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RESUMEN 
La arquitectura vernácula es aquella propia del lugar. Esta, por lo tanto, contiene una serie de 

herencias que vienen de la búsqueda de la adaptación al entorno. Dichas herencias se materializan 
en una serie de soluciones bioclimáticas que podemos aprender, las cuales son las mejores para las 
condiciones climáticas y materiales de la región estudiada. 

En esta investigación se ha procedido a la búsqueda de esas soluciones. Empezando por el es-
tudio de la disponibilidad material, después con el del clima, y terminando con el de la arquitectura. 
Se han definido una serie de regiones con características similares en función de estos aspectos, y 
se han comparado, para descubrir estas soluciones. 

Para concluir, se ha elaborado una tabla que recoge las soluciones bioclimáticas en función de 
aspectos tipológicos que se han averiguado con el análisis de la arquitectura, y de aspectos de ne-
cesidades bioclimáticas; y se han comentado los aspectos más destacables. 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Vernácula, Popular, Bioclimática, Madrid, 
Sostenible. 
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I. METODOLOGÍA 
Para abordar esta investigación se han establecido una serie de pasos que estructuran el trabajo, 

y abordan cada tema de manera deductiva. Para el estudio del comportamiento bioclimático de 
cualquier arquitectura, lo primero es determinar la naturaleza de las condiciones de su entorno. 
Pero en el caso de la arquitectura vernácula es importante primero estudiar la disponibilidad de 
materiales de construcción, los cuales determinan enormemente la materialidad de esta. Por lo 
tanto, el primer paso ha consistido en un estudio de la geología y vegetación de la provincia de 
Madrid, ya que estas dos son las fuentes principales de materiales de construcción tradicionales. 
De este estudio se ha concluido una división comarcal de la arquitectura vernácula madrileña según 
su materialidad, la cual se completará más adelante describiendo las técnicas constructivas carac-
terísticas de cada comarca. 

Ahora sí, el siguiente paso ha consistido en estudiar y determinar las acciones que ejerce el 
clima en Madrid y su división en climas y subtipos generales. Se han comparado la clasificación 
climática tradicional1 y básica, con la clasificación Köppen-Geiger, más precisa, pero complemen-
taria, que utiliza la AEMET2. Con el fin de aumentar la precisión de este estudio, y con la intuición 
de que se dan pequeñas variaciones de estas clasificaciones generales, se ha procedido a generar 
una base de datos de valores climáticos de diferentes estaciones meteorológicas recogidos por la 
AEMET3, con la que se han calculado valores normales respecto a los últimos 30 años. A partir de 
estos valores, las regiones del paso anterior, y la consideración de diferentes mapas climáticos4 y de 
medio físico5, se han establecido unos microclimas y trazado sus límites. Además de calculado y 
dibujado un Climogramas de Bienestar Adaptado para cada microclima para averiguar las necesi-
dades bioclimáticas. 

Por último, se ha desarrollado un análisis de la arquitectura vernácula teniendo en cuenta todo 
lo aprendido hasta ese momento, y buscando soluciones bioclimáticas para las necesidades de cada 
microclima. De ello se han abstraído una serie de tipologías, que se explican en términos organiza-
tivos y espaciales, que después se caracterizan material y constructivamente según cada comarca, 
definidas al comienzo del trabajo. 

  

 
1 CASADO GÓMEZ, Luis Gabriel. Atlas climatológico básico de la subregión de Madrid. Madrid; 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1980. 

2 AEMET. Atlas climático Ibérico. 2000 

3 AEMET. Portal OPENDATA. Base de datos de los valores climáticos en bruto que emplea la 
AEMET. 
4 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Atlas. El Medio Ambiente en la 

Comunidad de Madrid. 2007 

5 IGME. “Mapa de suelo y vegetación a escala 1:400.000”. Atlas Geocientífico del Medio Natural 
de la Comunidad de Madrid. 1988 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Vi-
sor IDEM. 



II. CONDICIONANTES MATERIALES 
Al comenzar un ejercicio de análisis de arquitectura, uno de los primeros temas a considerar, si 

no el primero, debe ser el de los condicionantes del entorno. En el caso de la arquitectura modera 
estamos acostumbrados a considerar aspectos ineludibles para la arquitectura tales como el clima, 
la topografía, la trama urbana o la geografía, etc. Sin embargo, en el caso de la arquitectura verná-
cula, es de vital importancia conocer los recursos naturales presentes en la zona ya que provocarán 
sistemas constructivos diferentes, los más determinantes serán los geológicos, pero otros como la 
madera deberán ser considerados también.  

A. RECURSOS GEOLÓGICOS 
En el caso de Madrid, tan sólo observando la distribución geológica dentro de la provincia nos 

damos cuenta de la localización de las comarcas naturales (fig. 1). Vemos que en algunas de estas 
comarcas existe disponibilidad de varios recursos diferentes, en algunos casos en la misma medida. 
Esto dará lugar a que algunas comarcas se nutran de esta diversidad, como las del sur; y otras no lo 
aprovecharán, sobre todo por imposibilidad de incorporarlo a la construcción. 

Fig. 1 - Mapa resumen: geológico, relieve, vías principales y comarcas naturales de Madrid. Elabora-
ción propia. 



B. RECURSOS FORESTALES 
En cuanto a la disponibilidad de madera para construcción, la zonificación va a ser similar a la 

climática, la cual veremos más adelante (IV.A. División climática), debido fundamentalmente a que 
la presencia de vegetación arbórea es muy dependiente de la disponibilidad de agua. Por ello, esta 
disponibilidad se dará fundamentalmente en la sierra, y en menor medida en las vegas de los ríos 
de la zona de la meseta. Consecuentemente observaremos un mayor uso de ella en las comarcas de 
la sierra, cuando en el resto de las comarcas se reducirá a lo esencial. 

C. COMARCAS NATURALES 
La diferente disponibilidad de dichos recursos dentro de un territorio propicia necesariamente 

la aparición de arquitectura diferente, dando lugar a diferentes regiones que llamaremos comarcas 
naturales. En el caso de la Comunidad de Madrid, cuyos límites provinciales que conocemos hoy 
día fueron trazados en 1833, diferenciamos 7 comarcas naturales diferentes (fig. 1). 

LA SIERRA NORTE 

La Sierra constituye el límite norte de Madrid, discurre diagonalmente de norte a suroeste, y es 
compartida por las provincias de Ávila y Segovia. La comarca de la sierra norte (también conocida 
como sierra pobre) es una de las tres que componen la Sierra.  

Como podemos ver en el mapa geológico (fig 1), los materiales disponibles para esta comarca 
son fundamentalmente el granito (rosa); en menor medida pizarra y cuarcitas (morado claro), ar-
cillas y arcosas (naranja), y madera de conífera; y algunas zonas de caliza (verde). Esta situación 
determinará unas fachadas primordialmente construidas con granito y cuarcitas, y con fragmentos 
de caliza en ocasiones, y con madera para elementos de soporte. Estos materiales se combinan con 
el tapial, el adobe y la pizarra. 

LA SIERRA DE GUADARRAMA 

La sierra de Guadarrama (o central) ocupa, como su propio nombre indica, la posición central. 
Linda al norte con la sierra norte; al este con la zona central de Madrid, también conocida como 
Lomas; al sur con Gredos; y al oeste con Segovia. Cabe destacar que parte de la comarca ha perte-
necido a Segovia, lo cual ha influido en su arquitectura; así como que es la comarca que común-
mente se conoce como la Sierra, debido a su mayor cercanía al área metropolitana. Es importante 
también la ubicación de sus pueblos entre los valles de los ríos Lozoya (curso alto), Manzanares y 
Guadarrama. 

En esta comarca, como podemos observar, domina el granito (rosa) como material de construc-
ción principal, la arcilla únicamente aparece como material de cubierta en forma de teja y en algu-
nos casos aislados como tapial o adobe, que por su condición de excepción no merecen mayor in-
terés. El otro material protagonista será la madera, el cual abunda en la zona por su ubicación entre 
valles de ríos principales de la provincia. 

