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El cambio climático es un tema cada vez más presente en nuestras vidas. Sus 
consecuencias -altas temperaturas, subida del nivel del mar, fuertes nevadas, 
tormentas de polvo o aumento de la sequía- nos obligan a adaptarnos, ya que, 
sin una actuación inmediata, serán irreversibles.

La humanidad se ha valido siempre de la arquitectura como herramienta para 
protegerse del clima y buscar las condiciones óptimas de habitabilidad. Pero, 
¿estará preparada para afrontar los nuevos riesgos climáticos? En este trabajo, a 
partir de situaciones extremas que se dan en distintas partes del mundo, se intenta 
aprender de su arquitectura para conocer las mejores estrategias constructivas que 
aplicar en España. Profundizando tanto en la arquitectura vernácula como en la 
contemporánea, se analizan los invariantes encontrados en ambas y los diseños 
arquitectónicos fundamentales en cada tipo de clima.

Una vez establecidos estos invariantes, se determinarán los efectos climáticos 
más relevantes en nuestro país. Aunque éstos se pueden extrapolar, se tratará el 
tema desde la incertidumbre. Fijadas las zonas de España climáticamente más 
perjudicadas, se eligen ejemplos de arquitectura sostenible, partiendo sobre la 
base de construcciones concienciadas con el medio ambiente, aprovechando las 
condiciones bioclimáticas aunque éstas se vayan a transformar en extremas. A 
dichos casos de estudio, se les aplicará los invariantes extraídos de la arquitectura 
de los climas extremos, para poder conocer qué estrategias constructivas han de 
establecerse en el futuro sistema de diseñar viviendas en España. 
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“La arquitectura es un arte con razón de necesidad.” 
César Ruiz - Larrea

	 Este	trabajo	de	fin	de	grado	surge	de	la	preocupación	por	el	cambio	
climático	y	cómo	sus	efectos	van	a	condicionar	la	forma	de	habitar	que	conocemos	
hoy	en	día.	El	cambio	climático	es	un	tema	de	actualidad	que	no	podemos	ignorar	
y	lo	que	éste	conlleva	cada	vez	se	va	haciendo	más	notorio	en	nuestro	clima.	
Aumento	de	las	temperaturas,	olas	de	calor,	fuertes	tormentas,	subidas	del	nivel	
del	mar	o	aparición	de	polvo	sahariano,	son	algunas	de	las	situaciones	inusuales	
que	ya	ha	experimentado	nuestro	clima.

Es	evidente	que	el	clima	condiciona	nuestra	manera	de	habitar.	Es	por	ello	que	
la	arquitectura	se	ha	tenido	que	ir	adaptando	a	las	situaciones	climáticas	de	cada	
zona.	Pero,	¿está	preparada	para	afrontar	las	condiciones	extremas	que	conlleva	
el	cambio	climático?

 Estado de la cuestión

	 Sobre	este	tema	existen	numerosos	libros,	artículos	e	investigaciones	
desde	el	punto	de	vista	del	estudio	del	cambio	climático	y	sus	efectos.	Tratan	la	
adaptación	de	la	arquitectura	en	términos	generales	desde	un	punto	de	vista	más	
eficiente.	Y	tienden	a	proponer	una	arquitectura	sostenible	y	comprometida	con	
el	medio	ambiente.	

Sin	embargo,	no	se	han	tratado	las	adaptaciones	constructivas	concretas	a	
las	situaciones	extremas	que	experimentará	nuestro	clima	debido	al	cambio	
climático.
 

 Objetivos y metodología

	 Este	trabajo	pretende	buscar	estas	adaptaciones	para	su	aplicación	en	
nuestra	arquitectura.	Proponer	posibles	soluciones	constructivas	que	permitan	que	
la	arquitectura	española	se	adapte	a	las	situaciones	extremas	venideras.	Ya	que	
la	arquitectura	debe	estar	pensada	para	cumplir	las	necesidades	del	ser	humano	
y,	a	su	vez,	crear	espacios	de	confort	donde	poder	vivir	feliz.	

Otro	de	los	objetivos	que	se	pretende	conseguir	con	este	trabajo	es	el	estudio	de	
los	efectos	del	cambio	climático	y	cómo	van	a	repercutir	en	nuestra	forma	de	
habitar	y	construir.	Conocer	a	qué	nos	vamos	a	tener	que	enfrentar	en	el	futuro.

Introducción
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Para	llevar	a	cabo	esta	investigación	se	analizará	previamente	la	arquitectura	
de	los	lugares	del	mundo	donde	ya	se	dan	los	climas	extremos.	Con	el	fin	de	
conocer	qué	características	constructivas	son	las	idóneas	para	hacer	frente	a	las	
condiciones	climáticas	extremas.	

Se	estudiará	tanto	la	arquitectura	vernácula	como	la	contemporánea	en	cada	
territorio.	A	partir	de	ese	análisis	se	establecerán	unos	invariantes,	que	traspuestos	
a	nuestra	arquitectura	generarán	unas	estrategias	de	actuación	para	la	adaptación	
contra	el	cambio	climático.

Esta	adaptación	presentará	propuestas	sostenibles,	que	consigan	mejorar	las	
condiciones	de	confort	en	la	vivienda,	aprovechándose	de	los	factores	del	clima.	
Con	el	fin	último	de	mejorar	de	forma	natural	las	condiciones	de	habitabilidad.



Se entiende por clima al conjunto de condiciones atmosféricas que influyen sobre 
una determinada zona. Los elementos atmosféricos a tener en cuenta y que serán 
condicionantes para cada tipo de clima son la temperatura, la presión, el viento, 
la humedad y la precipitación. 

Para determinar el clima de cada zona del planeta existen numerosas 
clasificaciones. Sin embargo, la más utilizada es la clasificación climática de 
Köppen (1900), un sistema empírico que teniendo en cuenta los valores de 
temperatura y precipitación a lo largo del año establece cinco tipos de clima. 
Éstos, a su vez, se subdividen en treinta clases distintas de climatologías.

Debido a la ubicación, el clima de un lugar se ve afectado por la latitud, la 
altitud, la distancia al mar, las corrientes oceánicas, la orientación del relieve y la 
dirección del viento; que se conocen como los factores modificadores del clima.
 
Cuando estos factores provocan que los condicionantes meteorológicos lleguen 
al extremo, se generan los climas extremos, es decir, climas límite que dificultan 
la estancia del ser humano.

                  1.

1. Mapa clasificación climática 
de Köppen - Geiger (1900), 

periodo actual 1980 - 2016) 

Situaciones extremas

1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) para enla-

zar con la siguiente viñeta de notas 
1. Texto de nota. 

2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
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Los climas extremos que se dan en el mundo presentan unas condiciones que 
afectan negativamente a nuestra manera de habitar y ponen en peligro nuestra 
integridad. Ya que se trata de situaciones inusuales a las que no estamos acos-
tumbrados y que por ello también se pueden volver destinos inhóspitos donde 
experimentar sensaciones fuertes. 

Según la geografía, la topografía y las condiciones atmosféricas, podemos encon-
trar puntos clave en nuestro planeta donde se dan los climas extremos. Será en 
estos lugares donde centraremos nuestro estudio, seleccionando 18 de las situa-
ciones más extremas que se dan en el mundo.

