Interpretación
energética
Archivo Municipal
Teguise, Lanzarote

ALTITUD
ZONA CLIMÁTICA (CTE)
VIENTO PREDOMINANTE
TEMPERATURA (media)
PRECIPITACIONES (totales)
IRRADIACIÓN SOLAR
SEVERIDAD CLIMÁTICA

298 m
B3

TEGUISE

Situada a escasos 100 km del Continente, la isla de Lanzarote presenta un clima
árido y seco (Bwh - Köppen). Los fenómenos macroclimáticos que inﬂuyen
sobre el Archipiélago Canario, no favorecen las precipitaciones por debajo de
los 1000 msnm, altitud que no se alcanza en ningún punto de Lanzarote. Por sus
características topográﬁcas, el clima en la isla es bastante uniforme, con
temperaturas elevadas, y cierta variación en función de la altitud y orientación,
a barlovento o sotavento del fuerte viento Alisio NNE, cargado de humedad.

NNE
20,5 º C
193,8 mm
>5 KWh/m²
A3 B3 B4 C3 D1

Horas de sol

2935,4

Humedad relativa

75,3 %

Días con precipitaciones

DATOS CLIMÁTICOS

29,7

FUENTES: Oﬁcina Meteorológica del
Aeropuerto de Lanzarote; Santana, L. (2017):
Clasiﬁcación climática de Lanzarote.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
FORMA
El ediﬁcio, una antigua vivienda noble rehabilitada, es de planta irregular.
Originalmente la casa estaba compuesta por varios volúmenes de cubierta
plana en torna a un patio interior y con un patio lateral anexo, pero en la
actualidad ambos patios se encuentran cubiertos, el central con cubierta
inclinada de madera a cuatro aguas. El ediﬁcio se desarrolla en un sólo
volumen de planta baja.
La fachada principal dispone de dos grandes huecos de ventana y uno de
puerta, que ocupan buena parte de su superﬁcie.
El inmueble se localiza en la esquina suroeste de una manzana, inserta en una
trama urbana de ediﬁcaciones bajas y terrenos sin construir, por lo que no
existe prácticamente obstrucción alguna a la incidencia solar.

ORIENTACIÓN
SOLEAMIENTO
La fachada principal, orientada al sur, recibe la irradiación solar durante todo el
día. La fachada oeste también se encuentra expuesta, principalmente durante
las horas después del mediodía, sólo limitada en las últimas horas de la tarde
por un ediﬁcio vecino.

VIENTO
La villa de Teguise recibe vientos del norte - noreste, por lo que la posición del
ediﬁcio, a sotavento de la manzana y con medianeras por los laterales norte y
este evitan la incidencia directa.
Fachada, orientación S

TRATAMIENTO DE LA ENVOLVENTE

80%

MUROS

60%

El sistema constructivo del ediﬁcio consiste en paredes de piedra basáltica
cogida con argamasa de cal y tierra, revestidos con encalado. Los muros son
gruesos, de 60 cm de espesor, como es común en este tipo de construcciones
tradicionales, que se beneﬁcian de la inercia térmica de los gruesos muros de
piedra que retrasa los cambios de temperatura desde el exterior al interior del
paramento, lo que ayuda a mantener condiciones térmicas interiores estables:
frescas en verano y templadas en invierno.

40%
20%

La piel del ediﬁcio es tersa, sin salientes pronunciados ni quiebros, por lo que la
superﬁcie que ofrece a la incidencia solar y del viento es la menor posible.
Actualmente está pintada de color blanco, de manera que favorece la reﬂexión
de la energía solar en lugar de su absorción hacia el interior.
FACHADA SUR

HUECOS
Las ventanas son grandes, con carpintería de madera trabajada de
construcción tradicional, divididas en varios juegos de hojas practicables. En la
parte superior se encuentran vidriadas, cos acristalamiento simple de grosor no
superior a 4 mm y persianas de madera maciza por el interior, mientras que en
la parte inferior no hay acristalamiento, sólo persianas de madera maciza
practicables. Esta configuración permite variar las condiciones de iluminación
natural y ventilación.

INTERIOR DEL EDIFICIO
El interior es bastante compartimentado en
diferentes estancias por paredes de piedra de
60 cm de espesor, y los patios originales
ahora se encuentran cubiertos, lo cual reduce
signiﬁcativamente las capacidades de iluminación y ventilación natural originales. La
altura libre media es de 5 m, lo que permite la
estratiﬁcación de aire, con lo que el aire
caliente asciende a la parte superior de las
estancias y permite la entrada de aire fresco al
nivel del usuario.

60 cm

PLANTA

CONSIDERACIONES
La Casa Perdomo, ahora sede del Archivo Municipal de Teguise, es un ejemplo
de vivienda tradicional canaria rehabilitada para uso moderno en el que el
funcionamiento bioclimático de la construcción original se ve mermado por las
modiﬁcaciones practicadas para cumplir las exigencias de la nueva función.
Originalmente compuesta por varios volúmenes de gran altura libre dispuestos
en torno a un patio interior, la vivienda debió disponer de buena ventilación
cruzada e iluminación natural en todas sus estancias, lo que propicia ambientes
interiores con condiciones saludables de humedad y luz. En la actualidad, para
su uso como archivo, el patio interior está cubierto con una cubierta de madera
a cuatro aguas dotada de cuatro lucernarios practicables, que ofrecen una
iluminación y ventilación natural limitadas. Asimismo, el antiguo patio lateral,
destinado a los animales, se encuentra cerrado y techado como almacén del
archivo, por lo que ya no permite la ventilación ni la entrada de luz por la
fachada oeste.
De esta manera, los interiores que no tienen acceso a fachada son oscuros y
requieren de luz eléctrica para su uso, con lo que la eﬁciencia energética del
ediﬁcio se ve reducida de forma importante.
Como conclusión, este es un caso en el que la rehabilitación y adaptación a un
uso moderno poco adecuado para las características del ediﬁcio, aunque
positivas porque aseguran su conservación, tiene como resultado un
empeoramiento de la calidad de los espacios interiores y de la eﬁciencia
energética.

Las ventanas son
muy amplias y
compartimentadas
en diferentes paneles
de vidrio y/o persiana
de madera maciza, lo
que permite diferentes
conﬁguraciones
en función de las
condiciones deseadas.