LA SIERRA SUR 

La sierra sur es la tercera comarca que compone la sierra de Madrid. Constituye el paso hacia 
la sierra de Gredos ya que linda con Ávila por el norte y el oeste, con Toledo al sur, y con la comarca 
de la Sagra madrileña al este. Su situación respecto a valles tiene mucho que ver con la que tiene la 
sierra de Guadarrama, por lo que la madera será un material abundante en esta comarca también. 



En la sierra sur la presencia del granito es mayoritaria también, y de manera similar a la sierra 
de Guadarrama, la madera es el material coprotagonista de la zona. 

LA CAMPIÑA DE ALCALÁ 

La Campiña de Alcalá, también llamada Alcarria de Alcalá, es una comarca llana, o quizá sea 
más preciso semi-ondulada, ya que la rasgan el río Jarama y sus afluentes. Linda por el norte con la 
sierra pobre, por el este con la provincia de Guadalajara, por el sur con la Alcarria de Chinchón, y 
con Lomas de Madrid por el oeste. Destaca la ausencia de canteras de piedra en favor de la abun-
dancia de arcilla, la cual se sigue aprovechando actualmente para la producción de materiales de 
construcción. 

Como hemos adelantado, la arcilla (naranja y rojo claro) es el material principal de la zona, ya 
sea en forma de ladrillo, adobe o tapial. La presencia de las vegas de ríos que se han mencionado 
con anterioridad implica la presencia de depósitos fluviales, o piedra de río (azul claro), y de ma-
dera, en menor medida que en la sierra, en forma de vegetación de ribera. 

LA ALCARRIA DE CHINCHÓN 

Se encuentra entre los valles de los ríos Tajuña y Tajo, limita por el norte con la Alcarria de 
Alcalá, por el este con Guadalajara, por el sur parcialmente con Toledo y con Cuenca, y por el oeste 
con la Sagra madrileña. Es una comarca caracterizada por la abundancia del yeso, que implica la 
esterilidad de sus tierras, en contraposición con la productividad de las vegas. 

Como observamos, la caliza (marrón) y el yeso (lila) dominan esta comarca, también es desta-
cable la presencia de depósitos fluviales. La madera en esta comarca es escasa, a pesar de la presen-
cia de los ríos, por lo que su utilización se reduce a lo imprescindible. 

LA SAGRA MADRILEÑA 

Es la región de transición entre el área metropolitana de Madrid y la provincia de Toledo, pocos 
accidentes geográficos alteran la planicie a lo largo de la cual se extienden campos de cultivo de 
cereal debido a la escasez de aguas superficiales. Aun así, está salpicada de pequeñas huertas soste-
nidas gracias al agua de acequias alimentadas mediante norias sobre antiguos pozos. 

Los materiales que abundan en esta comarca son principalmente la arcilla con arcosas y el yeso, 
la caliza también, aunque en menor medida; por lo que podemos esperar la utilización amplia de 
ladrillo y tapial recubiertos con revocos de cal o yeso. Como podemos deducir la madera también 
será un recurso escaso en esta comarca, así como la piedra de cantera, que se sustituirá por piedra 
de río. 

LOMAS DE MADRID 

Constituye la región central de la provincia de Madrid, aunque cuando empezó a recibir este 
nombre en el siglo XVI, se hacía referencia al área entre los cursos bajos de los ríos Manzanares y 
Guadarrama. Es una comarca donde se alterna la llanura con el encinar, ya que el agua fluye por 
acuíferos, alimentados por la Sierra, a cierta profundidad. Por su posición central, acaba adqui-
riendo un carácter de zona de transición entre las comarcas de su alrededor, soportada por la pre-
sencia de los recursos necesarios. 

La comarca carece de canteras de piedra, sin embargo, sí que eran muy productivas las de cal y 
yeso, y la arcilla es muy abundante. Por otro lado, la madera de pino estaba garantizada gracias a 
los bosques de Chamartín. En cualquier caso, lo que pasa en esta comarca es que se da una influen-
cia arquitectónica de entre los tipos que hemos mencionado, el de la comarca más cercana: al norte 
tipo Sierra, al este tipo campiña, al sur tipo Sagra, y al oeste un cruce entre tipo Sagra y Sierra. 



III. CLIMA 
El clima es el condicionante principal para la arquitectura vernácula, ya que ésta ha ido evolu-

cionando a lo largo de la historia para garantizar el mayor nivel de confort posible de manera pasiva. 
Es por ello que el estudio del clima, y la determinación de los microclimas, de la provincia de Madrid 
es otro de los primeros temas que debemos tener claro antes de comenzar con el análisis arquitec-
tónico. Pero primero debemos caracterizar los dos tipos de climas principales presentes en la pro-
vincia de Madrid, dentro de los cuales existen matices que determinan los microclimas que quere-
mos entender. 

Si empezamos considerando la clasificación climática tradicional que nos enseñan en el colegio, 
recordaremos que la Península Ibérica está cubierta por la región del clima mediterráneo, dentro 
del cual se precisan subtipos, pero que a grandes rasgos se puede resumir en: otoños e inviernos 
lluviosos, y veranos secos; fuerte radiación solar, especialmente en verano; y por las dos condiciones 
anteriores, veranos entre calurosos y sofocantes, e inviernos entre templados y fríos. Las variaciones 
posibles dentro de este clima pueden ser muy numerosas dependiendo de la naturaleza del estudio 
que se vaya a realizar, tradicionalmente los subtipos en que se ha dividido han sido: marítimo, 
continental y de montaña. En la provincia de Madrid se dan dos de ellos, ya que el mar, de mo-
mento, no ha llegado al territorio de la capital. En cualquier caso, la transición entre los dos climas 
se da en Madrid a lo largo de áreas muy pequeñas, lo cual nos permitirá trazar una zonificación más 
precisa.  

La clasificación climática que da la AEMET (2000, Atlas Climático Ibérico) para toda la Penín-
sula Ibérica nos permite precisar esta clasificación tradicional poniendo el enfoque en la provincia 
de Madrid. Para esta clasificación la AEMET usa el método Köppen-Geiger (1936), que es uno de los 
más extendidos a nivel mundial. Este método utiliza los valores medios mensuales de temperatura 

Fig. 2 - Zonificación climática Köppen-Geiger para la Península Ibérica e Islas Baleares. AEMET 
(2000), “Atlas climático Ibérico”. 



y precipitación y su influencia sobre la vegetación y la actividad humana para trazar la delimitación 
de diferentes zonas climáticas. Estas zonas diferentes se pueden englobar dentro de la clasificación 
climática tradicional, ya que el clima mediterráneo continental es dividido en Bsk y Csa, y el clima 
mediterráneo de montaña en Csb, Cf, y en picos y zonas altas aisladas,Ds. 

Como podemos observar (fig. 2), en Madrid aparecen 3 grandes zonas climáticas diferentes, y 
en menor medida otra más en las zonas más altas de la sierra. Esta diferenciación va un paso más 
allá de la diferenciación entre clima mediterráneo de montaña y continental, y nos deja intuir la 
presencia de subtipos o microclimas dentro de ellos. Si comenzamos por la zona mesetaria, el tipo 
mayoritario es el clima templado subtipo verano seco y caluroso (Csa). 

Tabla 1 – Resumen de los condicionantes para los distintos climas de Madrid según la clasificación Köppen-
Geiger. Elaboración propia 

 

Para caracterizar el clima templado, primero debemos verificar que la temperatura media del 
mes más frío esté comprendida entre 0-18ºC, lo cual hace referencia a la letra C de la designación. 
En cuanto al subtipo, la designación s implica que la estación estival es marcadamente seca, y tam-
bién referida al verano, la designación a nos indica que es caluroso, ya que la temperatura media 
del mes más cálido es superior a 22ºC. Si consideramos el otro subtipo de este clima que se da de 
manera extendida en la sierra, verano templado (Csb); la diferencia radica en la última letra de la 
designación, la cual implica que la temperatura media del mes más caluroso es menor o igual 22ºC 
y que la temperatura media mensual durante cuatro meses es mayor que 10ºC. 

