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Resumen 
El presente trabajo realiza un recorrido por los principales modos de habitar canario –la 
arquitectura tradicional, la arquitectura de autoconstrucción, la arquitectura pre-CTE, la 
arquitectura del CTE y la inminente arquitectura de los Edificios de Consumo de Energía Casi 
Nulo (EECN)– analizando las medidas desarrolladas en cada uno de estos momentos, en 
relación a las características muy particulares del archipiélago canario y las soluciones, 
sistemas constructivos o estrategias de diseño que se han empleado en las Islas. 

Por tanto, se pretende reflexionar sobre la relación histórica que se ha producido entre las 
estrategias constructivas y de diseño y el confort higrotérmico dentro de la arquitectura 
residencial canaria, para llegar a una serie de conclusiones que puedan servir en el futuro de 
guía a los profesionales del sector. 

Palabras clave: confort higrotérmico, Islas Canarias, arquitectura doméstica, arquitectura 
tradicional, edificio de consumo energético casi nulo 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
The present work covers the evolution of housing in the Canary Islands -traditional architecture, 
self-constructed architecture, pre-CTE architecture, the CTE architecture and the imminent 
architecture of the nearly Zero Energy Buildings (nZEBs). We analyze the measures developed 
in each of these moments, in relation to the very particular characteristics of the Canary Islands 
archipelago. We will also analyze the solutions, construction systems or design strategies that 
have been employed in the Islands. 

The goal is to reflect on the historical relationship that has arisen between construction and 
design strategies and hygrothermal comfort within the Canary Islands residential architecture, in 
order to reach a series of conclusions that may serve as a guide for professionals in the sector 
in the future. 

Keywords: hygrothermal comfort, Canary Islands, domestic architecture, traditional 
architecture, nearly zero energy building 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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Introducción 
Desde las antiguas civilizaciones, el diseño de la vivienda refleja la preocupación del ser 
humano por conseguir espacios adecuados para protegerse de los factores atmosféricos 
adversos como el calor, el frío, el sol o la lluvia, buscando obtener en el interior de la vivienda 
unas condiciones ambientales lo más próximas a las del confort: la vivienda es nuestra tercera 
piel. 

A lo largo de la historia, clima y arquitectura han ido íntimamente relacionados a través del 
empleo de una serie de sofisticadas soluciones, produciendo una mejora sustancial en el 
confort ambiental con muy poco uso de recursos, que aún hoy descubrimos en la arquitectura 
popular.1 

Sin embargo, con la llegada del siglo XX se cambia esta actitud a la hora de proyectar, 
olvidándose los conocimientos provenientes de las tradiciones constructivas locales, ya que se 
produce la superación de los condicionantes climáticos gracias a los adelantos producidos en 
materia de climatización y el bajo precio de la energía, generando una arquitectura 
desconectada del entorno que, en muchos casos, estaba en contraposición con el sentido de 
bienestar interior, suplido mediante la aplicación de soluciones tecnológicas que –dado el 
bajísimo coste de una energía obtenida a partir de fuentes fósiles– hace que resulte más 
rentable el control artificial que el uso de las clásicos sistemas constructivos. 

Todo esto conlleva, lejos de cualquier reflexión, a sobrevalorar las posibilidades del 
acondicionamiento activo y ello a proyectar arquitecturas con una ingenua fe en la artificialidad, 
dando lugar a que se pierdan los recursos de diseño que permitían el aprovechamiento de las 
energías naturales. 

El fuerte crecimiento demográfico que se experimenta durante este siglo, que conlleva un 
importante aumento del consumo energético,2 culmina con la crisis energética de 1973, que 
sirvió de alerta con relación al peligro que representaba la absoluta dependencia de los 
combustibles fósiles, generando un fenómeno de inversión, volviendo al estudio de diseños 
constructivos adecuados a las condiciones ambientales del lugar. 

Más tarde, se ha sumado la preocupación por el efecto que los impactos ambientales negativos 
producidos por el sector de la construcción –el despilfarro energético, las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la destrucción de numerosos ecosistemas, la reducción de la 
biodiversidad y la degradación del paisaje tradicional– tienen sobre el planeta. 