La estanqueidad de
este tipo de carpinterías
tradicionales de madera
es nula, lo que en climas
cálidos y húmedos es
positivo porque asegura
una renovación continua
de aire interior.

El antiguo patio interior,
ahora cubierto, recibe
iluminación y ventilación
natural muy limitadas
a través de lucernarios
en la nueva cubierta,
con lo que requiere de
continua iluminación
artiﬁcial.

Interpretación
energética

Biblioteca Municipal
Teguise, Lanzarote

ALTITUD
ZONA CLIMÁTICA (CTE)
VIENTO PREDOMINANTE
TEMPERATURA (media)
PRECIPITACIONES (totales)
IRRADIACIÓN SOLAR
SEVERIDAD CLIMÁTICA

300 m
B3

TEGUISE

Situada a escasos 100 km del Continente, la isla de Lanzarote presenta un clima
árido y seco (Bwh - Köppen). Los fenómenos macroclimáticos que inﬂuyen
sobre el Archipiélago Canario, no favorecen las precipitaciones por debajo de
los 1000 msnm, altitud que no se alcanza en ningún punto de Lanzarote. Por sus
características topográﬁcas, el clima en la isla es bastante uniforme, con
temperaturas elevadas, y cierta variación en función de la altitud y orientación,
a barlovento o sotavento del fuerte viento Alisio NNE, cargado de humedad.

NNE
20,5 º C
193,8 mm
>5 KWh/m²
A3 B3 B4 C3 D1

Horas de sol

2935,4

Humedad relativa

75,3 %

Días con precipitaciones

DATOS CLIMÁTICOS

29,7

FUENTES: Oﬁcina Meteorológica del
Aeropuerto de Lanzarote; Santana, L. (2017):
Clasiﬁcación climática de Lanzarote.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
FORMA
Se trata de una antigua vivienda urbana del s. XVIII de planta irregular,
eminentemente rectangular, compuesta por diferentes volúmenes de una sola
planta en torno a un patio central que en la actualidad aparece cubierto.
La única fachada dispone de tres grandes huecos de ventana y uno de puerta
como únicas perforaciones en la envolvente.
Se localiza inserta en una trama urbana de ediﬁcaciones bajas con medianeras
en tres de sus cuatro lados, y hacia el frente se abre una plaza sin vegetación.

ORIENTACIÓN
SOLEAMIENTO
A pesar de no tener ediﬁcaciones que le puedan ofrecer obstrucciones a la
incidencia solar por la amplitud de la plaza, la fachada recibe poca insolación
por estar orientada al norte.
VIENTO
La fachada se encuentra expuesta directamente al alisio NNE, lo que en días de
viento fuerte requerirá mantener las ventanas y puertas cerradas para evitar
fuertes corrientes internas.

Fachada, orientada al N

TRATAMIENTO DE LA ENVOLVENTE

80%

MUROS

60%

El sistema constructivo es de muros de piedra basáltica con argamasa de cal y
tierra y revestidos con encalado, con un espesor de 70 cm. Este tipo de
construcción tradicional de muros de carga aprovecha la capacidad de inercia
térmica de la piedra y el gran espesor del paramento para retrasar el gano de
energía térmica desde el exterior hacia el interior del muro: el paramento se
calienta lentamente durante el día, a medida que recibe la energía solar, y se
enfría lentamente durante la noche al liberar al ambiente el calor almacenado.

40%
20%

La piel del ediﬁcio es eminentemente tersa, de manera que ofrece la menor
superﬁcie posible tanto al calor de la radiación solar como a la refrigeración del
viento. Actualmente está pintada de color blanco, al igual que las cubiertas, lo
que permite una buena reﬂexión de la luz solar y por ende una menor
absorción de calor.

FACHADA

HUECOS
Las ventanas son de gran tamaño, con carpintería de madera de construcción
tradicional en diferentes compartimentos: vidrio simple con contraventana
interior practicable de madera maciza en la parte superior; hoja de
contraventana practicable sin hoja de acristalamiento en la parte intermedia y
contraventana fija de madera maciza en la parte inferior. Esta
compartimentación permite una buena adaptabilidad en función de las
condiciones interiores deseadas y del ambiente exterior.

INTERIOR DEL EDIFICIO
El interior está muy compartimentado en
diferentes estancias por paredes de espesor
medio. El patio interior original ahora se
encuentra cubierto con forjado de hormigón
con aberturas de lucernario, lo cual reduce
signiﬁcativamente

las

capacidades

de

iluminación y ventilación natural originales.
Los espacios interiores tienen alturas libres
entre los 3,5 y los 5,5 m, lo que permite la
estratiﬁcación de aire, con lo que el aire
caliente asciende a la parte superior de las
estancias y escapa en las zonas donde
aparecen lucernarios, lo que permite la
entrada de aire fresco al nivel del usuario.

>70 cm
40 cm

PLANTA BAJA

25 cm

CONSIDERACIONES
El ediﬁcio de la Biblioteca Municipal de Teguise es otro de los muchos ejemplos
de casa canaria de construcción tradicional en la villa de Teguise, rehabilitada
para albergar funciones modernas. Originalmente una vivienda, sirvió como
guardería municipal y, desde 2011, como biblioteca.
Como muchos otros, este es un ejemplo de cómo algunas exigencias de adaptación a nuevos usos tienen consecuencias negativas para el comportamiento
bioclimático y la eﬁciencia energética del ediﬁcio. Este tipo de casas canarias
están formadas por diferentes cuerpos de estancia articulados en torno a un
patio central que distribuye las circulaciones, separa las diferentes áreas y las
provee de iluminación natural y ventilación. Al cubrir el patio, esta fuente de luz
y aire naturales deja de cumplir su función -o la cumple de forma precaria a
través de lucernarios y tubos de ventilación- lo que genera espacios interiores
con poca circulación del aire y necesitados de ventilación mecánica e iluminación artiﬁcial. Esto puede apreciarse por la proliferación de humedades, especialmente problemáticas en en algunas estancias de este ediﬁcio, lo que obliga
al uso de deshumidiﬁcadores.
Como consecuencia, un aumento del consumo energético y espacios interiores
menos salubres.
Por otro lado, la adaptación a una nueva función es positiva porque garantiza la
conservación del inmueble.

Las ventanas son
muy amplias y
compartimentadas
en diferentes paneles
de vidrio y/o persiana
de madera maciza, lo
que permite diferentes
conﬁguraciones
en función de las
condiciones deseadas.

