
Análisis y rehabilitación de la arquitectura 
tradicional de Lanzarote

Propuestas de mejora mediante herramientas de simulación

Marta López Villalba



Análisis y rehabilitación de la arquitectura 

 tradicional de Lanzarote 
Propuestas de mejora mediante herramientas de simulación 

Autor  

Marta López Villalba 

Tutor 

Dr. Fco. Javier Neila González 

Aula 2 TFG 

Trabajo de fin de grado 

Enero 2018 



 

 

- 2 - 

 

  



 

 

- 3 - 

 

ÍNDICE 

 

1. Resumen 
2. Motivación 
3. Hipótesis 
4. Objetivo 
5. Estado de la cuestión 
6. Estructura 
7. La vivienda Lanzaroteña 

7.1.  Tipologías 
7.2.  Materiales 
7.3.  Características constructivas 

8. Ámbito de estudio 
8.1.  Medio físico 
8.2.  Clima 
8.3.  Contexto socioeconómico 

9. Cualidades bioclimáticas 
10. Vivienda modelo 

10.1. Casos de estudio 
10.2. Selección de la vivienda modelo 

11. Simulación energética mediante el programa DesignBuilder 
12. Propuestas de rehabilitación 
13. Conclusiones 
14. Referencias 

 

 

  



 

 

- 4 - 

 

1. Resumen 

El trabajo consiste en un estudio sobre la arquitectura popular y las características que la 
definen para posteriormente investigar posibles aplicaciones de medidas pasivas que mejo-
ren la habitabilidad y el comportamiento energético de este tipo de arquitecturas. Para ello 
se realizará un estudio del comportamiento energético de un caso concreto y se propondrán 
diferentes formas de rehabilitación para la mejora de las condiciones interiores. El objetivo 
de las posibles modificaciones será cumplir con los límites de confort establecidos mante-
niendo las características históricas, culturales y arquitectónicas, es decir, el patrimonio que 
se ha heredado a lo largo de la historia. Este tipo de soluciones responderán a las caracterís-
ticas físicas y climáticas del lugar en el que se encuentren. 

El estudio se centrará en las viviendas populares de las Islas Canarias, concretamente en la 
isla de Lanzarote, estableciendo soluciones a los problemas energéticos. Por lo tanto, se pre-
tende con este trabajo establecer unas primeras pautas de posibles actuaciones empleando 
técnicas pasivas y de ahorro energético en posibles rehabilitaciones de arquitecturas popu-
lares.   

Palabras clave: arquitectura popular, medidas pasivas, habitabilidad, comportamiento ener-
gético, rehabilitación, confort, patrimonio. 

2. Motivación 

La idea del trabajo surge tras la asistencia a varias conferencias sobre la arquitectura popular 
o arquitectura vernácula, la cual, es la base de la arquitectura bioclimática pues en ambas se 
emplean medidas pasivas para el acondicionamiento interior de los edificios. En ambas se 
tienen en cuenta características comunes como las condiciones exteriores e interiores, la 
orientación, el soleamiento, la ventilación, la adaptación al lugar etc. Estas características 
eran las empleadas para la construcción de los edificios antiguos, en muchas ocasiones de 
forma no consciente, puesto era una arquitectura “sin arquitectos”, y muchas de las caracte-
rísticas de la arquitectura popular son recogidas por la arquitectura bioclimática. 

Aunque hoy en día los requisitos de confort que se establecen en los interiores de los edificios 
son muy elevados, este tipo de construcciones responden en muchos casos de forma satis-
factoria o incluso con pequeñas mejoras es posible conseguir estos límites de confort esta-
blecidos. Por lo que la solución a la hora de enfrentarse a la demolición o no de este tipo de 
edificios debería de tener como respuesta otro tipo de soluciones como la rehabilitación, 
puesto que con medidas pasivas se podrían obtener buenos resultados teniendo que mejorar 
en algunos casos las condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, esta situación nos lleva a pen-
sar en las posibles rehabilitaciones que se podrían realizar en este tipo de edificios para ob-
tener las mejores condiciones y a su vez mantener nuestro patrimonio y con ello nuestra pro-
pia cultura. 

3. Hipótesis 

La arquitectura popular de Lanzarote surge de la aplicación de criterios bioclimáticos que 
responden a las necesidades climatológicas del lugar en el que se implanta. Es necesario es-
tudiar su origen y el impacto parcial que producen en el comportamiento del edificio, para 
poder establecer los parámetros a conservar y las posibles aplicaciones en viviendas de nueva 
planta que tengan que responder a la misma situación sin que pierdan sus esencias. 
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4. Objetivo 

El objetivo del trabajo es analizar el comportamiento energético y proponer mejoras sosteni-
bles para la arquitectura tradicional de Lanzarote, sin que este tipo de arquitectura pierda 
sus cualidades patrimoniales e históricas, empleando estrategias pasivas y de ahorro energé-
tico. Para ello se desarrollan una serie de etapas parciales que permiten desarrollar el objetivo 
final. Estas etapas son: 

- Estudio climatológico 
- Estudio de las tipologías características 
- Estudio de las características constructivas y de los materiales empleados 
- Selección de la vivienda modelo 
- Obtención del comportamiento energético de la vivienda mediante el programa De-

signBuilder 
- Propuestas de rehabilitación a través de los datos obtenidos en la simulación 

 

5. Estado de la cuestión 

Aunque existen diversos libros sobre la arquitectura tradicional canaria en casi ninguno desa-
rrollan la arquitectura popular de Lanzarote. Desarrollan las llamadas casas terreras con ca-
racterísticas similares a las viviendas lanzaroteñas, pero como se explicará más adelante, la 
arquitectura tradicional o popular es aquella que está vinculada al lugar, que se adapta al 
medio físico y que emplea los materiales que tiene a su alrededor, por lo tanto, aunque las 
islas tienen el mismo origen cada una tiene características propias que definen el tipo de ar-
quitectura que se ha desarrollado a lo largo de la historia. 

 

Figura  1: Vivienda popular de Lanzarote (http://www.rinconesdelatlantico.es/num5/2_pedro_quintana.html) 

Respecto a la arquitectura tradicional de Lanzarote, aunque existen varios escritos sobre las 
viviendas populares de la zona, en ellos solo se describen las características constructivas y 
los materiales empleados en ellas, así como algunos apuntes de su origen y su evolución a lo 
largo de la historia. Unos de los autores más destacables son Javier de Cárdenas, Luis Maldo-
nado Ramos e Ignacio Javier Gil Crespo con el libro Arquitectura popular de Lanzarote. Por lo 
tanto, no existen prácticamente datos sobre su comportamiento bioclimático, solo ligeras 
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referencias, ni sobre las condiciones de habitabilidad de las que disponen como establece 
José Pérez Vidal en el libro La vivienda canaria: Datos para su estudio: 

 “No existe un estudio general de la vivienda insular. Apenas si se han publicado algunos apuntes 

sobre la casa regional urbana del llamado estilo canario. De la vivienda rural sólo se han hecho, 

de paso, ligeras referencias”. 1 

Por otra parte, nos encontramos ante muchas viviendas que han perdido en muchos casos 
las cualidades que las definían o que están muy deterioradas y que precisan una reparación 
o rehabilitación, por ejemplo, en muchos casos se ha perdido el enlucido de cal que tanto 
caracteriza a estas viviendas dándole el color blanco frente al negro del terreno. Nos encon-
tramos ante unas viviendas que disponen de unas cualidades bioclimáticas altas pero cuya 
calidad de habitabilidad es más baja. 

 

Figura  2:  Vivienda tradicional de Lanzarote en la que se ha perdido el enlucido de cal (Fuente: http://www.farfanes-
tella.es/bioclimatica/?p=2286) 

Durante el año 2009, el Patrimonio Histórico del Cabildo realizó una recopilación de todos los 
bienes arqueológicos, etnográficos y arquitectónicos de la isla, registrando todos los elemen-
tos patrimoniales existentes, definiendo su estado de conservación, lo que ha servido para 
catalogar las diferentes viviendas que se expondrán a lo largo del trabajo. 

Otros autores como Fernando Gabriel Martín Rodríguez y, A. Sebastián Hernández Gutiérrez, 
entre otros, han realizado estudios sobre la arquitectura popular de las Islas Canarias, la cual 
es muy similar en algunos aspectos por lo que ha permitido desarrollar más a fondo alguno 
de los puntos desarrollados en el trabajo. Otro autor como César Manrique, ha ido caracteri-
zando mediante estudios fotográficos las diferentes tipologías que se encuentran en Lanza-
rote, un estudio del que he partido para realizar un análisis tipológico más concreto. En estos 
autores y otros, se basa la primera parte del trabajo, en la que se desarrolla un estudio de la 
vivienda y del medio físico en el que se emplaza. 

 

                                                           
1 José Pérez Vidal. 2004. La vivienda canaria: Datos para su estudio. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Biblioteca universitaria. Memoria digital de Canarias. 
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Figura  3: Vivienda situada en Tahiche perteneciente al reportaje fotográfico realizado por César Manrique (Manri-
que, César. 1974. Lanzarote, arquitectura inédita. San Sebastián.) 

6. Estructura 

La estructura del trabajo está dividida en tres partes. La primera parte consta de un estudio 
teórico sobre la vivienda tradicional Lanzaroteña y el medio físico en el que se desarrolla este 
tipo de construcciones junto con las características climatológicas del lugar. A través de este 
estudio se realiza una selección tipológica para pasar a estudiar los sistemas constructivos 
que componen estas viviendas, así como los materiales empleados. Para ello se ha recopilan 
diferentes escritos sobre las viviendas populares de Lanzarote.  

La segunda parte consiste en la selección de la vivienda modelo para una vez realizada la 
caracterización de este tipo de construcciones proceder a la simulación energética con el 
programa DesignBuilder. Para ello se emplea la recopilación de información mencionada an-
teriormente que permite establecer las características de los elementos que forman los ce-
rramientos de las viviendas, los materiales, así como las dimensiones de cada elemento, 
como los muros, las ventanas, las crujías, el número de plantas de la vivienda, su orientación, 
etc. Con esta recopilación de datos se simuló la vivienda modelo para poder analizar el com-
portamiento energético de la vivienda.  

La tercera parte consiste en el análisis de los datos obtenidos de la simulación realizada con 
el programa DesignBuilder para poder proponer posibles modificaciones en la vivienda para 
aumentar la calidad de habitabilidad manteniendo las características que la definen. Una vez 
establecidas las posibles modificaciones se comprobará si estas mejoran la habitabilidad o 
por el contrario la empeoran para finalmente establecer cuáles serían las modificaciones ne-
cesarias en la vivienda o si estas no son necesarias.  
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7. La vivienda Lanzaroteña 

La arquitectura popular de Lanzarote es una arquitectura surgida en el medio rural, adaptán-
dose al medio físico y empleando los materiales disponibles de su entorno inmediato. Por lo 
tanto, podemos hablar de una arquitectura vernácula, que es aquella asociada intrínseca-
mente al lugar, una arquitectura domestica ligada a la vivienda y al mundo rural. 

