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CLIMA Y ARQUITECTURA POPULAR APLICADA AL CENTRO DE 

FORMACION TECNICO AGRICOLA 

 

La arquitectura popular en base al clima, como se sabe,es lo más 

ancestral en arquitectura, porque nace desde el descubrimiento 

espontaneo de las soluciones contra el clima y la creación de refugios, con 

la simpleza máxima. 

Este es un proyecto que mezcla la agricultura, la naturaleza, la educación 

y las formas de construcción con tecnología actual. Contiene soluciones 

simples para combatir los elementos climáticos que son marcados en esta 

parte del mundo. 

Con un clima templado-mediterráneo, con las estaciones marcadas un 

invierno frio y un verano caluroso, se tiene en mente la dualidad del 

habitar. 

En invierno funciona un efecto invernadero dentro de los recintos por su 

vidriado y exposición solar, pero en el verano la diagonalidad de sus muros 

y vidrios combate la radiación UV, solo dejando entrar la luz. 

También la forma de refrigerar el edificio se basa en los flujos de aire y sus 

aberturas creando túneles de aire, (pensando que la orientación de los 

recintos va de norponiente a suroriente) y como se encuentran aterrazados 

todos sus lados son impactados por el viento refrigerando y combatiendo 

la inercia térmica en verano y la humedad alta en invierno. 

Otro punto tomado en cuenta para una solución sustentable y menos 

impactante en el terreno fue aterrazar o utilizar el método de muelles, para 

provocar lo menos posible impermeabilidad en el suelo agrícola que nos 

encontramos, además se le suma el aumento de metros cuadrados fértiles 

y no impermeabilizados por la creación de cerros en este terreno. 
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Soluciones simples, que intrínsecamente está en las personas el afán de 

solucionar el habitar y dejar un refugio óptimo para vivir en él. Haciendo 

descubrimientos espontáneos se ha mejorado la vida de las personas, este 

instinto de adecuación y astucia es la que crea la arquitectura popular, 

esa que entrega soluciones a todos desde la informalidad de la 

imaginación, una de las formas mas bella de creación, solo pensando y 

solucionando problemas sin la motivación de una comercialización ni de 

fama, solo de mejorar mi espacio y el que quiera hacerlo lo pueda hacer 

también. 


