte concertada de "piedra seca" calzados 
mente de piedra y barro o cal, o aren
ndos lo que es compensado con el gran e

 sillares es casi nula, apareciendo en tod
abazón de la fábrica para conformar esqui
eden aparecer con la piedra vista, o norm
y arena, que mejora sus características tér

gran espesor, además de contribuir en la e
cción contra el agua, poseen capacidad d
n gran medida, al equilibrio de las tempe

 
: El muro de piedra de la vivienda tradicional canar

mica inmejorables con valores de la amortiguación té

-con una transmitancia térmica del orden
 térmica que le traspasa tenga un desfase

el 99,5%, lo que supone crear un ambiente
n la vivienda40. 

               

CASANOVAS, X., CUCHÍ, A., BALDRICH, X., GAR
. 2004. Análisis de los materiales empleados en la e

 

ue -en general- 
nte ordinaria, a 
os con piedras 

ena y cal. Los 
 espesor de los 
odo caso como 
uinas y huecos 
rmalmente con 
érmicas. 

a estabilidad de 
 de aislamiento 
peraturas en el 

aria le infiere unas 
 térmica del 99,5%. 

en de 0,4 w/h m 
se de 20 horas 

nte interior de lo 

ARCÍA DE 
la edificación en la 
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Figura 52: REFRIGERACIÓN PO
se puede aprovechar la gran ca
paredes, suelo y techo están m
masa para disipar el calor a
(Conceptos bioclimáticos en la a

Otro elemento qu
allá del propio terreno 
resto de viviendas- es 
primero curvas y poste
como la inclinada- que 
caso de aquellas enja

                           

isla de Lanzarote desde una
Insular de Ahorros de Canar
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 POR ALTA MASA TÉRMICA: Ante necesidades mode
 capacidad de la masa de los cerramientos del recinto p
 más frescos que el aire, se reduce la sensación térmica
absorbido, generalmente de noche, al bajar las tem

a arquitectura contemporánea: El edificio EREN [en línea

 que contribuye al efecto inercial en la ca
o en las casas-cueva o los gruesos mur
s la cubierta cerámica, ya sea por med

steriormente planas- o la de torta de barr
e sirve de apoyo para lograr la estabilidad
njalbegadas -propias de zonas con alt

                                                                    

na perspectiva medioambiental. Las Palmas de Gra
arias. Equipo Life 2001-2004. 

naria 

 
deradas de disipar calor 
o para absorber calor. Si 
ica. Pero requiere mucha 
temperaturas exteriores. 
ea]) 

casa canaria -más 
uros de piedra del 
edio de las tejas -
rro -tanto la plana 
ad térmica, y en el 
alta intensidad de 

                                          

ran Canaria: Caja 
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radiación solar a lo largo de todo el año, como Lanzarote- contribuye a la 
refrigeración por alta masa térmica41, ya que reduce sus ganancias diurnas 
gracias al efecto del albedo, mientras que disipa el calor por la noche, al bajar las 
temperaturas y por radiación a la bóveda celeste. 

  

                                            

41 Aplicable en temperaturas entre 20º C y 36º C, con casi cualquier humedad (desde 8% 
hasta 80%).En Conceptos bioclimáticos en la arquitectura contemporánea: El edificio EREN [en 
línea], [sin fecha]. S.l.: Regional de Energía de Castilla y León. 
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V.2 CONTROL SOL

Figura 53: Control de la radiació

La radiación elect
nuestro entorno y, como

El bienestar térm
aire, radiación, humeda
está relacionado con el 

El sol42 es el 
naturaleza, causante de
nubes y lluvias, además 

                           

42 "El sol es la peque
sistema. De ella proviene la 
tierra. Tiene un radio unas 10
mil veces mayor. Su distanci
la Tierra en un punto en el qu
Mercurio, ni insuficiente com
elíptica y que el sol está en u
desde el perihelio, mínima di
bioclimática en un entorno so
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OL SOLAR 

ción. (Wieser Rey) 

ectromagnética es la principal de las energ
o todas, acaba transformándose en calor.

rmico se relaciona con cuatro parámetros:
dad y movimiento del aire. De los cuatro,
el aire es la radiación, que depende del sol

l principal recurso energético que nos 
de los fenómenos atmosféricos como vient
ás del cotidiano cambio del día a la noche.

                    

ueña estrella en torno a la cual gira la Tierra y el re
a energía que permite el desarrollo de la vida sobre
 109 veces superior al de la tierra y un volumen un 
cia a nosotros, 149,6 millones de kilómetros aprox

 que la radiación que llega no es excesiva, como en
mo en los planetas exteriores. Sin embargo, dado 
 uno de los focos de la elipse, su distancia es liger
istancia, al afelio". En NEILA GONZÁLEZ, F.J. 20

 sostenible. Madrid: Munilla-Lería. 

naria 

 

rgías presentes en 
or. 

s: temperatura del 
ro, el único que no 
sol. 

os proporciona la 
ntos, formación de 
e. 

 resto de planetas del 
bre la superficie de la 
n millón trescientas 

oximadamente, sitúa a 
 en el caso de 
o que la trayectoria es 
eramente variable 

 2004. Arquitectura 
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Para el caso de Can
N, las alturas del sol en lo
mediodía 21 de diciembre. 

Figura 54: Estaciones en el hemisfer

La necesidad de evi
superficies exteriores del e
vanos del mismo, resulta
templados. Conseguir esta
que se permiten las ganan
correcto diseño bioclimático
una forma sencilla pero inte

La orientación de las 
un correcto funcionamiento
condicionadas por las vista
con el camino y la orografí
constantes vientos, siempr
que tienda al sur-, para un 

La casa canaria or
privilegiado de todo el hoga
los vientos del alisio, sino 
las máximas ganancias ene

                                 

43 "Este transporte de en
radían térmicamente, cada una h
receptora y transformada nuevam
el sentido de la superficie más ca
energía en este sentido. La veloc
lo tanto, se puede considerar ins
COCH ROURA, H. 1995. Arquite
Catalunya. 

ioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

84 

 

anarias, con una latitud media de aproxima
los solsticios son: 87º al mediodía 21 de 
 

ferio norte. (Serra Florensa y Coch Roura 1995) 

vitar la incidencia de la radiación solar dire
l edificio43 y, más aún, de su ingreso a 
ltan estrategias imprescindibles en clim

sta protección solar en los períodos caluro
ncias solares en las épocas más frías es 
ico, algo que consigue la vivienda tradicion
teligente. 

as viviendas es el primer punto a tener en
to solar. A pesar de que se dan algunas 

stas al mar o a los terrenos de cultivo, po
fía o, en otros casos, por la protección de
pre busca una disposición predominante
n correcto aprovechamiento del sol. 

orienta su fachada principal y su patio 
gar- hacia el sur o sureste, no sólo para p
o también para el correcto aprovechamien
nergéticas en invierno y las mínimas en ve
               

energía se produce cuando dos superficies a distint
 hacia la otra, y es absorbida parte de la radiación
amente en calor. Este intercambio será mayor, com
 caliente hacia la más fría, y resultará una transfere
locidad de propagación, en este caso, será la de la
nstantánea a efectos prácticos". En SERRA FLORE
itectura y energía natural. Barcelona: Universitat Po

 

madamente 28º 
e junio y 38º al 

 

irecta sobre las 
a través de los 
imas cálidos y 
rosos al tiempo 
s el éxito de un 

cional canaria de 

 en cuenta para 
s orientaciones 

 por su relación 
de los fuertes y 
temente sur -o 

 -espacio más 
a protegerse de 
iento solar, con 
verano. 

tinta temperatura 
ón por la superficie 
omo es lógico, en 
rencia limpia de 

 la radiación; por 
RENSA, R. y 
 Politècnica de 
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A este efecto ayu
algunas ocasiones, de u
latada, que se cubre co
su hoja caduca inten
protección térmica segú

Figura 55 (Fernández y Carella 

El blanqueado d
orientada al sur, como
hasta de forma compl
Lanzarote- es otro recu
aumento de su albedo y

Las cubiertas, for
paja o la madera- o cer
las cubiertas canarias u
o de captadores energé
inercial de los muros, ya

Por otro lado, los 
de protección solar -co
los muros -junto con el i

                           

44 "Este sistema perm
con los solares y si lo hacen 
de invierno y en cambio prot
y COCH ROURA, H. Op.cit. 
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yudan el diseño de otros elementos como
 un porche delantero como prolongación d
on una planta trepadora -generalmente un
nsifica el efecto de la alternancia en

gún la estación del año44. 

la 1981) 

 de la envolvente -desde únicamente la f
o en el caso de la pobre arquitectura d
pleta, incluyendo muros y cubiertas, en
curso de evitar el exceso de radiación sol

y así reflejar la mayor proporción posible 

formadas por elementos vegetales en uno
cerámicos en otros -como las tejas o tortas 
s unas estupendas condiciones aislantes e
géticos en el segundo, contribuyendo en est
 ya estudiado. 

los huecos de las casas canarias no pres
como aleros o voladizos- puesto que el pr
l inteligente diseño de las carpinterías- lo h

                    

rmite una regulación basada en los ciclos vegetale
n con los térmicos. La vegetación de hoja caduca p
otege en verano del exceso de radiación". En SER

 

naria 

o la presencia, en 
de la cubierta o la 

una vid-, y que con 
entre ganancias y 

 

a fachada principal 
 de Fuerteventura, 
en su isla vecina: 
solar por medio del 
le de luz. 

nos casos -como la 
tas de barro- dan a 
s en el primer caso 
 este caso al efecto 

esentan elementos 
 propio espesor de 
o hace innecesario. 

ales, que no coinciden 
a permite pasar el sol 
RRA FLORENSA, R. 
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Figura 56: Distintas estrategias de control solar según el tipo de carpintería de la vivienda tradicional 
canaria. Elaboración propia. 

Sí son elementos de protección solar los patios, balcones y galerías. Los 
primeros permanecen en sombra durante la mayor parte del día, protegiendo su 
ámbito de la radiación solar directa, manteniendo así más baja la temperatura 
del aire que la media exterior, efecto que se refuerza con la común presencia de 
abundante vegetación. Por otro lado, balcones y galerías protegen las fachadas 
del calentamiento directo de los muros, creando una zona de protección bajo 
ellos, siendo aprovechada como punto de acceso en las viviendas. Cuando se 
cierran con celosías permite filtrar la radiación solar -especialmente eficaz en 
orientaciones este u oeste, donde otros mecanismos son deficientes- a la vez 
que recibe una luz suficiente y asegura la vista al exterior. 

En caso de zonas más frías o con menor radiación solar se procede al 
cierre de los corredores y balcones por medio de cristales, creando un espacio 
invernadero que capta la radiación y acumula calor en el muro de la fachada que 
se transmite a la zona a calefactar. Del mismo modo, las ventanas de guillotinas 
como cerramiento de los huecos se convierten en captadores solares que 
calientan el interior de las estancias por efecto invernadero al tiempo que las 
protegen de los vientos. 
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Figura 57: Corredor como elemento intermedio de protección solar. Elaboración propia.   
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V.3 VENTILACIÓN 

Figura 58: Ventilación diurna. (Wiese

La ventilación de la
salud, el confort y el bien e
un ambiente influye en tre
temperatura del aire, su hu
tanto, con una correcta v
humedad del aire que in
estaremos muy cerca de co

En general, hay que
aire entre 15 y casi 30º 
saturación para cada tempe

                                 

45 "Cada 0,3 m/s de velo
sensación térmica de la persona
2004. Arquitectura y climas. 4ª tir
                 "Cada vez que elevam
calor en aproximadamente 1º C"
Técnicas arquitectónicas y const

46 SERRA FLORENSA, R
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ser Rey) 

 las estancias tiene consecuencias direct
 estar de los usuarios. El control de la ven
tres importantes aspectos de la sensació
humedad y su movimiento o la velocidad d
 ventilación, en la que se controle la te
introducimos, así como la intensidad de
 conseguir unas correctas condiciones de c

ue hablar de condiciones de confort a tem
º C, con humedades entre el 40 y el 8
peratura46. 

               

locidad del aire viene a equivaler al descenso de 1
a sometida a esta corriente de aire". En SERRA F
tirada. Barcelona: Gustavo Gili. 

amos la velocidad del aire en 0,2 m/s reduciremos 
". En NEILA GONZÁLEZ, F.J. y BEDOYA FRUTO

structivas de acondicionamiento ambiental. Madrid

, R. Op.cit. 

 

 

rectas sobre la 
entilación sobre 
ción térmica: la 
d del aire45. Por 
 temperatura y 
de renovación, 
 confort. 

mperaturas del 
 80% de la de 

 1º C en la 
 FLORENSA, R. 

s la sensación de 
OS, C. 1997. 

rid: Munilla-Lería. 
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Figura 59 (Serra Florensa 2004

En condiciones 
más difícil. En el extr
también se llega a un p
las mucosas nasales y d

La solución pa
condiciones de tempe
adecuada ventilación. 

En el caso de clim
exceso de humedad -y
será menos que el aire
sensación térmica, si la
clima húmedo con baja
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4) 

s de alta humedad, la comodidad térmica
tremo opuesto, en condiciones de muy
 punto de molestia, en el que la sequeda
y dificulta en gran medida la respiración. 

para ambos extremos -independientem
peratura son altas o bajas-, consiste e

climas húmedos, la renovación de aire ayud
ya que el aire exterior, aunque sea húm

ire interior estancado- y su movimiento ay
 la temperatura es alta. En el caso de qu
jas temperaturas, la ventilación también se

naria 

 

ica resulta mucho 
uy baja humedad, 
dad del aire reseca 

mente de si las 
 en producir una 

yuda a eliminar ese 
úmedo, siempre lo 
 ayuda a reducir la 
que se trate de un 
n será beneficiosa, 
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ya que el descenso de hum
de bienestar. Además, una
de condensaciones. 

En climas secos, la
mejora enormemente las co

Figura 60: ENFRIAMIENTO POR EVAPO
aportación de humedad. Se basa e
aire, enfriándolo. Esta estrategia tien
el ambiente.( Conceptos bioclimático

Por último, la nece
mantener la calidad del aire
oxígeno necesaria y elimin
hace preciso que en cualqu

                                 

47 "Menos conocido, pero
temperatura algo baja con una h
produce, en estancias prolongad
combatir". En SERRA FLORENS
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medad seca la ropa47 y a la larga aumenta
na adecuada ventilación ayudará a preven

 la ventilación con un aire previamente 
s condiciones de confort. 

EVAPORACIÓN: Consiste en el enfriamiento del aire de
 en el principio por el cual, para evaporarse, el agua ab
iene una capacidad limitada y es más eficaz y potente cu
icos en la arquitectura contemporánea: El edificio EREN

cesidad de eliminar el aire viciado del 
ire sobre niveles aceptables, reponiendo l
inando humos, gases tóxicos y olores de

quier caso sea imprescindible una mínima 

Para conseguirlo, la arquitectu
canaria juega con una serie de est
permite protegerse de vientos fuertes 
al tiempo que da la posibilidad de
renovación y la humedad del aire. 

               

ro igualmente grave, es el caso [...] en que coincid
humedad elevada. En este caso, el humedecimien

adas, una acusada sensación de frío interior, muy d
SA, R. Op.cit. 

Figura 61 (Serra Florensa 2004) 

 

nta la sensación 
enir la aparición 

te humedecido, 

 
 de ventilación por la 
absorbe energía del 
 cuanto más seco es 

EN [en línea]) 

el interior раrа 
o la cantidad de 

s desagradables, 
a renovación. 

ctura tradicional 
estrategias que 
es y constantes 
de controlar la 

ciden una 
iento de la ropa 
y difícil de 
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La transpirabilida
se convierte en una estr
aire caliente y húmedo q

Figura 62: Esquema de renovac

La presencia de l
las casas más evoluci
elemento de extracción
natural para eliminar el 
por depresión favorece 

Figura 63: Sistema de extracció

ias bioclimáticas en la arquitectura tradicional cana

91 

 

dad de las cubiertas, junto a la holgura de
strategia de renovación en la que se elimin
o que se estratifica en las capas más altas 

ación por permeabilidad de la cubierta. Elaboración prop

e la chimenea -en general escasa, salvo e
ucionadas del resto del archipiélago- si
ón de los humos de la cocina sino que a
el aire caliente, húmedo y viciado del inter

ce la entrada de aire fresco. 

ión de aire por efecto chimenea. (Serra Florensa y Coch

naria 

 de las carpinterías 
ina con facilidad el 
s de la vivienda. 

 
ropia. 

 en Lanzarote o en 
sirve no sólo de 

 aprovecha su tiro 
terior al tiempo que 

 
ch Roura 1995) 
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En otras ocasiones, la casa rural juega con la ventilación cruzada a través 
de grandes huecos, ventanas o puertas, en las zonas de sotavento -que como 
hemos visto han sido inteligentemente diseñadas para desarrollar aberturas 
específicas para la ventilación, adaptadas al clima donde se sitúan- y pequeños 
ventanucos o postigo en la de barlovento. La sabia combinación de la apertura o 
cierre de ambos permite controlar la ventilación para garantizar la renovación y el 
confort térmico. 

 
Figura 64: Esquema de ventilación cruzada por apertura de postigo en la cara norte que toma los vientos 
dominantes por sobre presión y eliminación del aire caliente y húmedo por la ventana de la fachada sur por 
depresión. Elaboración propia. 

La casa urbana, del mismo modo, aprovecha sus estrechas crujías junto 
al juego constructivo de llenos y vacios (calle-crujía-patio-crujía-huerto) para 
conseguir ventilaciones cruzadas. 
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Figura 65: Sistema de acondi
Mácher. Se puede observar la
soleamiento y calentamiento m
ventilación del muro nororiental.

La celosía, en ve
tiempo que impide la e
calurosos, donde la ven
el exceso de humedad y

Pero posiblemen
su ventilación es el pat
antes de introducirlo e
refrigera el aire por radi
humidifica y refresca po

                           

48 "Un árbol es capaz
superficie exterior; eso supon
enfriamiento medio de 40 W
FRUTOS, C. Op.cit. 
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dicionamiento del ambiente interior de la vivienda la
la ventilación cruzada para refrescar el ambiente en v
 mediante los mecanismos de la ventana y el derra
al. (Cárdenas y Chávarri, Gil Crespo y Maldonado Ramo

ventanas o balcones, permite una ventilaci
 excesiva velocidad del aire, ideal en cli
entilación se presenta como la única soluci
d y reducir la sensación térmica del interior

nte el elemento más importante de la casa
atio, ya que se encarga de recoger y aco
 en la vivienda. En las zonas más ca
diación nocturna, mientras que cuando el

por evapotranspiración48. 

                    

az de evaporar 500 kg de agua al año por cada m
one 290000 kcal/m2 y año, que equivale a una pot

W/m2 de superficie vegetal". En NEILA GONZÁLEZ

naria 

 
 lanzaroteña situada en 
n verano y el control de 
rame de los huecos de 
mos 2007) 

ilación constante al 
climas húmedos y 

lución para eliminar 
ior. 

sa canaria de cara 
condicionar el aire 

calurosas, el patio 
 el clima es seco lo 

etro cuadrado de 
otencia de 
EZ, F.J. y BEDOYA 
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VI. Estudio
arquitect
canaria 

La arquitectura tr
arquitectura importada,
que le imprime un sello 

Figura 66: "Casa vieja de D. Pe

Existen cuatro fa
que son: 

En primer lugar,
gentes de diferentes 
principalmente) que intr
sus lugares de proceden
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dio bioclimático de la
ectura tradicional 
 

 tradicional canaria es el resultado de la ad
, a las condiciones muy particulares de

lo muy personal que la hace diferente. 

edro León". San Mateo. (Santana Díaz 1991) 

factores que han influido en esta adaptaci

r, el factor humano: Canarias es punto 
tes procedencias (andaluza, portugue
ntroducen en canarias los modos y estilo
encia. 

naria 

de la 
l 

 adaptación de una 
del archipiélago, lo 

 

tación al territorio y 

o de encuentro de 
uesa y gallega 

ilos particulares de 



Estrategias bio

 

 

En segundo lugar, 
Canarias es una tierra esca
el desarrollo de la arquitect
medida, la teja y la cal. 

En tercer lugar, el so
obra de sus propios dueño
como sucedía en las zona
regla la casa de los grande

Por último -y el que
climático, muy ligado a la o
en el cambio de las arquite
llevado a constituir el "modo

Figura 67: Dibujos de César Manriqu

La influencia cultural
la forma arquitectónica, p

                                 

49 "En absoluto estamos 
aducida por Zuazo, Pérez Vidal y
arquitectura de Canarias. La tran
condicionantes antes expuestos,
edificación diferenciada, distintiv
Canaria propia" para aquellas viv
Igualmente inapropiada y equivo
Padrón a las viviendas más nota
doméstica canaria. Santa Cruz d

50 "[...]Este estilo no exis
experimentación y en la sabia ap
hacer el pueblo". En FERNÁNDE
valoración de la arquitectura trad
5-16. 
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r, la disponibilidad de los materiales de 
scasa en recursos, los cuales fueron determ
ectura, como la piedra, la madera, el barr

l socio-económico: La arquitectura tradici
ños ayudados por sus familias, amigos y
nas humildes urbanas, quedando except
es propietarios. 

ue se ha tomado como base de esta inv
 orografía: Ha sido precisamente el que m
itecturas importadas por sus primeros mo
do canario49" o -mal llamado- "estilo canar

ique en Lanzarote. (Manrique et al. 1988) 

ral en Canarias es uno de los factores dete
 pero siempre adaptada al medio natura

               

s de acuerdo con la equivocada noción de «estilo c
l y algún otro, nomenclatura que resulta demasiado
ansformación que sufre aquí la construcción obede
s, que llegan a mediatizarla por completo, y produc

tiva. Por todo esto utilizarnos la denominación de "a
viviendas que más definen y tipifican un "modo can
voca es la exótica denominación de "colonial", aplic
tables". En MARTÍN RODRÍGUEZ, F. 1978. Arquite
 de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife. 

iste. Existe una manera o modo de hacer canarios,
aplicación de medios y recursos, cosa que siempre
DEZ RODRÍGUEZ, J.-J. 2008. "Detrás del muro: ra
adicional". Catharum: revista de ciencias y humanid

 

e construcción: 
erminantes para 
rro y en menor 

icional rural fue 
s y paisanos, tal 

ptuada de esta 

nvestigación- el 
más ha influido 

moradores y ha 
ario50". 

 

eterminantes de 
ural en que se 

lo canario», 
do ancha a la 

dece a los 
ucen una 
 "arquitectura 
anario" [...] 
licada por Flipe 

uitectura 

os, basados en la 
re ha sabido 

 razón de ser y 
nidades, nº 9, pp. 
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encuentra. A pesar de 
confort o bienestar en
alguna estrategia bioclim

Como veremos a
manera más colectiva 
perjuicios del viento, f
preocupada por el confo

Resulta sobrema
expansión de las vivien
cubiertas independiente
búsqueda de la mejor o
tiempo- y la adecuación
económicas de cada mo
a lo largo de varias g
estructural y formal de
forma lógica y utilitaria,
clara funcionalidad, u
modernidad arquitectón
anticipa con soluciones 

Figura 68: Dibujo de un modelo

Una de las bonda
de garantizar un ambien

                           

51 FERNÁNDEZ ROD
La Palma. Tegueste (Tenerif

52 FERNÁNDEZ ROD
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e la aparente bondad del clima canario, 
n el ambiente interior de una vivienda,

climática como la captación solar activa o la

s a lo largo de este trabajo, los primeros co
a que individual51- apreciaron los benefici
, frío o caliente, lo que se tradujo en 
fort y la salubridad de sus ocupantes. 

manera interesante seguir el proceso d
viendas campesinas, apoyándose en los m

ntes ya se han descrito. La adaptació
r orientación, la protección del viento y de 

ción a las exigencias de las familias y a las 
momento, intervienen en un proceso que su

s generaciones y que, por el tamaño y l
de los módulos, permiten resolver cualqu
ia, de manera que, al final, el resultado su
una de las características de la qu

ónica y que, gracias al clima, la arquitectura
s de sorprendente originalidad y convincen

lo de vivienda tradicional popular. (Acosta Trujillo 2005) 

dades de la arquitectura vernácula reside 
iente interior estable y cómodo frente a lo
                    

ODRÍGUEZ, J.J. y DÍAZ LORENZO, J.C. 1999. Arq
rife): Tauro Producciones. 