Se trata por lo tanto de una arquitectura en la que no han intervenido los arquitectos, sino 
que los propios habitantes han sido los que han construido sus propias viviendas. Por lo 
tanto, son viviendas que se ciñen a lo funcional, evadiendo los aspectos estéticos.  La confi-
guración y el uso de ellas responden a la vida en el campo, a la vida rural. 

La vivienda popular de Lanzarote o vivienda terrera, que es unifamiliar, en la mayoría de los 
casos se encuentra exenta, salvo en los grandes núcleos urbanos, ya que el desarrollo de las 
ciudades ha propiciado que estas viviendas queden entre otros edificios perdiendo algunas 
de las cualidades de las definían.  Son viviendas de una sola planta, en las que en algunos 
casos se añade un cuerpo más elevado que es empleado como granero. Todas las estancias 
se organizan en torno a un patio en el que se suele encontrar un aljibe. Desde este patio se 
accede a todas las dependencias.  

 

Figura  4: Ejemplo de vivienda exenta (VV.AA.2008. Arquitectura y paisaje. La arquitectura tradicional en el medio 
rural de Canarias. Tomo I. Rincones del atlántico) 

Una de las características a destacar de estas viviendas es su organización, mediante módulos 
de habitación que se van adosando unos a otros, por lo tanto, las particiones interiores tienen 
las mismas características que los muros exteriores. Las viviendas se iban construyendo se-
gún las necesidades del propietario, modificando continuamente la fisionomía del edificio. 
Estas modificaciones siempre se realizaban a partir del patio, situando las distintas depen-
dencias alrededor de este. 
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Figura  5: Vivienda con piedras en las aristas sin revestimiento de cal (http://www.ilanzarote.net/arquitectura/) 

Otra de las características principales de las viviendas es el color, predomina el color blanco 
contrastando con la tierra negra y quemada. En muchos casos las aristas de los volúmenes se 
destacaban definiéndolos con colores azules, verdes o marrones o dejando piedras sin reves-
tir de cal. Por otra parte, las carpinterías se pintaban de diferentes colores según su situación 
geográfica, las viviendas situadas en el interior se pintaban de verde, por el contrario, las si-
tuadas cerca de las costas se pintaban de azul. 

 

Figura  6: Vivienda con carpinterías en color verde situada en el interior de la isla (http://www.farfanestella.es/biocli-
matica/?p=2286) 
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Figura  7: Vivienda con carpinterías de color azul situada frente a la costa (http://www.farfanestella.es/bioclima-
tica/?p=2286) 

7.1. Tipologías 

Existen dos tipos de arquitecturas domesticas en Lanzarote, la popular y la señorial o culta2, 
encontrándose esta última en los grandes núcleos urbanos, mientras que la arquitectura po-
pular se encuentra vinculada al mundo rural como se ha mencionado anteriormente. En am-
bas se puede observar como las técnicas constructivas eran las tradicionales, sin embargo, 
en las construcciones señoriales se empleaba la ornamentación.  

Las viviendas populares se pueden clasificar en tres grupos según su planta, la planta en 
forma de “L” (a), la planta en forma de “U” (b) y la planta en forma de “O” (c). Estas dos 
últimas son una evolución de la primera, a la cual se le van añadiendo los diferentes volúme-
nes según las necesidades del propietario y manteniendo en todo el momento el patio por lo 
que se obtienen las diferentes tipologías. En las tipologías en forma de U, la parte que se 
queda abierta se suele cerrar con un muro para dar privacidad y para proteger del viento en 
el caso de que la orientación no sea la adecuada. 

A estas tipologías en muchos casos se les ha añadido otras dependencias obteniendo formas 
en “T” o incluso en “I”, ya que las viviendas se iban ampliando, como ya se ha mencionado, 
según la necesidad de los dueños. Principalmente estas ampliaciones no tan características 
se destinaban a las cuadras o almacenes. 

                                                           
2 Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil . 2007. Arquitectura popular de Lanzarote. 
Fundación Diego de Sagredo. (p. 76) 
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Figura  8: Tipologías según su organización en planta (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. 
Arquitectura popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 

A través de los documentos sobre las viviendas protegidas de los ayuntamientos de los dife-
rentes municipios de Lanzarote se ha realizado una selección de las viviendas que han resul-
tado más características, descartando aquellas que no estuviesen exentas por haber perdido 
las cualidades que las definían, buscando en zonas de carácter rural, por lo que se han evitado 
los grandes núcleos de población y se han buscado aquellas que no han sufrido grandes mo-
dificaciones a lo largo del tiempo para poder establecer su orientación y su situación geográ-
fica para determinar si estos parámetros son condicionantes a la hora de la construcción de 
las viviendas. A continuación, se muestra un plano en el que se recogen aquellas viviendas 
que han resultado de interés. 
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Figura  9: Plano de Lanzarote con las diferentes tipologías estudiadas (Elaboración propia) 

Como se puede observar en las imágenes que se muestran a continuación, cada una de las 
viviendas está orientada de una forma, por lo cual se puede deducir que la orientación no es 
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determinante en la construcción de este tipo de arquitectura. Se puede observar que las ti-
pologías más abiertas se encuentran cerradas hacia el noroeste por lo que cabe estudiar el 
comportamiento del viento con respecto a las viviendas.  
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Figura  10: Tipologías (Elaboración propia a partir de imágenes de Google Maps) 

A través de las rosas de los vientos de diferentes municipios se obtiene como resultado que 
hay un fuerte y constante viento procedente del noroeste, por lo que las viviendas se cierran 
para protegerse del fuerte viento. Lo que también caracteriza a estas viviendas por la ausen-
cia de huecos en las fachadas norte y este, produciendo una volumetría tan limpia.  

 

Figura  11: Rosa de los vientos de los diferentes municipios de Lanzarote (https://es.windfinder.com/#11/28.9625/-
13.6567) 

Al estar la construcción de las viviendas vinculadas al mundo rural se ha estudiado tanto la 
vegetación como los cultivos de la isla para establecer si el desarrollo de las tipologías está 
relacionado con un motivo económico.  
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Figura  12: Plano de vegetación de Lanzarote (Elaboración propia) 

Como se puede observar en el plano las viviendas en forma de “o”, es decir, las más desarro-
lladas, se encuentran situadas en zonas de cultivos y frutales, por lo que se puede afirmar 
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que el desarrollo de las tipologías y por lo tanto el aumento de su superficie está íntimamente 
relacionado con el desarrollo de los cultivos, es decir, con el desarrollo económico de la isla. 

 

Figura  13: Plano de vegetación de Lanzarote junto a tipología en "o" (Elaboración propia) 
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7.2.  Materiales 

Las condiciones del medio físico de Lanzarote han supuesto para la arquitectura popular de 
la isla que los materiales empleados sean los que esta misma proporciona, siendo estos ma-
teriales la piedra volcánica, la madera, la cal y el barro. 

- La piedra 

La piedra es el elemento básico de todas las construcciones de Lanzarote. Siendo la isla de 
Lanzarote de origen volcánico, se encuentran numerosos depósitos de cenizas conglomera-
das y coladas de grava, situándose numerosas canteras cerca de las construcciones. Esto con-
diciona el tipo de piedras empleadas en las construcciones. Estas piedras se emplean tanto 
en forma de sillares como de mampuestos, así como de cascotes. Se pueden encontrar diver-
sos tipos de piedras entre los que destacan las rocas basálticas, la piedra pómez y rocas na-
turales porosas (lava). Estas piedras eran tratadas en mayor o menor manera dependiendo 
de la estancia de la que se tratase. 

 

Figura  14: Detalle de muro de mamposteria de piedra (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 
2007. Arquitectura popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 

- El jable 

El jable se puede definir como una arena cementada. Está constituida por una aglomeración 
de finas y blancas láminas similares a las conchas trituradas. 

- La madera 

Lanzarote es una isla desértica en la que apenas hay árboles salvo en la zona norte que se 
encuentran algunos pinos. Por lo tanto, a largo de la historia han tenido que importar ma-
dera, siendo necesaria para la construcción de las carpinterías y de los forjados, procedente 
de otras islas a cambio de cal, que en Lanzarote hay en abundancia. Igual que en el caso de la 
piedra, la madera era tratada dependiendo de la estancia de la que se tratase. 
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- El barro  

La erosión ha provocado en algunas zonas de la isla grandes depósitos de arcillas. El barro se 
emplea en los revestimientos junto con la cal y como argamasa para los muros y hasta de 
relleno entre las dos hojas que forman los muros. Este se mezcla en muchos casos con paja 
creando una torta con propiedades aislantes, empleándolo tanto en cubiertas como en mu-
ros.  

- La cal 

La cal es un material muy abundante en Lanzarote. Se emplea para el acabado de los muros 
y cubiertas, así como para los pavimentos que conducen al aljibe para que discurra el agua. 
Es un material imprescindible en las construcciones empleada en morteros y para revertir 
paramentos.  

7.3.  Características constructivas 

Las características de los diferentes elementos constructivos están relacionadas con los ma-
teriales que se emplean en cada uno de ellos, determinando espesores y el acondiciona-
miento interior que se consigue empleando técnicas tradicionales. A continuación, se analiza 
cada uno de los elementos constructivos: 

- Cimentaciones 

Los muros de las viviendas dependiendo de la zona en la que estén situados resuelven la ci-
mentación de diferentes maneras. En los casos en los que el suelo está formado por rocas los 
muros apoyan directamente sobre ellas sin emplear ningún elemento adicional de cimenta-
ción. Por otra parte, en los suelos más arcillosos se emplea una zapata corrida formada por 
las rocas antes mencionadas. 

- Estructura vertical 

Las viviendas están formadas por muros de carga, tanto los exteriores como las particiones, 
como se explicó en apartados anteriores. Las viviendas están formadas por una única crujía 
de 6 metros como máximo de ancho y cuyos muros tienen un grosor aproximado de 70 cen-
tímetros. En la mayoría de los casos estos muros están formados por dos hojas con un relleno 
interior a base de barro y de cascotes que solían encontrar en el solar. Estos muros se carac-
terizan por su gran heterogeneidad. Se pueden encontrar cuatro tipos de muros.  

 

Figura  15: Vivienda en la que se observa el muro sin revestir (VV.AA.2008. Arquitectura y paisaje. La arquitectura 
tradicional en el medio rural de Canarias. Tomo I. Rincones del atlántico) 
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En primer lugar, encontramos un muro de sillares de jable, tratándose de piedras aproxima-
damente del mismo tamaño y piedras más regulares que permiten que el muro tenga una 
mayor resistencia mecánica. Se caracteriza por estar formado por una única hoja de unos 20 
centímetros de espesor. Es el menos empleado en este tipo de construcciones. Los muros de 
mampostería regular que emplean piedras de la misma clase con tamaños uniformes sin la-
brar, empleando basaltos o roca natural porosa. 

 

Figura  16: Esquema de tipologías de muros, en primer lugar, el muro de sillares de jable y en segundo lugar el muro 
de mampostería regular (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. Arquitectura popular de Lan-
zarote. Fundación Diego de Sagredo.) 

Por otra parte, se encuentran dos tipos de muros de mampostería irregular, uno más primi-
tivo a base de sillares con grandes espacios intersticiales que son rellenados con barro o con 
cascotes pequeños. Y el otro muro de mampostería irregular formado por diversos tipos de 
piedra de diferentes tamaños sin labrar. Estos son los cuatro tipos de muros empleados prin-
cipalmente, aunque se realizan muchas combinaciones y variaciones entre ellos.  