En estas localizaciones, a pesar de sus condiciones climáticas extremas, el ser 
humano ha llegado a asentarse creando civilizaciones. De hecho, en estos luga-
res existe una arquitectura concreta y concienciada con las cualidades climáti-
cas a vencer.

2. Ciudad siberiana de 
Oymyakon, Rusia

3. Valle de la Muerte, 
California, EEUU

4. Niebla tóxica en Pekín, China

5. Desierto del Sahara, África 

6. Árbol entre el viento, por 
Enrico Ladusch /Getty

7. Tornado en Alabama, EEUU

8. Pueblo de Mawsynram, India

9. Acumulación de nieve en EEUU

10. Tsunami de la bahía de 
Lituya en Alaska, EEUU

11. Volcán Etna en Sicilia, Italia

12.Tormenta tropical en 
Vanuatu, Oceanía

13. Tormenta de arena del Sahara

         1.1. Identificación de los climas extremos
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14. Mapa localización de 
las situaciones extremas
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Temperatura más baja 

 Ubicación: 
 Oymyakon (Oimiakón), República de Sajá, al ste de Siberia, Rusia

 Condición meteorológica:  
 Temperaturas de 50 ºC bajo cero 
 Récord mundial 78 ºC bajo cero

 Clasificación climática: 
 Clima subpolar extremo con invierno seco (Dwd)

 Variables bioclimáticas:   · Temperaturas bajas
     · Vientos helados
     · Radiación solar baja

Temperatura más alta

 Ubicación:   
 Desierto de Sonora en la frontera entre México y Estados Unidos, 
 América del Norte

 Condición meteorológica:  
 Temperaturas de 80,8 ºC (2021)      

 Clasificación climática: 
 Clima semiárido caliente y clima caliente del 
 desierto (BSh y BWh respectivamente)

 Variables bioclimáticas:   · Temperaturas altas
     · Radiación solar alta
     · Precipitaciones escasas
     · Gran amplitud térmica diaria

Lugar más lluvioso

 Ubicación:   
 Mawsynram, un pueblo en las montañas  Khasi, en el estado de 
 Megalaya, India

 Condición meteorológica:  
 Precipitaciones de 11.800 l/m2 al año 
 Récord mundial de 26.000 l/m2 (1985)
 Humedad relativa más alta de 93,46%

 

15. Diagrama de temperatura 
media anual de Oymyakon

16. Diagrama de temperatura 
media anual de Sonora

17. Climograma anual Mawsynram
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 Clasificación climática: 
 Clima de tierras altas subtropicales (Cwb)

 Variables bioclimáticas:   · Precipitaciones abundantes
     · Humedad relativa alta
     · Vientos cálidos y húmedos  

Lugar más seco (no polar)

 Ubicación:   
 Quillagua, en el desierto de Atacama, Chile

 Condición meteorológica:  
 Precipitación media anual de 10 mm
 Radiación ultravioleta muy elevada 
 Humedad relativa más baja de 24,01%

 Clasificación climática: 
 Clima desértico cálido (BWh)

 Variables bioclimáticas:   · Precipitaciones escasas
     · Humedad relativa baja
     · Radiación solar alta
     · Aire cálido y seco

Lugar con vientos más fuertes 

 Ubicación:   
 La Isla de Barrow, al noroeste de Australia

 Condición meteorológica:  
 Vientos de 408 km/h (1996)

 Clasificación climática: 
 Clima tropical subhúmedo y monzónico (Aw)

 Variables bioclimáticas:   · Vientos huracanados 

18. Climograma anual Quillagua

19. Rosa de los vientos anual 
de la Isla de Barrow
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Lugar con más radiación

 Ubicación:   
 Volcán Licancabur, en los Andes bolivianos, en la frontera con Chile
 Perú, el país con mayor radiación solar del mundo

 Condición meteorológica:  
 índice de 43 radiación ultravioleta 

 Clasificación climática: 
 Clima árido templado y frío (Bwk)

 Variables bioclimáticas:   · Radiación solar alta
     · Disminución en la capa de ozono
     · Gran oscilación térmica día - noche

Lugar con más nieve acumulada 

 Ubicación:   
 Ciudad de Aomori, en Japón

 Condición meteorológica:  
 Capas de nieve de ocho metros de grosos cada año

 Clasificación climática: 
 Clima hemiboreal (Dfb)

 Variables bioclimáticas:   · Intensas borrascas en invierno
     · Fuertes vientos
     · Humedad relativa alta

Lugar con más niebla 

 Ubicación:   
 Los Grandes Bancos de la isla de Terranova, Canadá
 Localización propicia para la niebla, ya que la humedad que se evapora  
 de la Corriente del Golfo se condensa al encontrarse con el aire frío de  
 la Corriente de Labrador.

 Condición meteorológica:  
 Cada año más de 200 días de niebla

 Clasificación climática: 
 Clima continental subártico o boreal (Dfc)
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 Variables bioclimáticas:   · Humedad relativa alta
     · Encuentro de corrientes a distintas  
     temperaturas
     · Creación de huracanes 

Lugar con la granizada más virulenta 

 Ubicación:   
 El distrito de Gopalganj en Bangladesh, India

 Condición meteorológica:  
 Piedras de granizo de más de un kilo de peso.
 La granizada de mayor peso alcanzada en todo el mundo (1,02 Kg),  
 que arraso con todo lo que encontró a su paso quitando la vida de 92  
 personas (1986).

 Clasificación climática: 
 Clima tropical seco (Aw)

 Variables bioclimáticas:   · Corrientes de aire ascendente 
     · Cumulonimbus1 potentes a cotas  
     elevadas 
     · Temperaturas bajas 

Lugar con más tornados 

 Ubicación:   
 Tornado Alley, el callejón de los tornados, es el territorio donde se dan  
 las mejores condiciones para la formación de tornados. Los estados  
 que abarca el Tornado Alley son Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska,  
 Kentucky, Iowa, Minnesota, Dakota del Sur y del Norte.

 Condición meteorológica:  
 Tornados de carácter fuerte (> a F3 respecto la escala de Fujita)2

 Se producen el 75% de los tornados del mundo

 Clasificación climática: 
 Clima subtropical húmedo (Cfa)

 Variables bioclimáticas:   · Vientos a altas velocidades
     · Topografía plana
     · Concentración de 3 grandes masas  
     de aire 

1. Cumulonimbus; nubes de gran 

desarrollo vertical, internamente for-

madas por una columna de aire cá-

lido y húmedo que se eleva en forma 

de espiral rotatoria. 

2. Escala de Fujita-Pearson; em-

pleada para medir y clasificar la in-

tensidad de los tornados. 
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Lugar con más terremotos

 Ubicación:   
 China, en la región Suroeste donde el terreno es montañoso, es el  
 lugar del mundo donde se sufren más terremotos. Sin embargo, los  
 terremotos también serán frecuentes donde las placas tectónicas   
 chocan. Destacando los países cercanos al cinturón de fuego3 ; Japón,  
 la costa Oeste de EEUU e Indonesia. 