El antiguo patio interior
y algunas estancias
disponen de lucernarios
en el techo para iluminar
los espacios de forma
natural y permitir la
renovación de aire
a través de tubos de
ventilación.

Interpretación
energética

Casa de la Cultura
Teguise, Lanzarote

ALTITUD

305 m

ZONA CLIMÁTICA (CTE)

B3

VIENTO PREDOMINANTE

IRRADIACIÓN SOLAR
SEVERIDAD CLIMÁTICA

TEGUISE

Situada a escasos 100 km del Continente, la isla de Lanzarote presenta un clima
árido y seco (Bwh - Köppen). Los fenómenos macroclimáticos que inﬂuyen
sobre el Archipiélago Canario, no favorecen las precipitaciones por debajo de
los 1000 msnm, altitud que no se alcanza en ningún punto de Lanzarote. Por sus
características topográﬁcas, el clima en la isla es bastante uniforme, con
temperaturas elevadas, y cierta variación en función de la altitud y orientación,
a barlovento o sotavento del fuerte viento Alisio NNE, cargado de humedad.

NNE

TEMPERATURA (media)
PRECIPITACIONES (totales)

DATOS CLIMÁTICOS

20,5 º C
193,8 mm
>5 KWh/m²
A3 B3 B4 C3 D1

Horas de sol

2935,4

Humedad relativa

75,3 %

Días con precipitaciones

29,7

FUENTES: Oﬁcina Meteorológica del
Aeropuerto de Lanzarote; Santana, L. (2017):
Clasiﬁcación climática de Lanzarote.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
FORMA
El inmueble es de planta rectangular y se desarrolla en un volumen de dos
alturas en su parte delantera y una altura en la trasera, con cubiertas planas.
Dispone de un patio interior por el lado este bajo el que se localiza un aljibe
subterráneo, ahora reconvertido en sala de exposición. Se trata por tanto de un
ediﬁcio bastante compacto.
La fachada principal dispone de seis huecos, cuatro de ventana entre ambas
plantas y dos de puerta en planta baja. El resto del ediﬁcio sólo dispone de una
ventana en la fachada oeste, con lo que su nivel de perforación es bajo.
Su posición en la trama urbana es en el extremo este de una manzana, con la
Plaza de la Constitución al frente, callejones por la trasera norte y el lateral
oriental y un ediﬁcio colintante por el lado oeste. Por el lado este se enfrenta a
la Iglesia de Teguise.

ORIENTACIÓN
SOLEAMIENTO
La fachada principal está orientada al suroeste, lo que la expone a la incidencia
solar durante todo el día. Sin embargo, existe un árbol de gran porte
inmediatamente en frente de la misma, que tamiza gran parte de la insolación.
La fachada del lateral este también está expuesta a la incidencia solar, aunque
el volumen de gran altura de la iglesia, en frente, ofrece sombra sobre la
fachada sobre todo en las primeras horas del día.
VIENTO
Fachadas SO

(encima) y SE
(debajo).

El viento predominante NNE incide por la parte trasera y lateral del ediﬁcio,
prácticamente ciegas. La fachada principal, muy perforada, se encuentra a
sotavento.

TRATAMIENTO DE LA ENVOLVENTE

80%

MUROS

60%

El sistema constructivo es de muros de mampostería de piedra con argamasa
de cal y tierra y revestidos con encalado, con un espesor mínimo de 70 cm, con
algunas particiones interiores de 40 cm. Este tipo de construcción tradicional
de muros de carga aprovecha la capacidad de inercia térmica de la piedra y el
gran espesor del paramento, lo que provoca que el muro tarde en calentarse
cuando la temperatura exterior es elevada y por tanto mantiene el interior
fresco durante más tiempo.

40%
20%
FACHADA ESTE

La piel del ediﬁcio es eminentemente tersa, de manera que ofrece la menor
superﬁcie posible tanto al calor de la radiación solar como a la refrigeración del
viento. Actualmente está pintada de color blanco, lo que permite una buena
reﬂexión de la luz solar y por ende una menor absorción de calor.
FACHADA NORTE

HUECOS
Las ventanas y puertas son grandes y fueron rehabilitadas. Se trata de
carpinterías de madera de factura reciente con diferentes compartimentos:
acristalamiento simple fijo en la parte superior; hoja de contraventana
practicable sin hoja de acristalamiento en la parte intermedia y panel de
madera macizo en la parte inferior. Esta compartimentación permite cierta
adaptabilidad en función de las condiciones interiores deseadas y del
ambiente exterior.

INTERIOR DEL EDIFICIO
El espacio interior se encuentra muy compartimentado en diferentes habitaciones, actualmente utilizadas como despachos y salas de

PLANTA ALTA

exposición, dispuestas en torno a un patio
con galería acristalado con ventanas de
guillotina practicables.
La parte trasera, de una sola planta, es ciega,
aunque dispone de lucernarios que permiten
una cierta iluminación natural. Está dividida
en un salón de reunión y una sala de exposición.

ALJIBE SUBTERRÁNEO

En general, los espacios interiores que no dan
a la fachada principal están poco iluminados y
ventilados, porque se encuentran cerrados a
la galería del patio central.

70 cm
40 cm

PLANTA BAJA

20 cm

CONSIDERACIONES
La antigua Casa de Correos, actual Casa de la Cultura es un ediﬁico de vivienda
tradicional rehabilitado para diferentes usos a lo largo de la historia. En su
función actual como centro cultural, sus espacios se aprovechan como despachos administrativos y áreas expositivas. La parte delantera, que abre a la fachada principal recibe buena iluminación natural y ventilación, gracias a las amplias
ventanas orientadas al sur y a la protección del árbol que bloquea la excesiva
irradiación.
Los espacios interiores, sin embargo, sólo disponen de la iluminación y ventilación natural que permite el patio a través de la galería cerrada con amplios
ventanales, pero las estancias que lo rodean están cerradas a la galería, salvo
por puertas que por su uso permanecen normalmente cerradas. Las salas
traseras de exposición y reuniones disponen de lucernarios no practicables que
aportan buena iluminación de solar. En general el resto de espacios interiores
sin acceso a fachada requieren de iluminación artiﬁcial continua y ventilación
mecánica en los meses de calor.
Desconociendo el diseño original del ediﬁcio, la lógica bioclimática pide una
mayor transparancia y porosidad de los espacios interiores de cara al patio,
para aprovechar la luz del sol y la renovación natural del aire y evitar así el
consumo de energía para iluminación y ventilación.