En la zona de la meseta se da otro tipo de clima ligeramente diferente llamado clima seco sub-
tipo estepa fría (BSk). La designación tipo B puede venir dada por tres circunstancias diferentes que 
tienen que ver con la distribución de las precipitaciones anuales, para determinar su impacto sobre 
la vegetación, debido a que las lluvias invernales suelen ser más efectivas para su desarrollo consi-
derando la menor evaporación respecto a la del verano. En Madrid ocurre una de las circunstancias: 
verano seco junto con el 70% de las precipitaciones concentradas entre otoño e invierno. Si se su-
pera la mitad del valor de precipitación anual total entramos en el subtipo estepa, con la designa-
ción S. Dentro del cual, la designación k hace referencia a que la temperatura media anual está por 
debajo de 18ºC. La diferencia que observamos dentro de la meseta es que la zona con este clima es 
más seca y algo más calurosa respecto a la del Csa. 



De manera más aislada aparece el clima frío subtipo verano seco y templado (Dsb) en las zonas 
más altas de la sierra. Este tipo de clima frío, designación D, se caracteriza por tener una tempera-
tura media mensual inferior a 0ºC durante el mes más frío, y superior a 10ºC durante el más cálido. 
De la misma manera que para el clima tipo C, la designación s nos indica que el verano es marca-
damente seco respecto al resto de estaciones, y la b nos indica que es templado, y para definirlo el 
intervalo será el mismo que en el caso del clima Csb. 

Gracias a estos dos enfoques podemos concluir la existencia de ciertos subtipos dentro de la 
clasificación de clima mediterráneo de montaña y continental. Dentro del de montaña podemos 
diferenciar una zona de alta montaña; dentro del continental, sin embargo, debemos considerar 
datos climáticos de diferentes estaciones para poder obtener unos límites coherentes de los dos 
microclimas que deja entrever. 

Para entender el comportamiento del clima en Madrid de manera general deberemos, intuir al 
menos, el papel de la sierra y la red hidrográfica. La cordillera central provoca dos efectos opuestos 
que regulan la presencia de nubosidad y células tormentosas, así como la temperatura del aire. El 
efecto de contención recoge la nubosidad que transportan los vientos del SO y O, produciendo llu-
vias en la mayoría de las ocasiones. Por el contrario, el efecto Foehn implica cielos despejados y 
aumento de la temperatura gracias al abrigo que ofrece la sierra a los vientos del NO. La sierra 
también tiene el papel de regular la llegada de aire frío proveniente del N y NE. De manera excep-
cional llegan tormentas fuertes desde el mediterráneo transportadas por vientos del SE. 

La red hidrográfica por otro lado se encarga de aportar humedad y de acumular aire frío, así 
como de orientar los vientos principales. La cuenca del Tajo orienta los vientos del SO y O que 
transportan las tormentas que provocan lluvias en otoño e invierno, así como al principio de la 
primavera. Y sus afluentes principales se encargan de provocar temperaturas bajas mediante la hu-
medad y la acumulación de aire frío, y durante el invierno provocan la aparición de niebla. Los ríos 
secundarios orientan los núcleos tormentosos que se forman en la sierra; así como los vientos de 
menor velocidad, que en verano soplan del sur durante el día, y rolan hasta el NE al atardecer. 

A. CLIMA MEDITERRÁNEO DE MONTAÑA 
Como hemos anticipado, este tipo de clima está presente en la sierra, y lo más determinante es 

el frío durante el invierno, ya que las temperaturas medias son muy próximas o inferiores a 0ªC 
desde mediados de octubre hasta mediados de abril, con saltos térmicos de sólo unos 4ºC. Estas 
temperaturas acompañadas de humedades relativas que rondan el 80%, provocadas por las abun-
dantes lluvias y nevadas, se ven notablemente agravadas, y propiciarán la aparición de condensa-
ciones con mucha facilidad. Los veranos por otro lado tienden a ser más agradables, ya que la ten-
dencia a las temperaturas bajas se mantiene, dándose medias en torno a los 17ºC y saltos térmicos 
de unos 10ºC, y la humedad relativa cae significativamente alrededor de un 30%. Excepcionalmente 
ambos factores se pueden acentuar y provocar períodos calurosos y secos. 

Deben precisarse dos subtipos o microclimas dentro del clima mediterráneo de montaña, el 
primero se da en las laderas sureñas de la sierra. Aquí, las temperaturas son algo más elevadas, y 
con un incremento similar, a lo largo del año. Lo cual provoca que los veranos sean más cálidos con 
medias que rondan los 24ºC, y que en períodos calurosos llegan a los 30ºC, acompañados por medias 
de humedad relativa en torno a 40%. Así como inviernos menos fríos con temperaturas que se alejan 
un poco de los 0ºC, aunque con humedad similar, y con menor presencia de nieve. Aunque cabe 
destacar que estas diferencias ocurren sobre todo durante el día, debido a la influencia del sol.  

El segundo microclima es el de valle, presente a lo largo de los cursos altos de los ríos como el 
Guadarrama y el Lozoya. Estos valles se encuentran protegidos de tormentas y olas de frío que 



provienen del norte, esta circunstancia unida a la cierta continuidad climática que otorgan los ríos 
las diferencia significativamente de las condiciones de las laderas. El aporte de humedad del río 
garantizará cambios más suaves a lo largo del año, con veranos notablemente menos secos y más 
frescos, pero con inviernos más húmedos con períodos frecuentes de niebla. 

B. CLIMA MEDITERRÁNEO CONTINENTAL 
En la zona de la meseta nos encontramos en este caso con inviernos no tan problemáticos, ya 

que las temperaturas medias se alejan significativamente de los 0ºC hasta unos 5ºC, aunque habi-
tualmente de noche los alcanzan. Respecto a las precipitaciones, también son habituales en otoño 
y primavera, pero los días de lluvia son mucho menos numerosos, pero siendo habituales las lluvias 
copiosas. Esto determina una humedad relativa del orden de 70% para el período de otoño-invierno. 
Sin embargo, el verano es una estación especialmente caliente y seca, las temperaturas medias ha-
bituales rondan los 26ºC con medias máximas de 33ºC, llegándose a alcanzar 40ºC bajo olas de calor. 
La humedad relativa media ronda el 35%, aunque por la noche puede aumentar hasta el 60-70%; y 
de la misma manera podemos esperar saltos térmicos de hasta 15ºC por la noche. El viento tiende a 
soplar en verano del O y SO durante el día con intensidad media, rolando hasta el NO al atardecer 
y cayendo su velocidad durante la noche. Este tipo de microclima es el que vamos a encontrar ma-
yoritariamente, lo llamaremos de campiña. 

De manera similar a la sierra, encontraremos un microclima diferente a lo largo de las vegas de 
los ríos principales de Madrid. El aumento de la humedad relativa y la producción y acumulación 
de aire frío entre la vegetación de ribera garantizarán temperaturas inferiores a lo largo de todo el 
año, aunque provocarán la aparición recurrente de niebla durante el invierno. Por otro lado, los ríos 
también implicarán la presencia de vientos de baja velocidad que circulan a lo largo de su cauce en 
el sentido de las aguas durante el día, y hacia la sierra durante la noche. 

Existe otro microclima más en la zona de la meseta, debido a la urbanización densa. La isla de 
calor afecta al área metropolitana de Madrid y altera significativamente las condiciones en su inte-
rior. Provoca un aumento de la temperatura, sobre todo por la noche, a lo largo de todo el año 
debido a la acumulación de calor en la masa de los edificios, pavimentos… La rugosidad del perfil 
de la ciudad dificulta la ventilación, lo cual enfatiza el problema. Y por último, la falta de masas 
significativas de agua o vegetación provoca humedades relativas más bajas que en la campiña. 

IV. MICROCLIMAS 
Habiendo dejado claro en el punto anterior la variación climática que se da en Madrid, vamos 

a trazar los límites espaciales atendiendo a los siguientes parámetros: lluvia, temperatura, nieve, 
vegetación y urbanización densa. En la medida en que esto es fiable, ya que las fronteras entre los 
microclimas no son ni precisas ni permanentes, además de requerir de aproximaciones para poder 
trazar las zonas con los datos climáticos disponibles. 