Estos fenómenos han generado la aparición de numerosas estrategias políticas de control 
energético a través de medidas que van desde la escala internacional a la local. 

A nivel internacional, ha sido el establecimiento del Protocolo de Kioto en 1997, con sus 
objetivos medioambientales relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero, los 
que han promovido la reducción de la demanda de energía en la edificación. 

                                                           
1 Rafael Serra Florensa, Clima, lugar y arquitectura: manual de diseño bioclimático (Madrid: Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 1989), 11-13. 
2 "Entre 1900 y 2000, la población mundial aumentó de 1.600 a 6.100 millones de habitantes, con un consumo de energía de 
aproximadamente nueve mil millones de toneladas de petróleo equivalente al año". United Nation Population Division (UNPD) 
www.un.org, 2002. A través de: Rosalia Manríquez Campos, "La arquitectura tradicional como referencia para el diseño 
bioclimático. Caso de estudio: Tecozautla, Hgo" (tesis de maestría, Universidad Autónoma Metropolitana, 2003), 7, 
http://hdl.handle.net/11191/5405. 
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Desde Europa, esta inquietud ha sido recogida a partir de la publicación de sucesivas 
directivas.3 En el marco nacional, en los últimos años han proliferado numerosos cambios 
normativos en la legislación española propiciados en su mayoría por la transposición de dichas 
directivas.4 

La principal consecuencia de este desarrollo normativo es la tendencia a diseñar edificios que 
consuman cada vez menos energía, en la búsqueda de un consumo nulo, o casi nulo, a través 
de los denominados Edificios de consumo Energético Casi Nulo (EECN o más comúnmente 
conocido con sus siglas en inglés: nearly Zero Energy Building, nZEB). 

Todo esto ha llevado a repensar el diseño de los edificios, siendo necesaria la vuelta de la 
relación arquitectura-lugar a través una interacción entre el hombre, clima y región, mediante el 
diseño de una envolvente que se relacione con el exterior, aprovechando los recursos del 
medio, gracias al empleo de sistemas pasivos, del modo que lo hace la arquitectura 
bioclimática. 

 

1. Ámbito de estudio 

En el caso de la arquitectura canaria, ésta ha pasado por varias fases o procesos, 
determinados por aspectos como los medios técnicos y materiales con los que se contaban en 
cada momento, los estilos culturales, las imposiciones normativas o las influencias sociales, 
entre otros; donde la relación con el clima exterior y las estrategias para obtener el confort 
higrotérmico interior han sido muy diferentes. 

En primer lugar, tenemos la arquitectura tradicional de "los canarios" (Figura 1), que se remonta 
a la conquista de las islas por parte de la Corona de Castilla entre 1402 y 1496 –quedando 
fuera por tanto de nuestro ámbito la arquitectura prehispánica de los antiguos pobladores–, 
hasta la ruptura definitiva en el proceso de intervención del territorio y en el desarrollo de los 
estilos arquitectónicos,5 debido a la introducción y adopción de estilos foráneos, de moda en 
otros lugares, y la introducción de técnicas regladas a partir de normas de obligado 
cumplimiento y materiales de construcción industriales y la imitación de estilos urbanos en el 
ámbito rural como símbolo de la prosperidad familiar,6 entre finales del siglo XIX y mediados del 
XX. 

                                                           
3 Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono 
mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE); Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.; Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios; Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 
4 El Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y la Certificación 
Energética de Edificios (CEE). 
5 "La arquitectura tradicional en el medio rural de Canarias", Rincones del Atlántico, n.º 4 (2007): 208. 
6 Ruth Acosta Trujillo, "La arquitectura tradicional en el medio rural de La Gomera", Rincones del Atlántico vol. Arquitectura y 
paisaje. La arquitectura tradicional en el medio rural de Canarias II, n.º 8 (2014): 73. 
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Figura 1: Casa tradicional canaria 

Fuente: Eduardo Martín del Toro y Sara Acosta Pérez (2018) 