 

Figura  17: Esquema de tipologías de muros, en primer lugar, el muro de mampostería irregular con grandes espacios 
intersticiales y en segundo lugar el muro de mampostería irregular con piedras sin labrar (Cárdenas, Javier de; Maldo-
nado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. Arquitectura popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 
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La apertura de los huecos se realiza a través jambas que son sillares en ocasiones labrados. 
El muro se reviste tanto interior como exteriormente con un mortero a base de cal y barro, 
nunca dejando la piedra vista, aunque en muchos casos la falta de mantenimiento y la erosión 
del viento han provocado que este revestimiento desaparezca.  

Finalmente, el muro esta coronado con lajas de piedra en sentido horizontal o bien la torta 
de barro de la cubierta resuelve el encuentro del muro con esta en remate en “lomo de pe-
rro”3. 

- Estructura horizontal 

Sobre los muros de carga explicados anteriormente se sitúan las vigas de madera cuyo entre-
vigado se rellena de diferentes materiales que se encuentran en los solares entre los que hay 
paja, madera, barro y cascotes de piedras.  

 

Figura  18: Detalle de forjado (VV.AA.2008. Arquitectura y paisaje. La arquitectura tradicional en el medio rural de 
Canarias. Tomo I. Rincones del atlántico) 

En algunas de las viviendas, dependiendo del espacio que estén cubriendo se emplea un tipo 
de forjado u otro. Los espacios principales se cubren con viguetas de madera sobre las que 
se colocan tablas machihembradas. En las habitaciones y cocinas se emplean viguetas de ma-
dera sobre las que se colocan tablas a testa. En las demás estancias se emplean viguetas de 
madera sobre las que se colocan palos, ramas y barro. En todos los casos las luces no son 
mayores a 6 metros. 

                                                           
3 Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil . 2007. Arquitectura popular de Lanzarote. 
Fundación Diego de Sagredo. (p. 105) 
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Figura  19: Esquema de tipologías de forjados (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. Arqui-
tectura popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 

- Cubiertas 

Debido a la falta de precipitaciones se emplean cubiertas planas, aunque se pueden encon-
trar algunas cubiertas inclinadas. En ninguno de los casos en estas cubiertas se emplean tejas. 
La cubierta se recubre con una torta de barro y cal para que el agua escurra al patio o hacia 
las gárgolas. En algunos casos se emplean cubiertas a dos aguas. 

 

Figura  20: Esquema tipo de cubierta a dos aguas (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. 
Arquitectura popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 
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- Gárgolas 

Se trata de un elemento muy importante en la arquitectura lanzaroteña debido a la necesidad 
de recoger la poca agua de lluvia. Tradicionalmente se construyen en madera, pero también 
se pueden encontrar algunos ejemplos en piedra. 

- Carpinterías 

A pesar de la escasez de madera en la isla, los elementos de carpintería son unos de los más 
importantes en la cultura de Lanzarote. Debido a que esta madera se tenía que importar y 
era un elemento de valor elevado relacionándose este hecho con el valor en la distinción so-
cial, reflejándose en la labra de estos elementos.  

Las ventanas se encuentran enrasadas en la cara exterior del muro. La luz que salvan las ven-
tanas en la mayoría de los casos es el doble del ancho del muro, es decir, aproximadamente 
unos 120 o 140 centímetros. Se emplean vidrios sencillos. Por lo general las ventanas se com-
partimentan en tres cuerpos, con partes practicables o abatibles y partes fijas. La parte supe-
rior suele estar formada por cuerpos fijos con carpinterías de madera pintada de blanco. La 
parte baja está formada por dos hojas abatibles con unas partes opacas que se abren hacia 
fuera de la vivienda. 

 

Figura  21: Ventana tipo (https://issuu.com/manuelm1/docs/la_graciosa) 

En el caso de las puertas, en las viviendas más humildes carecen de marcos, sin embargo, en 
las viviendas más nobles conforme el edificio es más representativo los marcos se encuentran 
más labrados. 

- Aljibes 

Aunque los aljibes no son un elemento constructivo de la vivienda si determinan la configu-
ración de esta. Los aljibes son depósitos de agua situados generalmente en el patio, bajo el 
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pavimento y generan un microclima en este lugar puesto que ayuda a la ventilación y con ello 
disminuye la temperatura interior. 

 

Figura  22: Detalle de aljibe en vivienda (VV.AA.2008. Arquitectura y paisaje. La arquitectura tradicional en el medio 
rural de Canarias. Tomo I. Rincones del atlántico) 
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8. Ámbito de estudio 

Una de las características de la arquitectura tradicional es su capacidad de adaptación al me-
dio por lo que es imprescindible conocer el medio físico en el que se desarrolla, así como los 
factores ambientales que condicionan sus características formales y constructivas, así como 
la situación socioeconómica en la que surgen y se desarrollan a lo largo del tiempo.  

8.1.  Medio físico 

Las Islas Canarias tienen un origen volcánico, siendo Lanzarote y Fuerteventura las dos más 

antiguas. Es la isla más septentrional y oriental, situada entre los paralelos 28° 50′ y 29° 25′ 
Norte. El estado actual de Lanzarote se debe a los numerosos fenómenos geológicos y vol-
cánicos, siendo los últimos ocurridos en 1730 y 1736, momento en el que estas erupciones de 
lava dieron lugar al Timanfaya, declarado Parque Nacional. La isla tiene una superficie de 862 
Kilómetros cuadrados, siendo una isla prácticamente llana en la que la máxima altitud es de 
unos 670 metros4.  

 

Figura  23: Situación de Lanzarote respecto a las Islas Canarias (Elaboración propia) 

Su origen es volcánico, con una antigüedad de entre 15 y 20 millones de años. Las zonas más 
montañosas están formadas por un apilamiento de rocas basálticas. Debido a todas las erup-
ciones que ha sufrido a lo largo del tiempo, se pueden encontrar en Lanzarote distintos tipos 
de suelo, los cuales son determinantes para las construcciones tradicionales ya que antigua-
mente empleaban los mismos materiales que se encontraban en el solar. Entre estos suelos 
destacan las arcillas, las coladas de lava, depósitos de cenizas, arenales etc. 

En algunas zonas de la isla ante las capas de lava solidificada, los agricultores tuvieron que 
horadar esta capa formando unos conos invertidos hasta dar con el suelo fértil que se encon-
traba a 2 metros, donde ya podían cultivar. Esto cambió la forma del paisaje y con ello la forma 
de implantación de las viviendas. 

En la costa oriental destacan abundantes playas frente a la costa occidental caracterizada por 
los acantilados en altura. En total la extensión total de las costas es de 213 Km. El relieve de 
la isla está formado por dos macizos antiguos, Famara y Los Ajacjes, entre los cuales se en-
cuentra una zona plana.  

Una de las principales particularidades es la ausencia de aguas superficiales, el agua no puede 
circular por los terrenos tan porosos de la isla, formando en algunas zonas cursos subterrá-
neos. 

                                                           
4 Díaz, Demelza y Fajardo, Miguel Ángel. La arquitectura vernácula de Lanzarote y su funcionalidad 
social. (p.289) 
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Con respecto a la vegetación la principal característica es su escasez dando a la isla un aspecto 
muy árido con suelos negros. Se pueden encontrar algunas especies arbóreas como la pal-
mera canaria y los pinos, así como algunos cipreses. Algunas de estas especies fueron intro-
ducidas en la isla en el siglo XVII. Debido a las grandes zonas cubiertas con lava en muchas 
zonas aparecen líquenes y plantas pioneras.  

Se pueden establecer en la isla cuatro tipos de paisajes, los paisajes volcánicos más recientes 
con líquenes y musgos, los paisajes volcánicos y agrícolas, los paisajes formados por el jable, 
con un arenado natural situado en las playas a sotavento y por último el paisaje formado por 
los macizos de rocas basálticas. 

 

 

Figura  24: Ejemplo de paisaje volcánico y agrícola (http://elviajero-digital.com/?p=9956) 

8.2.  Clima 

El clima de Lanzarote se encuentra condicionado por su ubicación en una zona subtropical 
con la influencia del anticiclón de las Azores, la proximidad del continente africano, el océano 
Atlántico y el propio relieve de la isla.  

Al encontrarse al oeste del continente africano el clima lanzaroteño es seco por sus condicio-
nes geográficas subtropicales, pero también es seco a causa de las corrientes que en este 
caso son frías. Por lo tanto, se trata de un clima cálido seco y uniforme debido a que a lo largo 
de la isla hay poca elevación en el relieve. Su latitud subtropical determina una corta oscila-
ción térmica anual. El océano atlántico ofrece a la isla un efecto termorregulador aportando 
humedad y brisas marinas.5 

                                                           
5 Hernández Gutiérrez, A. Sebastián. La Cultura del Agua en Lanzarote 
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Como se ha nombrado antes uno de los factores que determinan el clima de Lanzarote es la 
influencia del anticiclón de las Azores. La distribución de altas presiones proporciona el régi-
men de alisios, el cual tiene su mínimo de aproximadamente el 50% en enero, alcanzando el 
máximo del 90% de frecuencia en verano, concretamente en junio y julio. En los meses entre 
octubre y abril estas presiones se retiran permitiendo la desaparición de estas perturbacio-
nes.  

Este régimen de alisios, viento del noreste que afecta a la isla, formado por el anticiclón de 
las Azores, es constante con una velocidad media entorno a los 20 a 40 Km/h, e incluso en 
algunas zonas de Lanzarote se han llegado a medir valores entre los 60 y 70 Km/h. Todo ello 

provoca que en la isla la temperatura sea fresca y no varíe mucho de los 20°C con una hume-
dad entorno al 70%. 

Debido al relieve de la isla, se producen diferencias entre las laderas y las vertientes monta-
ñosas. Hay grandes diferencias entre las laderas orientadas hacia barlovento, el norte, y las 
orientadas hacia sotavento, el sur. Las laderas orientadas hacia el norte son frescas y húme-
das, mientras que las orientadas hacia el sur son más cálidas y secas. 

Con respecto a las precipitaciones son escasas, entre los 100 y los 300 l/m² al año siendo de 
régimen estacional. La humedad relativa toma valores entre 69% y 73%. 

 

Figura  25: Climográma de Lanzarote (http://perso.wanadoo.es/pcolmenero/2bachgeo/imagenesgeo/climogra-
mas/CLIM_LANZAROTE.GIF) 

Las temperaturas son constantes a lo largo del año con una media por encima de los 20°C, 

siendo la temperatura mínima de 13°C en enero y la máxima de 24.3 °C en agosto.  Las medias 

mensuales toman como valor en invierno de 17.1 °C en enero y como valor en verano de        

24.3 °C en Agosto.  
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Figura  26: Datos climáticos de Lanzarote (http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valores-
climatologicos?l=C029O&k=coo) 

La insolación, es decir, la cantidad de horas efectivas que el sol luce sobre un lugar es muy 
fuerte, alcanzando las 2902 horas anuales, siendo los meses de mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre los meses más soleados superando las 280 horas mensuales, mientras que los 
demás meses no alcanzan las 230 horas mensuales. 