ODRÍGUEZ, J.-J. Op.cit 

naria 

o, para alcanzar el 
a, hay que seguir 
 la ventilación. 

s constructores -de 
ficios del sol y los 
n una arquitectura 

 de crecimiento y 
s módulos que con 
ción al terreno, la 
de la lluvia -del mal 
las disponibilidades 
e suele prolongarse 
y la independencia 
lquier situación de 

o suele ser de una 
que se considera 
ura popular canaria 
cente estética52. 

 
 

e en que es capaz 
 los condicionantes 

rquitectura rural en 
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climáticos del medio. [...] Po
vernácula es una arquitect
ambiente interior de la vivi
mecanismos únicamente ar

Figura 69 : "Guía" en Tenerife: d
(Hernández Gutiérrez 2008) 

Para poder analiza
canaria, es necesario en p
rural, y para ello parece nec

Entendemos como a
de población constituidos p
Por el contrario, la arquite
aislada, en general dentro
formas diferentes entre la v
la vivienda tradicional. 

                                 

53 GIL CRESPO, I.J. 201
antecedentes, tipología y funcion
817-858. 
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Por este motivo se puede considerar que la
tectura bioclimática, ya que consigue ac
vivienda a los parámetros de confortabilid
 arquitectónicos y no tecnológicos.53. 

 dibujos, 1971. Manolo Sánchez. Biblioteca Municipa

zar los distintos ejemplos de arquitectu
 primer lugar hacer una separación entre l
ecesario concretar su diferencia. 

 arquitectura urbana, aquella pertenecien
s por calles, plazas, iglesias y otros servic
itectura rural es aquella que se encuen

tro de zonas campesinas. Por esa razón 
 vivienda rural y la urbana, entendidas am

               

014. "El lenguaje vernáculo de las ventanas tradicio
onamiento bioclimático". Anuario de estudios Atlán

 

e la arquitectura 
acondicionar el 
ilidad mediante 

 
ipal de la Orotava. 

ctura tradicional 
e la urbana y la 

ciente a núcleos 
vicios comunes. 
entra de forma 
n encontramos 
mbas dentro de 

cionales canarias: 
ánticos, nº 60, pp. 
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Podemos decir 
pueden estudiarse, por 
de la arquitectura tradici

Figura 70: Casa típica de lab
(González Falcón y Rosa Oliver

En lo que respect
cercana a los modelo
singulares, y responde, 
como son la estructur
elementos fundamentale

 

ias bioclimáticas en la arquitectura tradicional cana

99 

 

cir que la arquitectura rural es aquella 
r su conservación y autenticidad, los rasgo
icional. 

abranza, situada en el Camino de San Miguel de G
era 1970) 

ecta a la arquitectura tradicional urbana, s
los cultos que se implantan a través 

e, por otra parte, a otra serie de condiciona
ura de la propiedad del suelo y la tipo
ales de la tipología arquitectónica urbana. 

 

naria 

 en donde mejor 
sgos característicos 

 
 Geneto en La Laguna. 

, se encuentra más 
s de los edificios 
nantes específicos 

ipología parcelaria, 
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VI.1 LA ARQUITECTUR

Las viviendas rurales 
microclima del lugar, unas 
como filtros sutiles de la luz

La casa rural cana
funcional. Un aspecto bási
vacío, al ser la mayoría d
interior reducido -el justo pa
se desarrolla fuera de la viv

Figura 71: Casa con pajar en La Pal

Se dan varias tipolo
cueva -que puede aprovech
la toba volcánica-, la "casa
habitual y de mayor import
según el número, estructur
patio o la cocina- y la casa
encontrándose en las haci
urbano. 

Estos tres tipos e
arquitectura rural tradicion
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RA RURAL 

les fueron siempre edificios que sirvieron, e
s veces como barreras contra la lluvia y el 
luz y el calor. 

naria es una arquitectura sencilla, mod
ásico de ésta es el predominio de lo ma
 de las casas compactas, con un espac
 para poder descansar, pues toda la vida la
vivienda- y tener un profundo concepto utili

Palma. (Morales Matos y Ortega Andrade 2000) 

logías que van desde la vivienda troglod
echar los tubos volcánicos naturales o ser
sa terrera" o de una planta -que será la
rtancia en el campo canario, con un sinfín

ura y ubicación de sus habitaciones y la lo
sa de pisos, de dos plantas o más -más e
ciendas del medio rural, pero sobre todo 

edificatorios constituyen los básicos d
onal canaria, sin perjuicio de que la tipo

 

, en función del 
el viento y otras 

odesta y muy 
acizo sobre el 

acio de hábitat 
 laboral y social 
tilitario. 

 

lodítica o casa-
ser excavada en 
 la construcción 
fín de variantes 
 localización del 
s evolucionada-, 
o en el espacio 

s dentro de la 
pologización se 



Estrategias bioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

 

 

101 

 

haya realizado por predominancia, no por exclusión y, por tanto, se hagan 
posibles ciertos tipos intermedios, que ni son abundantes ni constituyen algo 
más que una variante de los anteriores y que, en ocasiones, se complican dado 
el carácter crecedero de la práctica totalidad de la arquitectura rural y buena 
parte de la popular urbana. 
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VI.1.1 La casa-cu

Los núcleos troglodit
arraigo en Canarias. Tiene
la pervivencia de un modelo

Figura 72: "Habitantes de una cueva
Londres 1888. El Museo Canario. La

La cueva no dejó d
empleo como hábitat de la 
las dejadas por los aboríg
favorables condiciones térm
que además supone la p
externas- y, en algunos caso

 

                                 

54 SANTANA RODRÍGUE
2011. "El hábitat troglodita en Gr
Almogaren, nº 42, pp. 89-108. 
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cueva 

ditas representan la arquitectura tradiciona
nen un carácter emblemático, puesto que
elo de habitación prehispánico54. 

va". E. H. Fitchew. En The Canary islands as a winter re
 Las Palmas de Gran Canaria. (Hernández Gutiérrez 200

 de ser, con la conquista, una forma de h
la cueva natural y artificial, además de la re
rígenes, se prolongó hasta el presente g
rmicas, amplitud de espacio, escaso valor
 posibilidad de ejecución sin necesidad

casos, la marginación social de sus grupos 

 

               

UEZ, R., PÉREZ LUZARDO, J.M. y PÉREZ-LUZAR
Gran Canaria: Evolución del hogar desde tiempos p

 

nal rural de más 
e se considera 

 
 resort. John Witford. 
008) 

e habitación. El 
 reutilización de 
 gracias a sus 
lor económico -
ad de ayudas 
s de usuarios. 

ARDO DÍAZ, J. 
s prehispánicos". 
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La cueva natural
de conductos y galerías 
momentos del poblamie
En etapas posteriores 
ubicación, posiblemente
sido cubiertas en desliza

Por su parte, la 
normalmente situada e
excavación no requiere
llega hasta nuestros día
la rapidez en la constru
la amplitud, si se desea
condiciones de estabilid
año fueron factores fun
braceros, jornaleros, ga

Figura 73: : Planta, sección y c
los Candiles. (Varios Autores 20

Por tanto, podem
historia, y aún hoy no e
que habitan en ellas, mu
hace cientos de años. 

                           

55 "Entendemos por t
suficiente como para desvirtu
profundidad". En: LARRAZ M
inicios de la repoblación de T
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al55, fruto del capricho de su naturaleza ge
ías volcánicas-, seguramente ocupada de
iento primitivo, sirvió con frecuencia para

es muchas de ellas no se ocuparon, 
te por su lejanía, por las dificultades de a

slizamientos de los terrenos. 

la cueva excavada, o agrandada por me
 en depósitos de cenizas y conglomerado
re esfuerzo, sí ha sido una forma de vivie
ías. El reducido valor de los solares, si ést

strucción en toba volcánica, el mínimo uso 
aba, de las viviendas, su fácil mantenimie

ilidad térmica y de humedad interna a lo 
undamentales para atraer a su uso a un n
anaderos o pequeños propietarios. 

 
y calcos de la Cueva de 
2008) 

emos decir que su uso ha sido continuo
o es ni mucho menos despreciable el núm
muchas veces ocupando las mismas que f

                    

r tales aquellas en las que no se ha realizado una 
irtuar las características generales de las mismas e
 MORA, A. 1998. "El uso de cuevas y auchones co
 Tenerife (1497-1526)". El museo canario, nº 53, p

naria 

 geológica, -a partir 
desde los primeros 
ra enterramientos. 
, según fuera su 
 acceso, por haber 

medios mecánicos, 
dos en los que la 
vienda que incluso 
stos tenían dueño, 

so de herramientas, 
iento o las óptimas 
lo largo de todo el 
n notable grupo de 

 

uo a través de la 
úmero de canarios 

fueron excavadas 

a acción antrópica 
s en dimensiones o 
 como vivienda en los 
, pp. 215-242. 
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Figura 74: "Alfareros canarios". Cirilo
(Hernández Gutiérrez 2008) 
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rilo Suárez León. Óleo. Colección particular. Las Palmas

 

 
as de Gran Canaria. 
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VI.1.1.1.1 Breve descripción 

Con independencia de la forma externa, y aunque cada cueva posee 
peculiaridades propias, existe una tipología básica que se repite. La cueva actual 
de habitación suele distribuirse en torno a un patio más o menos alargado -
parcialmente cerrado en su frente con muros bajos que tienen la función de 
cortavientos, tanto como la de conformación de un espacio propio- que funciona 
de espacio previo de ingreso. 

Consta de una a tres estancias -aprovechando las oquedades naturales 
existentes y siguiendo las sucesivas necesidades de la familia- de planta más 
bien cuadrada, techo ligeramente abovedado y esquinas de ángulos matados. 

Al fondo se sitúa la estancia principal que sirve como estar-comedor; a 
veces esta estancia se prolonga con algún otro espacio, que se utiliza como 
dormitorio. En los laterales, se excavan otras dependencias, disponiéndose 
cuevas independientes en línea, comunicadas solo por el exterior, que pueden 
ser, a un lado, dormitorios -que en ocasiones presentan pequeñas ventanas al 
exterior- y cuadras o almacenes al otro, aunque no existe una regla general 
invariable 

La elemental cocina de las cuevas canarias, tanto de las naturales como 
de las excavadas, -y tanto en los tiempos prehispánicos como en los modernos- 
suele estar situada fuera, en otra cueva o en una pequeña edificación56 

No faltan -aunque son las menos frecuentes- las de una sola estancia 
dividida en espacios funcionales por tabiques, arpilleras encaladas o cortinas. 

VI.1.1.1.2 Definición constructiva 

La elección del lugar para ejecutar la vivienda-cueva viene siempre 
limitada a que el terreno del subsuelo a excavar sea resistente, homogéneo y 
seco. La construcción de las cuevas se realiza mediante técnicas elementales, 
empleándose para ello únicamente un pico y una pala57, lo que da lugar a que en 

                                            

56 "Por el contrario, en la Península es frecuente hallar la cocina dentro de la cueva, y no 
sólo en zonas de inviernos crudos, como las de Madrid, Toledo, Álava, sino en áreas de clima 
templado, como las de Granada, Almería, Valencia; algunas cuevas tienen incluso una bonita 
chimenea que sobresale de la colina en que se encuentran alojadas". En PÉREZ VIDAL, J. 
Op.cit. 

57 SANTANA RODRÍGUEZ, R., PÉREZ LUZARDO, J.M. y PÉREZ-LUZARDO DÍAZ, J. 
Op.cit. 
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muchas ocasiones sus pro
trabajos, si bien existía per
o ayudar a los futuros pobla
la cueva a vivienda. 

Figura 75: Planta y sección de la 
Cueva de la Paja. Artenara. 
(Varios Autores 2008) 

Todo el interior está
propio basalto natural sobre
capa de tierra apisonada. 

La cueva propiamen
crecer hacia afuera prolo
general que resulta -en 
sobreponiéndosele un mur
huecos y mediante el ado
carga y techo plano, que su
se llega a la entrada prin
plantas de colores vivos qu
de la cal y, cuando la const
en tiestos y vasijas, alinead

En muchos casos, la
proporcionándole así un po
un tejadillo o bóveda pr
sobresale por encima del n
de lluvia lleguen a inund
mejoradas, esta función l
superior del terreno, sobre 
o hacia un aljibe de la prop
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ropios residentes fueran los encargados d
ersonal especializado, que podían realizar
bladores en el proceso de excavación y/o a

Figura 76: Plano de la planta de 
casa cueva en Tara, Telde. 
(Santana Rodríguez, Pérez 
Luzardo y Pérez-Luzardo Díaz 
2008) 

Figura 77 : Croq
sección de la c
de la loza, Ho
(Varios Autores 

stá albeado con cal en paredes y techo,
bre el que apoya la veta de tosca o regular

ente dicha es sólo una parte de la vivienda
longando su dominio al exterior en un
 ocasiones- muy similar a las vivienda
uro de fachada, adoptando una forma re
dosamiento de habitaciones edificadas, 
 suelen disponerse formando un patio -a tr
rincipal de la cueva-, generalmente con 
que destacan contra la toba oscura o cont
stitución del terreno no lo permite, con flor

ados sobre bancos y muretes. 

, la roca que la cobija vuela sobre el frente
porche natural. En las más elaboradas se 
protegiendo la entrada. Este remate s

l nivel del terreno, tiene por objeto impedir q
dar la entrada de la cueva. En las cu
 la cumple un canalillo labrado en el 
e la entrada, y que desvía las aguas hacia
pia vivienda. 

 

s de realizar los 
zar estas tareas 
o adaptación de 

roquis de planta y 
 cueva del horno 
Hoya de Pineda. 

 2008) 

o, con piso del 
larizada por una 

da, que tiende a 
una disposición 
das edificadas, 
 rectangular de 
, de muros de 
 través del cual 
n profusión de 
ntra la blancura 

flores colocadas 

nte de la cueva, 
e ha construido 
 superior, que 
ir que las aguas 
cuevas no tan 
l mismo borde 

cia los laterales, 
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Figura 78: Distintas soluciones
fachada, según Jové Sandoval
2008) 

Figura 79: Casa-cueva en Pájar

Como compleme
el ganado, con apoyos 
como pesebres, y can
desestercolado. Otras 
talleres. 
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es constructivas para desviar el agua de escorrentía y 
al. (Cárdenas y Chávarri, Maldonado Ramos, Barbero

jara, Guímar, Tenerife. Dibujo de Ana Sáenz Sabaté. (Sa

ento de la vivienda son frecuentes las cue
os adosados a las paredes, labrados pa

canalizaciones en el suelo que facilitan 
s cuevas se destinan a almacenamient

naria 

 
 y evitar la erosión de la 
ro Barrera y Gil Crespo 

 
Sabaté Bel 2008) 

cuevas-establo para 
para su utilización 
n la limpieza y el 
nto de útiles y a 
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VI.1.1.1.3 Situación 

A pesar de que exist
de carácter troglodita se mu
y en menor medida La Pal
permanencia en uso hast
mientras en el resto de la
complemento de la vivienda

Su situación dentro 
las márgenes de los barra
las islas occidentales, muc
no faltan, pero predomina e

Figura 80: Planta de cueva natural r

En Gran Canaria, 
estas cuevas excavadas
agrupaciones; verdaderos 
estrecha vida de relación. 
Caídas, de Tejeda; la del 
Hoya de Pineda y La Dego
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isten cuevas en todas las islas, los núcleos 
multiplican por la geografía de Tenerife y G
alma, La Gomera y el Hierro- donde por 

asta nuestros días, hace su influencia 
la región el uso de la cueva parece qued
da o reutilizaciones excepcionales. 

o de las islas es principalmente en los aca
rancos. Abundan sobre todo en las zonas 
ucho más accidentadas. En las islas del g
 en proporción altísima la cueva horada en

retocada. Artenara, Gran Canaria. (Alemán de Armas 1

, mayormente, existe una extraordinaria
s que se presentan, por lo común, 

s barrios empotrados en la roca, en los q
 Son famosas las de La Atalaya; las d

l pago de Caserones y la de Siete Puert
ollada; en Gáldar -Barranco Hondo, Artazo
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Figura 81: Mapa de distri
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Viedma 1987) 

Figura 83: Núcleos de població
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Figura 82: Poblaciones con ar
en España. (Cárdenas y Cháv

ción, altitud y localización del hábitat en cuevas en Gr
Andrés 2004) 
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Viento, Taya, Gazaga, Ca
Anso, en el término de Gu
cuyas estribaciones hay pe
de Cueva, como Cueva 
Barranco de Guayadeque 
ellas aún habitadas. 

En Tenerife las enco
Güímar donde sirve de viv
etc.; al este de la isla, utiliz
Chinamada, en el macizo d
preferente de habitación; en

En La Palma el tr
destacando en las áreas d
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Figura 84: Planta de cueva-habita
Perera 2014) 
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Caidero y Ansofé-; La Cañada, Hoya de
uía; y en Artenara, al norte del macizo d

pequeños poblamientos que anteponen a 
a Corcho y Cuevas de las Niñas etc. 
e existe una agrupación lineal de cuevas,

contramos en el sur de la isla, en Arico, Fa
ivienda, de refugio, aprisco, almacén, bod

tilizadas la mayoría como almacenes de p
 de Anaga, con similares utilizaciones y co
en la zona del caserío de Las Canteras etc

trogloditismo aparece en muchas zona
s donde habitaban los agricultores más pob
anco de San Juan o el Barranco de la Herr

itación en Montaña Las Cuevas. Dibujo: Luis Diego C

 

del Guanche y 
 de Tejeda, en 

 a su nombre el 
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En el Hierro, abundan en el campo de pastoreo de la Dehesa Comunal, 
concentradas en los núcleos de El Caracol, Montaña Las Cuevas, Montaña La 
Virgen y en menor cantidad en Lomo Bermejo. 

En La Gomera, encontramos poblados trogloditas en el caserío de Jerián, 
las cuevas de Ayajure al nordeste del pago de Jaragán, la cueva del Luchón en 
el sudeste de la Degollada de Peraza, las cuevas de Feca en el pago de la 
Zarcita, las casas-cuevas de Chibe en Alajeró o la cueva del Conde y de 
Guahedum en San Sebastián. 

En el resto de las islas, las cuevas se utilizaron para estabular el ganado, 
como almacenes o graneros, o fueron usados sus depósitos de tierra fértil -por 
los agricultores- para destinarlos al abono de las cercanas parcelas de 
plataneras. 

VI.1.1.1.4 Estrategias bioclimáticas 

La arquitectura subterránea posee unas características bioclimáticas 
inmejorables y sostenibles en cuanto a su ejecución o rehabilitación. 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

La característica más apreciada de las cuevas es su excelente 
comportamiento térmico y su práctica independencia frente a las oscilaciones 
térmicas del ambiente exterior que se producen de forma tanto anual como 
diaria; es decir, que permanezcan "frescas en el verano y calientes en el 
invierno". 

Esto se debe a que son el máximo exponente del empleo de la inercia 
térmica en la arquitectura -o la capacidad de acumulación de energía de un 
determinado elemento constructivo-, puesto que su envolvente no tiene muchos 
centímetros, sino muchos metros, siendo éste el mecanismo bioclimático más 
adecuado para conseguir que dichas oscilaciones sean imperceptibles en el 
interior, obteniendo la estabilidad térmica. 

La inercia térmica -que actúa como un magnífico aislante y retrasa 
considerablemente los cambios de temperatura entre el interior y el exterior- es 
tan importante que el desfase y la amortiguación58 hacen prácticamente 

                                            

58 "Dos principios físicos lo explican: a) La amplitud de las oscilaciones disminuye en 
progresión geométrica cuando la profundidad aumenta en progresión aritmética [...]; b) El retraso 
de las máximas y las mínimas es proporcional a la profundidad: se requiere cierto tiempo para 
que la onda térmica se propague y las máximas y las mínimas se produzcan más de tarde en 
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imposible la incidencia de
situaciones de confort en
interiores rondan alrededor

Figura 85: Variación de la temperatu

Estas condiciones s
térmico que tiene lugar por
de las cuevas; lo cual expl
fuera bastante habitual en
cuevas-viviendas relativam

                                 

tarde a medida que la profundida
-que es mínima en el caso de los
cuevas-". En BOULAINE, Jean. 1
BEL, F. 2008. El territorio rural co
Reflexiones sobre su construcció
5, pp. 80-129. 

59 "Se considera habitual
no varía a lo largo de un día y qu
varía a lo largo del año". En FAR
transfronteriza, edificación bioclim
Sistemas Bioclimáticos [en línea]
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del clima sobre la construcción, permitie
en el interior de las edificaciones. Las 
or de la temperatura media anual del aire d

tura del terreno en función de la profundidad. (Esteban Sá

s se pueden ver modificadas a través de
or los huecos practicados para el acceso 
plica que tales aberturas se redujeran al m
encontrar puertas de tea de cierto groso
amente modestas: la inversión en made

                                                                    

idad aumenta. Este fenómeno varía con la conducti
los materiales piroclásticos sobre los que se suelen
. 1981. La agrología. Barcelona: Oikos-tau. A travé
 como encuentro entre la naturaleza y la cultura hu
ción histórica y su crisis contemporánea. Rincones 

almente que a una profundidad entre 0,5 y 1,5 m. 
que coincide con la media diaria y que a 15 m. La t
RFÁN MANZANARES, P., 2013. Diversidad bioco

climática y su adaptación a la arquitectura y urbanis
a]. 2013. S.l.: s.n. 

 

itiendo alcanzar 
s temperaturas 
e de la zona59. 

 
n Sáiz 1986) 

del intercambio 
so e iluminación 
l mínimo, y que 
sor, incluso en 
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vés de SABATÉ 
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es del Atlántico, nº 

. la temperatura 
a temperatura no 
onstructiva 
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calidad queda compensa
del aislamiento térmico6

CONDICIONES HIGROTÉRM

Esta ventaja ta
emplazamiento esté bie
constante y algo superio

El recubrimiento 
transpirabilidad al terr
reteniéndola e imperm
verano la evaporación d
interiores61. 

Sin embargo, la h
edificación junto con 
provocaría situaciones 
con la presencia de hu
humedad es la ventilaci

Figura 86: Croquis de planta y s
Autores 2008) 

                           

60 SABATÉ BEL Op.

61 NEILA GONZÁLEZ
Javier Neila [en línea]. 

62 Este efecto se está
cargas internas gracias a la i
electrodomésticos. 
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nsada por su efecto de conservar lo más p
60. 

MICAS Y VENTILACIÓN 

también se puede llegar a alcanzar 
bien elegido. Dentro de la cueva, la hume
rior a la exterior. 

to exterior de la cueva de cal -permeabl
rreno que reacciona a las lluvias ab
meabilizándose internamente al tiempo. 
n de ese agua ayudará a mantener las ba

a humedad contenida en el terreno y la pro
n las bajas temperaturas en condicion
s de malestar al aumentar la sensación 
humedad. La forma de garantizar la elim
ción. 

 
y sección de las cuevas-alfar de la locera Julianita, Hoya

                    

p.cit. 

EZ, F.J. 2013. LAS CASAS CUEVA GRANADINAS

stá viendo reducido en los últimos tiempos por el a
a incorporación de iluminación artificial y un gran n

naria 
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r siempre que el 
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En primer lugar, las 
zonas donde se favorece l
que exista cierta circulación
la temperatura interior de la

Figura 87: Planta de cueva natural s

Por otro lado, la 
presencia de ventanucos -
diferencial que provoca e
garantizan una renovación
de salubridad en su seno. 

En último caso, cuan
por el cierre de las habita
carpintería de fachada (alg
se realiza la abertura d
habitaciones del interior, q
fachada exterior, consiguie
una corriente de aire a lo
alternativa, se perfora el
ventilación, situándolas en 
la cueva, produciendo una
como resultado la desapari
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s cuevas-vivienda se asientan en laderas,
 la ventilación natural. Además, el patio s

ción de aire, renovando el ambiente y es el
 la cueva. 

l simétrica. Fataga, Gran Canaria. (Alemán de Armas 19

 poca estanqueidad de las carpintería
-que permiten la iluminación y establece
el movimiento de aire de un hueco h

ón constante que posibilita unas correctas 
 

ando es necesario -por la falta de ventilaci
itaciones con la carpintería interior y la 
lgo que sólo es práctica común en los últim
de pequeños huecos que comunican 

 que a su vez están comunicadas directa
uiendo mediante este método que pueda
lo largo de las diferentes estancias; o, co
el techo de la cueva para realizar ch
n las estancias que se encuentran más en
na mayor ventilación y renovación del aire
rición de la humedad. 

 

as, es decir, en 
 se encarga de 

s el regulador de 

 
1985) 
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Figura 88: Recreación de cueva

PROTECCIÓN CONTRA EL S

La orientación de
fundamental, algo que 
cuevas naturales o qu
terrenos de cultivo. 