El patio interior es una
fuente de luz natural,
ventilación y también
calor, pero la galería
perimetral permite
ofrecer protección de la
irradiación y calor
excesivos.

Los espacios interiores
que no abren a fachada
están poco iluminados y
ventilados, y requieren
de iluminación artiﬁcial,
como el caso del aljibe.
Los lucernarios funcionan bien en la sala de
reuniones.

Interpretación
energética

Castillo de Guanapay
Teguise, Lanzarote

ALTITUD

440 m

ZONA CLIMÁTICA (CTE)

B3

VIENTO PREDOMINANTE
TEMPERATURA (media)
PRECIPITACIONES (totales)
IRRADIACIÓN SOLAR
SEVERIDAD CLIMÁTICA

DATOS CLIMÁTICOS
TEGUISE

Situada a escasos 100 km del Continente, la isla de Lanzarote presenta un clima
árido y seco (Bwh - Köppen). Los fenómenos macroclimáticos que inﬂuyen
sobre el Archipiélago Canario, no favorecen las precipitaciones por debajo de
los 1000 msnm, altitud que no se alcanza en ningún punto de Lanzarote. Por sus
características topográﬁcas, el clima en la isla es bastante uniforme, con
temperaturas elevadas, y cierta variación en función de la altitud y orientación,
a barlovento o sotavento del fuerte viento Alisio NNE, cargado de humedad.

NNE
19,5 º C
193,8 mm
>5 KWh/m²
A3 B3 B4 C3 D1

Horas de sol

2935,4

Humedad relativa

75,3 %

Días con precipitaciones

29,7

FUENTES: Oﬁcina Meteorológica del
Aeropuerto de Lanzarote; Santana, L. (2017):
Clasiﬁcación climática de Lanzarote.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
FORMA
El ediﬁcio es de planta romboidal con las dos esquinas transversales rematadas
por baluartes romboidales y las longitudinales por torreones curvos. Se
desarrolla en una planta baja con acceso desde una escaleras y puente
levadizo a través de un patio, y una explanada en el plano superior donde se
localiza un cuarto de armas.
Las fachadas son completamente ciegas, a excepción de unas pequeñas
aspilleras.
La construcción se localiza en el borde de la caldera del volcán de Guanapay,
en su cima, sin otra ediﬁcación vecina.

ORIENTACIÓN
SOLEAMIENTO
El ediﬁcio tiene fachadas orientadas hacia los cuatro puntos cardinales y por su
localización en la cima del volcán, no existe ningun tipo de obstrucción a la
incidencia solar. Dadas las características constructivas del ediﬁcio y la carencia
de aberturas, la incidencia solar sólo es perceptible en el patio de entrada y la
explanada superior con el cuarto de armas.
VIENTO
Su ubicación en lo alto del volcán de Guanapay lo expone totalmente a
cualquier viento, siendo el predominante NNE. La carencia de aberturas hace
que el embate del viento en el interior sea imperceptible y sólo afecte a la
explanada superior y el cuarto de armas.

Diferentes perspectivas
del ediﬁcio

TRATAMIENTO DE LA ENVOLVENTE

80%

MUROS

60%

El sistema constructivo del ediﬁcio es de muros de piedra con argamasa de cal
y tierra, con espesores de 1 a 5 metros y techos abovedados. Este tipo de
construcción fortiﬁcada se basa en la masividad, el predominio del lleno sobre
el vacío, para garantizar sus características defensivas.

40%
20%
SECCIÓN LONGITUDINAL

El enorme espesor de los paramentos disipa el calor que absorbe por la
supericie antes de llegar a las estancias interiores, actuando como una gran
masa térmica de forma similar a una cueva, aislando al interior de los cambios
de temperatura exteriores.
HUECOS
Las únicas aberturas de la envolvente térmica son pequeñas y escasas aspilleras
defensivas por las que difícilmente penetra la luz.
Con la rehabilitación del castillo para usos modernos, se realizó un sistema de
ventilación de las estancias interiores a través de rejillas en la cubierta que
permiten el flujo y la renovación de aire.

INTERIOR DEL EDIFICIO
El

interior

se

compartimentado

en

encuentra
diversas

muy

PLANTA ALTA

pequeñas

estancias abovedadas con altura media,
alrededor de 2,6 m y sin aberturas al exterior,
salvo alguna aspillera ya mencionada. De esta
manera, los espacios son completamente
oscuros

y

poco

ventilados,

aunque

la

provisión del sistema de ventilación desde
aberturas enrejilladas en la cubierta y a través
de los muros ayuda sobremanera a la
renovación de aire.

1-5m

PLANTA PRINCIPAL

CONSIDERACIONES
El Castillo de Guanapay, actual Museo de la Piratería de Teguise, es un ejemplo
de pequeña fortaleza militar del inicio de la época colonial reconvertido en
ediﬁcio civil.
Dada su función original como fortiﬁcación defensiva, de vigilancia y puntual
refugio ante ataques piráticos, su diseño no busca la habitabilidad, sino la
inexpugnabilidad, por lo que las condiciones de confort y salubridad de los
espacios interiores son mínimas, la ventilación es muy limitada y la iluminación
natural prácticamente nula, por lo que requiere de iluminación artiﬁcial.
Su uso actual como museo de la piratería permite experimentar en cierta
medida las condiciones en las que se vivía en su interior, aunque los espacios
se encuentran acondicionados con luz eléctrica y un eﬁciente sistema de ventilación por conductos desde la cubierta.
De esta manera, se conservan las capacidades bioclimáticas y de aislamiento
térmico de la construcción y se mejora la renovación de aire, con lo que no se
aumenta el gasto energético en ventilación ni acondicionamiento más allá de la
iluminación.

La ventilación se realiza a
través de las escasas
aspilleras y del sistema
de ventilación desde
aberturas enrejilladas en
la cubierta.

La construcción del
ediﬁcio es masiva, con
muros de piedra de gran
espesor, techos de
piedra abovedados y
suelo de piedra.