Pero esa arquitectura reglada, bajo una normativa específica, no se introduce de un día para 
otro, ni en todo el territorio del mismo modo. Mientras que la arquitectura culta está proyectada 
por profesionales de la construcción –arquitectos– que siguen los estilos o las modas propias 
de las corrientes culturales del momento, cargada de preocupaciones teóricas y estéticas, que 
se introduce primeramente en los "edificios importantes" de las ciudades, las clases urbanas 
más modestas y los campesinos continuarán durante mucho tiempo desarrollando una 
arquitectura anónima en la que no han intervenido técnicos especializados, sino que han sido 
los propios habitantes –ayudados todo lo más por artesanos que se han formado por 
transmisión generacional, de padres a hijos o sea de maestros a aprendices, como albañiles, 
canteros y/o carpinteros– los que construyen las viviendas. Pero esta arquitectura de 
autoconstrucción comienza a seguir la influencia de la arquitectura no popular, incorporando 
aspectos estilísticos y los nuevos materiales –como la utilización masiva del bloque de mortero 
y el hormigón armado– ganando en facilidad de construcción y rapidez de ejecución. Por ello, 
la diferenciación entre esta "nueva arquitectura popular"7 y la arquitectura de despacho, 
muchas veces no resulta tan evidente, siendo en algunos casos incluso difícil de distinguir a 
primera vista. Una de las características que en ocasiones delataba esta manera de construir 
era la falta del enfoscado de la fachada, siendo conocida como “a bloque visto”8 (Figura 2). 

                                                           
7 José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno, Estudio sobre arquitectura popular Fuerteventura (Las Palmas de Gran Canaria: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, edición revisada y corregida, 2010), 167-172. 
8 Anónimo, 17 de julio de 2018 (13:00), comentario “Una isla decadente”, Telde Actualidad, 19 de junio de 2012, 
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/articulo/opinion/2012/06/19/7660.html#comentarios. 
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Figura 2: Edificio “a bloque visto” 
Fuente: E. Martín del Toro (2018) 

Con la llegada de la norma básica de edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en 
los edificios, llega la primera gran reglamentación sobre condiciones de habitabilidad en 
relación a la eficiencia energética y sobre los aspectos térmicos o higrotérmicos que afectan a 
la edificación; a pesar de que existen precursores, como el Decreto 1490/1975, de 12 de junio, 
por el que se establecen medidas a adoptar en las edificaciones con objeto de reducir el 
consumo de energía. Pero si bien el Decreto 1490/1975 no tiene aplicación en Canarias debido 
a "sus especiales condiciones climáticas", la NBE-CT-79 no va mucho más allá, puesto que su 
Artículo 4º –que definía la transmisión global de calor a través del conjunto del cerramiento y 
que, por tanto, es el grueso de esta normativa– dejaba exceptuados del cumplimiento de este 
artículo los edificios ubicados en las Islas Canarias, siendo únicamente obligatorio el cálculo de 
la transmisión de calor a través de cada cerramiento de forma individual, algo que los técnicos 
justificaban de forma más que ajustada. Por tanto, esta arquitectura pre-CTE totalmente 
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reglada, sigue teniendo una asignatura pendiente con los aspectos del confort y la eficiencia 
energética en Canarias. 

Pero es realmente con el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) y mediante el Documento Básico DB-HE «Ahorro de 
Energía», cuando en Canarias se da un salto cuantitativo en la exigencia de las características 
de la envolvente de los edificios y cuantitativo de cara a las condiciones de confort y la calidad 
de la edificación, que hasta entonces se encontraba en los niveles más bajos del territorio 
español.9 

En la actualidad, sin embargo, nos encontramos frente al siguiente salto evolutivo en cuanto a 
las exigencias energéticas de los edificios, con la llegada de los EECN, que según define la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a 
la eficiencia energética de los edificios, son: 

edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto [...] La cantidad casi nula o muy baja de 
energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de 
fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el 
entorno.  

Esta definición, tan ambigua, lleva aparejados importantes cambios en el modo de construir 
nuestras casas, ya sea porque se aumentan las medidas contra las pérdidas energéticas (como 
puede ser el aumento de espesores de aislamiento térmico), se implementan otras nuevas y se 
obliga a que una parte del consumo energético venga generado por energías renovables. 

