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ZONAS CLIMÁTICAS
FRÍA
TEMPLADA

- Clima tropical
-Humedad elevada
- Temperatural altas
- Precipitaciones abundantes

Vegetación densa y de
gran diversidad. Plantas y
árboles altos. Variedades
exóticas

TROPICAL
ECUATORIAL

VIVIENDA EN BRASIL

MATERIALES

Uso de materiales
propios del entorno y
su naturaleza

SERVICIO
HABITACIÓN

COCINA
HABITACIÓN

La planta tipo posee
tres habitaciones,
una sala, una cocina,
un área de
servicio externa, y
un balcón frontal. El
baño no
está integrado al
volumen, se localiza
fuera de la casa
generalmente al
ESTRUCTURA

SALÓN
HABITACIÓN
Estructura portante de madera apoyada
sobre una cimentación de piedra natural o
ladrillo cerámico. La
PLANTA TIPO

esqueleto básico que tiene un sistema
hexaérico.

CIMENTACIÓN

Ladrillo, argamasa

ESTRUCTURA

Madera

SUELO

Madera, gravilla + argamasa

CERRAMIENTOS

Madera

CUBIERTA

Teja cerámica y

VENTANAS

Madera, hierro y vidrio

PUERTAS

Madera común

VIVIENDA EN EGIPTO
Debido a la diferencia de
temperatura entre el día y la
- Clima cálido seco
-Humedad baja
- Temperatural altas de día,
bajas de noche
- Precipitaciones escasas

vegetación escasa, baja y
dispersa. hierbas bajas,
arbustos aislados y plantas
espinosas.

mejor funcionan son las de
gran inercia térmica, así el
calor captado por el día se
almacena para la noche, y el
frío de la noche se disipa
durante el día, manteniendo
una temperatura constante.
ciones se entierran buscando
la inercia que proporciona el
suelo. También son habituales las construcciones con
tierra por el mismo motivo.
Para captar la menor energía
solar posible, uso de colores
claros en las fachadas.

Casa Fathy

MATERIALES

Ladrillos de adobe
enlucido. Madera
trabajada en las
puertas y enrejado
del mismo
material en
algunas ventanas
ventanas, en otras
el enrejado se
realizó con adobe.

Hoy en día se hace uso del
hormigón en este tipo de construcciones siendo esto erróneo debido
a las condiciones climáticas perdura
menos que las técicas tradicionales
empleadas en la arquitectura
vernácula.

VIVIENDA EN FINLANDIA

- Clima frío
-Humedad baja
- Temperatural bajas, inviernos largos

vegetación escasa, baja y
dispersa. hierbas bajas,
arbustos aislados y plantas
espinosas.

La vivienda en climas fríos se
basa en el aislamiento contra
el frío y la protección de los
vientos dominantes, que
suelen ser provenientes del
norte. Por tanto, para las
ventanas, la mejor orientación es la sur, hacia la que
debemos abrir la mayor
cantidad de huecos, y dejar
los mínimos al norte.
Muros gruesos y materiales
aislantes como la madera

Casa de verano en
Muuratsalo

MATERIALES

El aislamiento tradicionalmente se conseguía con
muros gruesos o materiales
aislantes como la madera. En
este tipo de clima funcionan
muy bien las instalaciones de
baja temperatura como la
geotérmia o los suelos
radiantes. Para captar la
mayor energía solar posible,
ciones suelen ser oscuros.

home away from home
content as if you were home

-Clima mediterraneo
-Humedad 40%-70%
-Veranos 25º-40º
-Inviernos 9º-12º
- P re ci p i t a c i o n e s
600mm año

- a place where you are just as comfortable and

Home away from home holidays es una práctica llevada a cabo por
muchos turistas que atraviesan la frontera, pero eligen un destino cuyas
características (idioma, clima, lado del conductor, precios,...) son seme
jantes a las de su país.
Llevamos este concepto al extremo transportándolo a una vivienda de
Madrid (nuestra casa) de manera
recreando el clima y la
forma de habitar del país del futuro usuario. Se busca una deslocaliza
ción e incluso una independencia energética.