Sin embargo, en ocasiones se producen situaciones atmosféricas perturbadoras. Entre estas 
destacan la invasión de aire sahariano, la invasión de aire polar marítimo o borrascas proce-
dentes del suroeste. Entre estas la situación que conlleva un cambio más importante es la 
invasión de aire sahariano se suele dar en periodos de 3 a 5 días durante el verano y el otoño, 
caracterizado por la calima, un aire seco con partículas en suspensión, y viento del levante 

que produce un gran cambio en la temperatura y el la humedad relativa, alcanzando los 40°C 
y un 7% de humedad, relativamente.  

Por lo tanto, conociendo todos los datos anteriormente mencionados se pude establecer se-
gún la clasificación climática de Köppen, se puede clasificar como regular; entre suave y ca-
liente dependiendo del mes y del lugar; árido; de carácter oceánico; y entre estepa y desierto 
dependiendo igualmente de la comarca. De tal manera, que lo podemos fragmentar en cua-
tro subzonas: estepa fresco, estepa cálido, desierto fresco y desierto cálido, ésta última pre-
dominante y las otras tres de bastante mayor extensión.6 

8.3. Contexto socioeconómico 

Tras estudiar los condicionantes naturales que influyen en la configuración de la arquitectura 
tradicional de Lanzarote, cabe estudiar los condicionantes históricos y socioeconómicos que 

                                                           
6 Hernández Gutiérrez, A. Sebastián. La Cultura del Agua en Lanzarote 
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han influido también en la arquitectura, para entender sus soluciones constructivas y tipoló-
gicas. 

Los primeros habitantes de la isla llegaron desde el continente africano hacia el año 500 a.C. 
Sus viviendas se establecían en las cuevas cercanas a las zonas de actividad agrícola y gana-
dera. En los siglos I a.C. y I d.C. se produjo una inmigración bereber que introdujeron en la isla 
la cultura del trigo, así como los animales de “tiro” como camellos y burros. Esta influencia 
se vio reflejada en la arquitectura apreciando características formales similares probable-
mente debido a una respuesta similar ante un clima desértico y seco. 

Tras ello los cartagineses y los romanos acudieron a la isla en busca de la orchilla, un liquen 
que produce un tinte natural de color rojizo. Esto ha sido uno de los principales motores eco-
nómicos de la isla hasta la aparición de los tintes artificiales.  

Ya en el siglo XV, tras la conquista de la isla por parte de la corona de Castilla, la nueva pobla-
ción va a ocupar los antiguos asentamientos aborígenes ya que estos estaban en zonas de 
fácil aprovechamiento de los recursos necesarios, entre los que destaca Teguise, estos asen-
tamientos se caracterizan por su gran dispersión debido a la búsqueda de los recursos ya 
mencionados. A esto se le añaden los nuevos núcleos situados en las zonas costeras que van 
a favorecer la importación y exportación de recursos, entre los que destaca Arrecife, la actual 
capital de la isla.  

También durante el siglo XV se produjo una breve presencia portuguesa, manteniendo hasta 
el siglo XVIII una relación comercial con las islas de las Azores y Madeira. Lanzarote proveía a 
las islas de trigo. Durante el siglo XVI las islas canarias supusieron un puente entre Europa y 
América, produciendo un movimiento de mercancías, personas y culturas, repercutiendo en 
una mayor actividad económica. 

Respecto a la organización de la isla, esta va a variar en el tiempo. En un primer momento la 
actividad cultural, religiosa, administrativa y económica se va a desatollar en torno a Teguise, 
donde residen los señores.  

Por lo tanto, la actividad socioeconómica de la isla se basa en la explotación agrícola y gana-
dera hasta 1960, lo cual determina la estructura de los núcleos urbanos y de las viviendas de 
la población de la isla, determinando también la configuración paisajista de la isla. Así mismo 
la explotación de la cal y la sal determinará la aparición de caleras y salinas.  

A partir de 1960 la actividad económica se centrará en la actividad turística. Se produce un 
cambio en la sociedad de Lanzarote, las potabilizadoras de agua permiten el abastecimiento 
de agua a toda la población perdiendo la cultura del agua característica de la isla, cambiando 
los materiales de construcción utilizados tradicionalmente, los pueblos se convierten en pue-
blos dormitorios, ya que cambia la actividad económica de la isla que ahora se desarrolla en 
la capital y sus alrededores. Los núcleos costeros pierden su actividad pesquera convirtién-
dose en zonas para el descaso en verano. 
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9. Cualidades bioclimáticas 

En las arquitecturas tradicionales se buscaba que las condiciones del ambiente interior fueran 
las condiciones adecuadas, es decir, las de bienestar. Para ello se sirven de las particularida-
des del lugar. Por lo tanto, para establecer las cualidades bioclimáticas de las viviendas de 
Lanzarote es necesario estudiar su clima y su medio físico como se ha hecho en el apartado 
anterior. 

Las viviendas lanzaroteñas se pueden considerar viviendas bioclimáticas debito a que consi-
guen acondicionar el ambiente a través de medios arquitectónicos y no tecnológicos. EL 
único elemento del clima que perjudica a las viviendas es el fuerte y constante viento por ello 
las viviendas se cierran y evitan abrir huecos. Por lo tanto, la vivienda se abre hacia el patio, 
el cual alberga un aljibe para la recogida de aguas y algo de vegetación lo que genera frescor 
y humedad que es transmitido a la vivienda. 

 

Figura  27: Detalle de hueco para ventilación en fachada norte (VV.AA.2008. Arquitectura y paisaje. La arquitectura 
tradicional en el medio rural de Canarias. Tomo I. Rincones del atlántico) 

La ventilación de las estancias se realiza mediante unos pequeños huecos en la parte alta de 
las fachadas, generalmente las orientadas hacia el norte, frente a grandes huecos que se 
abren en la fachada contraria, lo que favorece la ventilación cruzada. Estos huecos permiten 
la salida del aire caliente, la cual, también se realiza a través de unas lamas fijas situadas en la 
parte superior de las puertas. Se favorece la ventilación cruzada, apareciendo pequeños hue-
cos en las fachadas que dan al norte frente a grandes huecos que se sitúan en el vano que da 
al sur. Esta ventilación provoca la evaporación del agua del ambiente. 
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Figura  28: Esquema de funcionamiento bioclimático de una vivienda tipo (http://blog.deltoroantu-
nez.com/2015/09/el-valor-de-la-arquitectura-tradicional.html) 

Con respecto a la protección solar se puede decir que no es muy necesaria ya que no hay 
grandes oscilaciones de temperaturas ni entre la noche y el día ni entre el invierno y el verano. 

Debido a la latitud en la que se encentra la isla, 29° norte, en verano los rayos solares son 
prácticamente perpendiculares por lo que no hay problemas de sobrecalentamiento, pero 
las características de los huecos y el gran espesor de los muros junto con el ángulo de inci-
dencia solar impiden que este se produzca. Por otra parte, en invierno los rayos solares inci-

den con un ángulo aproximado de unos 38°, de forma más horizontal lo cual permite calentar 
la vivienda en los meses más fríos. 

 

Figura  29: Esquema de incidencia solar sobre huecos (https://issuu.com/manuelm1/docs/la_graciosa) 
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Las viviendas son construcciones de gran inercia térmica, siendo esta la capacidad de trans-
misión de calor de los materiales, debido a la gran masa de los muros de unos 70 centímetros 
de espesor y la gran superficie de espacio exterior en relación con el espacio interior. 
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10. Vivienda modelo 
10.1. Casos de estudio 

Para proceder a la selección y definición del modelo de la vivienda se realiza un estudio de las 
diferentes tipologías explicadas anteriormente, en forma de “L”, en forma de “U” y en forma 
de “O”. Se analizan sus dimensiones y composición tanto en planta, como en sección y alza-
dos. Una vez realizado el estudio de estas tres viviendas se establecen sus características 
principales para definir el modelo que se empleará en la simulación. 

- Vivienda con tipología en “L” 

 

Figura  30: Planta de vivienda en "L" (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. Arquitectura 
popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 

Vivienda en forma de “L” cerrada al noreste. Se trata de una vivienda de una sola planta con 
una zona más elevada a la que se accede a través de unas escaleras situadas en el patio. Este 
patio dispone de una pequeña pendiente en dirección hacia el aljibe para recoger las aguas 
de lluvia.  

 

 

Figura  31: Sección de la vivienda y el aljibe (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. Arquitec-
tura popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 
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Dos de las cubiertas de dos estancias de la vivienda se cubren con cubierta a dos aguas siendo 
el resto cubiertas planas. Estas están formadas por un relleno de ramas y barro con un enlu-
cido de cal. Los muros son de aproximadamente 60 centímetros de espesor con luces de 5 
metros y altura de 2,5 metros. 

 

Figura  32: Imagen del estado actual de la vivienda (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. 
Arquitectura popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 

- Vivienda con tipología en “U” 
 

 

Figura  33: Planta de vivienda en  “U" (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. Arquitectura 
popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 
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Originalmente era una vivienda con planta en “L” a la que posteriormente se le añadió un 
volumen que dio como resultado la planta actual en “U”. Esto queda reflejado en el grosor 
de los muros, se pude observar como en la zona que se añadió posteriormente los muros 
interiores son de 20 centímetros de grosor mientras que en las demás zonas los muros tienen 
un grosor de 70 centímetros, junto con la configuración de un pasillo, ya que en ninguna vi-
vienda de estas características se realizaban pasillos. Este cuerpo añadido posteriormente 
cuenta con dos alturas, dejando la parte de arriba para almacenaje, empleando posiblemente 
una escalera de mano, puesto que no hay indicios de que hubiese una escalera. En este caso 
el patio tiene unas dimensiones de 4 metros de lado. El aljibe está situado en la parte exterior 
de la vivienda junto al muro que cierra el patio. Se puede observar que junto al muro aparece 
un horno.  

 

 

Figura  34: Estado actual de la vivienda (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. Arquitectura 
popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 
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- Vivienda con tipología en “O” 

 

 

Figura  35: Plantas de vivienda en "O" (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. Arquitectura 
popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 

La vivienda se organiza en forma de “O” con un patio central donde se sitúa el aljibe. Las luces 

son aproximadamente de 5,5 metros. Aparece un volumen superior que se emplea como alma-

cén y al que se accede por unas escaleras desde el patio. Aparece un volumen adosado al cuerpo 

principal en forma de “O”, el cual era utilizado como cuadras y no está completamente cerrado.  

 

 

Figura  36: Alzados de vivienda en "O" (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. Arquitectura 
popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 

En el exterior se pueden observar los diferentes huecos que se abren, en el alzado norte prácti-

camente no hay huecos frente a la fachada este y oeste que presentan grandes aberturas, aun-

que en general dispone de un porcentaje muy bajo de huecos. 
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Figura  37: Imagen del estado actual de la vivienda (Cárdenas, Javier de; Maldonado, Luis y Ignacio Javier Gil. 2007. 
Arquitectura popular de Lanzarote. Fundación Diego de Sagredo.) 