En cualquier caso
los barrancos grandes 
por tanto, con los hueco
luz, y para protegerse d

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

La gran masa té
cueva, del mismo mod
inmune a los ruidos del
los vientos alisios es ca

                           

63 "Este factor pudier
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también en el pasado podía 
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va de habitación. (Morales Matos y Méndez García 1993

SOL Y EL VIENTO 

de las cuevas, como en toda arquitectura
e no siempre se podía elegir, como en
que primaran otros factores como su r

caso, las cuevas se sitúan generalmente en
s y están orientadas preferentemente al su
cos de los accesos bien orientados, para 
 del viento. 

 térmica que envuelve el espacio vivider
odo que la protege de la temperatura am
el exterior, algo de destacar cuando el silb
ausa de grandes molestias63. 

                    

iera parecer más conveniente en la sociedad meca
ruidos, que en una sociedad vernácula tradicional. 
a estar cargado de sentido en determinados ámbito

naria 

 
93) 

ura bioclimática es 
en el caso de las 
 relación con los 

 en los laterales de 
l sur o suroeste, y 
ra captar el sol y la 

ero en una casa-
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silbido constante de 

canizada actual, 
al. Sin embargo, 
bitos del Archipiélago 
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Figura 89: "Casa-cueva". Adolfo M
Canaria. (Hernández Gutiérrez 2008

ILUMINACIÓN 

Para proveer de ilu
tanto en principio carece d
busca el color claro de su ca
la montaña -como los mate
entre otros ámbitos) asocia
albeado del interior; por otr
sobre el dintel de la entrada
por reflexión en las paredes

A esto ayuda el he
grandes profundidades -n
estancias en profundidad-
cámaras contiguas que da

                                 

en los que el viento alisio se ace
SABATÉ BEL Op.cit. 

64 "Los piroclastos de caí
en la gama de los blancos y los a
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 Moreno Calvo. Acuarela. Colección particular. Las 
08) 

iluminación natural a un espacio enterrad
 de ella- se conjugan dos estrategias: po
 caras internas, ya sea por medio del mate
teriales pumíticos (típicas del sureste y su
ciados a su color claro64, o a través del e
otro lado, implantando un pequeño ventan
da, el cual suministra una fuente de luz qu
es. 

hecho de que las cuevas canarias no 
no siendo común que se concatenen 
-, sino que se constituyen normalment

dan directamente al exterior o, más norma

                                                                    

celera y su soplo continuado incide hasta el desaso

aída o jables se presentan en diversas tonalidades
s amarillos claros". En SABATÉ BEL Op.cit. 

 

 
s Palmas de Gran 

ado -y que por 
por un lado, se 
aterial propio de 
sur de Tenerife, 
l encalado o el 
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 que se difundía 

o suelen tener 
n más de dos 
nte a partir de 
malmente, a un 
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patio que les provee de iluminación y ventilación al tiempo que sirve de elemento 
protector. 

AHORRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

En la adecuación de las cuevas como viviendas, por tratarse de 
elementos naturalmente formados o por ser generados a partir de la excavación 
del terreno, no es necesario prácticamente el empleo de materiales de 
construcción, más allá de los necesarios para levantar una pared de cerramiento 
exterior. 

Por si fuera poco, cuando se trata de cuevas excavadas, el material 
extraído que se obtiene corresponde a una fuente de jable de notable utilidad 
agrológica para su empleo como mulching65 en forma de enarenado artificial66. 

También, el propio muro de cerramiento de la cueva o el de las 
edificaciones anexas, se realiza con el material extraído de la excavación de la 
misma. 

ECONOMÍA DE RECURSOS TERRITORIALES 

Además del ahorro de materiales anteriormente citado, la construcción o 
aprovechamiento de las cuevas naturales supone su adaptación y respeto al 
terreno mediante el no consumo de los terrenos fértiles que pueden dedicarse 
íntegramente como recurso, ocupando las zonas más áridas y estériles. 

Por otro lado, su relación con el paisaje es completa, quedando estas 
viviendas totalmente "integradas" en el terreno. 

Como ha quedado patente, este tipo de construcciones se adaptan 
completamente al clima en el que se ubican, minimizando el impacto energético 
para alcanzar las condiciones de confort, y emplean materiales locales (tanto, 
que la propia arquitectura se introduce dentro del material), con ciclo de vida 
cerrado y mano de obra local. Por todo ello, las construcciones subterráneas 
pueden considerarse sostenibles. 

                                            

65 Material protector que se extiende sobre el suelo cultivado para evitar la pérdida de 
humedad. 

66 SABATÉ BEL Op.cit. 
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Muchas de estas cuevas han sido reutilizadas actualmente como reclamo 
turístico, en forma de restaurante. 

 
Figura 90: Planta de casa cueva actualmente reconvertida en alojamiento turístico rural:  
Casa Rural Cueva Verde, Gáldar. [en línea]. Disponible en: 
http://www.ruralhousecanary.es/1/casa_rural_cueva_verde_nuestras_casas_rurales_cuevas_19067.html 

Estos grandes beneficios de la arquitectura enterrada han llevado al 
desarrollo de una línea de arquitectura bioclimática contemporánea basada en 
este tipo de construcciones, consiguiéndose, en algunos casos, anular la 
necesidad de los sistemas activos de climatización. 
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VI.1.2 La casa 

La casa rural de 
el archipiélago. Son prim
las ciudades. Su varia
condiciones socioeconó
disponibles, orografía, e

Figura 91: "Masca" en Tener
(Hernández Gutiérrez 2008) 
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casa de una planta 

e una planta es la más común y de mayo
rimordialmente rurales aunque también las 
riabilidad constructiva es considerable 
nómicas de sus propietarios y al entorno (
, etc.). 

erife: dibujos, 1971. Manolo Sánchez. Biblioteca Mun

naria 

yor arraigo en todo 
las encontramos en 
 a causa de las 
 (clima, materiales 

 
unicipal de la Orotava. 
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A pesar de las múltiples variantes a las que se puede llegar tras un 
extenso análisis de las mismas, se han buscado aquellos tipos que más se 
repiten y cuyas características se mantienen constante en casi todos los casos 
estudiados, para poder así trabajar con unos pocos modelos que ejemplifican el 
mayor número de casos que se han encontrado. 

Son los que se exponen a continuación. 
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VI.1.2.1 La casa pajiza 

Los pajares (o "p
tinerfeños o "casas de
vivienda que se realiza
condiciones -escasez 
determinó que los nue
habitacionales y constru

A pesar de su pr
su prohibición en torno
frecuencia-, quedan de 

Figura 92: "Paisaje de La Victor
particular. (Hernández Gutiérrez

Los escasos eje
convierten en la menos 

                           

67 GARCÍA RODRÍG
madera, piedra y paja". El Pa
medio rural: las casas pajiza
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 "pajales67") o chozas -también llamada "ca
de colmo" en la isla de El Hierro- son e
za una vez producida la conquista. La pr
z de medios económicos y de técnicos 
uevos pobladores tuviesen que adaptar

structivos a las características del territorio. 

pronta desaparición dentro de las áreas u
rno al siglo XVI -dado a que se quema
e forma singularizada en zonas rurales. 

toria". Nicolás Alfaro Brieva, ca. 1848. óleo sobre lienzo,
rez 2008) 

ejemplos que quedan hoy en día de e
s estudiada y, por tanto, la menos conocid

                    

ÍGUEZ, J. y GÓMEZ LEÓN, R.C. 2003. "El pajar: a
 Pajar: Cuaderno de Etnografía Canaria, vol. Arquite
zas, no. 14, pp. 4-17. 

naria 

 "cabañas" por los 
el primer tipo de 

precariedad de las 
cos especializados- 
tar sus esquemas 

 

s urbanas a raíz de 
aban con mucha 

 
o, 65 x 93 cm. Colección 

 esta tipología la 
cida. 

: algo más que 
uitectura popular en el 
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VI.1.2.1.1 Breve descrip

Las características g
módulo rectangular de una
vegetal de rollizos con cub
ausencia de revestimiento
paredes y solados con bost

Figura 93: Sección tipo de una casa

Son construcciones 
paredes de considerable g
normas muy fijas- se forma
que parecen, en cada ca
mampostería de barro o de
paja -de centeno, trigo o
normalmente a dos agua
frecuencia e intensidad de

                                 

68 SÁNCHEZ PERERA, S
herreña: la cubierta pajiza". Teni
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scripción 

s generales comunes a estas viviendas so
na o dos plantas, paredes de piedra seca

cubierta de paja a dos aguas (y en ocas
to exterior en las paredes y revestimien
sta68. 

sa de cubierta pajiza. Elaboración propia. 

s de planta rectangular y reducidas dimen
 grosor, que oscila entre los 60 y 80 cm, -
an de los materiales que se encuentran m
caso, más convenientes: piedra seca, 

 de tablones, con techo pajizo o de mader
 o ramas de árboles provenientes del 
as, con acusada inclinación en tanto m
de las lluvias, para que el agua resbale

               

, S. 1998. "La techumbre vegetal en la vivienda tra
nique: revista de cultura popular canaria, nº 4, pp. 8

 

s son: un único 
seca, techumbre 
casiones a una), 
ento interior en 

 

ensiones, cuyas 
-sin sujeción a 

 más a mano, o 
, argamasada, 
era cubierta de 
l Monteverde-, 
 mayor sea la 
le rápidamente 

tradicional 
. 89-114. 
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sobre ella, evitando las filtraciones y, con ello, los procesos de descomposición 
de la paja69. 

Aunque hoy en día las casas pajizas se encuentren aisladas, 
originalmente formaban pequeños núcleos de construcciones con distintos 
usos70: vivienda, cocina, ganado, granero... todos ellos organizados en torno a 
un patio, espacio donde se desarrollaba la mayor parte de la vida cotidiana y 
labores domésticas. 

Podemos ver que igual que pasaba con la cueva, la cocina se encuentra 
casi siempre exenta, en otro cuerpo separada de la vivienda, evitando que el 
fuego pudiese prender la cubierta pajiza, algo que se mantendrá en otras 
tipologías de la vivienda rural y que trataremos más detenidamente cuando 
veamos la "casa terrera", estudiando su influencia en el comportamiento 
bioclimático de la misma. 

Los huecos, en general, son escasos en estas construcciones -con el fin 
de no hacer más frágiles unas paredes carentes de argamasa71-, limitándose en 
muchas ocasiones únicamente al de acceso, formado por una puerta de madera 
situada en el testero corto de la casa -al resguardo del viento predominante- y, si 
acaso, un pequeño ventanuco que en ocasiones no es más que un orificio que 
apenas facilita una correcta ventilación. En contadas ocasiones estos huecos se 
amplían y multiplican. 

La evolución de este tipo de hábitat consiste en el añadido de un nuevo 
módulo que por lo general se adosa al preexistente, bien de manera lineal, 
conservando la techumbre a dos aguas o a un lateral con cubierta a un agua. 

                                            

69 MERINO MARTÍN, P. 2004. "Una aproximación a la arquitectura de cubierta vegetal en 
La Palma". Revista de estudios generales de la Isla de La Palma, nº 0, pp. 161-184. 

70 GARCÍA RODRÍGUEZ, J. y GÓMEZ LEÓN, R.C Op.cit. 

71 SÁNCHEZ PERERA, S. y CASAÑAS BARRERA, M. 2008. Piedra, madera y colmo: 
Casas con cubierta pajiza en el Hierro (Canarias). Islas Canarias: Dirección General de 
Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. 
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VI.1.2.1.2 Definición con

Las características 
planteamiento arquitectón
austero72. 

Las paredes transve
frontal y trasera, más co
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constructiva 
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camisa, tapar, coser, 
parapetos73. 

Figura 95: Detalles de encuentr
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ERA, S. 1998. "La vivienda tradicional en el valle d
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mejorar la características aislantes de la envolvente y reducir el exceso de 
infiltraciones. 

VI.1.2.1.3 Situación 

Sus ejemplos más característicos se encuentran en las medianías de las 
islas occidentales. 

En la isla de El Hierro, donde probablemente se hayan conservado el 
mayor numero de ejemplos de estas viviendas, las encontramos en los pueblos 
de El Pozo de Las Calcosas -en la costa del Monacal-, Guinea -en el Valle del 
Golfo-, el desaparecido pueblo de La Albarrada -en San Andrés-, Tejeguate o 
Las Montañetas. 

 
Figura 98: "Guinea". Julio Padrón. Óleo sobre lienzo. (Hernández Gutiérrez 2008) 

En la isla de La Palma podemos destacar la zona de Puntallana -donde 
antaño se situó El Granel o "granero de la isla"75-, en Punta Gorda -Chozas de la 

                                            

75 MERINO MARTÍN, P. y PAIS PAIS, F.J. 2003. "La arquitectura popular en el municipio 
de Puntallana (La Palma): dos ejemplos de edificaciones de cubierta vegetal". El Pajar: Cuaderno 
de Etnografía Canaria, vol. Arquitectura popular en el medio rural: las casas pajizas, nº 14, pp. 
30-37. 
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Reina-, en El Paso -Refugio del Pilar-, en San Andrés y Sauces -Los Galguitos-, 
en Los Llanos o Tijarafe. 

En Tenerife, estas construcciones se prodigaron por toda la isla, aunque 
se encuentran principalmente en la zona norte, en las zonas altas de los cultivos, 
próximas a las lindes del monte76: Tacoronte, El Sauzal, La Esperanza, La 
Orotava, los Realejos, Santiago del Teide o Anaga, aunque podíamos 
encontrarlas en poblaciones del suroeste como Guía de Isora, y también en las 
cumbres, en este caso como abrigo pastoril. 

 
Figura 99: "Pajares y Teide nevado al fondo". Marcos Baeza. Óleo sobre lienzo. Colección particular. 
Tenerife. (Hernández Gutiérrez 2008) 

Hay testimonios de su existencia en La Gomera, aunque no se conservan 
ejemplos de ellas77. 

                                            

76 PÉREZ VIDAL, J. 1967. "La vivienda canaria. Datos para su estudio". Anuario de 
Estudios Atlánticos, vol. 1, nº 13, pp. 41-113. 

77 ACOSTA TRUJILLO, R. 2014. "La arquitectura tradicional en el medio rural de La 
Gomera". Rincones del Atlántico, vol. Arquitectura y paisaje. La arquitectura tradicional en el 
medio rural de Canarias (II), nº 8, pp. 73-163. 
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En Gran Canaria, a causa de las normativas del propio Cabildo y la 
posibilidad de los grupos más humildes de acceder a otros tipos de viviendas 
populares como la cueva, su presencia estuvo restringida a determinadas zonas, 
principalmente en las tierras de medianías de Santa Brígida y Moya y tuvieron 
funciones destinadas a cuartos de aperos, gañanías o vivienda temporal de los 
agricultores. 

VI.1.2.1.4 Estrategias bioclimáticas 

Las casas pajizas, a pesar de tratarse de una arquitectura modesta, 
realizada a partir de los elementos que se encuentra en su entorno más cercano, 
es de una gran inteligencia para la obtención del confort de sus habitantes. 

Sus características constructivas y formales muestran una vivienda 
concebida como simple refugio nocturno o frente a las inclemencias ambientales, 
mientras que la mayoría de la vida se desarrollaba en el exterior, principalmente 
en el patio, al aire libre. 

 
Figura 100: Estrategia bioclimática de casa pajiza en verano: Los gruesos muros de piedra impiden la 
entrada de la radiación solar, mientras que la cubierta aislante pero permeable posibilita la renovación del 
aire eliminando el caliente y húmedo -situado en la zona más alta- evacuándose a su través. Elaboración 
propia. 
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AHORRO DE MATERIALES Y ECONOMÍA DE RECURSOS 

Estas construcciones aprovechan los terrenos improductivos y el desnivel, 
desmontando parcialmente el terreno, aprovechando éste como muro parcial o 
total -a la manera de las casas de arrimo78-, para protegerse de los vientos, al 
tiempo que se ahorra en material y esfuerzo. 

 
Figura 104: "Paisaje de Tuineje". Manuel Martín González. Óleo sobre lienzo, 65 x 90 cm. Colección 
particular. (Hernández Gutiérrez 2008) 

Es posible realizar estas construcciones mediante un fácil proceso 
constructivo y el empleo de materias primas de escaso valor, muchas tomadas 
directamente del medio natural próximo: como la madera, del Monteverde  
-bosque de laurisilva-; la piedra, conseguida en los alrededores del terreno, en la 
propia finca o en las canteras más próximas; o "el tapumen" de la paja producida 
en la siembra de los cereales.  

                                            

78 "En este se realiza en vaciado y se aprovecha el corte vertical del terreno como si de 
un muro trasero se tratara, quedando los muros laterales empotrados total o parcialmente en el 
terreno". En PATRIMONIO [sin fecha]. "La arquitectura tradicional y Canarias". Atlas Rural de 
Gran Canaria [en línea]. 
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79 PÉREZ SÁNCHEZ, A.
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En algún caso la inclinación de la cubierta es aprovechada con un altillo o 
granero, situado hacia la mitad de la casa -encima del dormitorio- con acceso a 
través de una escalera de mano. 

La cocina es un habitáculo de pequeño tamaño -con paredes de piedra 
seca o escasa argamasa, suelo empedrado y sin chimenea- que mantiene un 
espacio propio fuera de la vivienda. 

VI.1.2.2.2 Definición constructiva 

Existen tres variantes dentro de este tipo de casas según se encuentra 
constituida la cubierta de madera: 

La primera, es la formada por las "casas canales", cuya techumbre a dos 
aguas de canales de madera está conformada por troncos de tea, con un 
diámetro de 30 a 35 cm80 cortados longitudinalmente por su mitad y rebajados 
interiormente para obtener la forma deseada. Su acabado superficial es más 
cuidado en el interior para facilitar el deslizamiento del agua, siendo más burdo 
su exterior, sin apenas superar el elemental descortezado. 

La cumbrera se sostiene sobre pies derechos empotrados en los muros 
laterales -mojinetes- y, en ocasiones, cuando la cumbrera tenía excesiva 
longitud, en otro situado en su mitad. Sobre ella se apoyan las canales y las 
cobijas y en el otro extremo lo hacen sobre las piezas de enrase de los muros81, 
quedando fijadas a ambas por clavos de madera que impiden su desplazamiento 
y rebasando en unos veinte centímetros los paramentos exteriores, formando un 
sencillo alero sobre ellos. 

Son dispuestas una tope con la otra, a todo lo largo de cada faldón: unas 
formando canalón y otras colocadas invertidas dando cobijo a sus uniones y 
evitando las filtraciones. Un largo canalón invertido, a modo de caballete protege 
la unión de los faldones hallándose sellada con argamasa de cal la abertura de 
su acople con las canales y las cobijas. 

                                            

80 GÓMEZ LUIS-RAVELO, J. 1998. "Tipologías poco conocidas de la arquitectura canaria 
tradicional: Las «casas de canales» de la comarca de Ycod". Estudios canarios: Anuario del 
Instituto de Estudios Canarios, nº 42, pp. 21 

81 "A una altura de tres metros se hallan enrasados, apoyando sobre ellos piezas de 
madera cortadas a escuadra que sirven de apoyo a las canales de la cubierta en los más largos, 
y de tirantes, para evitar el empuje de aquellas, en los más cortos". En GÓMEZ LUIS-RAVELO, 
J. Op.cit. 
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Figura 107: Detalle de cubierta cana
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La mayoría presentan el pavimento de tablas de madera, aunque existe el 
suelo simplemente de barro o empedrado, frecuentes en las construcciones 
anejas a la vivienda83. 

VI.1.2.2.3 Situación 

Las casas de techo de tablas se localizaron en un amplio sector del norte 
de las islas de Tenerife y La Palma. 

En La Palma proliferaron en el sector comprendido entre Puntallana y 
Garafía, especialmente en los barrios de Franceses, el Tablado y Don Pedro. 
También en Gallegos, barrio de Barlovento limítrofe con Franceses84. 

En Tenerife se extendieron en Anaga y entre el valle de La Orotava e 
Icod. Este último municipio es donde únicamente se pueden encontrar las casas 
canales, aunque también existieron en El Tanque y Garachico85. 

VI.1.2.2.4 Estrategias bioclimáticas 

El comportamiento bioclimático de estas viviendas es prácticamente igual 
al que hemos visto con las casa pajizas, en tanto en cuanto se trata de unas 
construcciones de gruesos muros de piedra que aprovechan su inercia térmica y 
una cubierta vegetal (de madera) como material aislante que impide la entrada 
del agua de lluvia, pero que sin embargo es permeable al aire, facilitando la 
salida del aire húmedo y viciado del interior. 

Junto a las grandes ventajas bioclimáticas que comparte con las casas 
pajizas, hay que mencionar que las tablas o canales de madera no arden con 
tanta facilidad, punto débil de las anteriores, por lo que convierte a esta tipología 
en una de las más ventajosas. 

Comportamiento diferente es el que van a tener aquellas enteramente de 
madera, puesto que ya no van a encontrar el apoyo de la inercia térmica, 

                                            

83 PÉREZ SÁNCHEZ, A. 1996. "La casa de tabla en el noroeste de La Palma". XI 
Coloquio de Historia Canario-Americana (1944). Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de 
Gran Canaria, pp. 113-124. 

84 PÉREZ SÁNCHEZ, A. Op.cit. 

85 MARTÍN HERNÁNDEZ, M.L. 2014. "Quinientos años, y más, de arquitectura tradicional 
en Tenerife: 1496-2014". Rincones del Atlántico, vol. Arquitectura y paisaje. La arquitectura 
tradicional en el medio rural de Canarias (II), nº 8, pp. 246-391. 
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fundamental en todos los modelos estudiados hasta ahora, por lo que vamos a 
detenernos en este tipo para analizar sus estrategias bioclimáticas. 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

La madera es un material con buenas condiciones para el aislamiento 
térmico y por tanto con una baja capacidad para la captación y acumulación del 
calor. Debido a su reducida masa, las paredes de madera poseen baja inercia 
térmica constituyendo una buena solución para lugares con reducidas 
variaciones diurnas y anuales de temperatura, donde el aislamiento se impone a 
la inercia térmica. En este sentido, al contar con una vivienda íntegramente 
constituida en madera, tenemos una envolvente que se ve poco influenciada por 
las condiciones térmicas del exterior. 

 
Figura 111: Estrategia bioclimática de casa de madera en verano: La capacidad aislante de la madera en 
paredes y cubierta  impide la entrada de la radiación solar, mientras que la permeabilidad de la envolvente 
posibilita la renovación del aire eliminando el caliente y húmedo -situado en la zona más alta- evacuándose 
a su través. Elaboración propia. 
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CONDICIONES HIGROTÉRMICAS Y VENTILACIÓN 

Debido a la baja difusión térmica del material envolvente -la madera- es 
necesario poco aporte energético para conseguir las condiciones mínimas de 
confort en el interior, consiguiéndose los aportes de calor en invierno 
simplemente con el calor generado por los usuarios y las labores realizadas en el 
interior -como la cocción-, evitando que este calor se pierda gracias a la 
capacidad aislante de la envolvente ya mencionada y reduciendo la ventilación a 
las infiltraciones de la permeable piel del edificio. Por contra, en verano, una 
abundante ventilación ayuda a eliminar el exceso de calor y vapor de agua del 
interior. 

 
Figura 112: Estrategia bioclimática de casa de madera en invierno: El calor generado en el interior de la 
vivienda por la presencia de los usuarios y las labores diarias, junto con los aportes extras de los animales 
que se encuentran bajo esta junto a las bajas perdidas por el aislamiento de la envolvente y una renovación 
mínima garantizada a través de los desajustes de las carpinterías y la permeabilidad de la envolvente, se 
hacen suficientes para garantizar unas condiciones suficientes de confort. Elaboración propia. 

PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO 

El escaso número de huecos y el reducido tamaño de éstos, limitan las 
ganancias solares en el interior, al tiempo que protegen al inmueble del efecto 
del viento. 
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Es posible reducir el número de los huecos al mínimo, puesto que, como 
hemos visto, la ventilación se realiza por infiltración a través de toda la 
envolvente, y cuando se quiere forzar su efecto, se realiza a través de la puerta. 

AHORRO DE MATERIALES Y ECONOMÍA DE RECURSOS 

Estas cabañas construidas casi únicamente con madera son, por tanto, 
propias de las zonas donde este recurso es abundante y accesible, como lo son 
algunas zonas de las islas de Tenerife y La Palma, siendo muy cómodo para el 
constructor realizar el conjunto de la edificación a partir de una única materia 
prima. 