Para las zonas que quedan no hay datos climáticos suficientes para determinarlas, por lo que el 
hecho de que estén asociadas a elementos territoriales concretos, elegiremos utilizar estos últimos 
para trazar las zonas, antes que datos poco representativos. Para el subtipo continental estos ele-
mentos son: la vegetación para extraer el microclima de vega del de campiña, y la urbanización 
densa para diferenciar la isla de calor. Por otro lado, habiendo extraído la zona de alta montaña del 
subtipo de montaña, diferenciaremos también mediante la vegetación el microclima de valle del de 
ladera. 



A. DIVISIÓN CLIMÁTICA 

PLUVIOMETRÍA 

En este mapa vemos la diferente distribución de las precipitaciones en Madrid. Sabemos que 
en el clima de montaña se dan más precipitaciones, y por tanto, para trazar la frontera entre la zona 
de montaña y la continental es uno de los parámetros más adecuados. Empezaremos considerando 
el mapa de precipitación media anual1, sobre el que dibujaremos el límite que requiere el clima de 
montaña2 (600 mm). 

 

  

 
1 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Atlas. El Medio Ambiente en la 
Comunidad de Madrid. 2007 

2 CASADO GÓMEZ, Luis Gabriel. Atlas climatológico básico de la subregión de Madrid. 1980 
 

Fig. 3 - Mapa de precipitación media anual de Madrid con el posible límite entre la sierra y la meseta. Elabo-
rado a partir del mapa de precipitación media anual de Madrid2. 



TEMPERATURA 

Con la temperatura media anual vemos la diferencia entre la sierra y la meseta. Podemos trazar 
un límite donde esta temperatura sea inferior a 12ºC (de la misma fuente que para la pluviometría), 
lo cual además coincide con el límite donde la media del mes más cálido es inferior a 22ºC (clima 
Csb). 

 

 

  

Fig. 4 - Mapa de temperatura media anual de Madrid con el posible límite entre la sierra y la meseta. Elabo-
rado a partir del mapa de temperatura media anual de Madrid (Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad de 
Madrid). 



ALTA MONTAÑA 

En Madrid la calificación de alta montaña la reciben los picos de la sierra y otras zonas un tanto 
excepcionales. En estas zonas suele darse la presencia de nieve permanente durante el invierno, 
junto con condiciones de frío destacables. Para trazar este límite usaremos la zonificación para el 
clima Dsb de manera literal. 

 

 

 

  

Fig. 5 - Mapa de relieve de Madrid con el límite de la zona de alta montaña. Elaborado a partir del mapa 
de relieve de Madrid (Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid). 

 



VEGETACIÓN 

Trazar los límites de las vegas es el procedimiento más complejo ya que los datos climáticos 
disponibles no son suficientes. La alternativa elegida consiste en utilizar la cartografía de relieve1, 
fisiografía2 y de vegetación para estimar los límites de dichos microclimas. Buscando la presencia 
de vegetación de ribera y cursos o masas de agua, así como de valles fluviales y otras formas de 
relieve que nos indiquen el microclima de vega. Para el mapa inferior se ha elegido la información 
más representativa. 

 

 
1 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Atlas. El Medio Ambiente en la 
Comunidad de Madrid. 2007 

2 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. COMUNIDAD DE MADRID. Visor 
IDEM. 

Fig. 6 - Mapa de Fisiografía y Red Hidrográfica con el límite de las vegas. Elaborado a partir del mapa extraído 
del visor IDEM2 y del mapa de suelo y vegetación de Madrid (IGME). 



URBANIZACIÓN DENSA 

Este, último, parámetro provoca un fenómeno de aumento de la temperatura y reducción de la 
humedad en el área metropolitana, debido fundamentalmente a la acumulación de calor en las 
superficies urbanizadas y la carencia de masas vegetales significativas. Este límite es de fácil trazado 
mediante los recursos disponibles en los visores de la Comunidad de Madrid. Ya que el límite que 
quedaba por trazar es sencillo, el mapa representado es el conjunto de los microclimas. 

 

 

  

Fig. 7 - Mapa de los microclimas de Madrid con las estaciones meteorológicas consultadas. Elaboración propia. 



B. NECESIDADES BIOCLIMÁTICAS 
A continuación, procederemos a investigar las implicaciones bioclimáticas para cada micro-

clima. Para ello emplearemos climogramas de bienestar adaptado elaborados a partir de valores cli-
matológicos normales de cada zona climática, y considerando un nivel de arropamiento de 1clo y 
de actividad metabólica de 1,25met. Dichos valores se han obtenido trabajando los datos publicados 
por la AEMET en OPENDATA (explicado en el capítulo Metodología); y han sido cruzados, cuando 
ha sido posible, entre estaciones de la misma zona. Conviene recordar que el área de bienestar del 
climograma se recoloca para cada caso en función de la temperatura máxima de las medias del año. 

En cuanto a la representación, para facilitar la interpretación y la comparación, las líneas de los 
meses aparecen agrupadas en 4 colores según la agrupación típica en estaciones, aunque no son 
cronológicamente precisas. Cabe destacar que, al ver los climogramas, en la mayoría de los casos se 
intuye que la agrupación en trimestres no es la más lógica, y que convendría redistribuir algunos 
meses. Pero se ha decidido mantener la agrupación típica en trimestres por su condición de con-
vención. 

  



ALTA MONTAÑA 

A grandes rasgos vemos que este clima destaca por bajas temperaturas y humedad elevada, que 
únicamente disminuye en los momentos más cálidos del verano, los cuales son las horas centrales 
de los días. Este es uno de los casos en los que podría discutirse la agrupación tradicional de las 
estaciones, aunque no es un tema que nos ocupe ya que nos interesa el comportamiento del clima 
a lo largo de todo el año. Por lo demás, el otoño y la primavera son muy similares y con humedades 
elevadas, durante ambos deberemos prestar especial atención a las condensaciones; las cuales se 
enfatizarán debido al desarrollo de la mayoría del invierno por debajo de los 0ºC y con humedad 
muy elevada, así como algunas noches al inicio de la primavera. 

 

Fig. 8 – Climograma de la alta montaña. Elaboración propia. 

 

Las necesidades para la arquitectura de este clima son escuetas. Durante 2/3 del año, un gran 
aporte de radiación solar combinada con masa térmica, para mantener el calor en el interior, ade-
más de otras formas de aporte calor posibles. Únicamente en verano durante las horas centrales de 
los días será necesaria sombra, y un ligero aporte de humedad si es necesario, estando controlado 
el bienestar por las cargas internas el resto del tiempo. 

  



LADERA 

En el caso de las laderas sureñas vemos que la situación se vuelve más cálida y algo más seca. 
Aun así, los inviernos siguen siendo fríos y húmedos, por lo que las condensaciones seguirán siendo 
un problema. La primavera y el otoño se desarrollan un poco más templados, y en el caso de la 
primavera, también más seca. En verano habrá días demasiado calurosos, aunque en general las 
condiciones serán bastante agradables, así como durante el inicio del otoño 

 

Fig. 9 – Climograma de las laderas. Elaboración propia. 

 

Vemos que similarmente al caso anterior, la necesidad más importante será la de radiación solar 
y masa térmica, siendo necesarias también otras formas alternativas de aporte de calor. Durante el 
resto del año estas cargas internas serán importantes; y será necesaria sombra a lo largo del verano, 
así como masa térmica para protegerse del calor acompañada de ventilación nocturna para equili-
brar la temperatura de los cerramientos de cara al siguiente día, durante los momentos calurosos. 

  



VALLE 

En los valles nos encontramos un clima parecido al de las laderas, aunque debido a su situación 
protegida y su cercanía a un curso de agua vemos que las temperaturas y las humedades son mayo-
res en general. Como consecuencia, entre otoño y primavera el clima es más agradable, pese a que 
los valores límite son más bajos, sobre todo de noche. En verano, aproximadamente 1/4 se encuentra 
en situación de confort, aunque hay un período que resulta demasiado caluroso; pero por otro lado 
las noches son frescas durante toda la estación. Las condensaciones seguirán siendo un problema 
en este clima debido al exceso de humedad. 

