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Clima

Conceptos asociados:

•Temperatura, Aire, Radiación, Humedad, Brisas

•Estaciones del Año: Primavera, Verano, Otoño, 

Invierno

•La Luz y la Temperatura

Es el conjunto de todos aquellos fenómenos ambientales que actúan 

sobre los ocupantes de un espacio influyendo en su bienestar y su 

percepción del mismo, a través de sensaciones térmicas, táctiles, 

visuales, auditivas,...

•La Luz y la Temperatura

•Microclimas

•Naturales o Artificiales

• Climas Sonoros

•Climas Psicológicos

•Climas Mágicos



Tipos de Clima

Cálido- Seco: Temperaturas muy altas durante el día. Noches muy 

frías. Pocas lluvias y nubes. Mucho polvo. Propio de zonas áridas con poca 

vegetación. La Arquitectura en estos climas es compacta, con pocos vacíos, 

paredes gruesas, usan soterrados y patios interiores.



Tipos de Clima
Cálido- Húmedo:  Temperaturas altas pero más moderadas que en los 

desiertos. Las nubes y la lluvia son frecuentes. La humedad es 

constantemente alta. La Radiación es intensa pero más difusa que en los 

desiertos. La Arquitectura es ligera, muy ventilada, protegida en todas las 

direcciones.  Edificios estrechos y alargados que deben separarse entre sí para 

permitir las brisas. Las paredes desaparecen hasta el punto de atentar contra 

la privacidad para priorizar la ventilación.  Cubiertas altas con grandes aleros.la privacidad para priorizar la ventilación.  Cubiertas altas con grandes aleros.



Tipos de Clima
Fríos: Temperaturas bajas en todo el año, especialmente en invierno. Poca 

radiación. Presencia de lluvias sólidas (nieve, escarcha,..). La humedad repercute 

en las oscilaciones térmicas. La Arquitectura se realiza para conservar el calor en el 

interior. Los edificios son compactos, aislados con pequeñas aberturas, y formas 

adaptadas para minimizar las acciones de los vientos fríos. Las mismas coinciden 

con los climas cálidos-secos.  



Tipos de Clima

Templados:  Tienen el espectro de todos los tipos de 

clima anteriores por lo que la Arquitectura se hace más 

compleja, al tener que ser adaptable. El problema de 

estos climas es que en cualquier momento pueden 

presentarse condiciones contrarias y muy intensas, 

invierno seco o húmedo, verano seco o húmedo y en las 

estaciones intermedias pueden generarse problemas de 

frío o de calor.  



Microclima
Son condiciones diferentes a los demás lugares de la zona. Puede 

significar una diferencia de hasta 3 grados en la temperatura.  Se 

produce a causa de la vegetación, composición de las 

edificaciones, la disposición de las calles, plazas,...



Microclima

“Elegir un sitio donde sentarse a descansar en el campo, es 

un acto más arquitectónico que construir un gran edificio”,... 
Serra, R.

La acción conjunta del sol y del viento provoca la variación micro-climática de los 

factores de temperatura, la radiación, la humedad y la velocidad del aire. 



Confort
El confort está asociado a las características que miden el grado de habitabilidad y 

comodidad del espacio. Depende de la combinación de parámetros y factores del 

usuario. Dichos parámetros son objetivos y pueden ser:

•Específicos: para cada sentido, térmico, visual, acústico,... Pueden calcularse en 

grados, lux, decibelios,...

•Generales: que afectan todos los sentidos, tales como las dimensiones del 

espacio,...



Factores de Confort
Condiciones que influyen en la 

apreciación del ambiente :

•Biológico-psicológicas: edad, sexo, 

herencia,...

•Sociológicas: actividad, educación, 

ambiente familiar, moda, 

alimentación, cultura,...alimentación, cultura,...

•Psicológicas: según las características 

de cada usuario



Parámetros Ambientales 

Comunes

•Visuales: Iluminación, Contraste, Efecto sombra, 

Penumbra, Color (temperatura, luminosidad,...)Penumbra, Color (temperatura, luminosidad,...)

•Acústicos: Nivel del sonido, tono, timbre, 

direccionalidad, reverberación,...

•Climáticos: temperatura (del aire, radiación), 

humedad relativa, movimiento del aire, calidad 

del aire



Confort
El confort se produce en dos 

niveles:

•Arquitectónico: Se diseña para 

conseguir el bienestar a partir 

de los parámetros y factores de de los parámetros y factores de 

confort 

•De diseño interior: 

Conformación del ambiente en 

términos perceptivos y 

estéticos (luz, calor, sonido,..)



Niveles de Confort
Percepción del espacio: es fundamental para 

determinar el confort. Se basa 

fundamentalmente en:

•Lo Visual: Interpreta y depende de la 

experiencia previa. Aprecia las distancias y la experiencia previa. Aprecia las distancias y la 

estética

•Lo Auditivo: nos informa la procedencia del 

sonido, intensidad, los tamaños (por experiencia 

previa) y que tan lleno o vacío está el espacio.