Además, su reducido peso posibilita también reducir la cuantía de los 
elementos estructurales o facilitar la creación de una segunda planta de madera 
sobre una previa a base de muros de piedra. 
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La cocina solía situarse separada del cuerpo principal de la casa para 
evitar olores. Se accede a ella desde el patio. Mínima e independiente, es casi 
una despensa para guardar cacharros. Se sitúa en el lado contrario de los 
vientos dominantes para reducir el riesgo de incendios. El humo escapa por la 
puerta, por los intersticios entre las tejas o por el hueco de dos o tres de ellas 
levantadas a propósito, careciendo de chimenea. 

Las casas de una planta suelen estar precedidas de un patio que podía 
situarse delante de la vivienda, detrás o lateralmente de forma alargada, cerrado 
por una tapia o simplemente limitado por un murete bajo o un banco. En él se 
descansa, se trabaja en tareas domésticas, se conversa... funcionando como 
nexo de comunicación y cohesión. 

En el patio se ubican construcciones auxiliares como la cocina, el horno, 
el establo o el cuarto de aperos que podían situarse anexados al cuerpo principal 
configurando una planta en forma de “L” , o incluso en forma de "U", muchas 
veces favoreciendo la protección del patio a los vientos estacionales no 
deseables. 

 
Figura 115: "Los Hoyos". Jesús Oramas. Óleo sobre lienzo. (Hernández Gutiérrez 2008) 
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Los suelos están realizados con tierra apisonada o toscos pavimentos 
ejecutados con piedras o lajas de basalto y, en las islas donde la madera es 
abundante y los propietarios más pudientes, con solado de madrea mediante 
anchas tablas de tea, denominado sollado. 

VI.1.2.3.3 Situación 

Por ser este el modelo más empleado en la arquitectura doméstica 
tradicional canaria, aparece en todas las islas -con mayor profusión en zonas de 
medianías- con la excepción de las más llanas -Lanzarote y Fuerteventura- 
donde, como hemos visto en el apartado "El clima de Canarias", su orografía da 
lugar a un clima particular con respecto al resto del archipiélago, que se ha visto 
reflejado en su arquitectura doméstica, y que estudiaremos más adelante. 

 
Figura 121: "Casa con tuneras". Adolfo Moreno Calvo. Acuarela. Colección particular. Las Palmas de Gran 
Canaria. (Hernández Gutiérrez 2008) 

VI.1.2.3.4 Estrategias bioclimáticas 

Debido a que esta tipología se reparte a lo largo de casi todo el 
archipiélago, donde el clima puede ser desde templado seco hasta frío húmedo, 
va sufriendo una serie de adaptaciones a cada entorno, teniendo como 
estrategia común, en todos los casos, la ya muy estudiada inercia térmica. 
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Las principales estrategias bioclimáticas de esta arquitectura están 
encaminadas a la búsqueda de soluciones frente a los azotes del viento, a la 
pertinaz lluvia y a la consecución de sombras para propiciar lugares frescos. 

Por consiguiente, en este apartado vamos a incidir en aquellos aspectos 
no tan constructivos, sino más de diseño estratégico (como el situar la cocina 
fuera de la vivienda o la influencia del patio), que si bien también, en general, 
son de aplicación en las viviendas ya estudiadas, no han sido suficientemente 
analizados en los apartados anteriores, y que dado a que estas viviendas, en 
muchos casos, se encuentran más evolucionadas, adquieren mayor importancia. 

 
Figura 122: Estrategia bioclimática de casa de tejas en invierno. El calor acumulado en el terreno, los muros 
y la cubierta -gracias a su alta inercia térmica- ayuda a mantener una temperatura constante, junto con las 
ganancias solares y de cargas internas. Se garantiza una mínima renovación del aire gracias a los 
desajustes de las carpinterías y a la permeabilidad de la cubierta. Elaboración propia. 

AISLAMIENTO Y CONDICIONES HIGROTÉRMICAS 

El esquema general de funcionamiento es prácticamente igual que el que 
hemos visto con las casas pajizas o las de cubierta de madera, basado en la 
inercia de gruesos muros de piedra junto a una cubierta transpirable, con la 
diferencia del comportamiento térmico de la teja frente a los anteriormente 
estudiados elementos vegetales -paja y madera- cuyo efecto se caracteriza por 
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Figura 127: Estrategia bioclimática de casa de cubierta de teja en verano: Los gruesos muros de piedra 
impiden la entrada de la radiación solar, mientras que la cubierta captadora y permeable -ya sea porque se 
trata de una cubierta de teja vana o porque se ha creado un hueco de ventilación a partir de levantar dos o 
tres tejas- posibilita la renovación del aire eliminando el caliente y húmedo, situado en la zona más alta. 
Muros y cubierta almacenan la carga térmica para ser evacuada durante la noche o en períodos fríos 
Elaboración propia. 

PROTECCIÓN SOLAR 

Se suele agregar un porche delantero, continuación de la techumbre, que 
cubre todo el frente de entrada a la casa. Otras veces este porche no se forma 
por una continuación de la cubierta plana o inclinada, sino que se levanta en 
forma de "latada" (pérgola o emparrado) formada por un plano horizontal de 
viguetas de madera que apoyan en una solera con sus pies derechos por el lado 
exterior y que se empotran por su otro extremo en el muro de la vivienda. La 
"latada" se cubre con una planta trepadora, que por lo general es una vid, y 
cumple la misma función que el porche, otorgando protección al viento y el sol. 
Pueden coexistir porche y "latada", situándose una a continuación de la otra, 
cubriendo una mayor superficie, o situándose lateralmente al mismo o paralelo a 
él, pero separado, sirviendo en ambos casos como elemento de definición del 
patio delantero de la vivienda. 
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Figura 130: "Patio". Acuarela 
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Uno de ellos es a través de la evapotranspiración91, fenómeno conjunto de 
evaporación directa más la transpiración de la vegetación, que se produce en los 
patios por la presencia del agua de los aljibes, junto con la vegetación que en 
muchos casos inunda los mismos. 

Otro elemento que se emplea para aprovecharse de este fenómeno es la 
destiladera, que entre sus varias funciones se encuentra la del refresco de las 
casas por medio de la evaporación del agua filtrada que almacena, al estar 
estratégicamente posicionada en una zona de corriente de aire. 

POSICIÓN ESTRATÉGICA DE LA COCINA 

La cocina -ya desde las cuevas o las casas pajizas- pocas veces se halla 
dentro de la casa debido, junto a otros factores, a uno muy decisivo: la bondad 
del clima. No es aquí el lar u hogar, como en otras áreas frías, el elemento 
esencial de la edificación. 

Es casi una despensa para guardar cacharros; la comida se calienta en el 
patio. Sólo en los días de invierno, o cuando el tiempo está desapacible, se 
enciende el fogón sobre tres piedras o teniques. 

Mientras que las casas tradicionales situadas en climas fríos organizan los 
espacios en torno a la cocina como principal foco de calor alrededor del cual se 
reúne la familia para comer o pasar las horas de la noche -trabajando o 
charlando antes de acostarse-, en Canarias y en otras zonas con climas cálidos, 
como en Andalucía, esta fuente de calor es contraria a los intereses de los 
habitantes, por lo que se extrae de la vivienda a un espacio anexo, siendo 
realizada esta función, la mayoría de las veces, en el exterior: en el patio. 

De este modo, podemos decir que la casa canaria tiene dos cocinas, una 
de verano -fuera en el patio- y otra de invierno -en un cuerpo anexo- del mismo 

                                            

91 "Los vegetales consumen el agua del suelo por medio de las raíces. Una pequeña 
fracción queda retenida y la restante es liberada, en forma deforma de vapor de agua, a través 
de la superficie de las hojas, por medio de la transpiración (se trata esencialmente del mismo 
proceso físico que el de la evaporación, con la diferencia de que la superficie libre de donde 
salen las moléculas del líquido es la superficie de las hojas en vez de ser la del agua). Es 
prácticamente imposible, en un suelo con vegetación, identificar separadamente el vapor del 
agua proveniente de la transpiración de las plantas y el de la evaporación del suelo. A los dos 
procesos en conjunto se les llama evapotranspiración". En RODRIGUES DE SOUSA MACANJO 
FERREIRA, D. y COSTA SOBRINHO CORREIA, R.A. 2013. Manual para la conservación y 
rehabilitación de la diversidad bioconstructiva [en línea]. Bragança (Portugal): Câmara Municipal 
de Bragança (CMB). 
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modo que las viviendas de los pueblecitos serranos de Gredos a los que Pérez 
Vidal hace referencia en su obra92: 

[...]tienen dos cocinas: la de invierno en el interior de las moradas, y una 
provisional, de verano, en la calle, en el patio o en un porche próximo, para 
librarse del calor y de las moscas. 

APROVECHAMIENTO DE LAS GANANCIAS INTERNAS 

Otra interesante estrategia con la que poder regular la aportación o no de 
focos de calor para luchar con los saltos térmicos, pero esta vez no a lo largo del 
año como hemos visto con la cocina, sino con los producidos con el día y la 
noche, es la de anexar los cuartos de animales a la vivienda. 

Esta estrategia, que veremos que también se emplea, incluso con más 
profusión en las casa de dos plantas, se basa en disponer el establo formando 
parte dentro del cuerpo principal de la casa o anexo a éste, para que de este 
modo los animales (unas cabras y un par de vacas, por lo general93) con los que 
cuente la familia, y que durante el día se encuentran fuera pastando, por la 
noche pasan a ser un interesante aporte de calor a la vivienda a modo de 
calefacción nocturna natural. 

En aquellas viviendas situadas en microclimas donde las temperaturas 
nocturnas no son suficientemente bajas, estos establos se encuentran en 
cuerpos exentos separados del principal para evitar sobrecalentamientos. 

CONTROL DEL DESAGÜE DE LAS CUBIERTAS 

La pendiente de la cubierta se corrige, reduciéndose al encontrarse con el 
muro para aminorar la velocidad del agua que evacúa, formando una cornisa que 
impide que el agua resbale sobre los paramentos, para evitar problemas de 
humedades en éstos. El alero se limita al vuelo de las tejas, condicionado -más 
que a la escasez de lluvias- a la frecuencia de los vientos. 

                                            

92 PÉREZ VIDAL, J. 1967. "La vivienda canaria. Datos para su estudio". Anuario de 
Estudios Atlánticos, vol. 1, nº 13, pp. 41-113. 

93 ALEMANY ORELLA, L.M., MATIAS DELGADO, S., GARCÍA MÁRQUEZ, F., 
SCHWARTZ PÉREZ, C., GÓMEZ BARRAÑANO, P., ALEMÁN DE ARMAS, A., ROJAS FARIÑA, 
F. y OJEDA ESPINO, F. 1977. "La arquitectura popular en el archipiélago canario". En: C. 
FLORES, Arquitectura Popular Española. Madrid: AGUILAR, pp. 295-428. 
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Figura 132: Se debe de recurrir siempre que se pueda a los elementos naturales para la corrección de 
temperatura, humedad, soleamiento, etc. (Herrera García 2008) 

ECONOMÍA DE RECURSOS TERRITORIALES 

Por lo general la casa rural está construida en terrenos pedregosos, ya 
que no se utiliza la buena tierra de cultivo para ubicar las viviendas. Se rehúye 
edificar en sitios llanos y desabrigados, expuestos a todos los tiempos, y se 
prefiere abrir el solar al socaire de algún desnivel del terreno. 
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Figura 134: Casa de marineros 
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94 NEILA GONZÁLEZ
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oscilación del gradiente térmico registrado entre el día y la noche a lo largo de 
todo el año. 

 
Figura 143: Esquema estrategias bioclimáticas en verano. (Marrero del Castillo Olivares 2009) 

Por contra, aparecen algunas estancias con techos a mayor altura, lo cual 
ayuda a conseguir habitaciones más frescas a partir de la estratificación del aire 
que por diferencia de presión-temperatura se produce en este tipo de espacios. 

El mortero empleado es el barro -mezclado con pelos de animales o paja- 
que crea una torta de consistencia impermeable y con propiedades aislantes de 
frío en invierno y calor durante el verano. 
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Figura 144: Esquema estrategias bioclimáticas en invierno. (Marrero del Castillo Olivares 2009) 

PROTECCIÓN SOLAR 

Las características de los huecos y el espesor de los muros evitan que la 
radiación solar -fruto de la elevada insolación a la que está sometida la isla- 
penetre directamente en el interior, evitando la entrada del calor, no siendo 
necesarios pérgolas o volados, ya que por la latitud a la que se encuentran las 
islas, los rayos solares de al mediodía son prácticamente perpendiculares 

Una de las principales características que constituyen las edificaciones es 
la blancura de todas las superficies exteriores -incluidas las cubiertas- para 
aumentar el albedo98 y así reflejar la luz solar, impidiendo que el calor pase al 
interior de la vivienda y convirtiéndose en un aislante térmico (enjalbegados). 

                                            

98 El albedo es la cantidad de radiación solar que es devuelta a la atmósfera tras chocar 
con una superficie. Un alto albedo consigue reflejar la luz y el calor recibido regulando el calor y 
manteniendo los hogares a temperaturas inferiores al exterior. 
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Figura 145: Sección explicativa del funcionamiento de una ventana en Lanzarote. (Marrero del Castillo 
Olivares 2009) 
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noroeste con la ausencia de huecos en las fachadas norte y este, mientras que 
en las fachadas de sotaventeo -sur-sureste- se abren los huecos volcados hacia 
el patio. El encalado de los muros los protege de la erosión del viento. 

EL PATIO Y LA RECOGIDA DEL AGUA 

El patio genera un espacio protegido del sol, con la presencia del aljibe99 
para la recogida de aguas que, junto con algo de vegetación -como un parral o 
algún árbol-, aporta frescor y humedad al ambiente del mismo. 

 
Figura 148: Esquema de recogida de agua. (Marrero del Castillo Olivares 2009) 

La escasez de agua hace necesaria la recogida, sin que se pierda 
ninguna gota, de la agualuvia —término empleado en Lanzarote para designar el 
agua de la lluvia100. Esta necesidad ha determinado la forma de las viviendas 
lanzaroteñas, de modo que sus plantas tradicionales en "L" o en "U" no sólo son 
idóneas para proteger el patio del alisio sino que ayudan a verter el agua de las 
azoteas al patio interior bajo el cual se ubica el aljibe. 

Las azoteas recogen y vierten el agua al patio. El exterior de la cubierta se 
encala para favorecer la escorrentía y evitar su filtración, que con una ligera 

                                            

99 "El aljibe es un depósito o cisterna subterránea cuyo fin es almacenar agua, en este 
caso de lluvia. el aljibe es una pieza importante de la vivienda lanzaroteña. Se sitúa bajo el patio 
principal o en el patio entre varias construcciones de una misma vivienda". En: CÁRDENAS Y 
CHÁVARRI, J. de, GIL CRESPO, I.J. y MALDONADO RAMOS, L. Op.cit. 

100 CÁRDENAS Y CHÁVARRI, J. de, MALDONADO RAMOS, L. y GIL CRESPO, I.J. 
2007. "La ingeniería tradicional del agua en Lanzarote". En: M. ARENILLAS, C. SEGURA, F. 
BUENO y S. HUERTA (eds.), Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, Burgos, 7-9 junio 2007. Burgos: E.T.S. Arquitectura (UPM), pp. 183-194. 
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pendiente facilita la con
patio. 

Figura 149: Sección transversa
protección al viento que sopla 
patio la conduce hasta el aljibe.

El patio y los alre
y cal para poder recoge
mediante la pendiente d
ocasión, hasta el caño d

AHORRO DE MATERIALES Y

La vivienda con
terreno improductivo, pa

Los materiales u
disponibles en la isla,
volcánico, así como gra
lo que provoca que el p
luces no llegan a supera

 

                           

101 "Los sistemas con
muros de mampostería con p
mismo entorno en el que se 
establecen una clara restricc
CUCHÍ, A., BALDRICH, X., G
materiales empleados en la e
medioambiental. Las Palmas
2001-2004. 

102 ACHA ALADREN
construcción sostenible. Pam
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onducción del agua hacia las gárgolas, 

rsal y planta de una vivienda en Güime. La planta en
a del NNE y facilita la captación del agua de la lluvia. L
e. (Cárdenas y Chávarri, Maldonado Ramos y Gil Crespo

lrededores de la casa se pavimentan con u
ger el agua de la lluvia limpia y desinfecta
 del patio y pequeños muretes y maromas 
 del aljibe. 

Y ECONOMÍA DE RECURSOS 

nejera se sitúa cerca del lugar de prod
para aprovechar al máximo el primero. 

s utilizados en su construcción se encuen
sla, ya que predominan los áridos y pie

ran cantidad de cal101. Por el contrario esca
l punto frágil de estas construcciones sea l
rar los 4,5 m102. 

 

                    

onstructivos tradicionales que pueden observarse 
n piezas recogidas, como es lógico en la arquitectu
e construye. Las limitaciones al uso de energía en 
cción en este aspecto". En ÁLVAREZ-UDE, L., CA
, GARCÍA DE VINUESA, L. y DÍAZ FERIA, L. 2004

la edificación en la isla de Lanzarote desde una per
as de Gran Canaria: Caja Insular de Ahorros de Ca

N, C. y NEILA GONZÁLEZ, F.J. 2009. Arquitectura
amplona: Distribución y Asesoramiento de Publicac

naria 

 que la vierten al 

 
en forma de «L» ofrece 
. La ligera pendiente del 

spo 2007) 

 una torta de barro 
ctada y conducirla, 
as tendidas para la 

roducción pero en 

entran todos ellos 
piedras de origen 
scasea la madera, 

a la cubierta, cuyas 

e en la isla utilizan 
tura vernácula, del 
n el transporte 
ASANOVAS, X., 
04. Análisis de los 
erspectiva 

anarias. Equipo Life 

ura bioclimática y 
aciones Jurídicas. 
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VI.1.3.2 La casa de Fuerte

La arquitectura de F
es más extrema, debido p
aquí algo más duras que e
primas, como en recursos e

Figura 150: Las terrazas y cubiertas
islas orientales. La escasez de las 
casas de Fuerteventura) Onofre de l

Podríamos decir que
"arquitectura del viento", y
viento reinante- es el má
condicionado esta arquitect

VI.1.3.2.1 Breve descrip

La arquitectura majo
de sencillez de formas, co
ser bajas, con una sola
parcialmente. 

Es una construcció
regional- no estática, sino 
de los usuarios por agre
Partiendo de estructuras 
delantero a la que se ados
necesidades familiares o d
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teventura 

 Fuerteventura se asemeja a la de Lanza
 principalmente a que las condiciones cl
 en aquélla y que la mayor escasez, tanto

s económicos, hacen más difícil su desarro

tas planas de tradición mediterránea son frecuentes esp
s lluvias es la razón fundamental que explica este hech
e la Coba Gamón. (Morales Matos y Méndez García 199

ue la arquitectura tradicional de Fuerteve
, ya que este elemento atmosférico -el f
ás notable y por tanto el "protegerse d
ctura por encima de los otros factores. 

cripción 

ajorera es una arquitectura exenta, poliéd
con muchas puertas y sin ventanas. Las ca
la planta, o a lo sumo una segunda 

cción -como en buena parte de la arqu
 evolutiva, que crece y cambia según las

regación de estancias, siempre entorno
s sencillas como un simple rectángulo 
osan nuevas habitaciones, nuevos módulo
 del cultivo lo demandan, cerrando la "L" 

 

zarote, aunque 
s climáticas son 
nto en materias 
rrollo. 

 
pecialmente en las 

cho (Recreación de 
993) 

ventura es una 
l fuerte y seco 
 del viento" ha 

iédrica, regular, 
s casas han de 
a desarrollada 

quitectura rural 
las necesidades 
no a un patio. 
o con un patio 
los, cuando las 

L" y después la 



Estrategias

 

 

"C" del patio delantero
continuar hasta que la e

Figura 151: La evolución del mo

La parte cubierta
tipos estudiados, es el ce

Figura 152: "Casas con hornos
sobre lienzo. (Hernández Gutiér
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ro o de cuerpos paralelos en torno al 
 edificación se cierra alrededor del patio. 

odelo: Casos reales. (Alonso Fernández-Aceytuno 197

rta orbita entorno al patio que, igual que 
l centro de actividad de la casa. 

os y tuneras". Colección particular. Tenerife. Manuel 
iérrez 2008) 

naria 

al patio, pudiendo 

 
979) 

e ocurre con otros 

 
l Martín González. Óleo 
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Los huecos son poco
patio, y alguna ventana. 

Figura 153: Planta y sección de vivie
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ocos: apenas las puertas de las habitacion

vienda tradicional de Fuerteventura. (Alonso Fernández-

 

ciones, dando al 

 
-Aceytuno 1979) 
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VI.1.3.2.2 Definición 

Los muros antig
aglutinadas en barro, m
arena volcánica y cem
blanqueados en el inter
los huecos: lo que se
siendo blanqueados ta
fachada principal. 

Figura 154: Croquis de fachada

Las cubiertas, p
madera y entrevigado d
cañizo ó ramas de bobo
la planta del maíz o re
utiliza tanto para las cub

                           

103 Arquitectura en F

104 ALONSO FERNÁ
Fuerteventura (Islas Canaria
Canarias. Colección ARCHIV

105 Arquitectura en F
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n constructiva 

tiguamente se construían con piedra seca
 más tarde con mortero de cal y finalmente
mento103. Originalmente de piedra vista 

terior -que en ocasiones se deja asomar p
se denomina "bigotes104"-, posteriormente
también por el exterior, al menos, con e

da de piedra con "bigotes". (Alonso Fernández-Aceytuno

 principalmente planas, formada por listo
 de "tilla" -a base de pírgano, espino, mata
bo105-. Sobre ésta, torta de barro con troci
restos de la trilla. Este sistema de imper

cubiertas planas como para las inclinadas. 
                    

 Fuerteventura. Fuerteventura-tour.com [en línea] 

ÁNDEZ-ACEYTUNO, J.M. 1979. Estudio sobre arq
rias). Las Palmas de Gran Canaria: Colegio Oficial 
IVO HISTORICO, 2. 

 Fuerteventura. Op.cit. 

naria 

seca, luego piedras 
nte con bloques de 

 por el exterior y 
r por los bordes de 
nte han terminado 
el encalado de la 

 
no 1979) 

stones y tablas de 
tas saladas, mimo, 

ocitos de tronco de 
ermeabilización se 
 

 

 arquitectura popular 
al de Arquitectos de 
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VI.1.3.2.3 Estrategias bio

La casa majorera e
arquitectura con pocos re
constantes vientos y la falta

AISLAMIENTO TÉRMICO 

Los muros de piedr
gran inercia térmica. Por ot
barro tiene unas excelentes 
la "quinta fachada" es la q
solar en los meses de vera

SITUACIÓN, ORIENTACIÓN Y PR

Las viviendas de lo
preferentemente en las la
del viento (ladera norte). E
ladera sur, con viento de fre
se orientan hacia el norte, 
mejores vistas que, en est
con la dirección de accesib

La casa majorera 
viento, comúnmente proce
alisios107- aunque cuando
pesan más, como las 
accesibilidad, se protege de

muro de cerramiento del pa

Es frecuente el encontra
escalón en la entrada cuya
que el polvo se esparza po

                                 

106 ALONSO FERNÁNDE

107 Aunque la dirección d
cuenta en todo momento el micro
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s bioclimáticas 

 es tal vez el mejor ejemplo de cómo 
recursos en un ambiente hostil, donde 
lta de agua. 

dra vuelven a jugar un importante papel,
 otro lado la cubierta de estructura vegetal 
tes propiedades de aislamiento térmico, re
 que sufre más intensamente la acción de
rano. 

 PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO 

los valles se sitúan 
s laderas protegidas 

 En las casas de la 
 frente, las viviendas 
, es decir, hacia las 
ste caso, coinciden 

sibilidad principal106. 

a se protege del 
cedente del norte -
do otros aspectos 
las vistas o la 
 de éste elevando el 

patio. 

trar un pequeño 
ya función es evitar 
por todo el interior. 

               

DEZ-ACEYTUNO, J.M. Op.cit. 

 dominante del viento es siempre Norte-Sur, debe 
croclima de la zona. 