 Condición meteorológica:  
 Mayor número de terremotos de un total de 157 en los últimos 106  
 años

 Clasificación climática: 
 Clima polar, de tundra (ET)

 Variables bioclimáticas:   · Situación de las placas tectónicas
     · Topografía montañosa
     · Cinturón de Fuego

Lugar con más tsunamis 

 Ubicación:   
 Debido a la influencia del Cinturón de Fuego, los países donde se   
 produce un mayor número de tsunamis son Indonesia y Japón.   
 Habiéndose dado en Indonesia un tsunami (provocado por un   
 terremoto de 8,9 en la escala de Richter 4) que afectó a 12 países y  
 provocó un total de 230.000 muertes (2004). Por su parte, el mayor  
 terremoto en la historia de Japón (9,0 en la escala de Richter),   
 desencadenó un tsunami de olas de 13 metros de altura en 2011.
 Sin embargo, en la Bahía Lituya, Alaska, está registrado el tsunami  
 más grande del mundo.
 
 Condición meteorológica:  
 Tsunami más grande de la historia de 524 m de altura.
 Provocado por un terremoto de magnitud 7,8 en la escala sismológica  
 de Ritcher4 (1958).

 Clasificación climática: 
 Clima subpolar, subártico o boreal (Dfc)

 Variables bioclimáticas:   · Movimientos de subducción
     · Zonas geológicamente activas 
     · Terremotos
     · Masas de agua
     · Deshielo de los glaciares

3. El cinturón de Fuego del Pacífi-

co es una de las zonas de subducción 

ubicada en las costas del océano Pa-

cífico que se caracteriza por concen-

trar algunas de las regiones sísmicas 

y volcánicas más importantes y acti-

vas del mundo. 

4. La escala sismológica de Rit-

cher; es una escala logarítmica ar-

bitraria que asigna un número pa-

ra cuantificar la energía que libera 

un terremoto. 
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Lugar con más actividad volcánica 

 Ubicación:   
 La península de Kamtchatka, en Siberia, Rusia

 Condición meteorológica:  
 Mayor zona volcánica del mundo, con un total de 152 volcanes activos 
 Destacando el volcán Shiveluch, uno de los más grandes y más activos  
 de la región, que se caracteriza por sus violentas erupciones.

 Clasificación climática: 
 Clima subpolar húmedo (Dfc), pero las áreas más altas y más al norte  
 tienen un clima polar, de tundra (ET)

 Variables bioclimáticas:   · Situación de las placas tectónicas
     · Topografía montañosa
     · Zonas geológicamente activas
     · Cinturón de Fuego

Lugar con más tormentas de polvo 

 Ubicación:   
 Desierto del Sahara, en particular la Depresión de Bodele

 Condición meteorológica:  
 Tormentas de arena de hasta 1,6 km de altura
 Nubes de polvo que recorren más de 5.000 km

 Clasificación climática: 
 Clima desértico cálido (BWh)

 Variables bioclimáticas:   · Fuertes vientos
     · Presencia de polvo 

Lugar donde la capa de ozono está más dañada

 Ubicación:   
 El agujero en la capa de ozono, es decir, el adelgazamiento de la   
 misma, se encuentra en la Antártida. 

Al tratarse de una localización donde no es habitual encontrar civilización, se 
habla de los países de mayor latitud del hemisferio sur (Chile, Argentina o incluso 
Australia) como los más afectados por la disminución de la capa de ozono.
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 Condición meteorológica:  
 Agujero en la capa de ozono de unas dimensiones de 24,8 millones de  
 km2 (2021)

 Clasificación climática: 
 Clima polar, de tundra (ET)

 Variables bioclimáticas:  · Disminución en la capa de ozono
     · Mayor incidencia de la radiación 
     solar 

Lugar con mayor diferencia térmica (día - noche)

La oscilación térmica diaria consiste en la diferencia de temperatura que se dan 
entre el día y la noche de un lugar.

 Ubicación:   
 En el centro de la taiga siberiana, región de Rusia.
 Habiéndose dado el récord absoluto de oscilación térmica de 106 ºC en  
 Verkhoyannsk, Siberia Oriental 

 Condición meteorológica:  
 Oscilación térmica de 56 ºC en un día

 Clasificación climática: 
 Clima continental subártico o boreal (Dfc)

 Variables bioclimáticas:  · Diferencia de temperatura
     · Lejanía respecto al mar 
     · Ausencia de nubosidad 
     · Topografía llana 
     · Latitudes medias

Agujero en la capa ozono
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Desde siempre el clima ha condicionado nuestra manera de habitar. La 
arquitectura se ha tenido que ir adaptando a las condiciones climáticas de cada 
zona. Existiendo desde el origen una búsqueda por una arquitectura que se adecue 
al entorno y al clima, y surgiendo así la idea de ciudad desde las condiciones del 
territorio.

Gracias a ello, podemos encontrar ejemplos de arquitectura vernácula, que 
utilizando los materiales de la zona y sin seguir un estilo concreto, crean espacios 
habitables que consiguen aprovechar las condiciones climáticas. 

Actualmente, esta búsqueda por adaptar la arquitectura a las condiciones 
climáticas se ha ido perdiendo, porque con la revolución industrial se deja de 
lado la conciencia de la arquitectura como solución que mejora, generación 
tras generación, su adaptación al entorno y al clima. Esa fascinación por la 
industria lleva a disociar ciudad y medioambiente, generando una arquitectura 
abstracta de carácter universal que es independiente de las condiciones locales 
y de la tradición, alimentada por unos nuevos materiales5. A pesar de ello, en la 
actualidad sí se mantiene la búsqueda por el confort, haciendo uso además de 
las nuevas tecnologías.

Será tanto en la arquitectura vernácula como en la contemporánea donde 
aprenderemos las mejores soluciones constructivas ante las situaciones climáticas 
extremas. Podremos extraer los invariantes que encontramos en ambas y conocer 
así qué es fundamental a la hora del diseño arquitectónico en cada tipo de 
clima.

Situaciones extremas a estudiar

 » Temperatura más baja

 Arquitectura vernácula 

En los climas fríos y concretamente en Siberia, Rusia, donde se ubica el lugar 
del mundo con las temperaturas más bajas, la vivienda tradicional que se ha 
desarrollado a lo largo del tiempo es el iglú. Un refugio en forma de cúpula 
construido por bloques de nieve. Cuya forma compacta minimiza la pérdida 
de calor de la superficie y consigue desviar el viento. La nieve que lo cubre se 
aprovecha como aislante y la entrada además de estar orientada al lado opuesto 
de los vientos dominantes, se realiza a un nivel inferior que el suelo.

         1.2. Análisis de la arquitectura que encontramos 
en los climas extremos      
(arquitectura vernácula / contemporánea)

5. Referencia bibliográfica 1, 

Libro «Arquitectura y cambio 

climático».
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Además del iglú, podemos encontrar la isba (casa rusa). Una edificación que 
mezcla materiales (madera, hierbas y tierra) que son compactos, aislantes y 
herméticos. Consigue aislar de las bajas temperaturas del exterior a base de muros 
gruesos y materiales aislantes como la madera, que además es predominante en 
el territorio. 
Como protección del viento se busca la mejor orientación para la abertura de 
huecos. Y en cubierta, además de contar con una mayor inclinación para evitar 
la acumulación de nieve, se emplean colores oscuros para captar mayor energía 
solar.
Respecto al urbanismo que encontramos en la zona de Siberia, las edificaciones 
se encuentran aisladas y situadas en calles anchas para no dar sombra unas a 
otras. 