Como vemos, se pueden diferenciar cuatro períodos en los que los modos de construir y su 
relación con el entorno han sido significativamente diferentes en el archipiélago y son: la 
arquitectura tradicional, la arquitectura de autoconstrucción, la arquitectura pre-CTE y la 
arquitectura del CTE. A estas cuatro estrategias constructivas podemos añadirle una quinta, 
aún no desarrollada pero que ya se vislumbra en el horizonte cercano, y es la inminente 
arquitectura de los EECN. 

 

2. Relación entre arquitecturas y confort 
Por tanto, una vez que hemos definido, a grandes rasgos, las características principales de 
cada una de estas arquitecturas que se han dado a lo largo del tiempo analizaremos sus 
estrategias constructivas, en relación a facilidad para obtener el confort en el interior del 
espacio construido. 

2.1. La arquitectura tradicional 

El tipo de construcción tradicional de la edificación en Canarias buscaba la estabilidad térmica 
interior incorporando para ello técnicas y materiales aceptados y sancionados por el uso –como 
la piedra, la madera, el barro y en menor medida, la teja y la cal– que, debido a la cultura 
tradicional adquirida a lo largo de los años, permitían crear el ambiente interior más confortable 
posible en la vivienda. A ello se unía una forma de habitar la vivienda que ayudaba a ese 
confort. 

                                                           
9 Eduardo Martín del Toro, "Canarias: El vergel de la mala construcción", en Sustentable & Sostenible (sitio web), 2 de diciembre 
2013, consultado 11 de julio 2018, https://blog.deltoroantunez.com/2013/12/canarias-vergel-de-mala-arquitectura.html. 
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Una de las bondades de la arquitectura tradicional reside en que es capaz de garantizar un 
ambiente interior estable y cómodo frente a los condicionantes climáticos del medio. Para lograr 
este propósito se sirve de mecanismos de aprovechamiento natural energético como la 
protección o la captación de luz y energía solar, del viento o de la lluvia, según lo requieran los 
locales, su uso o función y los ocupantes.10 

En el caso de esta arquitectura, de las distintas estrategias que se pueden aplicar para el 
diseño bioclimático de las construcciones, existe una serie de mecanismos fundamentales que 
se repiten y que, por lo tanto, son las estrategias empleadas por excelencia en la arquitectura 
tradicional canaria desde el punto de vista de lo bioclimático, y son: la inercia térmica, el control 
solar y la ventilación.11 

2.2. La arquitectura de autoconstrucción 

Con la llegada de los materiales de construcción industriales –como el bloque hueco 
prefabricado, de cemento o la cubierta de vigueta y bovedilla– se genera un gran ahorro de 
esfuerzo y tiempo, pero se pierde uno de los pilares fundamentales del confort de la 
arquitectura anterior, la inercia térmica. 

Esta construcción, realizada sin control técnico ni administrativo y con bajo presupuesto, se 
aleja de cualquier estándar de calidad, empleando el muro de una hoja con una baja capacidad 
aislante y poca inercia térmica, carpinterías con escasa estanqueidad, de vidrio simple, nulo 
empleo de materiales aislantes y ahorrándose incluso el enfoscado exterior, dejando como 
visto un material no diseñado para estár en contacto con la intemperie, como es el bloque de 
picón (además del impacto visual que esto genera). 

Con todo esto, y según datos obtenidos en el Análisis de los Materiales Empleados en la 
Edificación en la Isla de Lanzarote desde una Perspectiva Medioambiental,12 se ha reducido en 
un 20% las cualidades térmicas de este tipo de edificación con respecto a la tradicional. 

2.3. La arquitectura pre-CTE 

Cuando esta arquitectura sigue la normativa establecida por la reglamentación mejora en 
aspectos compositivos o de definición constructiva, pero salvo el hecho de la mejora que 
supone el guarnecido del muro de fachada en ambas caras13 no se aprecia mejora general al 
caso anterior. Es decir, los edificios proyectados y construidos anteriores a la obligación del 
cumplimiento del CTE están, salvo raras excepciones, exentos de la presencia de cualquier 
elemento constructivo cuya función específica sea el control de las ganancias/pérdidas 
térmicas indeseadas: aislamiento térmico, buenas carpinterías (aislantes y estancas) y 
sistemas constructivos que eliminen o, al menos, reduzcan la presencia de los puentes 
térmicos. 