 

En las vegas la necesidad mayoritaria será también la masa térmica junto a radiación solar abun-
dante desde el final del otoño, el invierno y gran parte de la primavera; aunque el exceso de hume-
dad es problemático para alcanzar el confort durante gran parte del año. Además, se requerirá de 
otras fuentes complementarias de calor. Durante el resto el otoño, o se estará en bienestar echando 
en falta algo de humedad, o valdrá con las cargas internas. En primavera bastará con las cargas 
internas en los momentos centrales del día, con algún día cálido en bienestar algo seco. En estos 
momentos quizá haga falta alguna protección solar móvil para impedir que la radiación penetre en 
el interior debido a la altura solar, aún en valores medios. En verano en esta zona las noches siguen 
siendo frescas, y durante una parte considerable se alcanzará el bienestar. Pero habrá que conside-
rar protecciones solares para todo el verano; así como masa térmica y ventilación nocturna, y com-
binarla con enfriamiento evaporativo para los momentos más calurosos. 

  

Fig. 10 – Climograma de los valles. Elaboración propia 



CAMPIÑA  

En las campiñas observamos un cambio generalizado de las condiciones con aumento de tem-
peratura y reducción de humedad considerables. Las temperaturas medias máximas llegan a los 
34ºC en verano con humedades muy bajas, como contrapunto, el invierno resulta frío y algo hú-
medo, aunque las temperaturas medias mínimas no descienden por debajo de 0ºC. Por otro lado, 
la primavera y especialmente el otoño resultan templados, aunque los meses cercanos al invierno 
tienden al frío húmedo. 

 

Fig. 11 – Climograma de la campiña. Elaboración propia. 

 

La radiación solar y la masa térmica serán muy importantes en este clima, ya que serán necesa-
rias durante la totalidad del invierno y gran parte de la primavera y el otoño; las cuales deberán ser 
combinadas con otros aportes de calor para ciertos momentos bastante fríos del invierno. Por otro 
lado, aparece necesidad de protección solar durante verano y el principio del otoño. Durante parte 
del verano se alcanzará un confort algo seco, aunque se requerirá de masa térmica acompañada de 
ventilación nocturna; y excepcionalmente, enfriamiento evaporativo para los días calurosos. 

  



VEGA 

El clima en estas zonas está determinado por la presencia de cursos de agua, que regulan las 
temperaturas del año. Vemos que el invierno aquí es sensiblemente menos frío, y que la primavera 
y el otoño son templados y bastante agradables. Aunque de manera similar a los valles, la humedad 
será excesiva recurrentemente, y las condensaciones serán por ello problemáticas especialmente en 
invierno. El verano transcurre razonablemente agradable, aunque se dan períodos calurosos que 
tienden a la sequedad. 

 

Fig. 12 – Climograma de las vegas. Elaboración propia. 

 

De forma general la radiación y la masa térmica son la necesidad predominante, durante el 
invierno y parte de la primavera y el otoño. El resto de la primavera y el otoño, y gran parte del 
verano (generalmente las noches), estarán controladas mediante las cargas internas. La necesidad 
de sombra se mantendrá durante el verano e inicios de otoño, acompañada de masa térmica y ven-
tilación nocturna durante el verano. Se darán momentos calurosos excepcionales en verano que 
requerirán enfriamiento evaporativo. 

  



ÁREA METROPOLITANA 

En el área metropolitana vemos un aumento de las temperaturas y una reducción de las hume-
dades respecto a la campiña, síntoma de la isla de calor. El invierno es más cálido y agradable, y la 
primavera también, aunque conforme se acerca al verano resulta algo seca. El otoño se desarrolla 
agradable, aunque algo seco en su inicio, y fresco conforme llega el invierno. El verano resulta seco 
y caluroso, la isla de calor implica una reducción del salto térmico, por lo que además las condicio-
nes nocturnas se recrudecen. Durante los meses centrales, sobre todo julio, no es raro alcanzar 
temperaturas superiores a 35ºC durante el día, y a 25ºC por la noche. 

 

Fig. 13 – Climograma del área metropolitana. Elaboración propia. 

Desde mediados de otoño hasta bien entrada la primavera la necesidad consistirá en la radia-
ción solar, combinada con otras fuentes de calor. Durante el resto de la primavera y el otoño bastará 
con las cargas internas. Durante el verano y el comienzo del otoño se requerirá de sombra, y de 
aporte de humedad, sobre todo en el primero. La masa térmica será importante tanto en el período 
frío como en verano, acompañada de ventilación nocturna para los momentos calurosos. Aunque 
esta puede no ser suficiente debido a que la densidad y rugosidad urbana suele dificultar e impedir 
el paso del viento entre la ciudad. En los momentos más calurosos se requerirá además de enfria-
miento evaporativo. 

  



V. ARQUITECTURA VERNÁCULA MADRILEÑA 
El siguiente capítulo se centrará en los aspectos bioclimáticos presentes en la arquitectura y el 

urbanismo de las diferentes zonas de Madrid, y no consistirá en una descripción estilística exhaus-
tiva de cada comarca. Abordaremos primero las tipologías detectadas desde un punto de vista es-
pacial y organizativo, para después caracterizarlas fundamentalmente en términos materiales según 
cada comarca. 

Antes de comenzar conviene dejar claros dos conceptos: con vivienda se hace referencia a cons-
trucciones que acogen la vida de personas, y casa implica que la vivienda está asociada a otros usos 
productivos. 

TIPOLOGÍAS 
A partir de un análisis de las diferentes comarcas naturales, y respecto a las zonas climáticas, se 

han abstraído una serie de tipologías de asentamiento y casa, que responden al modo de vida y 
producción de sus habitantes. No se han contemplado otros tipos de edificación en parte por no 
interesar por el motivo de la investigación (usos exclusivamente productivos, corrales y establos…), 
y en parte porque considerar edificios singulares requeriría de una investigación mucho más ex-
tensa. 

Por otro lado, existen una serie de tipologías secundarias de modelo de ocupación disperso, las 
cuales no estudiaremos profundamente, pero sí nombraremos. El cortijo, como variación de la casa 
de labor. Y el chozo, construcción muy precaria de adobe y cubierta de caña, que permitía cierta 
ventilación nocturna y un mínimo grado de confort, pero por casualidad; estaba destinada a alma-
cenar aperos en fincas extensas dedicadas al cultivo de secano, y para el pernocte de los trabajadores 
durante épocas de trabajo del campo. 

LOS PUEBLOS DE LA SIERRA 

La actividad productiva de los pueblos de la sierra es un determinante fundamental para su 
urbanismo y arquitectura. Esta actividad se reduce a la ganadería, y en algunos casos también a la 
explotación forestal (ligera). Se caracterizan por su urbanismo compacto y de escasa extensión, así 
como desordenado, mezclándose usos diferentes sin jerarquía. Las calles están concebidas para la 
ganadería y tienen un carácter de ruralidad, en ellas aparece un elemento típico de estos pueblos, 
los potros de herrar, construidos en granito y madera, servían para mantener al ganado quieto mien-

tras se herraba. Los pueblos se suelen organizar a lo 
largo de una vía principal que sigue una curva de 
nivel de la que salen transversales con mucha pen-
diente, cruzadas a su vez por algunas paralelas a la 
principal. Estos pueblos suelen ser de marcada ho-
rizontalidad, ya que sus edificios no superan las dos 
plantas, aunque la mayoría es de una. A las vivien-
das se anejan otros para alojar ganado y otros usos, 
de diferente altura y tamaño, componiendo casas 
más complejas. Encontramos dos tipos, cuyas dife-
rencias se deben a la ubicación donde se asientan. 

  

Ilustración 1 - Potro de herrar. Sierra Norte. 
Fuente: ver bibliografía 



En la alta montaña los pueblos destacan por su compacidad y disposición en el paisaje, bus-
cando el mejor abrigo contra el clima, dando una arquitectura de granito sobria y dura. Tanto es 
así, que no suele haber espacios libres típicos como la plaza del ayuntamiento, e incluso es habitual 
que la iglesia aparezca encerrada en la trama, en cruce de varias calles o apartada del pueblo. 

Los pueblos de los valles y laderas, donde 
el clima es menos duro, tienen una trama más 
abierta, y en los valles con cierto orden; salvo 
algunos pueblos más complejos e importantes, 
en los que se aprecia un orden mayor. La ar-
quitectura, aunque similar, resulta más ama-
ble, con balcones y en ocasiones revocada de 
blanco. En estos se da cierta jerarquía, y apare-
cen espacios libres mayores debido a la topo-
grafía más llana, aunque el carácter compacto 
no se pierde. Aunque a medida que estos pue-
blos se acercan al límite con la meseta apare-

cen influencias, en forma de casas de entramado, o combinado del granito con ladrillo y adobe. 