 Arquitectura contemporánea 

En la actualidad, las viviendas ubicadas en climas fríos no son muy diferentes 
de las viviendas tradicionales. Por lo que, para el estudio se selecciona el Centro 
de investigación Halley VI, del British Antarctic Survey, diseñado por Hugh 
Broughton Architects, 2012. Una base diseñada para habitar en el clima extremo 
de la Antártida. Se trata de una estructura elevada del suelo evitando así la 
acumulación de nieve y facilitando su desplazamiento.

Se trata de una estructura compacta y modular formada por una serie de cajas 
selladas. Que además de incorporar un sistema de recuperador de calor que 
aprovecha la luz solar, consigue desviar el viento. Esta estructura está formada 
por acero con placas de plástico reforzado con fibra de vidrio altamente aislante6 

. Es un claro ejemplo del uso de las nuevas tecnologías para la adaptación a los 
climas extremos.

6. Referencia de 

MOSingenieros 
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Consideramos entonces que para climas con temperaturas bajas lo esencial es la 
conservación del calor. Se proyectarán edificaciones cuyo objetivo sea:

 - Mantener el foco de calor en el interior.
 - Aislar herméticamente del exterior, impidiendo así la fuga de calor o  
 el ingreso de frío.
 - Conseguir una estructura compacta.
 - Realizar aberturas pequeñas al exterior.
 - Aprovechar la luz solar. 
 - Emplear elementos aislantes, ya sean materiales innovadores o   
 acumulación de nieve.
 - Evitar el contacto con el nivel del suelo.

 » Temperatura más alta

 Arquitectura vernácula 

Al darse las temperaturas más altas del mundo en un desierto, la arquitectura 
tradicional que se estudiará será la típica casa del desierto. Casas construidas 
con muros de adobe (mezcla de arcilla, arena, paja y agua), que gracias a su 
masa térmica mejoran las prestaciones bioclimáticas de la casa, absorbiendo 
lentamente el calor durante el día e irradiándolo por la noche. Construcciones 
de muros bajos y gruesos que cuentan con pequeñas aberturas para la entrada de 
brisa. Además, la vivienda dispone de un patio interior o protegido donde poder 
reunirse y socializar.

En el desierto se pueden encontrar diversas civilizaciones, sin embargo, salvo 
los tuareg que habitaban en tiendas de campaña, las demás culturas poseían 
características constructivas similares. Las casas de los tuareg se realizaban con 
telas resistentes, y disponían de un montaje sencillo para facilitar el cambio de 
ubicación. 
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 Arquitectura contemporánea 

Respecto a la arquitectura contemporánea que podemos encontrar actualmente 
en el Desierto de Sonora, se selecciona el Refugio en la Montaña Tucson, diseñado 
por Dust Architects (2012). 
Una vivienda realizada en su mayoría de tierra compacta que debido a su 
masividad e inercia térmica aprovecha y mejora las cualidades bioclimáticas. 
Sus muros cuentan con huecos muy profundos que protegen el interior de la 
radiación solar directa y favorecen la ventilación cruzada. 
Cuenta además, con las mínimas aberturas en las fachadas Este y Oeste, y con 
voladizos que proporcionan refugio contra el sol en verano y permiten la entrada 
de luz para un calentamiento pasivo en invierno. 

El Refugio cuenta con un sistema de recolección de agua y se orienta en el eje 
Este - Oeste para reducir la ganancia de calor. Los espacios principales de vida 
y de descanso se desarrollan entorno a patios que a través de aleros profundos 
permiten las vistas hacia el desierto.

Establecemos entonces que para climas con temperaturas elevadas las directrices 
a seguir serán:

   - Buscar la orientación que reduzca la ganancia de calor.
   - Favorecer la ventilación cruzada.
   - Emplear muros perimetrales de gran espesor y baja altura.
   - Realizar aberturas pequeñas y profundas, evitando las orientaciones  
 con mayor incidencia solar.
   - Organizar la vivienda entorno a un patio. 
   - Emplear un material masivo que gracias a su masa térmica aclimate  
 el espacio.
   - Disponer de una envolvente con gran inercia térmica.
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 » Lugar más lluvioso

 Arquitectura vernácula 

Concretamente en Megalaya destacan los “puentes vivos” como arquitectura 
propia del lugar, construcciones realizadas con raíces. Pero para hablar de vivienda 
se estudiará la arquitectura vernácula de la India centrándonos en la propia de 
esta región. Al tratarse de una localización montañosa, se habla de construcciones 
realizadas por muros de piedra unido con mortero de barro, dejando la piedra 
pulida al exterior. Una terraza suele darse a lo largo de la vivienda y esta se 
encuentra elevada sobre un zócalo o palos de bambú para soportar las aguas de 
la lluvia. Además, para ello también cuenta con una cubierta inclinada. 

Otra de las arquitecturas tradicionales que encontramos en la India son los 
bungalow, casas pequeñas con una gran única galería en su interior. Anteriormente 
construidas por madera, bambú y paja, que disponían de azulejos de arcilla 
roja.

 Arquitectura contemporánea 

Como ejemplo de la arquitectura contemporánea que encontramos en la India 
se propone la Casa Khopoli de SPASM Design Architects (2013). Una vivienda 
que también se ubica en un terreno montañoso, de hecho, se encuentra en el 
borde de un acantilado. Construida en hormigón sirve de refugio frente a las 
precipitaciones. 

Dispone de dos plantas, una primera donde se desarrolla toda la vida de la 
vivienda y una planta baja que funciona como elemento separador del terreno, 
ya que se trata de un espacio exterior diáfano que cuenta con tierra para absorber 
las lluvias. 
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Sin embargo, en la planta superior encontramos un gran mirador que acaba en 
una superficie acuática. La cubierta cuenta con un sistema de extracción de agua 
y las aberturas al exterior se dan a través de grandes ventanales protegidos por 
aleros horizontales.

Tras analizar ambas arquitecturas, se llega a la conclusión de que para climas 
donde las precipitaciones sean intensas se debe pretender:

   - Usar materiales resistentes para la estructura. 
   - Elevarse del terreno.
   - Emplear sistemas para la evacuación y gestión del agua.
   - Utilizar cubiertas inclinadas.
   - Proteger las aberturas al exterior a través de aleros. 

 » Lugar más seco

 Arquitectura vernácula 

En el desierto de Atacama destacan asentamientos como el de San Pedro de 
Atacama. Será en esta arquitectura tradicional en la que centraremos nuestro 
estudio. Se trata de construcciones que se materializan a partir de los materiales 
locales (tierra, piedra, paja o madera de chañar y algarrobo), elementos 
disponibles en el entorno. 

 La vivienda se conforma por varios cuerpos de poca altura que se vinculan a 
partir de un patio central. Se emplea la técnica de adobe, dando un gran grosor 
a los muros, y estableciendo pequeñas aberturas al exterior 
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 Arquitectura contemporánea 

Podemos encontrar varios ejemplos de arquitectura moderna en Atacama, por 
ello analizaremos dos de ellos. Por una parte, el Hotel Tierra Atacama de Matías 
González y Rodrigo Searle (2008) y por otra, la población Salar del Carmen de 
Jaime Besa Zañartu y Mario Pérez de Arce Lavín (1961).

El hotel se rige por un eje que separa en ambos lados los dormitorios, colocando 
patios a recorrer que fragmentan el espacio central. Cada habitación contaría con 
uno de estos patios. La construcción de muros de piedra y adobe se encuentra 
sobre una plataforma para evitar el contacto con lo existente ya que el suelo tiene 
valor arqueológico. Además, la cubierta aporta sombras que generan espacios 
protegidos de la luz solar.