Interpretación
energética
Palacio Spínola
Teguise, Lanzarote

ALTITUD
ZONA CLIMÁTICA (CTE)
VIENTO PREDOMINANTE
TEMPERATURA (media)
PRECIPITACIONES (totales)
IRRADIACIÓN SOLAR
SEVERIDAD CLIMÁTICA

300 m
B3

TEGUISE

Situada a escasos 100 km del Continente, la isla de Lanzarote presenta un clima
árido y seco (Bwh - Köppen). Los fenómenos macroclimáticos que inﬂuyen
sobre el Archipiélago Canario, no favorecen las precipitaciones por debajo de
los 1000 msnm, altitud que no se alcanza en ningún punto de Lanzarote. Por sus
características topográﬁcas, el clima en la isla es bastante uniforme, con
temperaturas elevadas, y cierta variación en función de la altitud y orientación,
a barlovento o sotavento del fuerte viento Alisio NNE, cargado de humedad.

NNE
20,5 º C
193,8 mm
>5 KWh/m²
A3 B3 B4 C3 D1

Horas de sol

2935,4

Humedad relativa

75,3 %

Días con precipitaciones

DATOS CLIMÁTICOS

29,7

FUENTES: Oﬁcina Meteorológica del
Aeropuerto de Lanzarote; Santana, L. (2017):
Clasiﬁcación climática de Lanzarote.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
FORMA
El ediﬁcio está constituido por varios cuerpos de una y dos plantas y gran altura
libre distribuidos en forma de L en torno a un pequeño patio interior, con un
gran patio anexo. Las coberturas son planas, en algunos casos de vigas de
madera y piedra de malpaís vista.
La fachada principal aparece muy perforada por seis ventanas de gran
superﬁcie y una puerta enmarcada en cantería. La fachada lateral dispone en
comparación de pocas aberturas, únicamente una puerta y una serie de
diferentes pequeñas aberturas de ventana.
Con respecto a la trama urbana, el inmueble ocupa el lado este de una
manzana de ediﬁcios de menor altura, enfrentado a la plaza de la Constitución.
Los lados norte y sur están delimitados por calles.

ORIENTACIÓN
SOLEAMIENTO
La posición del ediﬁcio en la trama urbana hace que las obstrucciones solares
sean prácticamente nulas salvo por su lado oeste, donde linda con otros
ediﬁcios. La fachada principal está orientada al este y la lateral al norte, de
manera que la incidencia solar sobre fachada se da principalmente en las horas
previas al mediodía. Las fachadas de orientación sur del interior de los patios,
están expuestas a insolación directa a lo largo del día, por ello, se encuentran
protegidas por sombras en galería en los patios interiores y por una higuera en
el patio lateral.
VIENTO

Fachadas E (encima) y N (debajo).

El viento alisio del NNE incide directamente sobre ambas fachadas del ediﬁcio,
por lo que la ventilación más cómoda en días de fuerte viento se realizará más
cómodamente aprovechando los patios.

TRATAMIENTO DE LA ENVOLVENTE

80%

MUROS

60%

El ediﬁcio está construido con muros masivos de piedra cogida con morteros
de cal y tierra, de espesor 70 cm. Este tipo de paramentos de tanto espesor
contribuyen a mitigar las diferencias térmicas de los espacios interiores, puesto
que la gran inercia térmica de las paredes absorbe el calor exterior muy
lentamente durante el día y luego lo libera también lentamente durante la
noche, cuando el ambiente exterior ya es más fresco. Esto contribuye a
condiciones interiores frescas en verano y templadas en invierno.

40%
20%
FACHADA ESTE

La piel del ediﬁcio es tersa, sin salientes signiﬁcativos que expongan mayor
superﬁcie a la incidencia solar ni al paso del viento. Como el resto de ediﬁcios
de Teguise, se encuentra pintada de color blanco, que reﬂeja la energía solar en
gran medida y así evita que se absorba hacia el interior del muro.
FACHADA NORTE

HUECOS
Las ventanas de la fachada principal son de gran superficie, de la que la parte
superior se encuentra acristalada con vidrio simple (≤ 4mm) en una hoja no
practicable. La intermedia está compuesta por hojas de contraventana de
madera maciza practicables en compartimentos y una franja inferior más
pequeña, con una hoja de madera maciza. Por el interior están dotadas de
cortinas que permiten tamizar y controlar el paso de la luz solar.

INTERIOR DEL EDIFICIO
El interior se encuentra compartimentado en
su mayoría en grandes salas o recintos de
gran altura libre, de entre 4 y 5 m en planta
baja, que tienen siempre abertura a la calle o
a alguno de los patios. El patio interior se
encuentra

acristalado

con

ventanas

de

guillotina. Esto permite buenas condiciones
de iluminación y ventilación natural en todas
las estancias de la planta baja.
En el ala NO existe una segunda planta con
diferentes recintos de poca altura -2,30- con
escasa iluminación y ventilación.
70 cm
40 cm

PLANTA BAJA

20 cm

CONSIDERACIONES
El Palacio Spínola es un ejemplo de buena convivencia entre ediﬁcación
patrimonial y uso contemporáneo. Construido sobre unas antiguas viviendas
existentes, su uso varió a lo largo de la historia desde el residencial al oﬁcial y
actualmente museístico, pues alberga el Museo del Timple. Parte del ediﬁcio se
encuentra musealizado como tal, por el interés de un inmueble de sus
características.
Como espacio expositivo, se beneﬁcia de la buena iluminación que le
proporcionan sus grandes ventanas de fachada y los patios, aunque precisa de
iluminación artiﬁcial sobre todo en las estancias del lado norte. Asimismo, los
patios interior y lateral se conservan descubiertos, el interior acristalado
perimetralmente con amplias ventanas practicables que permiten aprovechar
las condiciones de iluminación y ventilación.

Los patios aportan luz y
ventilación natural al
interior del ediﬁcio.

La amplitud de los espacios interiores y su gran altura libre lo hacen óptimo
para estos usos.
Las amplias ventanas de
la fachada principal
permiten distintas
conﬁguraciones en
función de las
condiciones
meteorológicas y del
confort deseado.

Interpretación
energética

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas
Yaiza, Lanzarote

ALTITUD

180 m

ZONA CLIMÁTICA (CTE)

B3

VIENTO PREDOMINANTE
TEMPERATURA (media)
PRECIPITACIONES (totales)
IRRADIACIÓN SOLAR
SEVERIDAD CLIMÁTICA
Horas de sol

DATOS CLIMÁTICOS
YAIZA

Situada a escasos 100 km del Continente, la isla de Lanzarote presenta un clima
árido y seco (Bwh - Köppen). Los fenómenos macroclimáticos que inﬂuyen
sobre el Archipiélago Canario, no favorecen las precipitaciones por debajo de
los 1000 msnm, altitud que no se alcanza en ningún punto de Lanzarote. Por sus
características topográﬁcas, el clima en la isla es bastante uniforme, con
temperaturas elevadas, y cierta variación en función de la altitud y orientación,
a barlovento o sotavento del fuerte viento Alisio NNE, cargado de humedad.