                                                           
10 Manríquez Campos, "La arquitectura tradicional…”. 
11 Eduardo Martín del Toro, "Diseño de EECN para las condiciones particulares de Canarias", en Libro de comunicaciones: IV 
Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (EECN) (Madrid: Grupo Tecma Red S.L., 2017), 68-69. 
https://www.construible.es/biblioteca/libro-comunicaciones-4-congreso-edificios-energia-casi-nula. 
12 Fernando Prats et al. coords., Análisis de los materiales empleados en la edificación en la isla de Lanzarote desde una 
perspectiva medioambiental (Las Palmas de Gran Canaria: Caja Insular de Ahorros de Canarias, 2004), 68. 
http://www.lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2012/02/linea-editorial-num-11.pdf. 
13 Soluciones acústicas y térmicas sobre Bloque Picón Canario (Madrid: Saint-Gobain Placo Ibérica, 2010). 
http://acae.com.es/catalogos/placo/304.pdf. 
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Además, ciertos cambios en el uso de los edificios en busca de nuevos conceptos de confort 
fomentan el cambio hacia sistemas de climatización alimentados por energía eléctrica, lo que, 
en edificaciones que no están especialmente aisladas, puede suponer el consumo de 
cantidades de energía enormes. 

2.4. La arquitectura del CTE 

Con la llegada del CTE se produce un cambio de paradigma a nivel nacional, que es incluso 
mayor en Canarias puesto que, como se ha explicado, hasta el momento el archipiélago se 
había encontrado exento del cumplimiento de las anteriores normativas. Este salto provocó un 
efecto inesperado: 

Por una parte se produjo un boom de visados de proyectos antes de la entrada en vigor del 
CTE, ya que los promotores lo consideraron como un sobre-coste, que enlazó con la 
subsiguiente crisis de la construcción, lo que ha supuesto que el número de inmuebles 
proyectados y construidos a día de hoy según el CTE sea poco significativo. 

Por otro lado, la falta de costumbre en el empleo de los materiales aislantes y la baja 
cualificación general de los empleados de la construcción siguen dando lugar a una 
arquitectura aún con muchas deficiencias en aspectos, tan importantes para el confort, como el 
térmico y el acústico. 

2.5. La arquitectura de los Edificios EECN 

Si aún nos encontramos adaptándonos a los fuertes cambios introducidos en Canarias por el 
Real Decreto 314/2006 y la posterior Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que 
se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, ahora aparece un nuevo 
endurecimiento en cuanto a las exigencias energéticas del edificio asociadas a la obtención de 
las condiciones de confort (principalmente climatización, agua caliente sanitaria e iluminación) 
con la inminente aplicación de los EECN: a más tardar después del 31 de diciembre de 2018 
para los edificios nuevos que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas, y del 
31 de diciembre de 2020 para el resto de los edificios nuevos. 

Esta arquitectura, aún por descubrir, parece que va a basarse en dos principios alternativos: la 
arquitectura bioclimática o el estándar passivhaus.14 

 

3. Resultados 
Las condiciones de confort en la vivienda Canaria han ido variando a lo largo de la historia, 
marcadas principalmente por dos aspectos: el nivel de exigencia de los usuarios y la forma de 
construir. Éste último, a su vez, condicionado por los medios técnicos y económicos del 
archipiélago y las exigencias normativas. 

Cada época ha interpretado el confort según las necesidades del momento, desde el efímero 
cobijo de los primeros moradores, donde buscaban protegerse de las inclemencias del tiempo, 
como el sol, la lluvia o el viento, hasta la arquitectura domotizada, con un control continuo de 
los valores de temperatura y humedad, que ya es una realidad. 

                                                           
14 Martín del Toro, "Diseño de EECN...". 
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En el caso de las primeras casas canarias, como hemos visto, se parte de una construcción 
con escasos medios materiales y económicos, reduciéndose al mínimo el número de materiales 
empleados e incluso la calidad de éstos. La ausencia de energía y sistemas tecnológicos 
obligaban a desarrollar una arquitectura donde la consecución de las condiciones más 
confortables posibles se obtenían únicamente por medios pasivos, a través del diseño 
bioclimático y las propiedades de los materiales empleados. 