Por su parte, el barrio residencial Salar del Carmen, es un conjunto de edificaciones 
localizadas en el límite con el desierto. Construcciones de muros portantes de gran 
espesor y color blanco que se desarrollan entorno a patios interiores. Disponen 
de elementos que arrojan sombra y tamizan el sol, además de pequeñas ventanas 
que buscando la mejor orientación favorecen la ventilación aportando brisa. 
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Por lo tanto, para el diseño en climas secos se ha de considerar:
 
 - Organizar la vivienda entorno a un patio.
 - Diseñar varios volúmenes pequeños.
 - Emplear muros bajos y gruesos.
 - Establecer pequeñas aberturas.
 - Fomentar la ventilación a través de la orientación. 
 - Disponer de elementos que aporten sombra.
 - Emplear materiales masivos que gracias a su masa térmica aclimaten  
 el espacio.
 - Disponer de una envolvente de color blanco.

Otra de las estrategias a tener en cuenta es la reutilización de las aguas grises de 
la casa, ya que en un clima seco el agua es escasa.

 » Lugar con más tormentas de polvo

 Arquitectura vernácula 

Tradicionalmente en el Sahara han existido las construcciones de muros de tie-
rra de gran espesor, de fácil obtención. En columnas y elementos ornamentales 
se emplea la técnica de adobe (arcilla, agua, arena y paja), y los elementos es-
tructurales horizontales se realizan con madera.
Las viviendas disponen de patios de luz en el centro que generan una doble al-
tura por donde se ilumina el interior, ya que las aberturas al exterior son míni-
mas. Además de azoteas que surgen de la necesidad de disponer de un espacio 
exterior privado. 
Estas civilizaciones conseguían crear un microclima interno que, debido al con-
junto de sus edificaciones y su urbanismo de calles estrechas, conseguía funcio-
nar como un organismo al margen del desierto y su clima. Además de emplear 
indumentaria especial para protegerse del polvo sahariano.
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 Arquitectura contemporánea 

Como tal no se ha encontrado un ejemplo de vivienda que se encuentre en 
pleno desierto del Sahara. Por ello, se pretende analizar un proyecto de una 
casa minimalista en el desierto de Christophe Benichou Architecture (2019). Se 
trata de un bloque cúbico de piedra que presenta aberturas en sus paredes que 
pretenden situar al espectador entre la ruina y la contemporaneidad. 
Ante las tormentas de polvo este ejemplo no tendría mucho fututo, ya que debido 
a sus aberturas no  se encuentra protegido del exterior.

Una posible medida a adoptar ante el polvo sahariano, es la incorporación de 
torres de viento, estructuras verticales que funcionan como captadores del aire 
exterior. Actúan como unas chimeneas que proporcionan ventilación natural y 
refrigeración interior a los edificios.
Además de una serie de estrategias como:
 
 - Usar materiales acordes con el entorno (tierra).
 - Emplear muros bajos.
 - Disponer de un patio de luz.
 - Realizar aberturas mínimas al exterior.  
 - Generar espacios compactos.

Respecto a los fenómenos meteorológicos extremos no se ha podido encontrar 
una arquitectura significativa que los diferencie. Sin embargo, existen distintos 
sistemas de los que se ha valido el ser humano para afrontar estas situaciones 
extremas.

Como un sistema de calefacción eléctrica en las aceras de Aomori, ciudad del 
mundo donde más nieva, para evitar la acumulación de nieve y hielo. Además 
de contar con rociadores de agua tibia en las líneas ferroviarias y quitanieves en 
el aeropuerto.
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Climas con temperaturas bajas 

 Invariantes: 
 - Mantener el foco de calor en el interior.
 - Aislar herméticamente del exterior, impidiendo así la fuga de calor o  
 el ingreso de frío. 
 - Conseguir una estructura compacta.
 - Realizar aberturas pequeñas al exterior.
 - Aprovechar la luz solar.
 - Emplear elementos aislantes, ya sean materiales innovadores o   
 acumulación de nieve. 
 - Evitar el contacto con el nivel del suelo.

Climas con temperaturas altas 

 Invariantes:
   - Buscar la orientación que reduzca la ganancia de calor.
   - Favorecer la ventilación cruzada.
   - Emplear muros perimetrales de gran espesor y baja altura.
   - Realizar aberturas pequeñas y profundas, evitando las orientaciones  
 con mayor incidencia solar.
   - Organizar la vivienda entorno a un patio. 
   - Emplear un material masivo que gracias a su masa térmica aclimate  
 el espacio.
   - Disponer de una envolvente con gran inercia térmica.

         1.3. Selección de los invariantes
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Climas con fuertes precipitaciones 

 Invariantes:
   - Usar materiales resistentes para la estructura. 
   - Elevarse del terreno.
   - Emplear sistemas para la evacuación y gestión del agua.
   - Utilizar cubiertas inclinadas.
   - Proteger las aberturas al exterior a través de aleros. 

Climas secos con riesgo de desertización

 Invariantes:
 - Organizar la vivienda entorno a un patio.
 - Diseñar varios volúmenes pequeños. 
 - Emplear muros bajos y gruesos.
 - Establecer pequeñas aberturas.
 - Fomentar la ventilación a través de la orientación.
 - Disponer de elementos que aporten sombra.
 - Emplear materiales masivos que gracias a su masa térmica aclimaten  
 el espacio.
 - Disponer de una envolvente de color blanco.

Climas con tormentas de polvo frecuentes 

 Invariantes:
 - Usar materiales acordes con el entorno (tierra).
 - Emplear muros bajos.
 - Disponer de un patio de luz.
 - Realizar aberturas mínimas al exterior. 
 - Generar espacios compactos.
 - Ubicar una torre de viento.



<El cambio climático responde a un intangible de orden global, imposible de per-
cibir en la escala local por nuestros sentidos y nuestro tiempo.7>

“Difícil afrontar aquello que apenas puede distinguirse ni comprenderse.” 
Timothy Morton 

El cambio climático es uno de los mayores retos globales al que nos enfrentamos. 
Su principal causa es el calentamiento global, provocado por la actividad humana 
que incrementa la emisión de gases de efecto invernadero. Esto conlleva entre 
otros, efectos como temperaturas más elevadas, tormentas más intensas, aumento 
de la sequía, calentamiento y subida del nivel del mar.

Sin una actuación inmediata, estos efectos del cambio climático serán irreversibles. 
El mundo se acabará enfrentando a diversos riesgos climáticos que afectarán 
directamente al ser humano y a su manera de habitar. Por no mencionar el riesgo 
que supondrá para la salud el experimentar situaciones extremas excepcionales 
a las que no estamos acostumbrados.