NNE
18,8 º C
162,8 mm
>5 KWh/m²
A3 B3 B4 C3 D1
2935,4

Humedad relativa

2,5 %

Días con precipitaciones

29,7

FUENTES: Oﬁcina Meteorológica del
Aeropuerto de Lanzarote; Santana, L. (2017):
Clasiﬁcación climática de Lanzarote.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
FORMA
El inmueble se es de planta rectangular, formada por dos hileras de ediﬁcios
dispuestos en forma e L en torno a un gran patio central. Se desarrolla en varios
volúmenes de una sola planta, incluyendo un cuerpo de doble altura por el
lado norte. Las cubiertas son a cuatro y tres aguas, con dos de los volúmenes
techados con cubierta plana. Con entradas descubiertas al patio por los lados
este y oeste, el número de paramentos exteriores es elevado. Se trata por tanto
de un ediﬁcio no muy compacto.
La fachada principal dispone de cuatro huecos, tres de ventana y uno de
puerta. El resto de fachadas también dispone de bastantes huecos incluyendo
ventanas y puertas, tanto al exterior como hacia el interior del patio, lo que lo
hacen un ediﬁcio muy perforado.
Se encuentra exento en la trama urbana, delimitado por una carretera por el
lado norte y espacios abiertos -plaza, jardín, aparcamiento- por el resto.

ORIENTACIÓN
SOLEAMIENTO

Fachadas

E

(arriba,

izquierda),

N (arriba, derecha), O
(abajo, izquierda) y S

(abajo derecha).

Sin ediﬁcios colindantes, todas las fachadas están expuestas al ambiente, de
manera que la insolación dependerá casi exclusivamente de la orientación. De
esta manera, la fachada norte no recibe insolación directa, mientras que la sur
está muy expuesta y las oriental y occidental recibirán mayor insolación en las
horas previas y posteriores al mediodía, respectivamente. Al oeste el espacio
ajardinado dispone de árboles de altura considerable, lo que ayuda a crear un
ambiente fresco, aunque prácticamente no ofrecen sombra sobre la fachada.
VIENTO
El viento predominante NNE incide por las fachadas orientadas en esas
direcciones, con lo que las ventanas deberán permanecer cerradas en días de
mucha intensidad y se aprovechará la ventilación a través del patio.

TRATAMIENTO DE LA ENVOLVENTE

80%

MUROS

60%

El sistema constructivo es de muros de mampostería de piedra con argamasas
de cal y tierra, revestidos con mortero de cal, con un espesor medio de 70 cm,
con algunas particiones interiores de 20 cm. Este tipo de construcción
tradicional aprovecha la capacidad de inercia térmica de los muros de carga de
piedra y el gran espesor de los paramentos, que provoca que el muro tarde en
calentarse cuando la temperatura exterior es elevada y por tanto mantiene el
interior fresco durante más tiempo.

F. ESTE

20%

F. NORTE

La piel del ediﬁcio es eminentemente tersa, de manera que ofrece la menor
superﬁcie posible tanto al calor de la radiación solar como a la refrigeración del
viento, aunque tiene expuestas un elevado número de fachadas hacia el
interior y el exterior. Actualmente está pintada de color blanco, lo que permite
una buena reﬂexión de la luz solar y por ende una menor absorción de calor.
HUECOS

F. OESTE

Las ventanas y puertas son grandes, construídas de forma tradicional en
madera, con diferentes compartimentos: acristalamiento simple fijo en la parte
superior; hoja de contraventana practicable sin hoja de acristalamiento en la
parte intermedia y panel de madera macizo en la parte inferior. Esta
compartimentación permite cierta adaptabilidad en función de las condiciones
interiores deseadas y del ambiente exterior.

INTERIOR DEL EDIFICIO

F. SUR

El espacio interior se encuentra dividido en
diferentes
utilizadas

habitaciones,
como

despachos

actualmente
y

salas

de

exposición, además de una gran nave salón
de actos y un cuerpo de baños.
La altura libre de las estancias interiores es
variable, de 5,4 m hasta la cumbrera en
mayoría de las salas, con un espacio bajo, de
2,40 m en la planta baja del cuerpo de doble
altura y una zona de 6,3 m sobre el escenario
del salón de actos. En su mayoría, se trata de
una altura libre interior amplia que permite la
estratiﬁcación de aire.
La amplia disponibilidad de huecos de
ventana hacia el exterior y hacia el patio
permiten una óptima renovación de aire e
iluminación natural, regulable en función de

70 cm

las condiciones exteriores.

20-25 cm

CONSIDERACIONES
La casa Benito Pérez Armas es un buen ejemplo de vivienda lanzaroteña rehabilitada, de la clase pudiente. En su función actual como casa de la cultura, sus
espacios se aprovechan como despachos administrativos y áreas expositivas,
incluyendo el patio descubierto que alberga una exposición de esculturas.
Su conﬁguración como grupo de ediﬁcios en torno al amplio patio ofrece un
elevado número de fachadas con muchas ventanas y diferentes cubiertas, con
lo que recibe todas las condiciones de viento y sol.
Los espacios interiores disponen de buena altura libre y las numerosas ventanas sirven como fuente de luz natural y ventilación, aunque en algunos casos
deban permanecer cerradas la mayor parte del tiempo por los requerimientos
del uso expositivo y de oﬁcinas y la carencia de hojas vidriadas abatibles. El
pavimento cerámico del patio recibe gran insolación a lo largo del día sin prácticamente elementos que aporten sombra, lo que lo hace un foco de calor.
Por su diseño tradicional, teniendo en cuenta la gran insolación y altas temperaturas del clima lanzaroteño, además del permanente embate del alisio NNE, el
ediﬁcio dispone de las herramientas necesarias según su diseño original para
funcionar de manera pasiva, exceptuando las necesidades puntuales de iluminación.

40%

PLANTA BAJA

La gran profusión de
huecos en las fachadas,
tanto interiores como
exteriores, permite
adaptarse a las
condiciones ambientales
del exterior.