Ilustración 2 - Pueblo de alta montaña. La Hiruela 

Ilustración 3 - La Hiruela Ilustración 4 - Pueblo de Valle. Buitrago de Lozoya 

Ilustración 5 – Pueblo de Ladera. Patones de Arriba 



LA CASA DE PIEDRA 

Esta tipología se extiende por toda la sierra, y destaca por su construcción sencilla y sobria. 
Cabe destacar que su programa es bastante uniforme a lo largo de la sierra, pero su traducción 
espacial es muy diversa pese a responder a una volumetría y construcción típicas. Además, no existe 
mucha diferencia entre ganaderos de diferente nivel adquisitivo en cuanto a sus casas, más allá del 
tamaño por requerir de establos mayores, por ejemplo. Las casas se adosan formando manzanas 
aleatoriamente, en ocasiones la manzana es sólo una casa, y en otra un conjunto muy complejo 
adaptándose además al terreno. Estas manzanas se componen de casas compactas de una o dos 
plantas, formadas por la agregación de módulos auxiliares (cuadras, pajares…) alrededor de la vi-
vienda en planta, funcionando como protección térmica y frente al viento; aunque sin utilizar a los 
animales como fuente de calor en sección, como ocurre en otras zonas de España. 

La organización de la vivienda se produce alrededor de la cocina, dentro de la cual se encuentra 
el hogar, la fuente de calor. Sobre el hogar se dispone la chimenea, que funciona también como 
fuente de iluminación cenital; y contra una de sus paredes se dispone el horno, de planta semicir-
cular, que a menudo se expresa en fachada. Aunque también ocurre que la cocina se encuentre en 
el centro de la planta, rodeada totalmente para aprovechar mejor el calor. Si hay planta superior, 
las habitaciones se organizan alrededor de la chimenea, aunque en general consisten en almacenes 
o pajares, y alguna habitación. Los huecos son escasos y pequeños para minimizar las pérdidas de 
calor, y se orientan al mediodía.  

Ilustración 6 - Casa de piedra tipo Ilustración 7 - Horno saliente. Prádena del 
Rincón 

Ilustración 8 - Casa de piedra. Lozoyuela 



LOS PUEBLOS DE LA MESETA 

En la zona de la meseta hemos visto que se da una mayor variedad de materiales que en la 
sierra, además de su influencia en el paisaje y la vegetación, los ríos provocan situaciones de llanura 
y valles anchos y profundos muy cercanas entre sí. En términos de clima hemos diferenciado dos 
zonas, que con términos tipológicos aumentaremos a tres.  

La comarca de la Alcarria de Chinchón se diferencia por sus recursos materiales, los cuales de-
terminan su relieve de valles profundos y anchos con bordes abruptos contra los cuales se escalonan 
la mayoría de los pueblos, otros se insertan en las riberas. En ellos se aprecia una trama más lineal 
a lo largo de las curvas de nivel, con carácter influido por el relieve calcáreo y su producción agrícola 
principalmente de secano con predominancia de cereales y vid. Que da como resultado la existencia 
de viviendas cueva construidas por los habitantes menos pudientes, con organización celular fruto 
de su crecimiento según la necesitad, condenadas a la falta de luz salvo alrededor de las chimeneas 
de los hogares. Y de bodegas, que de forma similar a las anteriores, se aprovecha de la inercia y 
estabilidad térmica que provee el terreno durante todo el año, complementada con el aporte de 
calor de la lumbre en las viviendas. En los núcleos principales estas bodegas se excavaban como 
sótanos de las casas, y se conectaban a través de huecos o lucernas para aprovechar el aire fresco y 
enfriar la casa. En estos núcleos encontramos tres tipologías: la vivienda modesta, las casas de labor 
y las casas palacio. Las dos últimas son similares en tamaño, pero se diferencian las primeras por su 
rica construcción con caliza vista y herrajes elegantes. 

 

Ilustración 9 - Olmeda de las 
Fuentes. Alcarria de Chinchón 

Ilustración 10 - Colmenar de 
Oreja. Alcarria de Chinchón 



Al norte de esta encontramos la comarca de la Campiña de Alcalá, aunque la mayoría de sus 
pueblos se asientan sobre las vegas del Jarama y el Henares, caracterizados por la agricultura, pre-
dominantemente de regadío. Se dan pueblos de arquitectura humilde entre grandes pueblos y sitios 
de arquitectura noble, aunque en ambos casos se asientan en llanos con tramas concéntricas y ex-
tensas. La casa de labor se da más compacta en esta comarca, en parte porque las necesidades de 
superficie para usos auxiliares son menores para el hortelano, y porque la influencia de los sitios 
implica una mayor urbanidad y densidad. 

En la zona sur de Madrid encontramos la comarca de la Sagra madrileña, entre el Jarama y el 
Guadarrama se encuentra la zona más significativa, ya que más allá de Navalcarnero se dan en 
mayor medida las fincas rurales dispersas. Esta comarca se caracteriza por el cultivo de cereales, y 
sus pueblos son muy similares a los toledanos, dentro de los cuales las casas de labor son predomi-
nantes, entre viviendas humildes, conformando manzanas enteras ellas mismas. El paisaje es signi-
ficativamente llano, sobre el cual destacan los campanarios de las iglesias; con plazas porticadas 
para proporcionar sombra en verano, alrededor de las cuales se organizan los pueblos de manera 
concéntrica. De manera excepcional aparecen casonas y otros edificios representativos en núcleos 
grandes. 

LA CASA DE LABOR 

Como hemos visto, la casa de labor es una tipología recurrente en los pueblos de la meseta, 
aunque se da en dos versiones en función de la escala de su actividad: la casa grande, asociada con 
extensiones grandes de cultivo, y la casa simple, asociada a cultivos de menor escala, que requieren 
cuadras y aperos menores. Se podría señalar una tercera, ya que los cortijos son casas de labor ma-
yores que la grande sobre grandes parcelas, y sin el carácter urbano, por lo que simplemente la 
nombraremos. Todas responden a una organización en tres módulos: vivienda, viviendas de los 
trabajadores y producción. Aunque la distribución es variada entre los ejemplos, dependiendo en 
muchos casos de la trama y propiedades adyacentes, la división entre vivienda y producción es clara 
en planta. 

 

 

 

 

Ilustración 11 - Torrejón de Ve-
lasco. La Sagra madrileña 

Ilustración 12 - Casa de labor tipo 



La casa grande se estructura alrededor de dos patios: un patio pequeño con abundantes plantas 
y flores usado por la vivienda principal, especialmente en verano; y otro bastante mayor, llamado 
corral, que funciona como patio de trabajo y distribuidor entre las viviendas de trabajadores y los 
espacios de producción. Estos patios están comunicados, pero el corral cuenta con una entrada a 
través de un portalón. La vivienda se organiza en torno al patio y la cocina, generalmente cuentan 
con dos alturas y buhardilla, y la cocina se repite en la planta baja y primera, obedeciendo a un uso 
de verano la inferior, fundamentalmente para alimentar a los trabajadores durante temporadas de 
trabajo del campo; durante el invierno la cocina superior funciona como fuente de calor, y alrededor 
de ambas cocinas orbitan las habitaciones principales. La buhardilla se utiliza como pajar y otros 
usos auxiliares, funcionando como aislamiento, de la misma manera que la planta inferior durante 
el invierno. Entre las habitaciones, que dan a la fachada, y la cocina, que abre al patio, se consigue 
ventilación cruzada a través de un patio fresco gracias a la vegetación. Bajo la planta baja se en-
cuentran bodegas, que en las zonas vinícolas pueden ocupar la huella entera de la vivienda y varias 
plantas, estas se comunican a través de huecos en el forjado que iluminan las bodegas y contribuyen 
a mantener la vivienda fresca en verano gracias a las condiciones inferiores. Las viviendas de los 
trabajadores por otro lado son mínimas y suelen estar dispuestas como planta superior de los espa-
cios auxiliares, con aberturas pequeñas al corral. 