Figura 155: Orientación d
relación con los vientos pr
tamaño del muro de cerra
(Alonso Fernández-Aceytun

 

o construir una 
e destacan los 

, gracias a su 
al y acabado de 
recordando que 
 de la radiación 

e tenerse en 

 de la vivienda en 
predominantes y el 
rramiento del patio. 
tuno 1979) 
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PROTECCIÓN SOLAR 

Ésta se consigue
encuentra y, por supue
huecos es mínimo y d
excluyéndose el uso 
ventanucos en la parte su

Figura 156: Vega del Río Palma
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ue mediante el patio, gracias a la vegetaci
esto, en el interior de la vivienda. Para e
 de reducido tamaño, lo cual impide el 
 de la ventana como tal, viéndose r

e superior o "postigos" en las puertas para 

as, Fuerteventura (Las Palmas). (Alemany Orella et al. 

naria 

tación que en él se 
 ello, el número de 
el acceso del sol, 
 reducida a unos 
ra la ventilación. 

 
al. 1977) 
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En los patios se m
proporciona sombra, const
secos, o que tienden a se
humedad relativa del aire p
los niveles de confort. 

El encalado de la 
pretende evitar su calenta
por medio del aumento del 

VENTILACIÓN 

La refrigeración se r
calidad del aire interior por 

Figura 157: Funcionamiento bioclimá

El aire fresco que el
Una vez frescos y limpios,
día y, prácticamente, no se

ioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

184 

 

mete toda la vegetación posible, que a
stituye el mejor regulador de la temperatu
secos en época estival. Un aumento con
 permite capturar la energía del ambiente

la fachada principal -orientada normalm
tamiento mediante la reflexión de la radia
el su albedo. 

realiza con la ventilación, al tiempo que se
r renovación. 

mático del patio. (Alonso Fernández-Aceytuno 1979) 

el patio recoge por las mañanas ventila lo
s, las puertas de éstos se cierran a prime
 se abren hasta la noche. A medida qu

 

 a la vez que 
tura. En climas 

controlado de la 
te para mejorar 

lmente al sur- 
diación recibida 

 se garantiza la 

 

 los dormitorios. 
eras horas del 

 que el aire se 
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calienta sale por un pequeño agujero (tronera) dispuesto en la parte superior. 
Durante la noche la renovación del aire se garantiza mediante los postigos de la 
puerta, y, en las épocas de calor, abriendo las puertas totalmente durante la 
noche. 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA 

El agua es un bien escaso en la isla y por tanto tiene una importancia 
fundamental para el hombre majorero, algo que queda claramente reflejado en 
su arquitectura. 

Ésta es captada por las cubiertas planas y almacenada en aljibes. Cada 
vivienda cuenta con varios aljibes, comunicados o independientes, y uno de ellos 
suele estar en el patio o muy cerca de él108. 

AHORRO DE MATERIALES Y ECONOMÍA DE RECURSOS 

Las características constructivas de estas edificaciones familiares son 
extremadamente sencillas. Los materiales constituyen el aprovechamiento 
directo de los recursos próximos del lugar de emplazamiento de la vivienda. Los 
desplazamientos de material son los mínimos. 

  

                                            

108 ALONSO FERNÁNDEZ-ACEYTUNO, J.M. Op.cit. 



Estrategias bio

 

 

VI.1.4 La casa de 

La necesidad de am
junto a las condiciones par
casa rural a través de su au

Figura 158: "Casa de la Quinta Roja
y Puerto de Garachico, 1977. Plumil
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e pisos 

mpliación o la mejora de las condiciones 
articulares del terreno, pueden llevar al de
 aumento en alturas. 

oja. Garachico". José B. Glez.-Falcón, 1975. En Arquitec
illa. (Hernández Gutiérrez 2008) 

 

es económicas, 
desarrollo de la 

 
itectura antigua: Villa 
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Si bien las características constructivas y generales se mantienen 
homogéneas a partir de la vivienda de una planta de la que deriva, es cierto que, 
en muchos casos, la calidad de los materiales y los sistemas constructivos 
empleados aumenta, dada la mejoría de las condiciones económicas de los 
habitantes, que se pueden permitir estas viviendas "ampliadas", teniendo este 
efecto su máximo esplendor en las haciendas. 

A pesar de que se mantienen, como digo, en general las principales 
características que ya estudiamos con la casa de una planta, sí que es necesario 
analizar cómo se produce constructivamente ese crecimiento en altura y cómo 
se desarrollan los nuevos elementos que aparecen, como pueden ser los de 
relación -la escalera-, al tiempo que la distribución en dos plantas genera nuevas 
posibilidades de estrategias de adaptación al clima, que serán razonadas a 
continuación. 
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VI.1.4.1 La casa sobradad

La casa de dos plant
común entre los sectore
labradores más acomodado

Figura 159: Vivienda de carácter rur

El sentido del ahorro
casa en altura109, con un
quedaba semienterrada-, e
aterrazamiento frontal. El 
mismo plano, con la agre
perpendicularmente al prim

Sus variantes -como
según el nivel socioeconó
terreno. 

                                 

109 FERNÁNDEZ RODRÍ
de la arquitectura tradicional". Ca
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da 

ntas, casa alta, sobradada o de alto y bajo
res populares, siendo, al contrario, la
dos o gente de más alta posición social. 

ural de la zona tinerfeña de Masca. (Alemany Orella et a

rro y el terreno inclinado impulsan el creci
una segunda planta superpuesta a la 
el establo adosado en línea y el patio fo

l terreno horizontal, en cambio, aconseja
regación de otros módulos, en la mism
imero. 

o ocurre con la terrera- son múltiples y se
nómico, su ubicación y las formas de ex

               

RÍGUEZ, J.-J. 2008. "Detrás del muro: razón de se
Catharum: revista de ciencias y humanidades, nº 9

 

jo, es la menos 
la habitual de 

 
al. 1977) 

ecimiento de la 
a primera -que 
formado por un 
ja crecer en el 

sma dirección o 

y se distribuyen 
explotación del 

ser y valoración 
º 9, pp. 5-16. 
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VI.1.4.1.1 Breve descr

La existencia de 
vivienda ya que utiliz
invirtiendo su uso en p
locales -como humedad

Figura 160: Casa típica de labr
construida posiblemente en el s

En el primer cas
altillo, a modo de buhar
a constituirse como un
granero o cuarto-despen
al que puede añadirse l
presencia de una habita

Las del segundo
lonjas, se suelen dest
reservarse para vivie
habitualmente con una 
mixta y con uno o dos tr
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escripción 

e dos plantas no implica siempre un mayo
lizan el sobradado para habitaciones o
 planta baja, dependiendo de las condici

ad del lugar- o de la pendiente del terreno. 

branza situada en el Barrio de San Benito de los alred
l siglo XVIII. (González Falcón y Rosa Olivera 1970) 

caso, la planta alta puede estar constituida
ardilla, aprovechando la inclinación de las 
una planta completa, que se conforma 
ensa para el almacenaje de alimentos -de
la habitación familiar, mientras en la infe

itación-sala que sirve de dormitorio. 

do caso, más habitual, las plantas baja
stinar a almacenamiento, en tanto que 
vienda. La comunicación entre amba
a escalera exterior, que puede ser de mad

s tramos, según la disposición y emplazami

naria 

yor espacio para la 
s o para granero, 
diciones climáticas 

 

 
ededores de La Laguna, 

da como un simple 
s cubiertas o llegar 

 por un desván, 
denominado tronja- 
ferior se registra la 

ajas, denominadas 
e las altas suelen 
bas se resuelve 
adera, de piedra o 

miento de la casa. 
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La cocina se ubica e
y cerca del comedor, pudie

En las casas de arri
consiguiéndose así una ma
acceso natural, por el e
descendente termina en un

Figura 161: Sección tipo de vivienda

En las exentas, con 
suele llegar a un balcón o
cerradas, que suelen cump
libre. 

En cuanto a sus hu
sumo, con algunos postigo
calor, cerrándose para pro
humedad. 
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 en zona segura, alejada de las habitacion
iendo estar tanto en la planta baja como en

rrimo, su construcción se adosa al desnive
ayor estabilidad de la obra, a la vez que 

 exterior, a la segunda planta, donde
un patio abierto o terrero. 

da de arrimo. Elaboración propia. 

n el acceso en planta baja, la escalera es 
 o galería, también con muchas variante
plir la misma función que el terrero, de est

huecos, suelen permanecer cerradas al 
igos para favorecer la ventilación en los m
rotegerla del aire y del agua en las épo

 

ones principales 
 en la alta. 

ivel del terreno, 
e se permite un 
de la escalera 

 

s ascendente y 
ntes, abiertas o 
 estancia al aire 

al norte o, a lo 
s momentos de 
pocas de frío y 
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Si por detrás de l
unos casos se abren pu
casos, se le da la espald

Figura 162 :Casa rural campesi

VI.1.4.1.2 Definición 

Los entramados 
encargados de separa
existiendo gran cantidad

Se componen pr
las paredes trasversales 

La división interio
escalera de mano, se
compuesto exclusivame
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e la casa -a la altura del segundo piso- pas
puertas y ventanas a él y se le presenta f
alda ciega sin ningún hueco. 

sina. (González Carrillo 1996) 

n constructiva 

os horizontales o alfarjes son element
rar una planta de la inmediatamente inf
ad de tipologías. 

principalmente a base de disponer vigas d
les y sobre las que se colocaban los tablero

rior entre vivienda y tronja, a la que se 
se consigue con la construcción de u
ente de un envigado de rollizos o tablon

naria 

asa un camino, en 
a fachada; en otros 

 

ntos estructurales 
inferior o superior, 

s de madera sobre 
eros. 

se accedía con una 
 un "falso techo" 
lones con un tosco 
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debastado, colocados a
homogeneizarlo con un em

Figura 163: (Martín Rodríguez 2007

Con posterioridad se
de madera sobre las qu
apareciendo a veces pequ
evitar la caída de polvo. 

De estos tipos de 
aislamiento térmico y acú
económicamente más caro
en el entrevigado a una alt
parte superior sobre un rell

Las escaleras, como
niveles de altura dentro 
exteriormente adosadas a
base de mampostería, sob
en algunos casos, el prime
directo de la madera con la
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a tope, ajustados con cuñas de 
mbostado. 

 
7) 

Figura 164: Sullado o tarima de madera 
el zaguán en una vivienda en Ha
Chávarri, Gil Crespo y Maldonado Ramo

se impondrán los compuestos exclusivam
que se colocaban los tableros perpen
queñas tablillas entre las juntas de los 

 alfarje se va evolucionando en busca 
cústico, hasta aparecer modelos más 
ros- que consistían en colocar otro doble ta
altura inferior al tablero colocado sobre las
elleno o mortero de nivelación. 

mo elemento comunicador entre los difere
o de las casas, se suelen localizar h
a la fachada. Éstas arrancan con una c

sobre la que se colocaban varios escalone
mer tramo entero, con la finalidad de evita
 la humedad del suelo o la humedad por ca

 

 piedra, para 

ra del sobrado sobre 
aría. (Cárdenas y 
os 2007) 

mente de vigas 
endicularmente, 
s tableros para 

sca de un mejor 
s complejos -y 
 tablero, ya sea 
as vigas o en la 

erentes pisos o 
 habitualmente 
 cimentación a 

nes de piedra o 
vitar el contacto 
capilaridad. 
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En el caso de do
apoyan sobre muretes 
pilarcillos o jabalcones.
con una balaustrada de

Las dos planta
distribución de vanos co
En ocasiones, aparece
testera y sustentada sob

Figura 165: Muro de cerca y esc

VI.1.4.1.3 Situación 

Existen ejemplos 
todos los ejemplos de 
abundantes en zonas 
Fuerteventura. 

VI.1.4.1.4 Estrategias 

En general, las e
mismas que ya utilizaba
añaden otras, gracias a
la galería- y a la posició
planta alta o baja según
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dos o más tramos, en los niveles interme
s o sobre vigas carreras sostenidas con
s. Por regla general, el recorrido de la esc
e madera tallada o torneada. 

tas permiten un mayor juego estétic
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AISLAMIENTO Y CONDICIONES HIGROTÉRMICAS 

El esquema general de funcionamiento es el ya estudiado, basado en la 
inercia de gruesos muros de piedra, junto con el efecto de una cubierta aislante y 
permeable. 

 
Figura 166: Estrategia bioclimática de las casas de dos plantas y de arrimo en verano. La vivienda se sitúa 
en la planta alta lo que le permite protegerse de la humedad del terreno al tiempo que puede aprovechar los 
vientos predominantes para la ventilación cruzada. La inercia térmica evita excesivas ganancias solares en 
el interior en las horas con mayor radiación, acumulando esta energía, que será eliminada en la noche. 
Elaboración propia. 

En aquellas viviendas donde la planta alta -sobrado o tronja- se utiliza de 
almacén o granero, se convierte en un volumen aislante que protege la vivienda. 

PROTECCIÓN SOLAR 

La incorporación del balcón y la galería crea nuevos espacios en una 
interfase entre exterior e interior que, por su gran interés desde el punto de vista 
bioclimático, estudiaremos de forma específica más adelante. A su vez, el balcón 
genera un espacio protegido del sol en planta baja -bajo él- que sirve de 
protección para generar el porche de acceso. 
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VENTILACIÓN 

En verano, la 
conexiones de la vivi
cubierta genera venti
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Figura 168: Estrategia bioclimát
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En zonas secas y calurosas, la vivienda está ubicada en la zona baja, que 
-insertada en el terreno- es segura y fresca; y el granero en la alta. 

Aún así, se observa que en algunas zonas muy húmedas, se opta por 
situar el secadero, granero y almacén en planta alta, donde la humedad del 
suelo no afecta a los productos almacenados. 

 
Figura 169: Vivienda de dos plantas con arrimo al terreno y espacios de servicio en planta baja. (Alemán de 
Armas 1985) 

En caso de buscar una fuente extra de calor, se sitúan en planta baja las 
estancias para animales (cabras, un par de vacas, gallinas). En caso de no 
querer contar con más aportes de calor -sobre todo en las islas orientales- éstas 
se ubican en cercados de piedra sin cubrición, adosados a la parte posterior del 
edificio principal. 

ORIENTACIÓN 

Las casas de dos plantas, en terrenos inclinados y orientados hacia el sur, 
dan lugar a soluciones que para sus ocupantes, además de útiles resultan 
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VI.1.4.2 La hacienda 

Es la casa de los propietarios medianos o grandes, e incluso de familias 
hidalgas destacadas en la colonización110, que se denomina en muchas zonas 
como "casa de señorío" o casona, siendo la casa de campo más evolucionada, 
con un mayor desarrollo y de mejor calidad en sus materiales y acabados. 

 
Figura 171: Casona de D. José Díaz-La Vegueta (Tinajo). (Alemán Valls 2000) 

Ocupada temporalmente por propietarios que tienen la casa principal en 
núcleos urbanos -normalmente en la ciudad capital de la isla o, todo lo más, de 

                                            

110 ALEMANY ORELLA, L.M., MATIAS DELGADO, S., GARCÍA MÁRQUEZ, F., 
SCHWARTZ PÉREZ, C., GÓMEZ BARRAÑANO, P., ALEMÁN DE ARMAS, A., ROJAS FARIÑA, 
F. y OJEDA ESPINO, F. 1977. "La arquitectura popular en el archipiélago canario". En: C. 
FLORES, Arquitectura Popular Española. Madrid: AGUILAR, pp. 295-428. 
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la comarca111- las usan sólo generalmente en verano112 para controlar la 
actividad agrícola. 

Podemos decir que las haciendas, a pesar de su naturaleza tradicional, 
determinan una arquitectura en el medio rural que en su búsqueda de remarcar 
las diferencias de clase y condición113, suelen diferir poco de las casas urbanas 
más importantes, siendo una mezcla de casa urbana por sus elementos cultos -
aunque con diferente distribución y estructura- y rústica por su adaptación al 
medio y una mayor aceptación de las influencias populares114. 

VI.1.4.2.1 Breve descripción 

La vivienda está desarrollada generalmente en dos plantas, con las 
dependencias más nobles -estancias y dormitorios- en la planta alta, y la cocina, 
bodega, lagar, establo, cochera, almacén y granero, en la baja. 

 
Figura 172: Hacienda de Carta. Valle Guerra-Tenerife, (González Carrillo 1996) 

También, las principales haciendas poseen ermitas u oratorios privados, 
ya sean en edificios aislados anexos a la casa o en alguna habitación interior. 

                                            

111 ALEMANY ORELLA, L.M. Op.cit. 

112 LUXÁN GARCÍA DE DIEGO, M. 2012. Habitar Sostenible. Integración medioambiental 
en 15 casas de arquitectura popular española. Madrid: Centro de Publicaciones Secretaría 
General Técnica Ministerio de Fomento. 

113 PÉREZ MORERA, J. 2014. "Haciendas, quintas y casas de campo: Unidades de 
labor, arquitectónica y paisajística". Rincones del Atlántico, vol. Arquitectura y paisaje. La 
arquitectura tradicional en el medio rural de Canarias (II), nº 8, pp. 392-463. 

114 MARTÍN RODRÍGUEZ, F. 1978. Arquitectura doméstica canaria. Santa Cruz de 
Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife. 
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Figura 173: Pórticos y remates de barbacana. 
(Alemán Valls 2000)  

La forma de "L" evoluciona fácilmente a la de "C" alrededor del patio 
abierto hacia la fachada, con galerías altas y bajas de madera e importantes 
elementos para protección solar (por su mayor uso durante el verano), con lo 
que dos lados se destinan a dependencias nobles, y el tercero, a labor. En este 
caso, el patio suele cerrarse con un muro por su cuarto lado, en el que se marca 
la entrada con una amplia puerta almenada, con un crucero rematado por el 
escudo y una cruz115. 

                                            

115 "Marcaban las diferencias sociales y el poder económico de cada familia. Para 
construir una portada era obligatorio un permiso oficial reservado a la nobleza. Cuantas más 
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lto de evolución, es la transformación de e
nces la planta se cierra en cuadro, do

 las dependencias de labor, las hab
endas de los jornaleros, en una sola planta
del anterior, como patio de servicio. De est
n recinto interno de carácter estancial más

lez Carrillo 1996) 

comienzan a especializarse funcionalme
n chimenea, así como el excusado. Este

 o los establos de animales o corrales, de
pasan a amontonarse con los de los an
 vivienda resguardado por pequeños mu

                                                                    

mayor el rango familiar y el poder. En algunas porta
liares y algunos nichos donde se guardaban imáge
ALMEROS EN EL MUNDO [en línea]. 

naria 

 este muro en otra 
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rtadas, se puede 
genes religiosas". En: 



Estrategias bio

 

 

Figura 175: La cocina de la casa ha
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aumenta el espacio para que la ac
limitando la que, con anterioridad, se

Los balcones permit
del paisaje y de las excele
interior, facilitan la comunic
casa, y, aunque al princi
cristales que mejoran su ap

Los torreones y mira
el mar o la campiña, así co

ioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

202 

 

hacendada es un ejemplo de cómo esta pieza empieza
 humos, cuenta con fogones para leña y carbón; el ho
ozas para fregar los cacharros componen otro poyo. P
actividad doméstica se desarrolle en el interior y con 
 se realizaba fuera. (Fernández Rodríguez y Díaz Lorenz
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lencias del clima, y las galerías altas, rode
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 Pero sobre todo, se 
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VI.1.4.2.2 Situación 

Las casas de señ
islas y especialmente de

Figura 176: Dibujo de Crosa en 

                           

116 MORALES MATO
Canarias. Las Palmas de Gr
MATOS, G. y ORTEGA AND
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señorío son propias de la zona húmeda y b
 de las más occidentales del Archipiélago11

n la revista Hespérides, nº 103 (08/01/1928). (Hernánde

                    

TOS, G. y MÉNDEZ GARCÍA, B. 1993. "La casa ru
ran Canaria: Editorial Prensa Ibérica, pp. 373-388
DRADE, F. 2000. "La casa rural". En: G. MORALE

 Atlas Temático de Canarias. Santa Cruz de Tener
9-234. 
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116. 
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Por lo general se ubicaban sobre altozanos, cerros o lugares elevados 
dominando sus tierras. El emplazamiento suele ser aislado en medio del campo 
o segregado de un pequeño caserío, pero señalado casi siempre por la 
presencia de uno o varios árboles de gran porte117. 

VI.1.4.2.3 Estrategias bioclimáticas 

Al tratarse de un tipo de arquitectura rural, pero cercano a muchos 
aspectos de la urbana, tiene en sus estrategias bioclimáticas muchos 
paralelismos con aquella, basada -como ya veremos- fundamentalmente en el 
juego de tres elementos -el hueco, el balcón y el patio- que serán estudiados con 
detenimiento dentro de la arquitectura urbana. 

Por tanto, en este momento destacaremos únicamente aquellas 
características que son propias y definitorias de esta tipología. 

ORIENTACIÓN 

Su alineación y disposición viene determinada por los vientos dominantes 
y la orientación preferente del núcleo doméstico y del patio hacia el sur. Esta 
situación puede sufrir variantes cuando se alinea en torno al camino o le da la 
espalda a este para abrirse a las vistas al mar o a los terrenos de cultivo. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTANCIAS 

La posición de la cocina, principal estancia como foco de calor, se ubica 
normalmente dando al norte, junto al comedor, al que se le incorpora la 
destiladera, en el muro más fresco. 

PROTECCIÓN SOLAR 

La fachada más azotada por el sol, la sur, es protegida por los balcones 
que poseen la suficiente amplitud para convertirlos en unas agradables estancias 
al aire libre. 

  

                                            

117 "[...] determinadas especies arbóreas tradicionalmente asociadas a las haciendas, 
araucarias o palmeras principalmente". En PÉREZ MORERA, J. 2014. "Haciendas, quintas y 
casas de campo: Unidades de labor, arquitectónica y paisajística". Rincones del Atlántico, vol. 
Arquitectura y paisaje. La arquitectura tradicional en el medio rural de Canarias (II), nº 8, pp. 392-
463. 
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VI.2 LA ARQUITECTU
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TURA URBANA 

studiaremos la arquitectura urbana de un
 es una arquitectura más encorsetada po
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r núcleo urbano al agrupamiento de vivie
e contiene unos servicios comunes118. 
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leza, se ha construido siempre con cierta 
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materiales, rigideces, etc.-, de acuerdo con un plano más o menos preciso y 
según las técnicas de trabajadores de oficio. La casa rural, en cambio, se ha 
alzado sin las trabas de reglamentaciones ni planos y sin sujeción a las 
exigencias de manos profesionales. 

Los núcleos urbanos, en general, han sido sometidos a un progresivo 
deterioro desde el punto de vista de la arquitectura tradicional, debido a la 
inclusión en sus viviendas de elementos pertenecientes a modelos "cultos", 
trasplantados artificialmente. 
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VI.2.1 La casa 

Las casas terre
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separaciones de pared
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Figura 178: Colección de tipos
Barba. (Gasparini 1995) 
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unos modos de construir más esmerados que las diferencian sustancialmente de 
las casas campesinas120. 

 
Figura 179: Calle Brasil, Arrecife. (Alemán Valls 2000) 

Los primeros inmuebles son casas terreras121 con techos de paja y sin 
planteamientos estéticos. Luego -una vez que se dan los pasos para la creación 

                                            

120 RODRIGUEZ, R. y ALEMÁN DE ARMAS, A. 1991. Arquitectura popular Canaria. 
Santa Cruz de Tenerife: Gobierno de Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes, Programa 
de Cultura Popular. 

121 "[...] aquella parte de Triana era de propiedad pública y que el Consejo distribuía 
solares de igual superficie para los vecinos que quisieran levantar nuevas casas; además, éstas 
habrían de guardar la altura previamente marcada, que en el presente caso parece ser la baja de 
las llamadas casas terreras". En HERRERA PIQUÉ, A. Op.cit. 
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VI.2.1.1.1 Breve descrip

La casa doméstica u
de su forma básica de gra
de la misma por medio d
urbana es -por lo general- 
fondo que aquélla125. 
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Figura 181: Tipo arquitectónico bás
tipológico de la arquitectura tradicio
2009) 
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scripción 
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n huerta trasera para pequeñas actividade
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VI.2.1.1.2 Estrategias 

Las casas urban
parcela, limitada por la 
con la casa de pisos, su
inteligente empleo de
destiladera... que serán

Figura 182: Transformación hi
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ias bioclimáticas 

anas de una planta se encuentran enco
la calle y las medianeras, por lo que como
 sus principales estrategias bioclimáticas 
de unos muy limitados elementos: 
n analizados más adelante de forma porm

hipotética de la casa rural en urbana. Para el arquite
ede entender como una casa rural girada para enfrenta
e un zaguán para facilitar el acceso al patio, que de ser 
 y Díaz Lorenzo 1999) 

incipales diferencias de la casa urbana co
studiada, es la reducción de su fachada

tra su profundidad aumenta enormemente
a través del esquema calle-crujía prin
 a favorecer por un lado la ventilación 
que permite que cada crujía -dado que no
ene dada por el planeamiento- pueda apro
sí abrirse o cerrarse a cada una de ellas en
as condiciones climáticas. 
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Figura 183: Esquema de ventilación

Otro elemento difer
adosada o en medianeras,
tanto disminuye la superfici

La pertenencia a un
un sistema mayor, donde 
urbanismo bioclimático, asp
trabajo, pero sí hay que co
a una trama de estrechas 
muchos momentos del día.