-

-

Bosque mediterra
neo en la mayoria
de la peninsula
(ej:encina).

-Clima subtropical
-Humedad elevada
-Veranos calidos
-Inviernos frescos
- P r e c i p tia c io n e s
abundantes

Bambú,
alcanfor,
arbol de la cera,
planta del té y coní
fera.

-

Envolvente de ETFE:
Su ligereza y su transparencia nos
permite hacer una estructura
auxiliar. Independizamos y conseguimos las condiciones necesarias
gracias a su aislamiento, control
solar y células fotovoltaicas integradas.

Sistema de producción de energía y
aprovechamiento de su residuo.
Ventilación.
fuente
solar

energía

transformador

combustión interna
de H

motor de combustión
interna de hidrógeno

green H

vapor de
agua

humedad
riego

aprovechamiento del
residuo

residuo

almacentamiento

electrólisis
energía
eléctrica

Generador de
electrólisis.

-Jardín con especies japonesas.
-Humedad: 75%
-Verano: 20º-35º
-Invierno: 5º-15º
-Precipitaciones: >2000 mm año.

Sistema de vapor de agua

Motor de conbustión
interna de hidrógeno y
su almacenamiento.

Contenedor de vapor de agua.

Transformador de energía solar.

-Clima semi-arido
-Separación hom
bre-mujer
-Construcción entor
no al patio
-Muros gruesos,
ladrillo y habitaciones
pequeñas

Palmeras, plantas
espinosas, arbustos
y hiervas bajas.

COCINA

SALON
MUJER

HOMBRE

PATIO

SERVICIO

INVITADOS
entrada

Sistema de producción de energía y
aprovechamiento de su residuo.
fuente
solar

energía

transformador

motor de combustión
interna de hidrógeno

vapor de
agua

green H

combustión interna
de H

residuo

almacentamiento

agua corriente
aprovechamiento del
residuo

electrólisis
energía
eléctrica

ventiladores y calefacción
(temp extremas)

Motor de conbustión
interna de hidrógeno y
su almacenamiento.

Invernadero Multi Tunel Gótico:
Envolvente para climas extremos
utilizada en Marruecos. en la
cubierta se integran también
células fotovoltaicas como alimentación del sistema. Esta estructura
auxiliar nos permite aprovecharnos del efecto invernadero para
acumular altas temperaturas y de
las compuertas superiores para
regular y poner en práctica la
termodinámica propia de las
viviendas árabes.

Sistema invernadero
Generador de
electrólisis.

Contenedor de vapor de agua.

Transformador de energía solar.

-Jardín con especies deserticas y
arena.
-Humedad: 30%
-Verano: 39º
-Invierno: 10º
-Precipitaciones: >346 mm año.

-Clima tropical
-Invierno 17º
-Verano 30º
-Precipitaciones de
1.084mmaño
-Humedad del 85%

Gran variedad de
especies (más de
17.000), gran parte
de ellas endémicas.

Sistema de producción de energía y
aprovechamiento de su residuo.

fuente
solar

energía

transformador

combustión interna
de H

motor de combustión
interna de hidrógeno
aprovechamiento del
residuo

green H

vapor de
agua
residuo

almacentamiento

electrólisis

humedad
riego

Sistema invernadero
tropical asimétrico:
Estructura auxiliar para
climas tropicales con temperaturas
cálidas y alta humedad. Aparte de
sustentar el equipo productor de
energía y de proporcionar energía
solar (células fotovoltaicas) recrea la
temperatura y humedad gracias al
vapor de agua y al aislamiento
térmico ayudado de sistemas de
calefacción.

Motor de conbustión
interna de hidrógeno y
su almacenamiento.

estanque

energía
eléctrica

Distribución vapor de agua

Generador de
electrólisis.

Contenedor de vapor de agua.
Transformador de energía solar.

-Jardín con especies tropicales.
-Humedad: 85%
-Verano: 30º
-Invierno: 17º
-Precipitaciones: >1084 mm año.