La casa pequeña responde a la misma organización, aunque el corral es menor y funciona como 
patio único, aunando los usos de los anteriores, y en este caso sin portalón. A veces la vivienda 
sacrifica la sala y alguna habitación en favor de locales auxiliares, dejando la zona privada en la 
segunda planta. Finalmente, las casas de labor suelen construirse con muros de tapial gruesos, entre 
60-100cm, conformando una gran masa térmica; con incrustaciones de piedra de diferentes formas 
según la comarca. 

LAS VILLAS 

Existe un paso intermedio en escala entre los pueblos, de la meseta y la sierra, y la ciudad como 
modelo de agrupación. Las villas se constituyen como centros administrativos y de comercio, espe-
cializados en el sector servicios; esto combinado con la presencia eclesiástica, les ha conferido un 

Ilustración 13 - Casa de labor tipo 

Ilustración 14 y 15 - Casa de labor. Casarrubelos 



carácter propio y diferenciado de los pueblos que sostienen. El urbanismo atiende a criterios de 
ordenación del suelo, dando lugar a zonas especializadas y a la disposición de plazas y lugares em-
blemáticos en zonas centrales. La recurrencia de estos edificios emblemáticos condiciona la arqui-
tectura, provocando una disminución de los tipos rurales en favor de símiles al estilo oficial del 
momento. A medida que nos alejamos del centro, ocurre una gradación hacia lo rural. 

CARACTERIZACIÓN 
Ahora veremos las condiciones particulares en las que se dan las tipologías que hemos visto en 

cada una de las comarcas naturales que identificamos en el capítulo I. Fundamentalmente las tipo-
logías se adaptarán a la disponibilidad material de cada comarca, siendo excepcional, y reservado a 
edificios de carácter nobiliario o monumental, que se utilicen materiales procedentes de otras. Con 
la salvedad de la teja árabe para las cubiertas, que como norma general se distribuye desde Alcalá 
de Henares. En algunos casos, en parte determinados por la situación de los pueblos, se dará una 
variación de la tipología, el ejemplo más claro son los pueblos sobre vegas en la Campiña de Alcalá. 

SIERRA NORTE 

La piedra es el material predominante en esta comarca, aunque se dan tipos diferentes a parte 
del granito, como la cuarcita y la caliza. Estas se mezclan indistintamente sin tallar, de tamaños 
similares a la mampostería, al levantar muros de más de 50cm de espesor, rellenando oquedades 
con calzos y cal, lo cual resulta en tramas de diferentes colores muy atractivas. Las particiones in-
teriores son de piedra en planta baja, y entramado de madera y adobe en la superior, ambas guar-
necidas con yeso. La madera se utiliza como estructura de cubierta en forma de cercha y en carpin-
tería, así como jambas y cargaderos en los huecos, donde se deja vista característicamente. Las cu-

biertas, con ángulos pronunciados para 
evacuar la nieve, se terminan con teja 
árabe a dos o tres aguas, en ocasiones con 
paños bastante largos, y rematadas con 
aleros. Son características, como en la Sie-
rra de Guadarrama, las grandes chime-
neas que las atraviesan, así como los hor-
nos semicirculares de tapial, salientes de 
las fachadas. En esta comarca los suelos 
inferiores de las casas, así como las esca-
leras, son de baldosas cocidas o pizarra. Img. 18 - Casa de piedra 

Ilustración 16 - Chinchón 
Ilustración 17 - Plaza Mayor de Guadarrama 



Excepcionalmente se dan también casas con base de mampostería y planta superior de entra-
mado relleno de adobe y revoco, así como enteras de entramado y tapial en zonas cercanas a Sego-
via. Aunque estas soluciones son peores en este clima, ya que el revoco y el adobe/tapial son más 
higroscópicos que el granito, y por lo tanto más sensibles a la pérdida de resistencia con la lluvia. 

SIERRA DE GUADARRAMA 

Como hemos visto anteriormente, en la sierra de Guadarrama se da fundamentalmente la casa 
de piedra, y los materiales disponibles en esta comarca son el granito y la madera. Por lo que estas 
casas en esta comarca estarán construidas mayoritariamente con sillarejo granítico, combinadas 
con sillería en esquinas, y dinteles y jambas. En algunos pueblos se revocan con cal, aunque dejando 
ver los sillares labrados, sobre todo en los próximos a la meseta, aunque en la mayoría se deja visto; 
en cualquier caso siempre se recubren con cal por el interior. Los muros eran de carga, y contaban 
con espesores de 50cm al menos para conformar una gran masa térmica capaz de mantener el calor 
dentro de la vivienda cuando el enfriamiento evaporativo provocado por el viento en los muros 
mojados disminuye su resistencia, durante períodos fríos y lluviosos. La madera, de pino, se emplea 
fundamentalmente en la estructura, destacan las cerchas (muy sencillas) para la formación de cu-
biertas generalmente a dos aguas, así como para carpintería y como solado para la planta superior, 
en la inferior se emplea tierra arcillosa endurecida. Las cubiertas son de teja árabe sobre tableros 
de pino y sin conformar aleros, pero de pendientes pronunciadas, volando la primera teja única-
mente; a dos aguas con paños muy grandes, en ocasiones se corta el piñón principal formando un 
tercero. 

La casa de granito coexiste en la región cercana a Gredos con casas de entramado de madera y 
relleno de adobe y ripio de granito, y más frecuentemente con casas con base de mampostería de 
granito y planta superior de adobe o tapial con o sin entramado. 

Ilustración 19 - Pedrezuela Ilustración 20 – Ventana de La Hiruela 

Ilustración 21 - Casa del Peón Caminero. Guada-
rrama 

Ilustración 22 - Casa de base de mampostería y superior de 
tapial. Cadalso de los Vidrios 



CAMPIÑA DE ALCALÁ 

Dado que la arcilla es abundante en esta comarca, y que en Alcalá son tradicionales los produc-
tos de arcilla, que se distribuían por Madrid, la técnica de construcción principal es la mampostería 
formando cajas rectangulares encintada por ladrillos; y en menor medida el tapial encintado, este 
enfoscado. La madera es usada extensamente en estructura y carpinterías, también como tarima. 
Las cubiertas se resuelven con teja árabe soportada por tableros y vigas de madera, y conforman 
paños cortos con aleros algo prolongados, debido a la influencia estilística que imponía las repre-
sentaciones eclesiásticas. Así como la construcción con piedra caliza de edificios de carácter monu-
mental, contrastando con los pueblos característicamente rojizos. Son destacables las plazas con 
pórticos profundos para dar sombra en verano, y de la lluvia y viento en invierno. 

La casa de labor es la tipología más extendida, dándose aquí principalmente las versiones pe-
queñas, por la actividad hortícola. Las ventanas son más grandes en la meseta que en la sierra, 
aprovechando la radiación solar en invierno, y protegidas en verano de ella por balcones en muchos 
de los casos. Esta característica se repite en las demás comarcas de la meseta. 

ALCARRIA DE CHINCHÓN 

En la Alcarria abunda la caliza, pero su uso se reduce a las casas palacio y a la exportación. Aquí 
las casas de labor y viviendas se construyen con tapial de barro encintado, o yeso, sobre un zócalo 
de mampostería, aunque aquí las cajas rectangulares se sustituyen por brencas semicirculares, com-
puestas a veces por mampostería, y otras por piedras deformes, cohesionadas con yeso. Se encala 
por el interior y exterior, incluso las cuevas (Fuentidueña de Tajo). Esto mejora las condiciones en 
verano, al reducir la radiación solar absorbida, pero en detrimento de las de invierno. La madera se 
usa en lo esencial debido a su escasez, reservándose para elementos estructurales flectados como 
vigas o cargaderos, y carpinterías. Los productos del barro se usan en forma de teja árabe para cu-
biertas tipo meseta, a dos aguas con paños cortos comparados a los de la sierra y aleros mínimos; y 
de baldosa cerámica para pavimentos, en ocasiones en terrazas. 