Si consideramos los 
podemos mencionar la in
volcadas al patio y el juego
más destacados. 

 

ioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

212 

 

n cruzada de la vivienda urbana. Elaboración propia. 

erenciador de la arquitectura rural es la
s, que reduce el número de fachadas exp
icie de intercambio térmico. 

n conjunto urbano hace que la vivienda fo
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VI.2.2 La casa 

La mayoría de vi
veces, de tres, donde la
de comercio126. 

Figura 184: Casa Arroyo-Arrecif

Dentro del esque
viviendas de una plant

                           

126 CONCEPCIÓN, J
tradicional. Santa Cruz de Te
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casa de pisos 

 viviendas en núcleos urbanos han sido de
 la planta alta servía de granero o la plan

cife. (Alemán Valls 2000) 

uema de ampliación por añadidos que he
nta, ésta también se produce en altura,

                    

, J.L. 1987. Arquitectura y diseño del hogar ideal ca
Tenerife: José Luis Concepción. 
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de dos plantas y, a 
lanta baja se utiliza 

 

hemos visto en las 
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 canario: arquitectura 
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número de plantas o en co
otros en altura. 

Su esquema básico
cuadrangular o rectangular
al cual se distribuirán las pi

Son el tipo de casas 
calles sucesivas, siendo m
encuentran, en razón a los 

Figura 185 :Casa de León y Cast
(Santana Díaz 1991) 

                                 

127 RODRIGUEZ, R. y AL
Santa Cruz de Tenerife: Gobiern
de Cultura Popular. 
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más nobles cuanto más al centro de 

s repartimientos que en su día obtuvieron1
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VI.2.2.1.1 Breve descr

Las denominada
galerías de madera. E
encuentran las estancia
etc. y traspatio o huert
vivienda propiamente di

La fachada es de
algún balcón. Los hueco
siempre de madera con

Figura 186: Plano de relevamien
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encuentra el granero, 
manteniendo las otras d
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escripción 

das "casas altas" se distribuyen en torno
En la planta baja -aparte del zaguán

cias de servicio como caballería, cochera, 
erta. En planta alta -la principal- aparece
 dicha: salas, cocinas, dormitorios... 

de paramentos lisos exceptuando la presen
ecos de disposición rectangular y vertical.
n las ventanas normalmente de guillotina.

iento de la fachada de la casa Olivera en La Laguna. (G

ás evolucionados, aparece una tercera pla
, desván o secadero- que se exterioriza

s dos plantas la misma distribución. 

ele ubicarse una vez pasado el zaguán 
epiten la organización de balcones y galerí

naria 

no a un patio con 
án de acceso- se 
a, bodega, oficinas, 
cen los usos de la 

sencia frecuente de 
cal. Las carpinterías 

a. 

 
(Gasparini 1995) 

lanta -en la que se 
iza con un balcón, 

 o al fondo, en el 
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En los núcleos portuarios es común la presencia de miradores para 
observar la llegada de los barcos, fuentes de actividad comercial. En otras casas 
estos miradores son suplidos por azoteas. 

 
Figura 187: "Plaza de un pueblo", 1990. Acuarela, 45 x 60. Colección particular. (Hernández Gutiérrez 2008) 

VI.2.2.1.2 Estrategias bioclimáticas 

Como ya se ha comentado en el caso de la vivienda urbana de una 
planta, las estrategias bioclimáticas de esta arquitectura, más allá de sus 
gruesos muros aislantes con una gran inercia térmica, se basa en el correcto 
diseño y empleo de unos determinados elementos arquitectónicos. A los ya 
mencionados anteriormente se suman en la vivienda de pisos: el balcón y el 
corredor continuo de los patios, que puede ser abierto o cerrado por cristaleras, 
como veremos a continuación. 

La ventilación se garantiza gracias a la estrecha profundidad de las 
crujías, que facilita la ventilación cruzada, especialmente en las estancias 
correspondientes a fachada principal (que daban a fachada y patio) y las de la 
fachada posterior (que daban a patio y huerta). 
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Del mismo modo que vimos con la vivienda rural, al aumentar el número 
de plantas en la casa, se amplían las posibilidades bioclimáticas, como puede 
ser la mayor relación alto-ancho de los patios, que mejora su funcionamiento, el 
empleo de nuevos elementos como el balcón o corredor y el uso estratégico de 
cada una de las plantas: pudiendo destinar la planta superior como despensa o 
granero y la más baja como comercio o almacén, según las necesidades y las 
condiciones climáticas del entorno. 
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VI.2.3 Elementos 

Como hemos visto, 
en cuanto a su diseño -por
muchas de las estrategias 
ven en éstas minimizadas 
una arquitectura más rica, 
sí puede aprovechar las e
rurales también los emplea
y riqueza. Estos son los h
balcones y galerías. 

Figura 188 Sección tipo de una vivie

Por último, haremo
arquitectónico y mueble, q
condiciones higrotérmicas d
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s singulares merecedores de estu

, la arquitectura urbana se encuentra má
or cuestiones normativas y de alineacione
s bioclimáticas que observamos en las casa
s o inexistentes. Por contra, y al tratarse e
, le saca más partido a aquellos elemento

s estrategias bioclimáticas y que, aunque 
an, en la arquitectura urbana cobran mayo

s huecos -principalmente las ventanas- los 

ienda tradicional canaria. Elaboración propia. 

os mención a la destiladera, híbrido en
 que tiene una interesante función de reg
s dentro de la vivienda. 

 

estudio 

ás constreñida 
nes-, por lo que 
asas rurales se 

se en general de 
tos con los que 
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los patios y los 

 

entre elemento 
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Figura 189: Sección de destilad
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adera canaria. Elaboración propia. 

 

naria 
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VI.2.3.1 El patio 

Espacio íntimo y, a l
es una zona fundamental d

Figura 190: "Patio canario". José Pé
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a la vez, fuente de luz y aire para las pieza
l donde desarrollar la vida familiar. 

Pérez Dávila. Disponible en: http://m.artelista.com/autor/p

 

zas de la casa, 

 
r/pdavila/list.html 
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Un lugar imprescindible es el patio: en el centro de la casa, en un lado, 
trasero. La casa isleña se integra así a toda la fecunda tradición arquitectónica 
de la concepción de la casa desarrollada en torno a un núcleo vital que vincula a 
las diferentes dependencias y condiciona su distribución en planta. Lugar básico 
de interrelación espacial y humana, apertura privada al exterior, aireador e 
iluminador, naturaleza en un interior (árboles, plantas), favorecedor de la 
intimidad, el patio recibe en Canarias tratamientos de variada originalidad que 
abundan en el peso específico de su función dentro de las funciones de las otras 
partes de la vivienda y en la delimitación de toda una esmerada arquitectura de 
interiores128. 

VI.2.3.1.1 Breve descripción 

En la vivienda tradicional canaria, el patio se convierte en el espacio 
funcional por excelencia destinado a estancia y distribución y constituye un 
catalizador de todas las actividades de la casa. 

Los patios en las casas de campo son las "salas de estar", son rincones 
de todo y para todo. En las de la ciudad sirven como desahogo, para lavar, 
tender la ropa, o bien en las grandes casonas como lugar de recibo previo a las 
antesalas o a las escaleras de acceso a las plantas nobles. 

En las casas de campo, de tipología más maciza y compacta, la situación 
del patio respecto de la casa es de privilegio. Se ubica delante o detrás del 
espacio edificado, dependiendo, en ocasiones, de la orientación solar más 
favorable; se busca para su emplazamiento el naciente-poniente, protegido del 
norte por las paredes del edificio circundante. 

La frecuente y abundante vegetación los protege de la excesiva radiación 
solar que configura un agradable ambiente. Muchas casas tienen un hogar en el 
patio. 

El patio en las casas de la ciudad tiene dos vertientes. Por un lado en las 
casas modestas, cumple con la misión de airear la casa, de ventilar y dar luz a 
las habitaciones que la reciben casi de forma indirecta, ya que casi siempre hay 

                                            

128 MARTÍN RODRÍGUEZ, F.G. 1982. "Rasgos esenciales de la vivienda canaria". 
Historia del arte en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria: Editora Regional Canaria, pp. 325-
338. 
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un pasillo acristalado, cu
techumbre es más baja qu
de las habitaciones y per
iluminar por las zonas alta
través de ventanillos129. 

En esos patios tam
hay plantas y algún árbol fr
arbustos de hierbas aromát
y enredaderas que prote
las destiladeras. Son un g
respiro para la vivienda ya
en ellos se real
importantes lab
domésticas. Suele haber
traspatio que funciona a m
de pequeño huerto. 

En las grandes caso
el patio se sitúa en el centr
la vivienda, haciendo las ve
de distribuidor de acce
Cuadrado o rectangular,
cerraba con cristal o no
galería de la planta prim
dejando bajo la misma
claustro abierto con gran
columnas de madera so
basas de piedra o columna
basalto que soportan los p
de los pasillos superio
Como en las casas 
sencillas también se cult
verduras y hay gallinas y o
animales de uso doméstico

A menudo se apro
recogiera las aguas de lluvi

                                 

129 RODRIGUEZ, R. y AL
Santa Cruz de Tenerife: Gobiern
de Cultura Popular. 
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Figura 191: Patio de la casa solariega de la f
Dibujo a plumilla de Diego de Crosa. (De la
Tinerfeños") (Méndez Pérez 2008) 
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Figura 192: "2b- Casa Museo Pérez Galdós-patio". Pedro Villarrubia. Acuarela y tinta. 35º SketchCrawl. Las 
Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://www.sketchcrawl.com/forum/viewtopic.php?f=61&t=7813 



Estrategias bioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

 

 

224 

 

VI.2.3.1.2 Estrategias bioclimáticas 

El patio es un fenómeno bioclimático excepcional capaz de intervenir 
directa o indirectamente en el acondicionamiento de los edificios, en ocasiones, 
colaborando en el mejor funcionamiento de algunas estrategias bioclimáticas y, 
en otras, con aportaciones propias. 

En el patio, el empleo de vegetación, de agua y la radiación nocturna con 
el embolsamiento de aire frio lo convierten en una estrategia imprescindible en 
climas calurosos. 

Como otros espacios intermedios, el patio no actúa sólo sobre las 
condiciones térmicas, sino que también tiene efectos lumínicos y acústicos, al 
tiempo que produce un alejamiento del exterior que logra mayor intimidad. 

 
Figura 193: Esquema de funcionamiento bioclimático del patio durante el día, en verano. Elemento 
protegido del sol por su configuración y la presencia de plantas se convierte en reservorio y fuente de aire 
fresco para las estancias que dan a él. Elaboración propia. 

PROTECCIÓN SOLAR 

La disposición de los patios los predispone a permanecer en sombra 
durante la mayor parte del día, protegiendo su ámbito de la radiación solar 
directa, manteniendo así más baja la temperatura del aire que la media exterior. 
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Figura 194: Importancia del pati

La común prese
sombreamiento. El emp
muy frecuentes en las v
las ganancias de su ra
humedad. 

ENFRIAMIENTO POR RADIA

Figura 195: Funcionamiento bio
que ha acumulado durante el dí
patio se acumula el aire fresco m
siguiente. Elaboración propia. 
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atio para las zonas interiores. (Serra Florensa y Coch Ro

sencia de abundante vegetación acentúa
pleo de vegetación de hoja caduca -com

s viviendas rurales- permite la protección so
radiación en invierno, a la vez que un p

ACIÓN NOCTURNA 

ioclimático del patio por la noche. El edificio irradia a la b
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Roura 1995) 
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n solar en verano y 
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El patio funciona com
salto térmico entre el día
Lanzarote y Fuerteventura-
se enfrían durante la noch
aire del patio130 que se ma
al ser pesado -por su mayo
mañana y cediendo su fresco

Figura 196: Esquema de funcionami

Durante el día, al 
renovándose con el aire fr
noche, los huecos al patio
se ha ido templando a lo 
enfría para servir de almacé

Figura 197: Ventilación del interior a

REFRIGERACIÓN EVAPORATIV

El empleo de plantas,
y temperatura en los clim
orientales o en las zonas po

                                 

130 "El aire no radia, por l
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miento de un patio. (alpasiego 2014) 
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io se cierran, manteniendo las habitacione
o largo del día, mientras que el situado e
cén de frescor para el siguiente día. 

 a través de patios. (Serra Florensa y Coch Roura 1995)
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En verano, la eva
que disminuya la tempe
provoca la succión del a

Con la abertura 
casa pudiendo recurrir 
ventanas u otro tipo de 

Figura 198: Enfriamiento por ev
2013) 

En invierno, la 
temperatura del aire ext

Figura 199: Esquema de funcion
protegido del viento por su conf
las plantas superiores) al tiempo
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vaporación originada por la vegetación y 
peratura del patio creando una zona de alt
l aire que se encuentra a nivel superior. 

a de ventanas o puertas en el patio, el ai
rir a la ventilación cruzada por medio de
e vanos en paredes opuestas. 

evaporación. (Rodrigues De Sousa Macanjo Ferreira y C

la temperatura del patio será también
xterior. 

ionamiento bioclimático del patio durante el día, en invie
nfiguración, permite la entrada profunda del sol en las es
po que toma el calor del terreno y de las cubiertas. Elab

naria 

 y por el agua hará 
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 aire entrará por la 
de la abertura de 

 
y Costa Sobrinho Correia 
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PROTECCIÓN CONTRA EL VIENT

Tanto en los patios 
los cerrados de las haciend
zona protegida de los inten
las Islas Canarias. 

Figura 200: Sombra de viento sobre

Por tanto, el patio
evaporación, sobra) del cua

Figura 201: Bioclimatic behaviour of
(Correia, Dipasquale y Mecca 2014)
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ENTO 

s abiertos de las casas rurales más mode
ndas y viviendas urbanas, el patio se con

ensos y constantes vientos que caracteriza

re un volumen cerrado sin vanos.( Moreno 1993) 

tio constituye un elemento de regulaci
cual se aprovecha toda la vivienda. 

of a courtyard house in the Mediterranean region (drawin
4) 

 

 

destas como en 
convierte en una 
izan el clima de 

 

ación (emisión, 

 
ing: B. Özel). 



Estrategias

 

 

VI.2.3.2 La ventana 

Un buen ejemplo
las Islas lo tenemos en
es, junto con el balcó
arquitectura tradicional d

Figura 202: Un postigo. "The C
Canario). («Ventanas» 2006) 
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lo de la belleza y variedad de la arquitectu
en sus ventanas. La ventana canaria -siem
lcón, uno de los elementos más caract

de las Islas Canarias. 

 Canary island as a Winter resort". John Witford. Lon

naria 

ctura tradicional de 
siempre de madera- 
racterísticos de la 

 
ondres, 1890. (El Museo 
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Las ventanas tradici
de aprovechamiento ener
satisfacer fundamentalme
interrelación entre ambos 
usos y formas de vida -lo p
climatológica de iluminación

VI.2.3.2.1 Breve descrip

El elemento más co
tradicional canaria es la ven

Figura 203 (Martín Rodríguez 2007)

Los tipos más habitu
la de celosía, pudiendo ap
el primer tipo: los cuarteron

                                 

131 GARCÍA-RAMOS Y F
La ventana tradicional: análisis m
Oficial de Aparejadores y Arquite

132 GIL CRESPO, I.J. 201
canarias: antecedentes, tipología
nº 60, pp. 817-858. 
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icionales canarias constituyen uno de los 
ergético más versátiles y útiles. La ven
ente tres tipos de exigencias funcion
s espacios -interior y exterior-, las de int
 privado, lo público y lo semipúblico- y las d

ción y ventilación131. 

scripción 

complejo en su funcionalidad de toda la
entana de vano vertical. 

 
7) Figura 204 (Alonso López y

Fernández del Castillo 2005) 

ituales son la ventana de cuarterones, la d
parecer combinadas, en forma de contrav

ones132. 
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 y García-Ramos y 
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La ventana trad
menos hasta una épo
apeinazada facilita la ap
hacia la calle y se sostie
ventilen la estancia, per

Figura 205 (Alonso López y Gar

La de guillotina
ofreciendo una defensa

La ventana de ce
través de las celosías, 
los transeúntes ni por lo

VI.2.3.2.2 Situación 

La ventana de co

La de guillotina 
nubladas, en las que es 

                           

133 MARTÍN RODRÍG
Tenerife: Aula de Cultura de 
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dicional de cojinetes o cuarterones no 
poca más moderna-. Sin embargo, la p
apertura de postigos o pequeños ventanuco

stienen con pequeños palos de madera, pa
ermitiendo la relación con el mundo exterio

  
arcía-Ramos y Fernández del Castillo 2005) 

a tiene la ventaja de proporcionar el 
a al viento. 

 celosía tamiza y filtra la luz sin impedir 
s, las personas pueden observar la calle si
 los vecinos curiosos de otras casas. 

 

cojinetes es propia de Tenerife, La Gomera

 aparece de forma habitual en las islas 
es necesaria alguna ganancia térmica, que

                    

ÍGUEZ, F. 1978. Arquitectura doméstica canaria. S
e Tenerife. 

naria 

o tenía vidrios -al 
 propia estructura 
ucos que se abren 

para que iluminen y 
rior. 

 

el máximo de luz 

ir la ventilación. A 
e sin ser vistas por 

era y Lanzarote133. 

as más lluviosas y 
ue se consigue con 

. Santa Cruz de 
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la introducción de la luz so
occidentales y centrales, a
de las orientales, posiblem
las fachadas de estos núcl
casa sobre otras134. 

Figura 206: Ventanas de celosía. (M

La ventana de celosí
occidentales -principalment

                                 

134 Hay autores que atrib
urbanas de las islas orientales po
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solar al interior de la vivienda. Son comune
aunque podemos encontrarlas en poblaci
mente a causa de la menor radiación sola
cleos a causa de la acción del sombream

(Martín Rodríguez 1978) 

osía se encuentra, de forma casi exclusiva
nte La Palma y Tenerife- 

               

ribuyen la presencia de este tipo de carpinterías en
por influencia cultural. En GIL CRESPO, I.J. Op.cit

 

nes en las islas 
ciones urbanas 
lar que reciben 
miento de unas 

 

siva, en las islas 

en poblaciones 
.cit. 
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VI.2.3.2.3 Definición 

La ventana can
armazones de peinazos 
apeinazada, el vano en
trabajados desde una ta

El hueco de la 
mayor iluminación al in
jambas y el dintel, tie
mancharse con la cal d
gravitan sobre él y recib

Figura 207: Ventana de Fuertev

La ventana, por 
que deja al interior un 
estas ventanas suele co
cuando se abren las 
practicado en aquél. E
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n constructiva 

naria presenta una estructura apeinaza
os y cosueras o largueros. A partir de la m
entre los bastidores se puede rellenar con
 tabla o con un paño de celosía. 

a ventana es capialzado o abocinado p
interior. El cerco -compuesto por tablone
tiene una función múltiple: conformar 
l de las paredes, hacer de soporte de la

cibir la ventana propiamente dicha135. 

eventura. (Alonso Fernández-Aceytuno 1979) 

r lo general, está colocada a haces exteri
n amplio hueco en el grosor del muro. La
 corresponder al doble del ancho del muro
s hojas de la ventana, éstas no sobresa
. En este hueco se suelen ubicar los 

                    

S Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, F. y ALONSO 

naria 

zada formada por 
a misma estructura 

con los cuarterones 

 para proporcionar 
nes- que cubre las 
r el hueco, evitar 
 las tensiones que 

 

eriores, de manera 
 La luz que salvan 
ro, de manera que, 
resalen del hueco 
s característicos y 

O LÓPEZ, J.M. Op.cit. 
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peculiares asientos d
riñonera136 -dos asiento
enfrentados conectados co
una repisa- que esconde
una estructura de piedra 
barro, de forma que se
pueda estar sentado con l
espalda apoyada en e
lateral del hueco, dond
antiguamente su
propietarios se sentaba
para la tertulia y el recreo d
la vista mirando hacia l
calle, a veces, sin ser vistos.

Para proteger e
canto del marco exterior d
la ventana, en las zona
más lluviosas en las qu
pueda escurrir el agua po
la fachada, se suele tende
un pequeño faldón d
mortero en la parte superio
del marco evitando qu
penetre el agua entre e
paramento y la carpinterí
enrasada al exterior. 

La ventana canari

de cuarterones presenta un
estructura formal dividid
generalmente en tres parte
En la parte inferior tiene u
antepecho opaco, normalm
más desarrollado con dos h
sendos ventanucos de giro

                                 

136 "Los asientos de riñon
diseño aparentemente forzado y
además, de singular relevancia d
2007. "Análisis de la arquitectura
escrita en sus casas»". Revista d
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de 
tos 
con 
den 
a y 
se 

n la 
el 

nde 
sus 
ban 
 de 
 la 

stos. 

el 
 de 
nas 
que 
por 
der 
de 

rior 
que 
 el 
ería 

aria 

una 
ida 
tes: 
 un 
lmente de cuarterones; el segundo cuerpo,
s hojas de abatimiento vertical en las que se
iro horizontal: las hojas principales abren 
               

onera en las ventanas es una de esas pocas cosas
 y aparatoso acaba resultando no solo adecuado a
 dentro de nuestra arquitectura". En MARTÍN ROD
ra doméstica en la isla de La Palma: «la historia de

a de estudios generales de la Isla de La Palma, nº 3

Figura 208: Ventana lanzaroteña con poyetes 
ancho del muro. (Cárdenas y Chávarri, Gil Cre
Ramos 2007) 

 

o, central, es el 
e se encuentran 
n hacia dentro, 

sas en las que un 
 a su función, sino 
DRÍGUEZ, C. 

 de un pueblo 
º 3, pp. 303-320. 

s practicados en el
respo y Maldonado
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mientras que los postig
visión desde el interior;
fijos o dobles -pudiénd
ventana, tapaluces qu
controlar el grado de luz

Figura 209: Elementos de la ven

La función de dich
así fresca la casa. Los 
iluminación. Por otra pa
al ser abatible hacia a
misma función la tienen
ser abiertas con el mism

                           

137 TIMÓN TIEMBLO
Gran Canaria". En: UNIVERS
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stigos lo hacen hacia fuera, permitiendo la
or; por último, el cuerpo superior suele te
ndose abrir en dos por su centro- y, en 
ue permiten oscurecer esta parte de l

luz a voluntad. 

entana de cuarterones. Elaboración propia. 

icha ventana es la de impedir el calor y la
os cristales de la parte superior son su

parte, el postigo permite la relación con el m
 arriba, se puede moderar el aire, según
en las dos hojas que componen la ventana
smo fin137. 

                    

O, M.P. 1980. "Balcones y ventanas de madera en
RSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. FACULTAD D

naria 

 la ventilación y la 
 tener unos vidrios 
n el interior de la 
 la ventana, para 

 

 la luz, y mantener 
uficientes para la 
l mundo exterior y, 

ún se desee. Esta 
na, ya que pueden 

 en Las Palmas de 
 DE FILOSOFÍA Y 
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Figura 210: Elementos de la ventana

Esta misma estruct
pudiendo ser los tres elem
anteriormente mencionado
cuarterones, cristales sup
recuadros cubiertos por ce
planas- de poco grosor d
perpendiculares y forman
largueros y peinazos de la
unos postigos o ventanuc
ventilación y vistas discre
también cerrada con celosí
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na de celosía. Elaboración propia. 

uctura tripartita la tienen las ventanas 
ementos celosías o pudiendo presentar a
dos, generalmente el antepecho inferio

superiores fijos o móviles y dos hojas 
 celosías, con pequeñas varillas de mad
 dispuestas en dos tandas solapadas en
ndo un ángulo de 45 grados con la e

 la ventana. Las hojas centrales también
ucos de apertura horizontal para permit

scretas sobre la calle. La parte superior 
losías o presentar el conocido marco de

                                                                    

 Y TRADICIONES POPULARES (ed.), Narria: Estu
p. 6-8. 

 

 

as de celosía, 
r alguno de los 
rior opaco de 
s divididas en 
adera -siempre 

s en direcciones 
 estructura de 

én suelen tener 
itir una mayor 

or puede estar 
de luz. Tras la 

                                     

tudios de artes y 
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celosía lleva otras dos h
aire y luz. 