10.2. Selección de la vivienda modelo 

Para poder estudiar el comportamiento energético de las viviendas tradicionales de Lanza-
rote se ha realizado una recopilación de los materiales empleados en cada uno de los elemen-
tos constructivos. En la mayoría de las viviendas estudiadas nos encontramos ante unos ele-
mentos con características heterogéneas al emplear en una misma capa diversos materiales. 
Esto dificulta su caracterización debido a que en el Código Técnico de la Edificación (CTE) la 
información disponible en todos los casos se trata de materiales homogéneas. Ante la dificul-
tad de caracterizar cada uno de los elementos se han establecido por cada capa que forma el 
cerramiento el porcentaje de material que forman las diferentes capas, por ejemplo, en el 
caso de los morteros formados por cal y barro se ha establecido un porcentaje para la cal y 
otro para el barro, pudiendo así calcular los parámetros necesarios de cada uno de los ele-
mentos.  

En primer lugar, se han estudiado los distintos muros que se emplean en la construcción de 
las viviendas tradicionales lanzaroteñas como se explicó en apartados anteriores, estable-
ciendo en un primer lugar el porcentaje de material del que está compuesto cada capa: 

Tipo de 
muro 

Descripción Materiales empleados Capa % 

M1 Muro de sillares de jable enlucido 
con mortero de barro y cal por la 
parte interior y exterior 

Enlucido con barro y cal Enlucido exterior - 

Jable cementado (arena) 
Capa 1 

80% 
Mortero de barro y cal 20% 
Enlucido con barro y cal Enlucido interior - 

M2 Muro de mampostería regular 
con basalto y enlucido con mor-
tero de barro y cal por la parte in-
terior y exterior 

Enlucido con barro y cal Enlucido exterior - 
Rocas basálticas 

Capa 1 
80 % 

Mortero de barro y cal 20 % 
Barro  

Capa 2 (Relleno) 
70 % 

Rocas basálticas 30 % 
Rocas basálticas 

Capa 3 
80 % 

Mortero de barro y cal 20 % 
Enlucido con barro y cal Enlucido interior - 

M3 Muro de mampostería regular 
con roca natural porosa y enlu-
cido de barro y cal 

Enlucido con barro y cal Enlucido exterior - 
Roca natural porosa (lava) 

Capa 1 
80 % 

Mortero de barro y cal 20% 



 

 

- 37 - 

 

Barro 
Capa 2 (Relleno) 

70% 
Roca natural porosa (lava) 30% 
Roca natural porosa (lava) 

Capa 3 
80% 

Mortero de barro y cal 20% 
Enlucido con barro y cal Enlucido interior - 

M4 Muro de mampostería irregular y 
enlucido de barro y cal 

Enlucido con barro y cal Enlucido exterior - 
Rocas basálticas 

Capa 1 

30 % 
Roca natural porosa (lava) 25 % 
Piedra pómez 25 % 
Mortero de barro y cal 20 % 
Barro  

Capa 2 (Relleno) 
70 % 

Rocas basálticas 15 % 
Roca natural porosa (lava) 15 % 
Rocas basálticas 

Capa 3 

30 % 
Roca natural porosa (lava) 25 % 
Piedra pómez 25 % 
Mortero de barro y cal 20 % 
Enlucido con barro y cal Enlucido interior - 

Tabla 1: Porcentaje de material que compone cada capa de los elementos constructivos (Elaboración propia) 

Para las cubiertas se sigue el mismo procedimiento: 

Tipo de 
cubierta 

Descripción Materiales empleados Capa % 

C1 Cubierta de vigas de madera con 
entrevigado de ripio, astillas y 
hierva con mortero de barro con 
paja 

Enlucido con barro y cal Enlucido interior - 
Ripio 

Capa 1 

25% 
Astillas 25% 
Hierva 25% 
Mortero de barro con paja 25% 
Enlucido con barro y cal Enlucido exterior - 

Tabla 2: Porcentaje de material que compone cada capa de los elementos constructivos (Elaboración propia) 

Se han obtenido del catálogo de elementos constructivos del CTE los diferentes parámetros 
necesarios para la caracterización de los diferentes materiales empleados en la construcción 
de las viviendas. 

Material ρ Kg/m³ λ 
W/m·K 

Cp J/Kg·K 

Rocas basálticas 2850 3,5 1000 
Roca natural porosa (Lava) 1500 0,55 1000 

Piedra pómez 390 0,12 1000 

Barro 1000 1,5 2000 
Jable cementado (arena)  2000 2 1000 

Mortero (barro y cal) para revestimientos y argamasa 1800 1,3 1000 

Barro 
   

Mortero (torta de barro con paja) para revestimientos y 
argamasa (adobe) 

1600 0,95 920 

Tierra vegetal  2000 0,52 1840 

Madera de pino 420 0,12 2760 

Vidrio sencillo  2500 1,16 1000 

Tabla 3: Datos de los materiales (Elaboración propia) 

Por lo tanto, una vez obtenidos los datos de todos los materiales y establecidos los porcen-
tajes de cada material que forman las distintas capas se calcula la resistencia térmica de cada 
uno de estos materiales que forman cada uno de los elementos constructivos. Se ha realizado 
este procedimiento para los muros, cubiertas, puertas y ventanas. 
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Tipo de 
muro 

Materiales empleados % Espesor 
(m) 

ρ 
Kg/m³ 

λ 
W/m·K 

Cp 

J/Kg·K 
R 

m²·K/W 

M1 Enlucido con barro y cal   0,02 1800 1,3 1000 

Jable cementado (arena) 80 
0,2 1960 1,86 1000 0,11 

Mortero de barro y cal 20 

Enlucido con barro y cal - 0,02 1800 1,3 1000 0,02 

M2 Enlucido con barro y cal - 0,02 1800 1,3 1000 0,02 

Rocas basálticas 80 
0,3 2640 3,06 1000 0,10 

Mortero de barro y cal 20 

Barro 70 
0,1 1555 2,1 1700 0,05 

Rocas basálticas 30 

Rocas basálticas 80 
0,3 2640 3,06 1000 0,10 

Mortero de barro y cal 20 

Enlucido con barro y cal - 0,02 1800 1,3 1000 0,02 

M3 Enlucido con barro y cal - 0,02 1800 1,3 1000 0,02 

Roca natural porosa (lava) 80 
0,3 1560 0,7 1000 0,43 

Mortero de barro y cal 20 

Barro 70 
0,1 1150 1,215 1700 0,08 

Roca natural porosa (lava) 30 

Roca natural porosa (lava) 80 
0,3 1560 0,7 1000 0,43 

Mortero de barro y cal 20 

Enlucido con barro y cal - 0,02 1800 1,3 1000 0,02 

M4 Enlucido con barro y cal - 0,02 1800 1,3 1000 0,02 

Rocas basálticas 30 

0,3 1687,5 1,4775 1000 0,20 
Roca natural porosa (lava) 25 

Piedra pómez 25 

Mortero de barro y cal 20 

Barro 70 

0,1 652,5 0,6075 300 0,16 Rocas basálticas 15 

Roca natural porosa (lava) 15 

Rocas basálticas 30 

0,3 1687,5 1,4775 1000 0,20 
Roca natural porosa (lava) 25 

Piedra pómez 25 

Mortero de barro y cal 20 

Enlucido con barro y cal - 0,02 1800 1,3 1000 0,02 

Tabla 4: Resistencia térmica de cada elemento constructivo (Elaboración propia) 

Se realiza el mismo procedimiento para la cubierta. 

Tipo de 
cubierta 

Materiales empleados % Espesor 
(m) 

ρ 
Kg/m³ 

λ 
W/m·K 

Cp 

J/Kg·K 
R 

m²·K/W 
C1 Enlucido con barro y cal - 0,02 1800 1,3 1000 0,02 

Ripio 25% 

0,6 1717,5 1,2725 1630 0,47 
Astillas 25% 
Hierva 25% 

Mortero de barro con paja 25% 
Enlucido con barro y cal - 0,02 1800 1,3 1000 0,02 

Tabla 5: Resistencia térmica de cada elemento constructivo (Elaboración propia) 
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Por último, se calculan las resistencias térmicas de las puertas y ventanas. 

Tipo cerra-
miento 

Materiales empleados Espesor 
(m) 

ρ     
Kg/m³ 

λ 
W/m·K 

Cp         

J/Kg·K 
R               

m² · K / W 
P1 Madera de pino 0,05 420 0,12 2760 0,42 
V1 Vidrio sencillo 0,003 2500 1,16 1000 0,003 

Tabla 6: Resistencia térmica de cada elemento constructivo (Elaboración propia) 

Para calcular la transmitancia térmica de los diferentes sistemas constructivos se ha calcu-
lado la resistencia térmica total de los elementos sumando las resistencias térmicas de los 
materiales que forman el elemento a lo que se le ha añadido la resistencia térmica superficial 
exterior e interior. 

Sistema 

constructivo 

Descripción Rse Rsi RT           

m²·K/W 

U W/m²·K 

M1 Muro de sillares de jable enlucido con 

mortero de barro y cal por la parte inte-

rior y exterior 

0,04 0,13 0,15 6.83 

M2 Muro de mampostería regular con ba-

salto y enlucido con mortero de barro y 

cal por la parte interior y exterior 

0,04 0,13 0,245 4,25 

M3 Muro de mampostería regular con roca 

natural porosa y enlucido de barro y cal 

0,04 0,13 0.98 1.19 

M4 Muro de mampostería irregular y enlu-

cido de barro y cal 

0,04 0,13 0,60 1.83 

C1 Cubierta de vigas de madera con entre-

vigado de ripio, astillas y hierva con 

mortero de barro con paja 

0,04 0,1 0,64 1,56 

P Puertas macizas de madera de pino 0,04 0,13 0,59 1,70 

V Ventanas de vidrio sencillo de 3mm 

con marco de madera de pino 

0,04 0,13 0,173 5,79 

Tabla 7: Transmitancia térmica de cada elemento constructivo (Elaboración propia) 

Tras caracterizar los materiales que forman los distintos elementos constructivos se estable-
cen otros de los parámetros característicos de las viviendas lanzaroteñas, todos ellos deriva-
dos del estudio realizado en los apartados anteriores. 

Se toma como vivienda modelo aquella que dispone de una planta, con tipología cerrada en 
forma de “o”, cubierta plana, luces máximas de 6 metros, muros, tanto exteriores como in-
teriores, de 70 centímetros de espesor, disposición de huecos principalmente en fachadas 
sur y oeste, con pequeñas aberturas en la fachada norte y puertas situadas en los patios, por 
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donde se realizan las comunicaciones. A continuación, se muestra el modelo 3D que se em-
pleará en la simulación energética. 

 

Figura  38: Modelo 3D empleado en la simulación (Elaboración propia) 

11. Simulación energética mediante el programa DesignBuilder 

Para el análisis del comportamiento energético de la vivienda se emplea el programa De-
signBuilder, con el cual se realiza una simulación de la vivienda modelo a lo largo de todo el 
año. Para realizar esta simulación se tiene en cuenta la localización y orientación de la vi-
vienda, así como las características formales del edificio y sus características constructivas 
definidas anteriormente.  