España no se quedará al margen ante estos cambios, como ya anuncian muchas 
de las noticias de nuestro país:

“España, agosto 2050: cómo sobreviviremos al cambio climático

No es que se nos olvide el calor que hace de un año a otro. No, cada año hace 
más calor. Las temperaturas son más altas en invierno y son más altas en verano. 
Cada año se baten nuevos récords. Y van a seguir subiendo. Son los síntomas del 
calentamiento global, la crisis climática, el cambio climático. Se puede mitigar 
con la acción humana, pero lo que seguro que tenemos que hacer, en el futuro, es 
adaptarnos.”, por Cristina Castro y Rafael Ordóñez en El Independiente, 28 de 
julio de 2019

         2. Cambio climático en España

7. Referencia bibliográfica 1, Libro 

«Arquitectura y cambio climático» 

(pág 25)

Diagrama de las temperaturas 
medias anuales para España 

en el periodo 1901 - 2021
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“El mapa del cambio climático en España: las siete ‘zonas rojas’

Sequías, inundaciones, olas de calor más largas, subida del nivel del mar, entradas de 
calima… estos serán los efectos del cambio climático en distintos puntos de España.”, 
por Irene Santa en eltiempo.es, 23 de octubre de 2020

“Los agricultores investigan sobre el terreno el efecto del cambio climático

El cambio climático reduce cada año un 6% la producción agrícola y agrava la 
crisis del campo. Las sequías prolongadas, las precipitaciones abundantes y de corta 
duración o las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes y, aseguran, que 
pasan factura al campo español.”, por Chío Martínez Rocafort en RTVE Aragón,  
1 de junio de 2022

Estas son algunas de las noticias que ya nos alarman sobre lo que puede pasar 
en el futuro, cómo nuestro clima se verá afectado por el cambio climático, y qué 
consecuencias traerá consigo. En concreto, España tendrá que hacer frente al 
aumento de las temperaturas, al incremento de la duración de las olas de calor, 
a la disminución de las precipitaciones, a las inundaciones y la gestión del agua 
de las tormentas, al ascenso del nivel del mar y a la degradación ambiental.
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Debido al cambio climático nuestro país podría experimentar situaciones extremas 
en un futuro cada vez más cercano. De todas formas, aunque se puedan intuir 
los cambios que experimentará nuestro clima, se tratará el tema desde la 
incertidumbre ya que no hay certeza ante lo que pasará o lo que nos tocará 
vivir.

Para la selección de los territorios que serán más vulnerables al cambio climático 
se analizará la evolución de los fenómenos meteorológicos en España, pudiendo 
comparar los valores actuales con los que se prevén en un futuro. Los datos 
actuales se han obtenido del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y los escenarios 
futuros de la plataforma virtual de AdapteCCa.

         2.1. Territorios de España más vulnerables al cambio 
climático
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Mapa temperatura media anual (IGN):

Mapa escenario del aumento de la temperatura media anual respecto al periodo de 
referencia (1971-2000):
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Mapa de la precipitación máxima diaria media anual (IGN):

Mapa escenario del aumento relativo de la precipitación máxima diaria respecto al 
periodo de referencia (1971-2000):
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Mapa de la precipitación media anual (IGN):

Mapa escenario del aumento relativo de la precipitación media anual respecto al 
periodo de referencia (1971-2000):
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El aumento de las temperaturas afectará a todo el país. Sin embargo, debido al 
efecto isla de calor 8  la ciudad mas vulnerable a sufrir altas temperaturas extremas 
será Sevilla.

Las precipitaciones disminuirán, pero aumentarán las precipitaciones máximas 
diarias. Lo que supondrá problemas a la hora de gestionar el agua de las tormentas 
generando inundaciones. Analizando la evolución con los datos actuales, se puede 
observar que Galicia será la zona más vulnerable a este efecto. 

Con la disminución de las precipitaciones mencionada anteriormente, el territorio 
más afectado será el sur de España, en concreto la zona de Murcia. Donde 
además de reducirse las precipitaciones medias anuales,  se puede observar 
cómo disminuirán las precipitaciones máximas diarias, siendo así el territorio 
más propenso a padecer desertización.

Mapa escenario del aumento del nivel del mar respecto la cota actual:
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El nivel del mar ascenderá tanto en la península como en las islas. Aunque se 
puede observar que no son distancias muy significativas, <el cambio climático 
podría provocar que, en los próximos 60 años, tal y como asegura un informe 
realizado por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático), el nivel del mar aumente de forma irreversible y, lo que es aún 
más preocupante, de forma imparable.> según publica La Vanguardia el 24 de 
agosto de 2021. Ante este cambio, se establece Canarias como el territorio más 
vulnerable.

Fotografía que muestra como fue el episodio de calima del pasado 30 de enero de 

2022
España ya ha podido experimentar episodios de calima sahariana, tormentas 
de arena, que cada vez van a ser más frecuentes debido al cambio climático. 
Esta no es una afirmación clara, ya que son necesarios estudios de atribución, 
investigaciones científicas que vinculen este problema global a situaciones 
concretas. 1 Aunque no se pueda relacionar las tormentas de polvo con el cambio 
climático, es un hecho que la extensión del desierto del Sahara, y por lo tanto la 
fuente de este polvo, ha aumentado un 10% en los últimos 100 años.
Cabe destacar un estudio de la revista científica Science Advances (2021) que 
concluye destacando el incremento del polvo que llega a la península en un 400% 
en los últimos 5.000 años, con “picos” que coinciden con episodios del cambio 
climático9.

 

9. Publicación por Maldita.es

Fotografía capturada 
por Copernicus
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Fijadas las zonas de España que se verán climáticamente mas perjudicadas, se 
eligen casos de estudio concretos. Ejemplos de arquitectura sostenible de cada 
emplazamiento, ya que se parte de la base de construcciones concienciadas con 
el medio ambiente y que aprovechen las condiciones bioclimáticas aunque éstas 
se vayan a transformar en extremas. 

 1. Aumento de la temperatura: Sevilla

Edificación:  Patio2.12 ; para la competición Solar Decathlon Europe 2012

Arquitecto:  Propuesta de Andalucía  

Características:  El proyecto se materializa con una estructura portante de  
madera y una envolvente de doble piel cerámica que realiza el “efecto botijo”. 
Una conducta que tras el enfriamiento de estas placas de cerámica crea un 
efecto evaporativo enfriando el aire de la cámara que se introduce en el interior, 
mejorando así las condiciones de confort.

Se trata de pequeños pabellones que se 
relacionan entorno a un patio que consigue 
crear una sensación de confort, controlando 
la luz y la temperatura a través de lamas 
regulables. El conjunto sigue un sistema 
prefabricado que no genera residuos y se apoya 
en el terreno con la finalidad de no dañar al 
medio. Además, cuenta con paneles solares 
integrados en cubierta que funcionan como 
un sistema activo de aprovechamiento de la 
energía solar.

         2.2. Selección de los casos de estudio



36 habitar en climas extremos 

 2. Cantidad de precipitaciones / nº días de lluvia: Galicia

Edificación:  Casa V , en Oleiros
 
Arquitecto:  Estudio iiDosis
  
Características:  La vivienda está pensada para 
acoger a varias generaciones. Se construye a 
partir de paredes estructurales que además 
funcionan como revestimiento térmico y 
ambiental. Encontrando el aislamiento térmico 
en la capa externa junto con un elemento 
interior que proporciona la masa para la inercia 
térmica. 

En cubierta se localiza una superficie vegetal 
para además de crear un jardín privado, 
funciona como aislante térmico y acústico, 
contando con una losa de hormigón para 
otorgar esta inercia térmica. 