Ilustración 23 - Ermita Universitaria del Cristo de los Doctrinos. 
Alcalá de Henares 

Ilustración 24 - Muro encintado de mamposte-
ría de canto rodado. Daganzo de Arriba 

Ilustración 25 - Chinchón Ilustración 26 - Patio en Chinchón 



SAGRA MADRILEÑA 

En esta comarca se construye fundamentalmente con tapial reforzado con brencas, o encintado 
con ladrillo; habitualmente encalado por dentro y fuera, dejando visto el ladrillo al exterior. De 
manera aislada se construye también con adobe encalado. La madera es otro material utilizado, 
llega desde la sierra oeste, por lo que en zonas cercanas se usará en mayor medida dándose casas 
de entramado, y limitándose su uso en zonas cercanas a la Alcarria.  

LOMAS DE MADRID 

Esta comarca comprende la ciudad de Madrid y los pueblos de sus alrededores, muchos de ellos 
forman parte de Madrid hoy en día, y otros han sufrido una transformación profunda por su creci-
miento urbanístico. Esto dificulta el estudio de los tipos tradicionales, ya que además, las edifica-
ciones más antiguas suelen tener cierto carácter monumental que las hace responder a razones 
estilísticas. En cualquier caso, esta comarca se constituye como una zona de cruce entre los dife-
rentes tipos de las comarcas con las que linda e interactúa, por lo que encontramos muros de mam-
postería encintada en la zona este y sureste, que dan paso a muros de brenca al sur, y en el norte 
veremos la influencia de la Sierra. Al oeste se da una mezcla entre tipo Sagra y tipo Sierra. 

En cuanto a las tipologías, se ha podido ver también una influencia de los tipos de cada comarca 
en los pueblos cercanos. En la ciudad únicamente se da la casa de labor en la periferia debido a la 
actividad agrícola, y en ocasiones dedicada a la producción artesanal. En el interior esta tipología 
se ha dado combinada con la casa corral castellana, generando la conocida corrala madrileña. Di-
señada y dispuesta, en la medida en la que la trama lo permitía, de tal manera que sus fachadas 

Ilustración 27 - Valdemoro Ilustración 28 - Muro con brencas. Humanes 

Ilustración 29 - Patio del Museo del Romanticismo en 
Madrid. 

Ilustración 30 - Corrala madrileña 



recibieran radiación solar en invierno, y pudieran servirse de la ventilación cruzada a través del 
patio central; este es una estrategia recurrente en la ciudad, a veces ajardinado, lo cual aumenta su 
eficiencia, y otras con presencia de agua, que implica enfriamiento evaporativo. Es destacable la 
disposición de balcones, y galerías cubiertas también en el caso de la corrala, como protección solar 
de los huecos en verano.  

  



VI. CONCLUSIONES 
Para concluir, se han extraído todas las soluciones bioclimáticas, detectadas, que se dan en el 

territorio de Madrid. En primer lugar hay que señalar que, tras haber dividido la provincia en seis 
microclimas, hemos detectado que aunque las condiciones en estos microclimas son suficiente-
mente desiguales como para que requieran estrategias bioclimáticas diferentes. Estas se reducen a 
unas principales según el área general al que pertenecen, sierra o meseta. Con la salvedad de la alta 
montaña, que se diferencia suficientemente del resto de la Sierra. 

Por lo tanto, estas soluciones bioclimáticas se encuentran reflejadas en las tipologías que se han 
explicado Entonces, para determinar las conclusiones de la investigación, se ha elaborado una tabla 
(tabla 2) cruzando las tipologías con las necesidades bioclimáticas que hemos averiguado con los 
climogramas, con el fin de resumirlas y recopilarlas de manera concisa. 

Procederemos ahora a comentar brevemente las más interesantes, o que lo necesiten. En primer 
lugar, hay que señalar que la captación solar en la sierra es complicada, debido a que cuando es 
requerida durante meses fríos los valores de irradiancia son bajos, fundamentalmente por la nubo-
sidad bastante frecuente y el mal tiempo. Los días soleados, las cubiertas de colores pardos rojizos 
son capaces de captar y almacenar bastante calor, si no están cubiertas de nieve. Por otro lado, la 
protección de la vivienda mediante la circunscripción de los módulos auxiliares de producción a su 
alrededor y su forma compacta combinado con sus muros gruesos generan una gran masa térmica. 
Apoyada por la orientación sur al medio día y el aprovechamiento del calor de la cocina y chimenea, 
minimizan las pérdidas de calor y dan muy buena respuesta al clima de la sierra, asegurando buenos 
niveles de confort de manera casi pasiva. 

En el caso de la meseta, son muy interesantes las casas cueva y las bodegas, que se benefician 
de la inercia térmica del terreno. Especialmente interesante es la utilización de las bodegas para 
mantener condiciones de confort en las viviendas de las casas de labor durante el verano. Que com-
binado con la captación de las ventanas grandes en invierno, que se protegen en verano gracias a 
balcones en muchos ejemplos, así como con la dualidad de vivienda de verano e invierno, y la ven-
tilación cruzada a través del patio ajardinado. Da lugar a un modelo complejo y muy rico, que da 
muy buena respuesta al clima de la meseta. 

En el caso de lo urbano, son interesantes como se adaptan ambos modelos de agrupación a su 
entorno. No se ha hecho mucho hincapié en este campo más allá de los determinantes que implica 
para la arquitectura, pero aún así, se han detectado aspectos destacables. Algunos aislados, como 
las casas moriscas de Alcalá de Henares y sus alrededores, que parece que la razón de su crecimiento 
hacia la calle a medida que se eleva es para cerrar la calle junto con la casa de enfrente y dar sombra. 
Otros numerosamente repetidos, como las plazas porticadas que dan sombra en verano y abrigo en 
invierno, así como las fuentes en lugares distintivos, que generan enfriamiento evaporativo y aporte 
de humedad. 

Estas conclusiones son interesantes para plantear mejoras en las tipologías arquitectónicas y 
modelos urbanísticos actuales. Es la intención de este trabajo servir como punto de partida para 
proyectos e investigaciones posteriores, que den respuestas concretas a los desafíos planteados en 
los ODS, fundamentalmente el de ciudades y comunidades sostenibles. 

  



Tabla 2 - Recopilatorio de soluciones bioclimáticas 

 
Pueblos de alta 

montaña 
Pueblos de ladera y 

valle 
Casa de piedra Pueblos de la 

meseta 
Casa de labor 

Radiación 
solar 

Ubicaciones soleadas 
pero preferentemente 

abrigadas de los vientos 

Ubicaciones soleadas Mínima en el interior, 
huecos demasiado 

pequeños. La envolvente 
capta poco por los 

colores claros, la cubierta 
sí.  

Ubicaciones soleadas 
combinada con calles y 

espacios urbanos amplios 

Captada mediante 
huecos grandes. La 

envolvente no la busca, 
responde a razones 

estilísticas. 

Otras 
fuentes de 

calor 

No existen No existen Leña en la cocina, 
constituye el centro de la 

casa 

No existen Leña en la cocina, 
constituye el centro de la 

casa 

Masa 
térmica 

Trama muy compacta sin 
espacios libres apenas 

Trama compacta con 
pocos espacios libres 

pequeños 

Muy buena, muros de 
más de 50cm de piedra. 

Disposición de los 
módulos auxiliares 

alrededor de la vivienda. 

Escasa, tramas amplias 
con espacios libres 

grandes 

Excelente en casas cueva 

Muy buena, muros de 
más de 60cm de tapial o 
mampostería encintada 

Ventilación Evitada mediante 
compacidad y 

orientación de la trama 

Evitada en laderas. 
Únicamente la provocada 
por la presencia de masas 

de agua en valles 

Suficiente, a través de 
huecos pequeños y la 

chimenea 

Trama de calles amplias y 
grandes espacios libres. 

Ventilación cruzada 
desde un patio con 

vegetación 

Enfriamiento 
evaporativo 

No requerido No requerido en la 
ladera. En los valles, sólo 

el provocado por las 
masas de agua 

No requerido en ladera. 
No existe en valle 

Espacios significativos 
con fuentes y masas de 

agua. 

No existe 

En Madrid patios con 
fuentes y masas de agua 

Sombra No existe No existe No existe Plazas porticadas Uso de balcones y 
galerías 
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