 

Figura  39: Pantalla del programa DesignBuilder donde se elige la actividad (Elaboración propia) 

 

Figura  40: Pantalla del programa DesignBuilder donde se eligen los tipos de cerramientos (Elaboración propia) 
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Figura  41: Pantalla del programa DesignBuilder donde se eligen los tipos de ventanas (Elaboración propia) 

Una vez realizada la simulación se obtienen las temperaturas exteriores e interiores de la vi-
vienda a lo largo de todo el año. Como se puede observar en el gráfico no hay grandes varia-
ciones de temperaturas entre el exterior y el interior.  

 

Gráfico 1: Estado actual. Variaciones de temperatura interior y exterior a lo largo del año (Elaboración propia)  

En invierno se observa que las temperaturas son prácticamente iguales con algunos picos en 
los que la temperatura interior es superior a la exterior, siendo estos casos muy singulares. 
Por el contrario, en los meses de verano se puede observar que la temperatura interior está 
en muchos casos por debajo de la temperatura exterior.  

Como se explicó en apartados anteriores la temperatura en Lanzarote no varía mucho a lo 

largo del año con una media de 20°C. En invierno la temperatura mínima es de 13°C y por lo 

que se puede observar en el gráfico la temperatura interior está por encima de estos 13°C e 

incluso llega a los 20°C. Por el contrario, en verano la temperatura máxima es de 24,3°C y la 

temperatura interior es inferior a estos 24,3°C, llegando incluso a estar por debajo de los 

20°C. Por lo tanto, se puede decir que la vivienda es fresca a lo largo de todo el año, más 
acusadamente en verano, con variaciones de temperatura muy leves. 

Para establecer la cantidad de horas de disconfort que se produce en un año ha sido necesa-
rio establecer la temperatura de bienestar adaptativa, para lo cual se emplea un método que 
establece la temperatura de bienestar de los ocupantes en relación con las temperaturas de 
los días previos. De este modo se establece que la temperatura de bienestar diaria de los 
ocupantes es la siguiente:  

Tc = 0,33 · Trm + 18,8 
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Donde TC es la temperatura operática de bienestar y Trm se denomina la temperatura exterior 
media exponencial promedio de funcionamiento7. Esta última se calcula para cada día del año 
mediante la siguiente fórmula: 

Trm = (Tod - 1 + 0,8·Tod - 2 + 0,6· Tod - 3 + 0,5· Tod - 4 + 0,4· Tod - 5 + 0,3· Tod - 6 + 0,2· Tod - 7)/3,8 

Para realizar los cálculos de la temperatura de bienestar adaptativa se han obtenido las tem-
peraturas medias diarias a lo largo del año, es decir, es posible calcular las fluctuencias en el 
periodo de un año a través de los siguientes datos diarios. 

 

 Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 
1 16,49 16,75 17,95 19,61 17,64 21,7 24,06 22,53 25,85 23,2 22,1 19,9 

2 16,93 17,25 17,65 19,06 18,28 22,79 22,75 22,61 24,37 22,74 23,77 21,23 

3 17,46 15,94 17,96 20,03 17,94 22,23 22,87 23,8 25,5 24,56 24,87 22,25 

4 17,86 16,23 18,8 20,28 17,28 21,95 23,13 23,1 24,58 23,78 23,24 22,38 

5 17,92 16,65 20,24 20,75 18,83 20,63 21,73 23,93 23,35 23,74 22,84 22 

6 17,79 15,05 21,12 20,83 19,87 21,36 23,08 24,51 22,72 25,11 22,53 21,75 

7 17,87 16,15 20,71 19,71 20,99 21,58 23,82 24,2 20,97 23,83 20,96 21,56 

8 17,53 16,52 22,19 18,24 20,87 20,29 23,59 25,43 22,63 22,27 20,59 20 

9 17,02 16,21 22,18 17,05 20,37 20,36 22,15 25,09 23,51 22,29 20,3 19,1 

10 16,73 17,26 21,2 16,69 20,97 18,98 21,86 24,52 24,36 22,17 20,5 17,3 

11 16,42 15,63 19,56 15,64 21,2 18,23 21,5 25,61 24,62 23,88 20,6 16,52 

12 16,51 16,31 19,12 16,99 21,51 19,85 22,11 24,89 24,23 24,72 19,98 16,41 

13 16,30 16,52 19,55 18,05 20,06 19,34 22,15 23,42 22,88 25,04 18,95 16,21 

14 15,90 17,41 17,99 18,45 18,36 20,76 23,47 23,04 21,93 24,58 20 14,96 

15 15,79 16,34 18,96 19,89 17,71 22,13 23,83 21,86 23,07 23,78 19,73 15,52 

16 15,98 17,66 17,38 18,91 18,19 21,52 22,64 20,86 21,83 22,55 20,07 16,69 

17 15,85 17,05 16,38 19,12 17,38 21,97 23,31 21,74 23,17 22,93 21,16 18,34 

18 16,07 18,65 16,84 20,68 18,02 22,96 21,81 21,84 23,46 22,2 20,61 19,85 

19 16,57 18,34 16,82 19,2 8,09 24,25 23,23 22,91 24,3 20,49 21,63 19,86 

20 16,69 19,53 16,87 18,36 19,59 23,1 21,93 23,36 25,17 20,12 20,07 18,74 

21 16,72 19,54 16,17 18,22 20,8 22,59 23,45 24,29 25,77 20,37 19,24 17,29 

22 16,88 19,55 16,3 18,11 21,41 21,75 23,77 24,97 24,11 21,34 19,27 18,19 

23 17,05 20,67 15,79 16,94 20,04 20,23 22,75 25,35 24,46 22,34 18,62 17,35 

24 17,38 19,92 15,97 18,36 20,08 21,77 21,73 25,75 22,9 21,2 18,77 17,09 

25 17,81 20,63 17,16 17,69 19,7 21,67 23,42 25,46 24,28 21,54 19,05 17,58 

26 17,95 20,03 16,79 19,5 20,84 22,48 14,86 25,04 24,41 22,21 18,96 16,98 

27 18,40 18,49 17,91 18,79 22,36 22,25 26,1 23,96 23,22 21,27 19,37 17,33 

28 18,45 16,45 18,04 19,11 21,03 21,32 25,8 25,29 23,74 19,53 18,81 16,51 

29 18,79  18,67 18,74 22,13 21,55 24,73 23,92 25,32 21,3 18,07 16,47 

30 19,28  18,06 18,1 22,43 20,54 24,87 25,66 25,29 20,52 17,67 16,36 

31 19,35  18,36  21,6  24,22 25  21,69 22,1 15,88 
Tabla 8: Temperaturas media diarias a lo largo del año (Elaboración propia) 

                                                           
7 Sánchez-Guevara Sánchez, Carmen. Propuesta metodológica de evaluación de la pobreza energética 
en España. Indicadores para la rehabilitación de viviendas. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de 
Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 2015. 
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A través de estas temperaturas diarias obtenidas se ha calculado la temperatura exterior me-
dia exponencial promedio de funcionamiento (Trm) para cada día del año, mediante la fórmula 
mencionada anteriormente. 

 Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun Jul Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 
1 16,49 19,22 18,86 18,07 18,61 21,70 21,46 24,06 24,92 24,48 21,09 18,46 

2 16,93 18,61 18,57 18,53 18,37 21,79 22,12 23,77 25,14 24,20 21,33 18,82 

3 17,46 18,22 18,24 18,75 18,37 22,09 22,31 23,80 24,95 23,81 21,94 19,45 

4 17,86 17,61 18,05 19,12 18,21 22,13 22,43 23,70 25,13 24,00 22,76 20,20 

5 17,92 17,13 18,12 19,48 17,92 22,12 22,65 23,44 25,00 23,98 23,04 20,82 

6 17,79 16,85 18,60 19,86 18,10 21,73 22,48 23,49 24,60 23,90 23,08 21,25 

7 17,87 16,25 19,29 20,21 18,55 21,60 22,69 23,70 24,05 24,15 23,07 21,55 

8 17,53 16,10 19,79 20,16 19,21 21,60 23,07 23,82 23,19 24,04 22,58 21,74 

9 17,02 16,19 20,52 19,69 19,72 21,23 23,16 24,31 22,91 23,60 22,05 21,36 

10 16,73 16,15 21,12 19,02 19,97 20,92 22,91 24,60 22,99 23,29 21,50 20,76 

11 16,42 16,44 21,29 18,35 20,35 20,36 22,64 24,62 23,22 22,95 21,08 19,77 

12 16,51 16,24 20,95 17,53 20,73 19,72 22,33 24,95 23,53 23,14 20,84 18,78 

13 16,30 16,25 20,50 17,21 21,01 19,70 22,29 24,99 23,73 23,51 20,51 17,99 

14 15,90 16,38 20,22 17,26 20,81 19,53 22,20 24,60 23,58 23,84 20,01 17,33 

15 15,79 16,66 19,59 17,46 20,15 19,74 22,45 24,19 23,26 24,05 19,96 16,50 

16 15,98 16,58 19,28 18,07 19,48 20,35 22,77 23,53 23,24 24,08 19,88 16,06 

17 15,85 16,87 18,65 18,35 19,10 20,67 22,77 22,74 22,85 23,77 19,90 16,10 

18 16,07 16,92 17,93 18,65 18,54 21,10 22,96 22,37 22,84 23,61 20,20 16,63 

19 16,57 17,43 17,56 19,33 18,25 21,73 22,74 22,08 22,92 23,22 20,30 17,48 

20 16,69 17,73 17,29 19,41 15,43 22,50 22,89 22,16 23,23 22,42 20,67 18,17 

21 16,72 18,25 17,07 19,19 16,27 22,81 22,67 22,41 23,77 21,68 20,60 18,43 

22 16,88 18,65 16,77 18,97 17,44 22,83 22,82 22,89 24,38 21,20 20,27 18,31 

23 17,05 18,99 16,55 18,71 18,40 22,60 23,04 23,50 24,39 21,11 20,03 18,41 

24 17,38 19,51 16,32 18,22 18,83 22,03 22,97 24,12 24,52 21,35 19,65 18,21 

25 17,81 19,74 16,22 18,19 19,27 21,95 22,64 24,67 24,18 21,24 19,34 17,88 

26 17,95 20,02 16,44 17,96 19,55 21,82 22,88 25,02 24,22 21,28 19,19 17,70 

27 18,40 20,11 16,51 18,29 20,37 21,87 20,77 25,13 24,27 21,58 19,02 17,42 

28 18,45 19,71 16,86 18,43 20,92 21,91 22,06 24,90 23,93 21,57 19,06 17,33 

29 18,79  17,21 18,61 20,95 21,73 23,05 25,03 23,80 21,08 18,99 17,11 

30 19,28  17,65 18,69 21,24 21,70 23,39 24,74 24,19 21,11 18,74 16,89 

31 19,35  17,85  21,63  23,82 24,94  20,92  16,73 

Tabla 9: Temperatura exterior media exponencial promedio de funcionamiento (elaboración propia) 

Tras ello se ha realizado el cálculo de la temperatura operática de bienestar (TC) para cada día 
del año, mediante la fórmula mencionada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 44 - 

 

 Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun Jul Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 
1 24,24 25,14 25,02 24,76 24,94 25,96 25,88 26,74 27,03 26,88 25,76 24,89 