Espacios diáfanos sin aristas que cuentan 
con un sistema de calefacción natural 
(reinterpretación de la columnata del vidrio 
vernácula) que aprovechando la luz solar 
crean aberturas en función de la orientación, 
calentando el interior por el efecto invernadero 
natural.
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 3. Riesgo de desertificación: Murcia

Edificación:  Cúpula geodésica autosuficiente, 2014 / 2015
 
Arquitecto:  Ecoproyecta
  
Características:  Madera  como mater ia l 
principal para dar solución a la estructura 
y la envolvente mediante un sistema 
constructivo de rápida ejecución. Su diseño 
sigue estrategias pasivas que aprovechan 
las condiciones bioclimáticas para un mayor 
confort. Se reducen las aberturas a Oeste para 
evitar el exceso de radiación y se dispone de 
carpinterías con doble acristalamiento. 

Su forma semiesférica evita los puentes 
térmicos. Además cuenta con un aislamiento 
térmico de un grosor de 12 cm de celulosa 
natural. Respecto a las instalaciones, dispone 
de colectores solares para la producción de 
agua caliente y electricidad, de pequeñas 
calderas de biomasa para calentar el interior, 
y de pozos canadienses para un ventilación y 
renovación del aire más eficiente y natural.

Al localizarse en un clima seco, contará con un 
sistema de depuración de aguas residuales y 
pluviales para su reutilización. 
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 4. Aumento del nivel del mar: Cádiz
 
Edificación:  Casa infinito, en Zahara de los Atunes, 2014

Arquitecto: Alberto Campo Baeza

Características: Vivienda que surge de la 
idea de crear un plano horizontal que tuviera 
continuidad con el mar. Se conforma una caja 
de piedra de 20 metros de altura respecto el 
nivel del mar, elevada sobre un pequeño zócalo 
en cuyo interior se desarrolla la vivienda. El 
plano superior una gran plataforma diáfana 
que cuenta con patios de luz para iluminar el 
interior. 
También dispone de muros que protegen del 
viento.  
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 5. Tormentas de calima: Canarias

Edificación:  Vivienda bioclimática, Tenerife, 2003

Arquitecto:  Ruiz Larrea y Asociados
  
Características:  La viv ienda con diseño 
pasivo hace uso de los materiales del entorno 
suponiendo un coste energético nulo. 
Aprovecha las condiciones climáticas del 
territorio buscando una orientación óptima, 
haciendo uso de la energía eólica para 
abastecer la vivienda, y obviando la instalación 
de calefacción y de climatización. 

La estrategia principal que sigue es la 
renovación y control higrotérmico del aire. 
Basando su diseño en las Gerias de Lanzarote, 
estructuras agrícolas que gracias a su forma 
se defienden de la alta y constante presión 
del viento. Para este diseño enterrado se 
conforman muros de piedra de doble hoja 
apoyados directamente en el terreno, que 
permiten que la cámara de aire interior 
distribuya el aire fresco del terreno al interior 
mediante el efecto Venturi10. 

Cuenta con una cubierta vegetal que se 
apoya sobre una losa de hormigón, que mediante un sistema de goteo consigue 
garantizar la temperatura constante al hormigón evitando que por inercia térmica 
la radiación penetre al interior. Este sistema de goteo también se dará en la 
cámara ventilada del forjado de madera de la vivienda.

10. Efecto Venturi; fenómeno que 
se dan cuando un fluido que circula 
por el interior de un conducto cerra-
do pasa por un estrechamiento de di-
cho conducto, su velocidad aumenta 
y su presión disminuye.
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Determinados los casos de estudio, se les aplicará los invariantes extraídos de 
la arquitectura de los climas extremos. Para con ello, poder conocer qué estra-
tegias constructivas han de establecerse en el futuro sistema de diseñar vivien-
das en España. 

 1. Invariantes para altas temperaturas

Observamos como se cumple esa búsqueda por la orientación óptima, reduciendo 
las aberturas hacia el Sur y favoreciendo la ventilación cruzada. Incorporando 
además un patio central. 
Respecto a la materialidad, se sustituye la tierra compacta con buena masa 
térmica por el empleo de la cerámica, cuya materia prima se podría considerar 
la tierra. La cerámica consigue crear ese efecto botijo que aclimata el espacio, pero 
no por ser masivo sino por su masa térmica. Además se incorpora una cámara 
de aire. Se observa el empleo de las nuevas tecnologías haciendo referencia a la 
arquitectura vernácula.

 

      3.
 

Propuesta

         3.1. Aplicación de los invariantes a los casos de 
España
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 ESTRATEGIAS PRINCIPALES

Estrategias para la construcción en Sevilla 
(extrapolable a cualquier territorio de España que pueda sufrir una subida de 
temperatura):

     - Buscar la orientación que reduzca la ganancia de calor.
   - Favorecer la ventilación cruzada.
   - Organizar la vivienda entorno a un patio.
   - Emplear materiales con gran masa térmica. 
   - Realizar aberturas pequeñas y profundas, evitando las orientaciones  
 con mayor incidencia solar.
   - Disponer de una envolvente con gran inercia térmica.

 2. Invariantes para climas lluviosos / inundaciones  

Resalta a simple vista esa desconexión de la vivienda con la tradición de la 
arquitectura vernácula a la hora de construir en climas con precipitaciones 
intensas. Se mantiene ese empleo de materiales resistentes para la estructura, 
pero no se eleva del terreno, ni emplea una cubierta inclinada para la evacuación 
del agua.

Sin embargo, se incorporan otras soluciones constructivas como la superficie 
vegetal tanto en cubierta como en el perímetro que con su debido drenaje (SUD) 
reducen el riesgo de inundaciones. Se aprovecha la luz solar mediante grandes 
ventanales que no disponen de aleros para su protección, pero favorecen al 
calentamiento pasivo del interior buscando la mejor orientación. Además, se 
trata de un espacio sin aristas que consigue reducir la pérdida de calor 
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 ESTRATEGIAS PRINCIPALES

Estrategias para la construcción en Galicia 
(extrapolable a cualquier territorio de España que pueda sufrir un aumento de 
precipitaciones):

    - Usar materiales resistentes para la estructura. 
   - Diseñar teniendo en consideración la acumulación de agua   
 (cubiertas inclinadas, elevación sobre el terreno o sistemas para la  
 reducción de inundaciones como superficies vegetales o acuáticas).
   - Emplear sistemas para la evacuación y gestión del agua (Sistemas  
 Urbanos de Drenaje, SUD).
    - Aprovechar la luz solar para un calentamiento pasivo. 
    - Reducir las pérdidas de calor.

3. Invariantes para climas secos 

Como se intuye tras la observación de la cúpula geodésica autosuficiente de 
Murcia, no se sigue ninguna de las estrategias establecidas en los climas extremos. 
En esta construcción se propone una forma distinta de afrontar las condiciones 
de los climas secos. Se opta por una forma semiesférica compacta que evita los 
puentes térmicos y fomenta esa ventilación a través de la orientación. Dispone 
de varios volúmenes de baja altura, pero no se organizan entorno a un patio. Y 
emplea materiales con gran capacidad aislante.
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Otro de los aspectos que incorpora esta arquitectura bioclimática es el beneficio 
de la luz solar para abastecer a la vivienda gracias a la utilización de instalaciones 
fotovoltaicas. Además, se incorpora un sistema de depuración de aguas residuales 
y pluviales para su reutilización. 