Figura 211 Elementos de la ven

La ventana de gu
un antepecho en su p
inferior móvil- que se d
varillas de madera que
parte interior dos hojas 
ocupan toda su altura 
necesarias. Algunos tap
una mejor regulación de
postigo incorporado qu
para controlar la temper

El complejo funci
básicas de tal elemento
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s hojas de madera por el interior que regu

entana de guillotina. Elaboración propia. 

guillotina, o de cristalera, también cuenta n
 parte baja y consiste en dos hojas -la 
 desplaza de forma vertical. Los cristales 
ue forman el enrejado de la ventana. Su
s de madera o contraventanas -lisas o de 
a y garantizan la opacidad y la ventilaci
tapaluces tiene aberturas superiores, a mit
 de la iluminación. La mayoría de estas ve
ue consta de uno o cuatro cristales aba
eratura interior. 

cionamiento de estas ventanas garantiza l
to arquitectónico: ver, iluminar y ventilar. 

naria 

gulan la entrada de 

 

a normalmente con 
a superior fija y la 
s se colocan entre 
Suele añadir en la 
e cuarterones- que 
ción cuando sean 

mitad de hoja, para 
ventanas tienen un 
batibles que sirven 

a las tres funciones 
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Figura 212: Ventana de guillotina e
hojas de la guillotina hay una seg
apertura horizontal. La nota vernác
enrasamiento de la carpintería en el
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 en Arrecife, Lanzarote. Tras la primera capa en la que
egunda capa con una carpintería de cuarterones con
ácula canaria se completa con el antepecho opaco de
 el exterior del muro. (Gil Crespo 2014) 

 

 
ue se sitúan las dos 
on dos postigos de 
de cuarterones y el 
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Figura 213: La ventana tradicio
2003) 
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ional: Nomenclatura. (García-Ramos y Fernández del C

naria 

 
l Castillo y Alonso López 
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VI.2.3.2.4 Estrategias bio

Las ventanas tradici
arquitectónico de aprovech
canaria, encargadas de r
bienestar en el interior d
corroborada por el uso gen

Tabla 3: Esquema funcional. (García

La ventana de cuarte
de la vivienda de las isl
garantiza la ventilación y a
la ventana de guillotina ofr
incidencia solar es menor p
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s bioclimáticas 

icionales han sido, por encima de otros, e
chamiento energético más versátil de la
 regular las necesidades de confort y 
 de la vivienda, cuya utilidad y adapta
neracional. 

cía-Ramos y Fernández del Castillo y Alonso López 2003

rterones resulta óptima para regular el am
islas orientales, la ventana con celosía
 atenuación solar en zonas climáticas má
ofrece la mayor captación solar en las zo
r por permanecer más tiempo nubladas. 

 

el mecanismo 
 la arquitectura 
y garantizar el 
tación ha sido 

03) 

 

mbiente interior 
sía y tapaluces 

ás variables, y 
zonas donde la 
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VENTILACIÓN CRUZADA 

Lo normal es qu
abran pequeños hueco
que en las fachadas al su

La ventana de cu
sus ventanucos y hojas 
ventilación provoca un
disminuye la tempera
higrotérmicas del interio

Por su parte, el 
parte alta de las estan
casos- y puede escapa
del muro, sin necesidad
de que la ventana est
holguras de la carpinter

Las ventanas d
poseen un 
funcionamiento bi
Permiten el paso de la 
sin la entrada de lu
refrescar el interior de la
sumado a su gar
privacidad que permite 
la calle sin ser visto. La
frenan la velocidad 
garantizando la ventilaci
este motivo ha
incorporadas a los balco

CONTROL SOLAR 

La ventana cana
radiación directa hacia 
el control lumínico, así co

Debido a la latitu
solares inciden con un á
del solsticio de verano,
suficiente para que n
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que en la parte alta de las fachadas que
cos de ventilación con apertura hacia el 
l sur se abren las grandes ventanas de van

 cuarterones tiene multitud de posibilidade
as para graduar la entrada de aire fresco 
una evaporación del agua del ambiente,
ratura del aire, logrando así mejorar 
rior. 

el aire caliente que tiende a ascender, se
ancias -de ahí la gran altura que prese
par por los huecos de ventilación situados
ad de provocar una enérgica ventilación 
sté cerrada, garantizándose la renovació
ería. 

de celosía 
excelente 

bioclimático. 
a ventilación 
luz solar y 
 la vivienda, 
arantía de 
te ver sobre 
Las celosías 
d del aire 
ilación y por 
an sido 

lcones. 

aria presenta los mecanismos necesarios 
a el interior de la vivienda. Su compleja e

sí como el de las vistas y la ventilación. 

titud en que se encuentran las islas, los 
n ángulo aproximado de 87º sobre la horiz
o, por lo que el propio grosor del muro 
no penetren en el interior de la vivi

Figura 214: Efecto de protección de 
porosidad. (Iziar y Guyot 1980) 

naria 

ue dan al norte se 
l interior, mientras 
ano vertical. 

des de apertura de 
sco del exterior. Esta 

te, con lo que se 
r las condiciones 

 se acumula en la 
sentan en algunos 
os en la parte alta 
n cruzada en caso 
ción gracias a las 

os para controlar la 
 estructura permite 

s 28º N, los rayos 
rizontal a mediodía 
o arroja la sombra 
vivienda, haciendo 

e los vientos fuertes por 
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innecesario cualquier elemento horizontal como pérgolas o voladizos. En 
invierno la incidencia solar es más tendida: unos 38º sobre la horizontal a 
mediodía del solsticio de invierno. La ventana presenta unos vidrios fijos en su 
parte superior -cuyo oscurecimiento se garantiza mediante contraventanas de 
madera interiores- por los que puede entrar el sol. Si los vidrios estuviesen en la 
parte inferior el calentamiento de los rayos solares sólo afectaría al área cercana 
a la ventana. Con esta disposición en lo alto se consigue que en invierno se 
pueda introducir la luz solar hasta el fondo de la habitación. 

 
Figura 215: Estrategia bioclimática de la ventana de cuarterones. Permite la entrada de iluminación superior, 
que casi no penetra en verano por lo vertical de la posición del sol junto al gran espesor de los muros. La 
apertura de los postigos permite ventilar las estancias interiores pudiendo observar sin ser visto mientras 
que la apertura de las hojas permite el paso generoso de aire y luz. Elaboración propia. 

En lugares donde la radiación solar es mayor como Fuerteventura y el sur 
de Lanzarote, el cuerpo superior de la ventana no presenta vidrios fijos, sino que 
vuelven a ser dos hojas de cuarterones abatibles, ya que no es necesario el 
calentamiento por efecto de la radiación solar138. 

                                            

138 GIL CRESPO, I.J. Op.cit. 
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Figura 216: Estrategia bioclimática de la ventana de guillotina. Ventana que permite la máxima captación 
solar, por tanto óptima para climas con bajas temperaturas o zonas con menor radiación solar. Combinada 
con tapaluces de postigos aumenta sus capacidades pudiendo regular la intensidad lumínica y de 
ventilación al tiempo que permite intimidad, mirando sin ser visto. Elaboración propia. 

Las zonas más nubladas de las islas gozan de menos horas de sol por lo 
que se necesita una mayor superficie acristalada. Las ventanas de guillotina 
ofrecen toda su superficie acristalada, permitiendo el soleamiento completo del 
interior de la habitación, al tiempo que podemos cerrarnos del viento o realizar 
una ventilación muy efectiva en caso de que no podamos contar con 
ventilaciones cruzadas, haciendo las dos hojas móviles y así abrir una porción de 
ambas permitiendo que el aire fresco y limpio entre por abajo al tiempo que sale 
el caliente y viciado por la superior. En muchos casos, las ventanas de guillotina 
presentan unos tapaluces interiores de cuarterones, que permiten oscurecer en 
caso de que la incidencia solar sea mayor. 
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Figura 217: Estrategia bioclimática de la ventana de guillotina. Permite la entrada de iluminación superior, 
que casi no penetra en verano por lo vertical de la posición del sol junto al gran espesor de los muros, 
mientras que permite una ventilación mansa pero constante de las estancias interiores gracias al efecto de 
la celosía, pudiendo observar sin ser visto. La apertura de los postigos permiten aumentar el grado de 
ventilación mientras que la apertura de las hojas de la celosía permite el paso generoso de aire y luz. 
Elaboración propia. 
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VI.2.3.3 El balcón 

El balcón se ha 
tradicional canaria, tant
más como elemento de
que es. 

El balcón suele i
portada de la casa, o
fachada139. 

Figura 218: "Dibujo de casa tra
(Hernández Gutiérrez 2008) 

Las grandes gale
más soleada son una 
plantas, las cuales perm
sentarse a sus propiet
cosecha o, simplemente

                           

139 MARTÍN RODRÍG
Tenerife: Aula de Cultura de 
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a convertido en un elemento definitorio d
nto urbana como rural, hasta el punto d
decorativo u ornamental que como el prá

e ir en la segunda planta de la fachada p
 o en el tercer piso, algunas veces ocu

radicional canaria" en: Rincones de Tenerife: dibujos de

lerías o balconadas alrededor de un patio
a constante en la arquitectura domestica
ermiten la protección frente a los agentes 
ietarios al sol, e incluso, el secado de 
te, como elemento de distinción y represe

                    

ÍGUEZ, F. 1978. Arquitectura doméstica canaria. S
e Tenerife. 

naria 

 de la arquitectura 
 de estar valorado 
ráctico y funcional 

 principal, sobre la 
ocupando toda la 

 
del natural. Diego Crosa. 

tio o en la fachada 
stica de dos o tres 

es meteorológicos, 
e productos de la 
sentación social. 

. Santa Cruz de 
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Figura 219: Fachada y balcón de ca
1654. (González Falcón y Rosa Oliv

VI.2.3.3.1 Breve descrip

El balcón canario es 
antepecho o de celosía, de
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casa situada en la calle de Herradores de La Laguna, co
livera 1970) 

scripción 

es abierto o con tejado, de cojinetes y ba
de diversos tamaños, cerrados total o parci

 

 
 construida en el año 

balaustres en el 
arcialmente con 
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madera, etc. Son mucho
la riqueza de este eleme

Podemos organiz
cubiertos y los descubi
motivos decorativos de
habituales, celosías, cua
el caso de los cubiertos.
en la fusión de sus elem

Un elemento que
que no puede obviarse 
de sus muchos usos- se
detalladamente de ella e

Figura 220 : Soporte y estructur

                           

140 PÉREZ VIDAL, J.
arquitectura regional canaria
cuaderno 4, pp. 349-360. 
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hos los tipos, formas y tamaños, lo que no
mento. 

nizar los balcones en dos grandes tipolog
biertos. Éstos, a su vez, se pueden sub
e la zona abierta de los antepechos: bal

cuarterones, etc. o cerrados hasta el tejado
tos. Estos balcones han ido evolucionando
mentos. 

ue se relaciona directamente con el balcó
se en este trabajo es la destiladera o pila, y

se emplea para refrescar el ambiente. H
a en el bloque siguiente. 

tura de escaleras. Patio de una casa de Teror. (Santana 

                    

 J. 1963. "El Balcón de celosía y la ventana de guill
ria)". Revista de Dialectología y Tradiciones Popula

naria 

nos da una idea de 

ogías: los balcones 
ubdividir según los 
alaustres, los más 

do con cristales, en 
do, especialmente 

cón de celosía140 y 
, ya que -entre uno 
. Hablaremos más 

 
a Díaz 1991) 

uillotina (notas de 
ulares, vol. XIX, 
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Por otro lado, las g
edificación, generalmente 
generar un espacio interme
soleamiento de muros y hu
hacia la de invernaderos a
en el siglo XIX141. 

Figura 221 («Balcones» 2007) 

VI.2.3.3.2 Situación 

Aunque no existen t
que existe una cierta predo
Los balcones cubiertos se
occidental en especial; los 
orientales; los de celosí
descubierto de celosía e
diagonal, era llevada hast
aunque también los hay co

                                 

141 FARFÁN MANZANAR
edificación bioclimática y su adap
Bioclimáticos. 

142 MARTÍN RODRÍGUE

143 CONCEPCIÓN, J.L. 1
tradicional. Santa Cruz de Tener
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galerías se presentan como cuerpos a
e en planta primera que cumplen la dob
medio protegido de vientos y regular estaci
uecos. Se ha observado la adaptación de 

s adosados con el aumento de disponibilid

 tipos propios y exclusivos de cada isla14

dominancia de ciertas tipologías en unas 
se han extendido por todas las islas y
los descubiertos aparecen principalmente
sía especialmente en las islas occide
en Las Palmas143. La celosía, dispues
sta el techo o hasta tres cuartas partes 

con antepecho de celosía, sobre todo en La

               

ARES, P., 2013. Diversidad bioconstructiva transfro
aptación a la arquitectura y urbanismos modernos:

EZ, F. Op.cit. 

. 1987. Arquitectura y diseño del hogar ideal canari
erife: José Luis Concepción. 

 

s adosados a la 
oble función de 
acionalmente el 
e esta tipología 

ilidad de vidrios 

 

142, sí es cierto 
as u otras islas. 

s y en el grupo 
te en las islas 

ccidentales; y el 
esta de forma 
s de su altura, 

 Las Palmas. 

fronteriza, 
os: Sistemas 

ario: arquitectura 
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VI.2.3.3.3 Definición 

Según su estruct

Figura 222: Estructura soportan
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n constructiva 

ctura diferente hay dos grandes tipos de ba

ante del balcón. (Navarro González 2012) 

naria 

 balcones: 
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Los cubiertos se apo
a veces son continuación d
dobles. El piso lo forman ta
por el antepecho, cerrado 
hasta la baranda o de ant
que soportan el tejado: estr
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VI.2.3.3.4 Estrategias bioclimáticas 

El balcón actúa como un elemento moderador del clima, creador de 
sombra y renovador del aire. 

 
Figura 227: Esquema bioclimático de un balcón orientado al sur. Protege la fachada de la radiación solar 
directa al tiempo que favorece la renovación del aire de las estancias que dan a él por diferencias de 
presión gracias al efecto de chimenea solar que produce su cubierta. Elaboración propia. 
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Un balcón orientado al norte o al este protege a estas fachadas de los 
vientos húmedos y de la lluvia, impidiendo o limitando los problemas de 
humedades en las mismas. 

 
Figura 228: Esquema bioclimático de un balcón orientado al norte. Protege la fachada de la humedad de la 
lluvia y de los vientos fríos del norte. Elaboración propia. 



Estrategias bio

 

 

Un balcón orientado
directo de los muros y, a la
calienta con más rapidez 
como funciona una chimen
fresco del patio o de la f
habitaciones interpuestas, 
junto con la sensación térm

Figura 229: El balcón, aparte de a
hacia el sur, prolonga el espacio de
papel que ha adquirido como seña
(Fernández Rodríguez y Díaz Loren

En algunos casos, e
permiten filtrar la radiación
oeste, donde otros mecan
suficiente y asegura la 
garantizando la ventilación 
casos en los que las celosí
viento o en parte del frente
sin llegar a cerrar el cajón
amansa el viento, pero no t

Cuando los balcon
funcionamiento bioclimático
galerías acristaladas de cap

La galería crea un e
el calor en el muro de la fa
latitudes templadas de a

ioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

256 

 

do hacia el sur protege la fachada del ca
 la vez, al recibir el tejado la radiación direct
z y mueve el aire hacia arriba, de un m
enea solar, de forma que puede succiona
 fachada orientados hacia el norte y m
s, con un efecto renovador de aire muy
rmica de frescor que genera el aire en mov

 actuar como un protector de la radiación solar en la 
de la casa hacia el exterior. Con su funcionalidad, no p
ñal de identidad y de representación de la arquitectura
nzo 1999) 

el balcón se cierra completamente con 
ón solar -especialmente eficaz en orienta

canismos son deficientes- a la vez que re
 vista al exterior, frenando la velocid
n y refrescando el interior de la vivienda. P
losías sólo se colocan en el lateral por el
te sin llegar a cubrir todo el vano sobre la 
n. En este caso, la celosía arroja una ten

o tapa todas las vistas. 

nes o corredores se cierran mediante 
tico se modifica totalmente pasando a co
captación solar basados en el efecto invern

 espacio invernadero que capta la radiaci
 fachada que se transmite a la zona a ca

 alta radiación estacional es necesario

 

l calentamiento 
recta del sol, se 
modo similar a 
nar el aire más 
meterlo en las 
uy refrescante, 
ovimiento. 

 
a fachada orientada 
 puede ignorarse el 
ra regional canaria. 

n celosías que 
taciones este u 
 recibe una luz 
cidad del aire, 
. Pero hay otros 
 el que viene el 
la balaustrada y 
tenue sombra y 

te cristales, su 
 convertirse en 
rnadero. 

ción y acumula 
calefactar. Para 
rio contar con 



Estrategias

 

 

mecanismos (voladizos,
eviten el sobrecalentam
paso que eviten perder 

Figura 230: Funcionamiento en 

ias bioclimáticas en la arquitectura tradicional cana

257 

 

os, contraventanas, cortinas, persianas o 
miento así como con sistemas de control d
r energía en las noches de invierno. 

n invierno y en verano de mirador. (Farfán Manzanares 

naria 

s o vegetación) que 
ol de los huecos de 

 
s 2013) 



Estrategias bio

 

 

VI.2.3.4 La destiladera 

Figura 231: Representación de dest
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stiladera por Fernando Garcíarramos en el libro La des
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VI.2.3.4.1 Breve descripción 

La destiladera -en Lanzarote, Tenerife, La Gomera y El Hierro-, pila -en 
Gran Canaria y La Palma- o armadero o armero de pila -en Fuerteventura-144. 
consiste en un cuenco de piedra donde se vierte el agua. La filtración de la 
misma a través de este cuenco purifica el agua y la hace apta para su consumo. 

 
Figura 233: "Destiladera". Ángel Cabrera Robayna. Acuarela. Fuente: 
http://www.artelista.com/obra/3477556332338569-destiladera.html 

                                            

144 CARDENAL LLORÉNS, J. 2005. El armero o armadero de pila, Fuerteventura. Puerto 
del Rosario: Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Concejalía de Cultura. 
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ncontrar en tres disposiciones principales,
lada en el antepecho de un corredor o co
ento. 

cuentra en una pared, no suele posicion
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lería para así ser practicable desde ambos 
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234: Destiladeras en voladizo. (González Carrillo 1996)
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Figura 236 : Dibujo por Vicente García Rodríguez en su artículo "De donde se habla de La Barra Grande, en 
la playa de Las Canteras, y de las tribulaciones de una pila destilando agua". Fuente: 
http://www.miplayadelascanteras.com/n_items.asp?id=9515&s=3&txt=historias&m=1 

VI.2.3.4.3 Estrategias bioclimáticas 

La destiladera, como parte de la arquitectura tradicional, está 
perfectamente diseñada para cubrir necesidades no sólo de confort, sino que 
posee una variedad de funciones. Por un lado, filtra, purifica, almacena y 
mantiene fresca el agua recogida de la lluvia y normalmente acumulada en el 
aljibe. 

Por otro lado, cuando posee un tercer cuerpo, el inferior, funciona como 
fresquera para el almacenamiento de alimentos perecederos. 

Por último, y el caso que más nos interesa de cara a este estudio, es un 
regulador de la humedad y temperatura de la vivienda, como precursor del aire 
acondicionado actual. 

Colocada estratégicamente en zonas de corriente de aire, permite el paso 
del aire a su través, gracias a su estructura de madera permeable mediante 
celosías -o también rejas o persianas-, al tiempo que la protege de la radiación 
directa del sol, lo que permite la evaporación superficial del agua que rezuma del 
bernegal a través de sus poros, aumentando la humedad del aire y reduciendo 
su temperatura, por medio de la energía (calor) tomada del recipiente y del aire 
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en su cambio de estado de líquida a gaseosa (evaporación), manteniendo fresca 
la atmósfera interior146. 

 
Figura 237: Esquema de funcionamiento bioclimático de la destiladera. Elaboración propia. 

 

                                            

146 "El enfriamiento por evaporación se basa en proporcionar agua al ambiente para 
disminuir la temperatura del aire seco, esta pérdida de calor del ambiente es invertida en el 
cambio de estado del agua, que al pasar de líquido a gas absorbe calor (calor latente) a razón de 
2.424 julios por cada gramo de agua evaporada, energía suficiente para disminuir 2,2 ºC la 
temperatura de un metro cúbico del aire". En NEILA GONZÁLEZ, F.J. 2004. Arquitectura 
bioclimática en un entorno sostenible. Madrid: Munilla-Lería. 
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VII. Conclusiones 

En esta última sección, y como etapa final de todo trabajo de 
investigación, se redactan las principales conclusiones alcanzadas durante el 
desarrollo de esta Tesis Doctoral, vinculadas a los objetivos marcados en el 
comienzo de la misma, que sirven de respuesta a los aspectos que me llevaron a 
adentrarme en este apasionante trabajo científico, deseando que reporte un 
beneficio a estudiosos y futuros investigadores. Como expongo a continuación 
en el apartado "Nuevas líneas de investigación", el interés de esta Tesis no 
reside únicamente en su trabajo en sí, sino que también pueda servir de base 
como fuente de futuras investigaciones que sigan ampliando el conocimiento de 
un tema tan interesante y vivo como lo es la arquitectura popular canaria. 
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VII.1 PRIMERA CONCLUSIÓN 

Una de las bondades de la arquitectura tradicional reside en que es capaz 
de garantizar un ambiente interior estable y cómodo frente a los condicionantes 
climáticos del medio. Para lograr este propósito se sirve de mecanismos de 
aprovechamiento natural energético como la protección o la captación de luz y 
energía solar, del viento o de la lluvia, según lo requieran los locales, su uso o 
función y los ocupantes. 

El estudio realizado muestra cómo el tipo de construcción tradicional de la 
edificación en Canarias buscaba la estabilidad térmica interior incorporando para 
ello técnicas y materiales aceptados y sancionados por el uso que, debido a la 
cultura tradicional adquirida a lo largo de los años, permitían crear el ambiente 
interior más confortable posible en la vivienda. A ello se unía una forma de 
habitar la vivienda que ayudaba a ese confort. 

 
Figura 238: Estrategia bioclimática de vivienda tradicional canaria en verano. Elaboración propia. 

Por este motivo, se puede considerar que la arquitectura vernácula forma 
parte de la arquitectura bioclimática, ya que consigue acondicionar el ambiente 
interior de la vivienda a los parámetros de confortabilidad mediante mecanismos 
únicamente arquitectónicos y no tecnológicos. 

Ha sido interesante apreciar cómo los muy variados microclimas han 
generando diferentes respuestas arquitectónicas. La utilización de recursos para 
adaptarse al microclima local existente en su ubicación es patente: las estancias 
principales se orientan al abrigo de los vientos dominantes, los tejados permiten 
la evacuación rápida del agua de lluvia, se habilitan patios interiores para el 
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refresco de la vivienda… sin duda, el conocimiento acumulado permitió la 
adecuación de las construcciones al entorno. 

Conclusión: 

La arquitectura tradicional es el resultado -entre 
otros condicionantes- de la adecuación al entorno, el clima 
y las exigencias humanas naturalmente satisfechas. De 
manera natural y en tanto que la arquitectura tradicional 
daba respuesta a las inclemencias del clima, a las 
dificultades del acceso y a otros problemas planteados por 
el propio medio resultó establecer los condicionantes que 
en la actualidad precisamos para la arquitectura que hoy 
hemos dado en llamar bioclimática.  
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VII.2 SEGUNDA CONCLUSIÓN 

Algo que hemos podido observar es la evidente relación con el medio que 
se da en la arquitectura tradicional, y que parece haberse perdido hoy en día, 
existiendo un mayor interés por la denominada arquitectura por catálogo. Frente 
a la identidad propia que presenta la arquitectura tradicional encontramos otra -
de falsa vanguardia- donde los proyectos se desarrollan descontextualizados de 
cualquier lugar, perdiendo la relación que toda arquitectura debe tener con el 
emplazamiento, con el entorno donde se encuentra, pasando a ser parte de él, 
creando paisaje. 

De esta tendencia, que ha tenido cierto furor en los últimos años, existen 
ejemplos con algunas "obras emblemáticas" de la arquitectura monumental 
canaria, en las que, en más de una ocasión, se han generado graves problemas 
para los usuarios o el propio edificio, ya que no se había contemplado aspectos 
como la fuerte radiación solar o la alta agresividad que supone la corrosiva brisa 
marina. 