2 24,39 24,94 24,93 24,92 24,86 25,99 26,10 26,64 27,09 26,79 25,84 25,01 

3 24,56 24,81 24,82 24,99 24,86 26,09 26,16 26,66 27,03 26,66 26,04 25,22 

4 24,69 24,61 24,76 25,11 24,81 26,10 26,20 26,62 27,09 26,72 26,31 25,47 

5 24,71 24,45 24,78 25,23 24,71 26,10 26,27 26,53 27,05 26,71 26,40 25,67 

6 24,67 24,36 24,94 25,36 24,77 25,97 26,22 26,55 26,92 26,69 26,42 25,81 

7 24,70 24,16 25,17 25,47 24,92 25,93 26,29 26,62 26,74 26,77 26,41 25,91 

8 24,59 24,11 25,33 25,45 25,14 25,93 26,41 26,66 26,45 26,73 26,25 25,97 

9 24,42 24,14 25,57 25,30 25,31 25,81 26,44 26,82 26,36 26,59 26,08 25,85 

10 24,32 24,13 25,77 25,08 25,39 25,70 26,36 26,92 26,39 26,49 25,89 25,65 

11 24,22 24,23 25,82 24,86 25,52 25,52 26,27 26,92 26,46 26,37 25,75 25,32 

12 24,25 24,16 25,71 24,59 25,64 25,31 26,17 27,03 26,56 26,44 25,68 25,00 

13 24,18 24,16 25,56 24,48 25,73 25,30 26,16 27,05 26,63 26,56 25,57 24,74 

14 24,05 24,21 25,47 24,50 25,67 25,24 26,13 26,92 26,58 26,67 25,40 24,52 

15 24,01 24,30 25,27 24,56 25,45 25,31 26,21 26,78 26,48 26,74 25,39 24,24 

16 24,07 24,27 25,16 24,76 25,23 25,52 26,32 26,56 26,47 26,75 25,36 24,10 

17 24,03 24,37 24,95 24,86 25,10 25,62 26,31 26,31 26,34 26,64 25,37 24,11 

18 24,10 24,39 24,72 24,95 24,92 25,76 26,38 26,18 26,34 26,59 25,46 24,29 

19 24,27 24,55 24,60 25,18 24,82 25,97 26,30 26,09 26,36 26,46 25,50 24,57 

20 24,31 24,65 24,51 25,21 23,89 26,23 26,35 26,11 26,47 26,20 25,62 24,79 

21 24,32 24,82 24,43 25,13 24,17 26,33 26,28 26,20 26,64 25,95 25,60 24,88 

22 24,37 24,96 24,33 25,06 24,56 26,34 26,33 26,35 26,85 25,80 25,49 24,84 

23 24,43 25,07 24,26 24,97 24,87 26,26 26,40 26,56 26,85 25,77 25,41 24,88 

24 24,54 25,24 24,19 24,81 25,01 26,07 26,38 26,76 26,89 25,85 25,29 24,81 

25 24,68 25,31 24,15 24,80 25,16 26,04 26,27 26,94 26,78 25,81 25,18 24,70 

26 24,72 25,41 24,22 24,73 25,25 26,00 26,35 27,06 26,79 25,82 25,13 24,64 

27 24,87 25,44 24,25 24,84 25,52 26,02 25,66 27,09 26,81 25,92 25,08 24,55 

28 24,89 25,30 24,36 24,88 25,70 26,03 26,08 27,02 26,70 25,92 25,09 24,52 

29 25,00  24,48 24,94 25,71 25,97 26,41 27,06 26,65 25,76 25,07 24,45 

30 25,16  24,62 24,97 25,81 25,96 26,52 26,97 26,78 25,77 24,98 24,37 

31 25,18  24,69  25,94  26,66 27,03  25,70  24,32 
Tabla 10: Temperatura operativa de bienestar (Elaboración propia) 

De esta forma se calculan las horas de disconfort totales a lo largo del año para tras ello es-
tablecer las posibles mejoras. Estas horas se calculan en los periodos de invierno y de verano 
según la temperatura del aire interior sea menor o mayor que la temperatura de bienestar 
adaptativa. 

Se puede observar en el gráfico que aun estableciendo un margen del 20% de personas insa-
tisfechas (PPI), durante todo el año la temperatura interior no entra dentro de límites esta-
blecidos a partir de la temperatura de bienestar adaptativa, por lo que cabría establecer una 
serie de mejoras que permitan mantener un estado de confort a lo largo de todo el año.  
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Gráfico 2: Estado actual. Variaciones de temperatura interior y de bienestar a lo largo del año con un porcentaje de 
personas insatisfechas (PPI) del 20%. (Elaboración propia) 

Esta temperatura interior es demasiado baja, lo que puede deberse a la falta de huecos que 
permitan la entrada de los rallos de sol con los cuales se podría aumentar la temperatura 
interior a lo que se suma que los vidrios empleados son sencillos de 3 mm de espesor. Tam-
bién podría deberse a la falta de elementos aislantes tanto en los muros como en la cubierta, 
así como la falta de tratamiento en los suelos, que se encuentran en contacto directo con las 
rocas basálticas. 
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12. Propuestas de rehabilitación 

Para la realización de las mejoras en las viviendas se debe de tener en cuenta las diferentes 
protecciones que se establecen en el plan general de ordenación urbana de los diferentes 
municipios según en el que se encuentre la vivienda. Se establecen tres niveles de protección 
con características distintas. 

- Protección integral 

La protección integral supone la preservación de aquellos edificios que justifican la preserva-
ción de todas sus características arquitectónicas originales, en los cuales la pérdida o altera-
ción suponga un daño irreparable sobre los valores históricos y culturales que representa. 
Dentro de este nivel destacan los edificios de carácter monumental que tienen gran valor 
histórico y cultural, en torno a los cuales se organiza el resto de la estructura urbana, son 
considerados como hitos. 

- Protección ambiental 

La protección ambiental supone la preservación de aquellos edificios que sin llegar a conse-
guir la protección integral poseen características arquitectónicas como los elementos cons-
tructivos, valores tipológicos o características formales, los cuales son representativos de los 
modos de construcción, composición u ornamentación de determinados periodos históricos. 
Se aplica a aquellas edificaciones que caractericen la imagen del ambiente urbano, refleján-
dose en el exterior en la fachada y en el interior en la distribución y disposición de los elemen-
tos comunes. 

Por lo tanto, la aplicación de este nivel de protección supone la protección de diversos ele-
mentos entre ellos, los valores tipológicos del edificio como la tipología de fachada, la orga-
nización de la planta y los volúmenes que formen el edificio, y las partes estructurantes del 
edificio como las escaleras, los volúmenes interiores, las alturas o los forjados. A todo ello se 
le añade el régimen de obras permitas que nunca podrán afectar al elemento de protección 
específica. 

- Protección parcial 

La protección parcial se aplica a los edificios que no tienen una relevancia arquitectónica im-
portante como en los anteriores casos, pero si presentan algunos valores o elementos a pro-
teger. Estos elementos específicos pueden ser las fachadas valorando su composición, técni-
cas constructivas o materiales empleados u otros elementos específicos de su composición 
como los balcones, ventanas, carpinterías etc. Así mismo, también entran en este apartado 
otros elementos arquitectónicos como los aljibes.  

Con respecto al régimen de obras permitidas, en este caso estaríamos frente a obras de reha-
bilitación. Por lo tanto, se establece que para este tipo de obras en las que se mejoran las 
condiciones de habitabilidad se permiten únicamente la transformación de los elementos 
que no varíen las características tipológicas del edificio, por lo tanto, no se pueden modificar 
las escaleras, la geometría del edificio, la distribución y los patios, así como otros elementos 
tipológicos característicos de la vivienda como el aljibe. 

En el caso en el que nos encontramos, al ser una vivienda modelo, no una concreta no se 
tendrán en cuenta los niveles de protección mencionados anteriormente, aunque si se evita 
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realizar cambios que afecten al carácter general de la vivienda y modifiquen sus característi-
cas históricas y culturales.  

Por otra parte, para las distintas modificaciones toman como referencias los valores de trans-
mitancias térmicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE) para el edificio 
de referencia, según la zona climática en la que está situada la vivienda. 

 

Figura  42: Valores de transmitancias térmicas para el edificio de referencia (Documento Básico HE Ahorro de ener-
gía) 

Se establecen los materiales empleados en las diferentes modificaciones, comprobando que 
los valores cumplen los límites establecidos en el Código Técnico de la Edificación. 

Material Espesor 
(m) 

ρ 
kg/m³ 

λ 
W/m·K 

Cp J/kg·K R m²·K/W 

Poliestireno expandido 0,10 - 0,039 - 2,56 
 0,12 - 0,039 - 3,07 
Vidrio  

0,012 1667 0,3 1000 0,4 

Hormigón armado 
0,15 2500 2,5 1000 0,06 

Tabla 11: Datos de los materiales empleados en las modificaciones (Elaboración propia) 

Una vez caracterizados los materiales que se van a emplear en las modificaciones se calcula la 

transmitancia de cada uno de los elementos constructivos que sufre las modificaciones. 
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Sistema 

constructivo 

Descripción Rse Rsi RT           

m²·K/W 

U W/m²·K 

M′4 Muro de mampostería irregular con ais-

lante de 10 cm de poliestireno expan-

dido y enlucido de barro y cal. 

0,04 0,13 3,16 0,31 

C′1 Cubierta de vigas de madera con entre-

vigado de ripio, astillas y hierva con ais-

lante de 10 cm de poliestireno expan-

dido con mortero de barro con paja. 

0,04 0,1 3,2 0.31 

V′ Ventanas de doble vidrio y cámara de 

aire (6+6+6) con marco de madera de 

pino. 

0,04 0,13 0,57 1,75 

S Solera sobre terreno. 0,04 0,17 3,34 0,29 

Tabla 12: Transmitancias térmicas de los elementos constructivos (Elaboración propia) 

1. Aplicación del aislamiento por el interior 

Como se explicó en apartados anteriores ningún elemento constructivo dispone de aisla-
miento térmico por lo que cabe probar en alguno de ellos si es necesario que necesiten esta 
capa. Por lo tanto, se propone situar en el interior una capa de aislamiento de 10 centímetros 
que impida la transferencia de calor y frío entre el interior y el exterior. Este aislamiento se 
sitúa en todos los muros exteriores de la vivienda. 

 

Gráfico 3: Propuesta 2. Variaciones de temperatura interior y de bienestar a lo largo del año con un porcentaje de 
personas insatisfechas (PPI) del 20%. (Elaboración propia) 

Horas de disconfort: 8760 horas 

Como se puede observar en el gráfico se aumenta la temperatura interior con respecto al 
estado actual de la vivienda, pero no se alcanzan los límites de la temperatura de bienestar 
por lo que durante todo el año nos encontraríamos ante una situación de disconfort. 

2. Aplicación del aislamiento por el exterior 

Como en el anterior caso al no disponer ningún elemento constructivo de aislamiento tér-
mico se plantea situar este en los muros, en este caso concreto se sitúa por el exterior evi-
tando la transferencia de calor y frío entre el interior y el exterior. Se sitúa en todos los muros 
exteriores de la vivienda con un espesor de 10 centímetros. 
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Gráfico 4: Propuesta 3. Variaciones de temperatura interior y de bienestar a lo largo del año con un porcentaje de 
personas insatisfechas (PPI) del 20%. (Elaboración propia) 

Horas de disconfort: 8760 horas 

Como se puede observar en el gráfico se aumenta la temperatura interior con respecto al 
estado actual de la vivienda y aumenta un poco más con respecto a situar el aislamiento por 
el interior, pero no se alcanzan los límites de la temperatura de bienestar por lo que durante 
todo el año nos encontraríamos ante una situación de disconfort. 