El gran patio central con
pavimento cerámico
recibe gran insolación,
sólo tamizada por el
pequeño balcón del
cuerpo de doble altura.

Interpretación
energética
Casona de Femés
Femés, Lanzarote

ALTITUD
ZONA CLIMÁTICA (CTE)
VIENTO PREDOMINANTE
TEMPERATURA (media)
PRECIPITACIONES (totales)
IRRADIACIÓN SOLAR
SEVERIDAD CLIMÁTICA

333 m
B3

YAIZA

Situada a escasos 100 km del Continente, la isla de Lanzarote presenta un clima
árido y seco (Bwh - Köppen). Los fenómenos macroclimáticos que inﬂuyen
sobre el Archipiélago Canario, no favorecen las precipitaciones por debajo de
los 1000 msnm, altitud que no se alcanza en ningún punto de Lanzarote. Por sus
características topográﬁcas, el clima en la isla es bastante uniforme, con
temperaturas elevadas, y cierta variación en función de la altitud y orientación,
a barlovento o sotavento del fuerte viento Alisio NNE, cargado de humedad.

NNE
18,8 º C
162,8 mm
>5 KWh/m²
A3 B3 B4 C3 D1

Horas de sol

2935,4

Humedad relativa

72,5 %

Días con precipitaciones

DATOS CLIMÁTICOS

29,7

FUENTES: Oﬁcina Meteorológica del
Aeropuerto de Lanzarote; Santana, L. (2017):
Clasiﬁcación climática de Lanzarote.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
FORMA
El ediﬁcio es una vivienda tradicional de planta cuadrada formada por
diferentes volúmenes de una altura y cubierta a dos y cuatro aguas, agrupados
en forma de C en torno a un patio central con aljibe. En reciente rehabilitación
se adicionó un cuerpo de baños públicos por el exterior, sin contacto con el
resto del ediﬁcio.
Las fachadas están relativamente perforadas, bien hacia el exterior, como la
fachada frontal que dispone de tres ventanas y puerta que ocupan gran parte
de su superﬁcie, como hacia el patio interior.
El ediﬁcio se encuentra exento, delimitado al norte por una carretera,
enfrentado al este con una era y rodeado por terrenos de cultivo por los lados
restantes.

ORIENTACIÓN
SOLEAMIENTO
La fachada principal, orientada al este, recibe la mayor intensidad de
irradiación solar durante la primera mitad del día, mientras que la trasera lo
hace por la tarde. La lateral sur recibe gran intensidad solar sin más
obstrucciones que las que ofrece un pequeño alero en la parte superior de la
fachada.
VIENTO
Fachadas E (arriba,
izquierda),

N (arriba, derecha), O
(abajo, izquierda) y S
(abajo derecha).

El alisio NNE entra de forma directa por el valle de Femés en su recorrido SSE,
por lo que el ediﬁcio recibe la mayor intensidad por sus fachadas lateral N y
principal E, a barlovento. Esto provoca que en días de mucho viento las
ventanas deban cerrarse total o parcialmente y aprovecharse la ventilación a
través del patio.

TRATAMIENTO DE LA ENVOLVENTE

80%

MUROS

60%

El sistema constructivo del ediﬁcio consiste en paredes de piedra basáltica
cogida con argamasa de cal y tierra y revestidas con encalado. Los muros son
gruesos, de 40 cm de espesor. Este tipo de construcciones se beneﬁcia de la
inercia térmica de los gruesos muros de piedra para retrasar los cambios de
temperatura desde el exterior al interior del paramento, lo que ayuda a
mantener condiciones térmicas interiores estables, frescas en verano y
templadas en invierno.

F. ESTE

20%

La piel del ediﬁcio es tersa, sin salientes pronunciados ni quiebros, por lo que la
superﬁcie que ofrece a la incidencia solar y del viento es la menor posible.
Actualmente está pintada de color blanco, de manera que favorece la reﬂexión
de la energía solar en lugar de su absorción hacia el interior. Las cubiertas
también están pintadas de color blanco.

F. NORTE

HUECOS
F. SUR

Las ventanas de fachada son grandes, con carpintería de madera trabajada de
construcción tradicional, divididas en varios juegos de hojas practicables. En la
parte superior se encuentran vidriadas, cos acristalamiento simple de grosor no
superior a 4 mm y contraventanas de madera maciza por el interior, mientras
que en la parte inferior no hay acristalamiento, sólo contraventanas de madera
maciza practicables. El plano inferior está formado por un panel de madera
maciza trabajada, no practicable.
Esta configuración permite variar las condiciones de iluminación natural y
ventilación en función del confort deseado y dependiendo de las condiciones
de sol y viento exteriores.

F. OESTE

INTERIOR DEL EDIFICIO
El interior se encuentra compartimentado en
diferentes habitaciones con gran altura libre,
de hasta 5,70 por el interior hasta la
cumbrera, y con aberturas hacia el patio y/o la
calle. Esto permite condiciones óptimas de
iluminación y ventilación natural empleando
las diferentes combinaciones de ventana y
contraventana.
En torno al patio, en el perímetro superior de
las fachadas, encontramos un pequeño alero
de piedra que ofrece algo de sombra a las
paredes en las horas del mediodía.

40 cm

PLANTA

25 cm

CONSIDERACIONES
La Casona de Femés es un ejemplo magníﬁco del buen hacer de la
construcción vernácula colonial canaria. Se aprecia la distribución volumétrica
del ediﬁcio hacia barlovento, ofreciendo resguardo a las estancias interiores y
al patio, hacia donde aparecen la mayor parte de las aberturas.
Rehabilitada con vocación de centro de exposiciones y actividades culturales,
las dimensiones y distribución son muy adecuadas, pues ofrecen espacios
diáfanos interiores con buena iluminación natural capaces de albegar
pequeños grupos de visitantes. En función del uso deseado, los únicos
elementos de acondicionamiento necesarios en este ediﬁcio son luminarias
eléctricas para el uso en horas de poca luz o como énfasis por razones
expositivas o escénicas.
A diferencia de otros ediﬁcios de similares características en Lanzarote, se
respetó la distribución original, sin mayor compartimentación, y el patio central
abierto, quizás el elemento arquitectónico de mayor importancia y eje
vertebrador de este tipo de ediﬁcaciones.
La adición de los baños públicos separados, integrados en el talud agrícola
exterior y con acceso desde el patio es muy acertada, evitando practicar roturas
y compartimentación en el interior para el paso de instalaciones de agua y
saneamiento.