Con la llegada de la revolución industrial, se produce un cambio en los materiales y sistemas 
constructivos, reduciéndose considerablemente el espesor de la envolvente, sobre todo de los 
muros, ganando en superficie útil pero perdiendo en una de las principales estrategias de 
confort de la arquitectura anterior: la inercia y la masa térmica. Este tipo de arquitectura se 
comporta medianamente bien en las zonas costeras del archipiélago, donde las condiciones 
climáticas se acercan, en una buena parte del año, a las condiciones de confort. Pero, sin 
embargo, produce alto grado de disconfort en las zonas interiores de las islas montañosas, 
donde el clima es más contrastado. 

La aparición de los sistemas de climatización parece solventar la carencia constructiva, es 
decir, se pretende obtener con medios activos el bienestar interior que una arquitectura 
descontextualizada con el medio y sin ninguna preocupación por el confort como premisa de 
diseño, no podía ofrecer. El problema de este sistema es que los edificios se convierten en 
despilfarradores energéticos, ya que la energía introducida en el inmueble por medio de los 
equipos huye, sin casi impedimento, a través de una envolvente inadecuada. 

Actualmente, las normativas endurecidas y exigidas de control energético, velan por la 
obtención de un confort higrotérmico con unos valores razonables de consumo energético. 
Aunque aún es posible reducirlos bastante más, sólo hace falta combinar los conocimientos 
tecnológicos de los equipos más eficientes y las energías renovables, con el saber casi extinto 
de las estrategias bioclimáticas de las primeras arquitecturas, es decir, una sabia combinación 
entre los viejo y lo nuevo.15 

 

4. Discusión y conclusiones 
El interés por el confort en el interior de las viviendas a lo largo de la historia de la arquitectura 
canaria, no es una preocupación que haya crecido de forma lineal, sino que –al contrario– ha 
sufrido los vaivenes marcados por otros aspectos como la facilidad constructiva o las 
posibilidades tecnológicas del momento. 

Si bien hubo una primer período donde la búsqueda del confort era una necesidad vital, la 
migración de la población principalmente a las zonas costeras –con un clima muy benigno– 
movidas por la atracción de la influencia de los puertos –y por tanto el comercio– primero y el 
boom del turismo después, permitió que la arquitectura doméstica evolucionara en aspectos 
funcionales y compositivos, pero no en confort, lo que se agravó con la llegada de los equipos 
de climatización. 

Son las exigencias normativas, más concretamente la entrada en vigor del CTE, la que vuelve 
a asociar hogar y confort, y a poner en relación la envolvente térmica y las condiciones 
interiores de la vivienda en aras de reducir, si no eliminar, la dependencia de los equipos 
                                                           
15 Eduardo Martín del Toro, "La arquitectura del futuro mira al pasado", en Sustentable & Sostenible (sitio web), 11 de enero 
2016, consultado 16 de julio 2018, https://blog.deltoroantunez.com/2016/01/la-arquitectura-del-futuro-mira-al.html. 
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activos para conseguir unas adecuadas condiciones higrotérmicas interiores, las cuales sí han 
aumentado en exigencia, de forma paulatina a lo largo del tiempo. 

Ahora, un nuevo reto se encuentra próximo y Canarias es una zona de oportunidad donde, 
dadas sus características particulares y sobre todo su clima suave, debe aprovechar la 
implantación de los EECN para introducir un nuevo cambio de paradigma en la forma de 
proyectar y construir, basándose en las estrategias bioclimáticas de su arquitectura tradicional y 
aplicándola a la arquitectura contemporánea, combinando de manera inteligente la arquitectura 
que se relaciona con su entorno más inmediato, con los últimos avances en materiales, 
sistemas constructivos, energías renovables y tecnología inteligente. 

Sólo de esta forma seremos capaces de desarrollar una manera de construir propia y adaptada 
a unas condiciones climáticas y orográficas también particulares, que no se encuentran en el 
resto de Europa, porque la manera en como construyamos nuestras viviendas tiene mucho que 
ver en como las habitamos. 
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