3. Ventanas 

Como se observaba en el gráfico de la situación actual de la vivienda la temperatura de bie-
nestar era más elevada que la temperatura interior, por lo cual, se decide aumentar el número 
de ventanas para poder elevar esta temperatura interior y que esta se encontrase entre los 
valores establecidos. Este aumento en la superficie de los huecos se realiza en las fachadas 
sur, tanto en el patio como en la fachada exterior, evitando abrir los huecos en la fachada 
norte para proteger del viento y para que la temperatura no disminuya más.  

Por lo tanto, se aumenta la superficie de huecos en estas fachadas en aproximadamente un 
50%, a lo que se suma el cambio de los cristales de unos sencillos a unos de doble vidrio con 
cámara de aire como se especificó anteriormente. Este cambio de los cristales se realiza en 
todas las ventanas. Se respetan las carpinterías actuales, un símbolo de la arquitectura tradi-
cional lanzaroteña, ya que en la antigüedad el tratamiento que se realizaba en las carpinterías 
estaba relacionado con la capacidad económica de la familia, a lo que se añade la importancia 
de la madera en la isla ya que la tenían que importar de otros lugares.   

 

Gráfico 5: Propuesta 1. Variaciones de temperatura interior y de bienestar a lo largo del año con un porcentaje de 
personas insatisfechas (PPI) del 20%. (Elaboración propia) 

Horas de disconfort: 5937 horas 
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Como se puede observar en el gráfico con estas modificaciones la temperatura interior de la 
vivienda aumenta, siendo este aumento más acusado en verano, lo que tiene sentido pues 
los rayos de sol inciden con mayor fuerza. Sin embargo, se sigue encontrando muchos perio-
dos en los que la temperatura interior está muy por debajo del área de bienestar.  

4. Solera 

Las viviendas están situadas sobre el propio terreno sin realizar ningún tipo de tratamiento 
sobre este por lo que, tratando, con una solera, estas superficies se podrían evitar pérdidas 
y ganancias de calor y frío en invierno y verano, respectivamente. Esta solera se sitúa en todos 
los espacios de la vivienda y cuenta con un aislante de 12 centímetros de espesor.  

 

Gráfico 3: Propuesta 4. Variaciones de temperatura interior y de bienestar a lo largo del año con un porcentaje de 
personas insatisfechas (PPI) del 20%. (Elaboración propia) 

Horas de disconfort: 2359 horas 

Como se puede observar en el gráfico la temperatura interior aumenta considerablemente 
con respecto a la temperatura interior de la vivienda actual. Mejora visiblemente en verano y 
en invierno, aunque en muchos periodos no alcance los límites establecidos de la tempera-
tura de bienestar sí que aumenta con respecto a la temperatura interior actual por lo que 
mejoran las condiciones de habitabilidad. 

5. Ventanas y solera 

Observando que las dos mejoras que aumentan la temperatura y con ello la temperatura in-
terior de la vivienda se encuentra dentro de los límites establecidos por la temperatura de 
bienestar se establece la mejora conjunta de la solera con las ventanas. Se introducen las 
ventanas en las fachadas sur con un aumento de la superficie de huecos entorno al 50% con 
el cambio del tipo de vidrio en todas las carpinterías junto con la nueva solera. 
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Gráfico 4: Propuesta 5. Variaciones de temperatura interior y de bienestar a lo largo del año con un porcentaje de 
personas insatisfechas (PPI) del 20%. (Elaboración propia) 

Horas de disconfort: 1036 horas 

Introduciendo conjuntamente estas dos soluciones se observa que la temperatura interior 
de la vivienda se encuentra en la mayoría de los periodos dentro de los límites establecidos 
por la temperatura de bienestar, incluso llegando en algunos periodos muy cortos de verano 
a un pequeño sobrecalentamiento. En invierno se consigue aumentar la temperatura, aun-
que se siguen observando algunos periodos en los que la temperatura interior está por de-
bajo de la de bienestar. Con esta solución se consigue reducir las horas de disconfort hasta 
casi un 90% con respecto a la solución en la que se introducía únicamente la solera. A conti-
nuación, se muestra el decremento o incremento de horas de disconfort con respecto al caso 
actual que se produce según las diferentes soluciones. 

 Horas de discon-
fort (h) 

Porcentaje de horas de 
disconfort (%) 

Mejora con respecto 
al caso actual (%) 

Caso actual 8760 100 % - 

Caso 1: Aislamiento de 10 cm por el in-
terior 

5937 100 % 0 % 

Caso 2: Aislamiento de 10 cm por el ex-
terior 

8760 100 % 0 % 

Caso 3: Ventanas: Aumento de superfi-
cie acristalada y cambio de vidrios 

8760 67.8 % 32.2 % 

Caso 4: Solera con 12 cm de aisla-
miento 

2359 26,92 % 73,08 % 

Caso 5: Caso 3 + Caso 4: Aumento de 
superficie acristalada y cambio de ven-
tanas junto con solera con 12 cm de ais-
lamiento. 

1036 11,82 % 88,18 % 

Tabla 13: Incremento y decremento de horas de disconfort con respecto al caso actual (Elaboración propia) 
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13. Conclusiones 

Tras analizar el comportamiento energético de la vivienda, tanto del estado actual como con 
las modificaciones propuestas se pueden establecer varias conclusiones.  

Aunque en ninguna de las propuestas se ha tenido en cuenta los tres niveles de protección, 
en cualquier rehabilitación que se quisiera realizar en estas viviendas se deberían de aplicar 
estos niveles, puesto que hay que preservar estas arquitecturas tan representativas de la isla.  

Podemos afirmar que la vivienda es fresca a lo largo de todo el año con temperaturas por 
debajo de las de bienestar en el estado actual junto con algunas de las modificaciones, su-
perando esta línea de la temperatura de bienestar con algunas de las modificaciones en el 
periodo de verano, quedando siempre por debajo en invierno. 

Como se puede observar en los gráficos 1 y 2, en los cuales se estudió la introducción de ais-
lamientos térmicos por el interior y el exterior, apenas se producen mejoras, esto puede de-
berse a que las temperaturas exteriores no son ni muy elevadas en verano ni muy bajas en 
invierno por lo que no hay grandes diferencias de temperaturas entre el interior y el exterior 
salvo alguna excepción. Por lo tanto, al ser las temperaturas exteriores e interiores tan simi-
lares se hace prácticamente incensario la colocación de aislantes térmicos, tanto en el interior 
como en el exterior, puesto que no mejora las condiciones interiores. Por otra parte, la vi-
vienda se encuentra en constante ventilación debido a los fuertes vientos procedentes del 
noreste, produciendo una tasa de ventilación de 1 renovación a la hora, por lo que en verano 
no se producen sobrecalentamientos y el calor que se pueda acumular en la vivienda en ve-
rano se elimina gracias a esta ventilación. 

En cuanto a la solución número 3 con el aumento de huecos en las fachadas sur y el cambio 
de los vidrios de unos sencillos a unos dobles con cámara de aire, se obtiene un aumento de 
la temperatura interior alcanzando en algunos momentos la temperatura interior de bienes-
tar. Al ser una vivienda fresca con un porcentaje de huecos tan reducidos y una tasa de ven-
tilación tan alta, esta no se calienta, produciendo que las temperaturas en el interior sean 
bajas tanto en verano como en invierno. Por lo tanto, se añadieron huecos, solo en la fachada 
sur, donde el viento no es fuerte y donde más horas de sol recibe al día para aumentar la 
temperatura interior. Esta se consigue aumentar, pero debido a la configuración de los hue-
cos y al ángulo de incidencia del sol, tanto en invierno como en verano, hace difícil que esta 
temperatura aumente significativamente. Como se mencionó en apartados anteriores el án-

gulo de incidencia del sol en invierno es de 38°C, lo que si permite que por unas horas al día 
se caliente la vivienda y en verano debido a la latitud de la isla los rayos inciden prácticamente 
perpendiculares, sin embargo, se producen mayores mejoras en verano. 

La última de las soluciones, la número 4, en la que se instala una solera es con la solución que 
mejores resultados se obtiene. En verano la temperatura interior se encuentra entre los lími-
tes establecidos por la temperatura de bienestar y en invierno en algunos momentos se al-
canzan estos límites quedando otros por debajo. Esto puede deberse a que en las condicio-
nes de verano la vivienda recibe mayores horas de sol y por lo tanto aumenta su temperatura 
interior y con la nueva solera con el aislamiento se evitan las pérdidas de calor que se pudie-
ran tener, ya que sobre el propio suelo de la isla se colocaban pavimentos de distintos tipos, 
pero en todos los casos sin aislantes. Sin embargo, en invierno el calentamiento de la vivienda 
debido a los rayos solares es menor provocando que, aunque se instale una solera, la cons-
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tante ventilación evita que la temperatura interior alcance la temperatura de bienestar, aun-
que esta temperatura sí que aumenta considerablemente con respecto a la temperatura in-
terior del modelo actual.  

Por último, se propone una solución, la número 5, que combina las dos soluciones que obtie-
nen una mayor mejora, la instalación de la solera y el aumento de huecos en las fachadas sur 
junto con el cambio de los vidrios sencillos a vidrios dobles con cámara de aire. La combina-
ción de estas dos soluciones es la que produce mejores resultados, puesto que como se men-
cionó anteriormente, en verano la solera evita las pérdidas de calor que junto con el aumento 
de las superficies acristaladas produce un aumento de la temperatura interior, provocando 
que en esta época se sobrepase en algún momento la temperatura interior de bienestar, 
siendo muy breves estos momentos. En invierno también se consiguen mejores resultados 
puesto que este aumento de huecos produce que la temperatura interior aumente y la solera 
impide las pérdidas de calor, aunque en muchos casos se sigue por debajo de la temperatura 
de bienestar.  

Aunque ninguna de las soluciones produce un resultado en el que las horas de disconfort 
sean nulas, si se producen mejoras considerables. Puesto que las temperaturas exteriores no 
son ni muy elevadas en verano ni muy bajas en invierno no hay grandes variaciones de tem-
peratura entre el interior y el exterior con las nuevas mejoras.  

Como resumen se puede decir que la arquitectura popular Lanzaroteña, y posiblemente la 
arquitectura popular de todo el mundo, responden a las condiciones climáticas en las que se 
encuentran y emplean medidas pasivas para su climatización interior consiguiendo en mu-
chos casos condiciones mejores que en algunos edificios de nueva planta en los que se em-
plean medidas activas. Por lo tanto, aunque estas arquitecturas son mejorables a través de 
medidas pasivas, que en este caso consisten en la instalación con un aumento de huecos y 
cambio de vidrio y la instalación de una solera con aislamiento, y siempre respetando las ca-
racterísticas que las definen, responden correctamente frente a las condiciones exteriores.  
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