 ESTRATEGIAS PRINCIPALES

Estrategias para la construcción en Murcia 
(extrapolable a cualquier territorio de España que pueda sufrir riesgo de 
desertización):

     - Diseñar una forma compacta de baja altura (pequeños volúmenes,  
 formas semiesféricas).
   - Emplear materiales con gran inercia térmica y un buen aislamiento.
   - Fomentar la ventilación a través de la orientación.
   - Reducir las aberturas en las orientaciones con mayor radiación solar.  
   - Disponer de elementos que arrojen sombra.
  - Minimizar los puentes térmicos.
  - Incorporar un sistema de depuración de aguas residuales y pluviales.
   - Aprovechar la energía solar a través de colectores solares.

 4. Invariantes para las inundaciones por la subida del nivel del mar
 

La Casa infinito de Campo Baeza sufre un alto riesgo a la subida del nivel del mar. 
Dado que no se ha encontrado una arquitectura tradicional específica para este 
tipo de situaciones, se propondrán soluciones aplicadas en territorios donde son 
frecuentes los tsunamis. Considerando que este fenómeno atmosférico es mucho 
más extremo ya que la subida del nivel del mar se dará lentamente. 

 ESTRATEGIAS PRINCIPALES

Estrategias para la construcción en Cádiz
(extrapolable a cualquier territorio de España que pueda sufrir la subida del nivel 
del mar):

- Diseñar barreras naturales   
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 5. Invariantes para afrontar las tormentas de polvo 

En cuanto a la vivienda bioclimática se pueden observar varias conexiones con la 
arquitectura tradicional del desierto del Sahara. Como el uso de los materiales del 
entorno, reduciendo así su coste y favoreciendo la relación entre la arquitectura 
y su alrededor. Las aberturas que encontramos a lo largo del techo de la vivienda 
se asemejan a esos patios de luz que además de introducir luz solar al interior, 
ventilan y aclimatan el espacio. Además, de ser una entrada de aire que funciona 
aunque se den tormentas de arena.

Se puede ver también que se trata de un proyecto enterrado, corroborando 
la idea de diseñar muros de baja altura con las aberturas mínimas al exterior. 
Que destaca por la renovación y el control higrotérmico qué incorpora, y por 
el aprovechamiento de la energía eólica para cubrir las necesidades de la 
vivienda.

 ESTRATEGIAS PRINCIPALES

Estrategias para la construcción en Canarias 
(extrapolable a cualquier territorio de España que pueda sufrir riesgo de tormentas 
de arena):

     - Emplear materiales acorde con el entorno.
     - Disponer de aberturas superiores (patios de luz que funcionen como 
torres de viento).
    - Diseñar muros bajos o enterrados en el terreno.
    - Realizar las mínimas aberturas al exterior en los planos verticales.
    - Generar espacios compactos.
    - Aprovechar la energía eólica.
    - Buscar la orientación óptima.
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La finalidad de este trabajo consiste en conocer, a partir de las situaciones extre-
mas y de los efectos del cambio climático que afectarán a nuestro clima, cuales 
son las mejores estrategias arquitectónicas a la hora de diseñar un edificio.

El cambio climático nos afectará tarde o temprano, y aunque sus consecuencias 
se van percibiendo de manera progresiva, tenemos que empezar a adaptar nues-
tra arquitectura a lo que vendrá en un futuro ya no tan lejano.

El estudio de la arquitectura vernácula nos ha servido de ejemplo sobre la adap-
tación al entorno y al clima que desde siempre ha existido en diferentes lugares 
con condiciones climáticas extremas. Pero existen soluciones actuales que, con 
el mismo nivel de adaptación, logran un mayor nivel de confort siendo además 
sostenibles con el medio ambiente.

Gracias a la arquitectura vernácula y a la contemporánea se detectan las mejores 
soluciones constructivas ante las situaciones climáticas extremas. Los invarian-
tes que encontramos en ambas nos permiten identificar las características funda-
mentales del diseño arquitectónico en cada tipo de clima.

A partir de esa identificación, este trabajo aporta una propuesta de futuro en la 
construcción contra el cambio climático en nuestro país, teniendo en considera-
ción los factores que van a influir en el clima en España.

Fijadas las zonas de España que se verán climáticamente más perjudicadas, se 
han elegido los siguientes cinco casos de estudio: aumento de la temperatura (Se-
villa), cantidad abundante de precipitaciones (Galicia), riesgo de desertificación 
(Murcia), aumento del nivel del mar (Cádiz) y tormentas de calima (Canarias).

Proponemos como principales estrategias para la construcción en Sevilla y com-
batir sus elevadas temperaturas, buscar la orientación que reduzca la ganancia 
de calor, favorecer la ventilación cruzada, organizar la vivienda entorno a un pa-
tio, emplear materiales con gran masa térmica, realizar aberturas pequeñas y pro-
fundas, evitando las orientaciones con mayor incidencia solar y disponer de una 
envolvente con gran inercia térmica.

Las estrategias principales para la construcción en Galicia y hacer frente a sus 
abundantes precipitaciones, pasan por usar materiales resistentes para la estruc-
tura, diseñar teniendo en consideración la acumulación de agua (cubiertas incli-
nadas, elevación sobre el terreno o sistemas para la reducción de inundaciones 

Conclusiones y aportaciones
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como superficies vegetales o acuáticas), emplear sistemas para la evacuación y 
gestión del agua (Sistemas Urbanos de Drenaje, SUD), aprovechar la luz solar 
para un calentamiento pasivo y reducir las pérdidas de calor.

Las estrategias más importantes para la construcción en Murcia, que presenta un 
alto riesgo de desertización, consisten en diseñar formas compactas de baja altura 
(pequeños volúmenes o formas semiesféricas), emplear materiales con gran iner-
cia térmica y un buen aislamiento, fomentar la ventilación a través de la orienta-
ción, reducir las aberturas en las orientaciones con mayor radiación solar, dispo-
ner de elementos que arrojen sombra, minimizar los puentes térmicos, incorporar 
un sistema de depuración de aguas residuales y pluviales, y aprovechar la ener-
gía solar a través de colectores solares.
Finalmente, las principales estrategias para la construcción en Canarias y comba-
tir el riesgo de tormentas de arena, consisten en emplear materiales acordes con 
el entorno, disponer de aberturas superiores (patios de luz que funcionen como 
torres de viento), diseñar muros bajos o enterrados en el terreno, realizar las mí-
nimas aberturas al exterior en los planos verticales, generar espacios compactos, 
aprovechar la energía eólica, buscar la orientación óptima.

Con estas propuestas de diseño no se termina de establecer unas reglas definiti-
vas ante la construcción contra el cambio climático, por lo que la investigación 
queda abierta a futuras líneas de investigación. Cuando además el cambio climá-
tico es un tema de que nunca tendremos la total certeza.

Pero por ello tenemos que estar preparados para el cambio. Diseñar una arqui-
tectura que ante las situaciones extremas venideras pueda garantizar un espacio 
de confort y bienestar donde el ser humano se sienta seguro.

Considero que la arquitectura siempre ha tenido esa condición de refugio ante 
el mundo exterior, de la que el ser humano se ha valido para poder vivir mejor. 
Por ello, pienso que ante esta nueva situación climática que experimentará nues-
tro país, la arquitectura no ha de ser menos y debe adaptarse. Cumplir las nece-
sidades venideras de la sociedad buscando las soluciones óptimas para vivir bien 
mediante el uso de medidas sostenibles que mitiguen los efectos perniciosos del 
cambio climático.
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