 
Figura 239: Casa canaria. Francisco Borgues Salas. Acuarela. (Hernández Gutiérrez 2008) 
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Y es que a veces, esta arquitectura se queda en el mero espectáculo o 
magnificencia de sus obras, en algunos casos más cerca de la escultura que de 
la arquitectura, olvidando los elementos específicamente ambientales: lo visual, 
lo acústico y lo climático. Estos también tienen que formar parte de los procesos 
compositivos de la arquitectura, especialmente la de los últimos años, durante 
los cuales se ha ampliado considerablemente el concepto de confortabilidad y se 
ha exigido mayor atención a las cuantificaciones energéticas. 

Conclusión: 

La arquitectura tradicional mantiene valores de 
interés histórico en la forma que se adecúa al lugar de 
implantación, al soleamiento, a la dirección de los vientos, 
a los materiales locales y en su integración al medio. Su 
propia identidad aúna valor histórico y bioclimatismo. 
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VII.3 TERCERA CONCLUSIÓN 

La arquitectura tradicional canaria cuenta -como se ha visto- con escasos 
medios materiales y económicos, reduciéndose al mínimo el número de 
materiales empleados e incluso la calidad de éstos. Sin embargo, posee una 
gran riqueza en variedad y lenguajes, y de sus espacios arquitectónicos en 
cuanto a la ordenación y la configuración, siendo uno de los elementos más 
importantes del patrimonio cultural de Canarias y -por supuesto- del paisaje de 
las islas. 

Las condiciones climáticas y orográficas del entorno canario ha generado 
que su arquitectura se entienda claramente como propia, aunque elaborada. A 
pesar de admitir corrientes exteriores de variados orígenes, la fuerte 
personalidad del medio de nuestro archipiélago la ha evolucionado a modelos 
adaptados al lugar, diversificando sus respuesta a medida que se asentaba en 
uno u otro microclima. 

 
Figura 240: "Vista de Santa Ursula". Grabado del siglo XIX. (Hernández Gutiérrez 2008) 

Por tanto, podemos decir que la arquitectura tradicional canaria encierra 
numerosos valores, tanto históricos y culturales como arquitectónicos, que son 
necesarios poner en valor y para ello es fundamental abogar por la conservación 
y el conocimiento de este importante patrimonio edificado. 
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Conclusión: 

La arquitectura tradicional canaria, a pesar de ser 
pobre, es rica. Son muchos los textos que ha reflejado la 
belleza de la arquitectura tradicional canaria y muchos los 
viajeros que visitando nuestra arquitectura popular han 
quedado prendados, no sólo de su belleza sino de las 
originales soluciones constructivas planteadas en esta 
forma de construir. La arquitectura bioclimática de hoy no 
tiene porque renunciar a la belleza edificatoria. 
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VII.4 CUARTA CONCLUSIÓN 

Canarias es un territorio fragmentado, con recursos naturales muy 
limitados y situación geográfica extra-periférica, con importantes reservas 
naturales y especies endémicas, por lo que el cuidado por el medio tiene vital 
importancia. Más aún, otros factores como la economía local o la exclusión 
social son altamente sensibles. 

En este marco, la dependencia energética, es uno de los aspectos más 
delicado, dejando al archipiélago en una situación de alta vulnerabilidad. 

Por todo ello es necesario un especial esfuerzo por la sostenibilidad en 
todos los ámbitos, pero más especialmente en aquellos que más repercusión o 
peso tienen en las islas: la construcción y el turismo. 

Como hemos visto, la 
arquitectura tradicional 
intenta resolver su 
adaptación al microclima 
local con todos los medios a 
su alcance, siendo un buen 
ejemplo de respeto y cuidado 
hacia el medio ambiente, 
austeridad y sabia 
optimización de los recursos, 
inserción en el lugar, 
aprovechamiento de las 

condiciones ambientales y 
climáticas. 

Por tanto, la arquitectura tradicional es una referencia a estudiar de 
Arquitectura Sostenible adaptada a un momento histórico, que no se debe repetir 
en la actualidad, pues los condicionantes sociales, políticos, económicos, 
normativos... actuales son diferentes, pero que sí hay que tomarla como modelo 
de estrategia en respuesta ante una determinada realidad de la que quiere 
formar parte. 

  

Figura 241 :Casa rural tradicional. Elaboración propia. 
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Conclusión: 

Actualmente, una arquitectura sostenible en 
Canarias es posible. El bagaje histórico que nos ha 
ofrecido la arquitectura tradicional en lo relativo al 
bioclimatismo nos facilita proyectar y construir una 
arquitectura hoy en día más sostenible. 
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VII.5 QUINTA CONCLUSIÓN 

Lo cierto es que las características del medio natural y climáticas en 
Canarias se acercan en muchas localizaciones y en una buena parte del año a 
las condiciones de confort, tanto en la vertiente norte como en la sur, a pesar de 
las diferencias climatológicas entre ambas vertientes, por lo que las posibilidades 
de encontrar soluciones arquitectónicas con sistemas de adecuación sencillos y 
globalmente económicos son muchas. 

La optimización del consumo energético de un edificio ha de seguir 
estrategias bioclimáticas para aprovechar al máximo las condiciones climáticas 
del entorno. 

El empleo de sistemas de control pasivo en el edificio conlleva a la 
obtención de las condiciones de confort, o al menos acercarnos a ellas con lo 
que el empleo y tiempo de funcionamiento de las medidas activas se reduce 
enormemente y con ello los consumos energéticos. Un ejemplo de esto, puede 
ser lo que hemos visto con el diseño de la ventana canaria, que se divide en 
partes especializadas de funcionamiento independiente permitiendo un uso 
eficiente e inteligente. 

Estas técnicas perdidas pueden ser recuperadas y reinterpretadas para 
una arquitectura contemporánea de consumo energético casi nulo. 

 
Figura 242: Carpinterías diseñadas inteligentemente siguiendo las estrategias bioclimáticas. Elaboración 
propia. 
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En este punto, es fundamental conocer cuáles son las estrategias de 
diseño con las que podemos contar, descubriendo aquellas que han sido 
probadas de forma satisfactoria a lo largo de los años en nuestro clima, a través 
de la experimentación cotidiana. 

El correcto diseño de un edificio permite acercarnos a unas adecuadas 
condiciones de confort mediante unos sistemas sencillos y económicos, 
necesitándose un consumo energético menor, aspecto especialmente importante 
en escenarios de pobreza energética, situación que por desgracia, y debido a la 
subida de los precios de la energía, aparece de forma cada vez más frecuente. 

Por tanto, es fundamental conocer cuáles han sido las estrategias que la 
arquitectura popular ha ido fraguando a través de los años mediante el método 
del ensayo y error, para primero no cometer los mismos errores del pasado, y -lo 
más importante- rescatar estas estrategias de bajo coste y grandes ahorros 
energéticos, ya sea de forma directa o mediante la adaptación de las mismas a 
los materiales y técnicas constructivas actuales. 

Conclusión: 

El empleo de estrategias de control pasivo sin la 
intervención de mecanismos ni energías artificiales tiene 
especial interés en un entorno como Canarias, donde gran 
parte del archipiélago goza de unas temperaturas suaves, 
siendo precisamente estas zonas las de mayor 
concentración edificatoria. 
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SIÓN 
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manchas de moho por todos lados, y cuando se vuelve a intervenir para 
solucionar el problema, lo que se hace es pintar la fachada con pintura 
impermeable, con lo que la patología, lejos de desaparecer, se acrecienta. 

Otra actuación comúnmente incorrecta es la de sacar a la luz la piedra del 
muro, copiando a aquellos que la erosión y la falta de mantenimiento han hecho 
que parte de su recubrimiento se haya desprendido, en especial las zonas más 
expuestas como las esquinas. Esta imagen, provocada por el abandono y falta 
de mantenimiento, se ha convertido en un falso estilo «rústico», folclorista y 
ramplón, que se copia hasta la saciedad en las rehabilitaciones de inmuebles 
tradicionales, sin conocer las propiedades protectoras y bioclimáticas que el 
recubrimiento le confiere al muro y que se pierden al retirarlo. 

De nada sirve restaurar un elemento si en dicha restauración se pierde 
parte del sentido con que fue creado, por lo que parece lógico que las 
intervenciones de rehabilitación de edificios se realicen con respeto y previo 
estudio de las condiciones de confort existentes en relación a los elementos 
arquitectónicos y constructivos que rehabilitaremos. 

Conclusión: 

Es muy importante y necesario, en la recuperación 
del patrimonio histórico conocer el funcionamiento 
bioclimático del edificio, para poder actuar correctamente 
sobre él y no provocar -con nuestra intervención- efectos 
indeseados. Cosa que ocurre con mucha frecuencia. 
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LUSIÓN 
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Un ejemplo de ello es el auge que han experimentado las casa cuevas, 
pasando de ser una forma habitacional denostada, habitada por los que 
contaban con pocos o nulos recursos y que se veían obligados a refugiarse en 
ellas, a convertirse en las últimas décadas en espacios de turismo rural o 
segundas residencias para habitantes de las ciudades, con alto poder 
adquisitivo, que buscan en ellas su confort, además de haberse convertido en 
elementos de exaltación del sentimiento canario. 

Conclusión: 

Muchas de las estrategias bioclimáticas que 
presenta la arquitectura tradicional canaria están vigentes 
hoy día. El estudio de estas construcciones constituye una 
importante escuela en relación con esta materia. No 
podemos dejar pasar la ocasión de esta fuente de 
información y aprendizaje. 
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VII.8 OCTAVA CONCLUSIÓN 

A pesar de lo explicado en la "Primera conclusión", este hecho también 
tiene su propia contradicción, no pudiéndose hablar de una relación simplista 
medio-arquitectura, dado que en algunos casos, y debido a la benignidad de 
nuestro clima -que se acerca a las condiciones de confort en muchas 
localizaciones y durante una buena parte del año-, podemos apreciar las mismas 
estrategias bioclimáticas en diferentes microclimas. 

En contra de lo que algunos autores opinan a este respecto -indicando 
que han pesado más otros aspectos, como los culturales (propios e importados) 
o las condiciones económicas, entendiendo que en ocasiones existen inmuebles 
que responden a estas influencias con resultados anticlimáticos- las 
conclusiones derivadas de este trabajo de investigación nos llevan al 
conocimiento de la existencia de una serie de estrategias de gran versatilidad 
(inercia, control solar y ventilación) que son de aplicación en gran parte de los 
microclimas del archipiélago, razón por la cual podemos encontrar la misma 
tipología arquitectónica en ambientes muy diferenciados. 

 
Figura 245: Estrategia bioclimática de vivienda tradicional canaria en invierno. Elaboración propia. 

Repetimos que este aspecto se da fundamentalmente ante la benignidad 
de algunos microclimas canarios, que han permitido en ocasiones a los isleños, 
trabajar con un tipo de resultados contrastados para casi todos los climas 
insulares; todo lo contrario de lo que pasa en otros microclimas, dentro también 
del archipiélago, donde las condiciones climáticas sí son más rigurosas, y por 
tanto la relación arquitectura-ambiente es más intensa. 
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Conclusión: 

Ante la gran amplitud de microclimas que se dan en 
el archipiélago canario, su arquitectura tradicional se ha 
desarrollado de forma versátil para adaptarse con facilidad 
y sin necesidad de realizar cambios importantes según 
cada uno de ellos. 
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VIII. Nuevas líneas de 
investigación 

Durante esta investigación han aparecido temas que de ser abordados 
profundamente me hubieran apartado de los objetivos marcados y habrían hecho 
esta Tesis interminable. Algunos de ellos son expuestos a continuación como 
posibles futuras "líneas de investigación" a las que invita o abre este trabajo: 

1. Estudio de las condiciones de confort en la vivienda 
tradicional, a partir de las condiciones climáticas particulares y 
variadas de los microclimas canarios: tras haber estudiado cómo se 
diseñan las viviendas en respuesta a ellos, estimar o emular las 
condiciones climáticas interiores de estas viviendas para 
comprobar el nivel de confort de las mismas. 

2. Situación de la vivienda tradicional canaria frente a las 
exigencias normativas actuales en cuestiones de confort, 
comprobando cuánto se acerca o se aleja esta arquitectura al 
cumplimiento normativo al que es exigido para las viviendas de 
nueva planta y qué medidas serían necesarias para alcanzar dicho 
cumplimiento. 

3. Comparación y análisis de las estrategias bioclimáticas de la 
arquitectura tradicional canaria, en relación con las de otros 
puntos del planeta con unas condiciones climáticas semejantes 
para estudiar sus semejanzas y diferencias al tiempo que se evalúa 
el grado de acierto de las medidas tomadas en cada una de ellas. 

4. Adaptación de la metodología actual para el cálculo de la 
Certificación Energética a la arquitectura tradicional, teniendo 
este método que sufrir dos correcciones importantes: por un lado, 
recoger de forma más cercana las condiciones climáticas de 
nuestro archipiélago y por otro, reconocer e incluir los materiales y 
estrategias bioclimáticas que ésta emplea, para crear un entorno de 
estudio real de las demandas del edificio y de las respuestas 
bioclimáticas que nuestra arquitectura tradicional emplea. 
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5. Estudios pormenorizados de respuestas especificas a factores 
climáticos predominantes de una zona, a modo de "arquitectura 
del viento" o "arquitectura de la lluvia". 

6. Estudio y propuestas de la forma en que deberían acometerse 
las rehabilitaciones y recuperaciones de estas construcciones de 
gran interés para que no pierdan sus características constructivas y 
funcionales. 
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Bibliografía 

Como ya expliqué en la "Metodología", el proceso de documentación 
bibliográfica ha sido fundamental para el desarrollo de la presente Tesis 
Doctoral, por lo que ha sido necesaria la consulta y estudio del mayor número de 
documentos a los que he podido acceder sobre la arquitectura tradicional 
doméstica de Canarias, sin tampoco descuidarme del estudio de las 
características y estrategias de la arquitectura bioclimática. 

Para poder trabajar de una forma ágil y cómoda, que me permitiera poder 
mantener de forma ordenada y archivada toda esta bibliografía y ser capaz de 
recuperar cualquier dato de la misma de forma fácil y automática, la he 
organizado mediante el programa informático Zotero147 -herramienta gratuita y 
fácil de usar para ayudar a recopilar, organizar, citar y compartir las fuentes de 
investigación- siendo así posible administrar de forma eficiente toda esta 
información. 

Para que ahora también sea fácil de consultar, la he organizado en dos 
grupos: en primer lugar, expongo de forma comentada aquellas fuentes 
bibliográficas que han sido las piezas de consulta más frecuente debido a que 
contenían la información más nutrida sobre los temas generales de estudio, 
convirtiéndose así en mis libros de cabecera, para a continuación desarrollar el 
grueso de la bibliografía consultada -que no se ha de desmerecer, puesto que ha 
sido fundamental sobre todo para tratar temas específicos o para abundar en 
determinada información- ordenada por tipo de documento (libro, sección de un 
libro, artículo de revista...), lo que espero que simplifique su consulta. 

  

                                            

147 https://www.zotero.org/ 
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PÉREZ VIDAL, J. 1967. "La vivienda canaria. Datos para su estudio". 
Anuario de Estudios Atlánticos, vol. 1, nº 13, pp. 41-113. ISSN 
0570-4065. 

El extenso artículo de este profesor palmero con vocación etnográfica, 
aunque queda a nivel de notas, es el primer estudio serio que se realiza de 
forma general de la casa tradicional canaria. 

Hace hincapié en dos aspectos fundamentales al estudiar las influencias 
que ha tenido para su conformación la vivienda canaria: la variedad 
arquitectónica como consecuencia de la concurrencia en el archipiélago de muy 
diversas corrientes culturales y la adaptación al medio geográfico isleño, 
teniendo en cuenta tanto la ubicación de los inmuebles en el territorio como la 
utilización de materiales existentes. 

Además, el estudio se completa con el análisis de ciertas tipologías bajo la 
denominación de "viviendas elementales": la cueva habitación, la choza, la casa 
pajiza. También, existe un epígrafe dedicado a los fenómenos de implantación y 
otros dedicados a la casa rural, por un lado, y a la casa urbana, por otro. 

Este mismo autor, previamente había publicado otro artículo -El Balcón de 
celosía y la ventana de guillotina (notas de arquitectura regional canaria) (Pérez 
Vidal 1963)- que también supuso el primer análisis sólido de estos dos 
elementos arquitectónicos, a pesar de existir una aproximación anterior (Giese 
1957) al tema. 

MARTÍN RODRÍGUEZ, F.G. 1978. Arquitectura doméstica canaria. 
Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife. ISBN 84-
500-2714-4. 

Se trata de la Tesis Doctoral del autor, que hace un profundo estudio de la 
arquitectura doméstica canaria desde varios puntos de vista, como son los 
geográficos, de los artífices, de los materiales empleados y los elementos 
arquitectónicos, para terminar con un análisis detallado de los elementos 
espaciales que conforman una vivienda tradicional. 

Previa a esto realiza unos interesantes discernimientos sobre temas tan 
controvertidos aún hoy como: «Arquitectura culta y arquitectura popular», «Una 
arquitectura anónima», «Un modo canario»... 
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Este libro fue una importante fuente de conocimiento y estudio en mi 
época de estudiante de arquitectura y lo ha vuelto a ser ahora de cara a 
enfrentarme a esta Tesis Doctoral. 

Rincones del Atlántico. [en línea]. Disponible en: 
http://www.rinconesdelatlantico.es/. 

Se trata de una publicación de periodicidad anual en formato libro-revista, 
disponible también en formato digital. 

El objetivo de la revista es la difusión del conocimiento, la valorización y la 
protección del paisaje y el patrimonio, principalmente en el medio rural, desde 
una perspectiva cultural, humanista, ética y constructiva, ofreciendo alternativas 
para un desarrollo armónico, eco-eficiente, racional y perdurable. 

En las diferentes secciones de Rincones del Atlántico, se encuentran 
artículos que representan aportes multidisciplinares, sobre temas como: la 
arquitectura tradicional, la bioconstrucción, las energías renovables, la 
naturaleza, la agroecología, la cultura, el paisaje. 

Desde 2008 desarrolla un trabajo monográfico que constará de tres tomos 
denominado Arquitectura y Paisaje. La arquitectura tradicional en el medio rural 
de Canarias. La obra presenta la arquitectura tradicional de todas las islas del 
archipiélago y en la que el paisaje rural y la vegetación tienen un protagonismo 
fundamental. 

Su primer volumen, a modo de introducción, presenta la vivienda 
tradicional y su entorno más próximo, vistos desde la óptica de diferentes 
especialidades (arquitectura, historia, geografía, etnografía, rehabilitación, 
botánica, arte, literatura...). El segundo volumen abarca la información sobre las 
Canarias occidentales (El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife). El tercer y 
último volumen de la obra, dedicado a las Canarias orientales (Gran Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote), por desgracia todavía no está publicado, lo que 
supone un duro golpe, más aún cuando la documentación encontrada sobre la 
arquitectura doméstica de Fuerteventura no ha sido muy abundante. 

Gracias a la amplia información que aportan tanto los artículos de la 
revista como sus volúmenes monográficos, ha sido la piedra angular del estudio 
de la vivienda tradicional canaria. 

  



Estrategias bioclimáticas en la arquitectura tradicional canaria 

 

 

288 

 

ALONSO FERNÁNDEZ-ACEYTUNO, J.M. 1979. Estudio sobre 
arquitectura popular Fuerteventura (Islas Canarias). Las 
Palmas de Gran Canaria: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias. Colección ARCHIVO HISTORICO, 2. ISBN 84-300-
0922-1. 

Presenta uno de los pocos estudios que he encontrado sobre la vivienda 
tradicional de Fuerteventura, y sobre el cual se referencian la gran mayoría de 
trabajos que tratan la arquitectura de esta isla. 

De gran interés es su exposición de la diferenciación existente entre 
arquitectura tradicional de signo culto y popular, como ya lo hiciera antes Martín 
Rodríguez -como ya se ha comentado-. Sin embargo la novedad que nos 
presenta este autor es que incluye en su obra la problemática que existe entre la 
popular de corte tradicional y la reciente, que inauguraba entonces una nueva 
tradición, dando lugar a cambios significativos y a nuevas valoraciones. 

Además del análisis constructivo o funcional de esta arquitectura, le 
dedica un poco profundo estudio a su comportamiento bioclimático, marcado 
principalmente por el constante viento y la falta de agua. 

CÁRDENAS Y CHÁVARRI, J. de, GIL CRESPO, I.J. y MALDONADO 
RAMOS, L. 2007. Arquitectura popular de Lanzarote. Madrid: 
Fundación Diego de Sagredo. ISBN 978-84-933985-3-8. 

Este estudio de la arquitectura popular de Lanzarote, a través de la 
sistematización de esta arquitectura, tanto en sus aspectos tipológicos como en 
los constructivos y formales, es el más serio, completo y profundo que sobre la 
arquitectura de esta isla hemos encontrado, a pesar de que -al contrario que 
pasa con el caso de Fuerteventura- esta arquitectura se encuentra ampliamente 
estudiada, no sólo desde el punto de vista constructivo y formal, sino que es la 
más analizada desde el punto de vista bioclimático. 

El estudio del comportamiento bioclimático de las viviendas de esta isla, al 
que le dedican el apartado de un capítulo, es también de los más serios 
encontrados, a pesar del gran número de estudios que existen, como ya he 
mencionado. 
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SERRA FLORENSA, R. y COCH ROURA, H. 1995. Arquitectura y 
energía natural. Barcelona: Universitat Politècnica de 
Catalunya. ISBN 978-84-8301-497-4. 

Esta obra de referencia dentro del estudio de la relación entre la energía, 
el confort y la arquitectura y que es el resultado de la fusión de otros dos libros -
Les energies a l'arquitectura y El disseny energètic a l'arquitectura- trata de llevar 
los parámetros físicos y psicológicos del ambiente a la arquitectura. 

En la primera parte, se presentan los aspectos básicos o principios 
científicos de lo que representan las energías en la arquitectura y en la segunda 
parte, desde las técnicas más generales del diseño hasta las más particulares -
acústicas, lumínicas y climáticas- que permiten el mejor aprovechamiento de las 
energías naturales en los edificios. 

El libro liga conocimientos de distintas disciplinas (física, topografía, 
ambientales, cálculo) y reconoce en ellos la relación que tienen con la 
arquitectura. Enseña los parámetros necesarios de principios y fenómenos 
físicos sin divagar y sintetizándolos, mostrando su aplicación en la arquitectura. 

Un libro con una gran carga de información que, me ha interesado más 
por su estudio del "Clima y la arquitectura popular" que por sus herramientas 
informáticas y algebraicas de cara al diseño de futuros proyectos. 

NEILA GONZÁLEZ, F.J. 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno 
sostenible. Madrid: Munilla-Lería. ISBN 978-84-89150-64-5. 

Otro libro de referencia en cuanto al estudio de la arquitectura bioclimática 
y sostenible, que desvela las claves de esta arquitectura a través de los 
conceptos -la teoría- pero también con la precisión de los cálculos -la 
demostración de los ejemplos-. 

La obra trata aspectos a aplicar en el diseño de la arquitectura como el 
empleo de los recursos naturales que se tiene del entorno, la definición de 
soluciones constructivas, la optimización de recursos y las herramientas 
bioclimáticas para una mejora en el diseño urbanístico. 

Pero el aspecto más interesante de cara a mi trabajo de investigación, ha 
sido el análisis del comportamiento bioclimático de arquitecturas tradicionales 
repartidas a lo largo de todo el planeta, entre los que se encuentra el caso de la 
vivienda tradicional de Lanzarote. Si bien este estudio no tiene una gran 
profundidad, sí fue el revulsivo que me sirvió de inspiración para la realización de 
esta Tesis Doctoral. 
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GIL CRESPO, I.J. 2014. "El lenguaje vernáculo de las ventanas 
tradicionales canarias: antecedentes, tipología y 
funcionamiento bioclimático". Anuario de estudios Atlánticos, 
nº 60, pp. 817-858. ISSN 0570-4065. 

Artículo de uno de los coautores de la obra ya comentada Arquitectura 
popular de Lanzarote, que se centra esta vez en el estudio pormenorizado de 
uno de los elementos más característicos de la arquitectura vernácula de las 
Islas Canarias -la ventana-. Analiza sus tipos fundamentales desde la 
perspectiva histórica, desde el punto de vista tipológico y desde el ángulo del 
funcionamiento bioclimático. 

Este artículo sirvió de soporte para mi estudio bioclimático de la ventana 
canaria, así como de guión para el análisis del resto de los elementos singulares 
estudiados. 
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