40%

Las ventanas son
grandes y
compartimentadas en
diferentes hojas
actistaladas o no y
practicables o no
practicables. Esto
permite conﬁgurarlas
para favorecer el paso
del aire y/o la luz según
las condiciones.

El patio funciona como
fuente de luz y
ventilación natural,
además de articular los
diferentes espacios
interiores.

Interpretación
energética
Torre del Águila

Las Coloradas, Lanzarote

ALTITUD
ZONA CLIMÁTICA (CTE)
VIENTO PREDOMINANTE
TEMPERATURA (media)
PRECIPITACIONES (totales)
IRRADIACIÓN SOLAR
SEVERIDAD CLIMÁTICA

16 m
B3

YAIZA

Situada a escasos 100 km del Continente, la isla de Lanzarote presenta un clima
árido y seco (Bwh - Köppen). Los fenómenos macroclimáticos que inﬂuyen
sobre el Archipiélago Canario, no favorecen las precipitaciones por debajo de
los 1000 msnm, altitud que no se alcanza en ningún punto de Lanzarote. Por sus
características topográﬁcas, el clima en la isla es bastante uniforme, con
temperaturas elevadas, y cierta variación en función de la altitud y orientación,
a barlovento o sotavento del fuerte viento Alisio NNE, cargado de humedad.

NNE
20,7 º C
126,4 mm
>5 KWh/m²
A3 B3 B4 C3 D1

Horas de sol

2935,4

Humedad relativa

69,7 %

Días con precipitaciones

DATOS CLIMÁTICOS

29,7

FUENTES: Oﬁcina Meteorológica del
Aeropuerto de Lanzarote; Santana, L. (2017):
Clasiﬁcación climática de Lanzarote.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO
FORMA
El ediﬁcio es de planta circular y se desarrolla en un único volumen
troncocónico con dos plantas y una explanada en la cubierta.
Se trata de una construcción pesada donde las únicas perforaciones en fachada
corresponden a la puerta de acceso y tres pequeñas aspilleras.
Su ubicación es exenta, en la Punta de las Coloradas, sobre un pequeño risco al
borde del mar. No existen ediﬁcaciones vecinas.

ORIENTACIÓN
SOLEAMIENTO
La incidencia solar en el ediﬁcio no se ve interrumpida por otras construcciones
o vegetación. Al tratarse de una construcción troncocónica, su envolvente está
expuesta a los 360º de insolación, de manera que las áreas de fachada de
orientación sur reciben la mayor intensidad a lo largo del día y las E y O
principalmente durante la mañana y la tarde respectivamente. La parte frontal,
de acceso, está orientada al norte y protegida de la incidencia solar directa.
Dadas las características constructivas de este ediﬁcio, la insolación en el
interior es prácticamente irrelevante.

Alzados N (arriba,
izquierda),

O (arriba, derecha) y
S (abajo).

VIENTO
Su ubicación y la inexistencia de ediﬁcaciones vecinas o elementos
topográﬁcos relevantes hacen que prácticamente no exista obstrucción al
Alisio NNE predominante, que incide en este ediﬁcio por su parte frontal,
donde se localiza la puerta de acceso. Las características constructivas de este
ediﬁcio hacen que la incidencia del viento sea prácticamente irrelevante en el
interior.

TRATAMIENTO DE LA ENVOLVENTE

80%

MUROS

60%

El sistema constructivo del ediﬁcio es de muros de piedra con argamasa de cal
y tierra, con espesores de 1 a 4 metros y techos abovedados. Este tipo de
construcciones fortiﬁcadas se basa en la masividad y pesadez, donde
predomina el lleno sobre el vacío, para garantizar sus características defensivas.

ALZADO NORTE

40%
20%

El enorme espesor de los paramentos disipa el calor que absorbe por la
supericie antes de llegar a las estancias interiores, actuando como una gran
masa térmica de forma similar a una cueva, aislando al interior de los cambios
de temperatura exteriores.

ALZADO SUR

HUECOS
Las únicas aberturas de la envolvente térmica son tres pequeñas aspilleras
defensivas por las que difícilmente penetra la luz, además de la puerta de
entrada y la salida de la escalera en la cubierta. Estos orificios suponen las
únicas vías de renovación de aire.

ALZADO ESTE

INTERIOR DEL EDIFICIO
El interior está muy poco compartimentado,
en la planta de acceso consiste en una única

ALZADO OESTE

estancia de planta cuadrada y forjado de
madera, con una aspillera y la puerta de
entrada como íunicas aberturas. Se trata de la
estancia más iluminada del ediﬁcio.
El nivel inferior aparece compartimentado en
dos estancias pequeñas dentro de una algo
mayor,

cuya

iluminación

natural

es

prácticamente nula, sólo a través de una
pequeña aspillera por el lado sur. Por este
motivo,

con

las

recientes

obras

de

acondicionamiento de la torre se dispuso una
inslatalación eléctrica de luminarias LED.

hasta 4 m

CONSIDERACIONES
La Torre del Águila o Castillo de las Coloradas es un ejemplo de ediﬁcación
militar de inicios de la colonización castellana de las Islas Canarias.
Dada la masividad de su construcción en piedra y la escasez de aberturas al
exterior, los espacios interiores están muy bien aislados de las variaciones de
temperatura ambientales, por lo que el ediﬁcio funciona bien térmicamente
para el uso de sala expositiva que se pretende.
La iluminación natural, sin embargo, es prácticamente nula, pues la función
defensiva original del ediﬁcio no permitía la disposición de grandes aberturas.
Es por ello que para el uso actual requiere del uso de iluminación artiﬁcial ya
dispuesto con la instalación de luminarias LED.
La renovación de aire es algo precaria, principalmente en la planta de sótano,
aspecto que deberá tenerse en cuenta para el uso expositivo pretendido y
limitar la carga de visitantes para evitar grandes concentraciones.

PLANTA DE ACCESO

PLANTA DE SÓTANO

Las únicas abertudas por
las que penetran la luz y
el aire del exterior son
tres pequeñas aspilleras,
la puerta de acceso y el
acceso a la cubierta
desde la escalera.

Las condiciones térmicas
interiores son
prácticamente
independientes a los
cambios de temperatura
del exterior gracias a la
gran masa térmica de
muros y cubierta de
piedra y cal.

