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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la Real Academia de la lengua Española, define: 
  
Habitar: Permanecer, residir, “ocupar un lugar”. Sin el habitar no hay lugar. 
Dentro de muchas disciplinas que emplean el término, incluyendo la arquitectura, el habitar 
no se piensa nunca como rasgo fundamental del ser humano, pese a que uno y otro se 
vinculan estrechamente. 
 
Inhabitable: Que carece de las condiciones necesarias para poder ser habitado. 
 
El título de mi trabajo en sí mismo es una contraposición, que como tal, entre dos palabras 
no es posible que se cumpla. Que exista una implica que no pueda darse la otra. En este caso, 
quiero conseguir aquella imposibilidad. Como gracias a los avances que el ser humano ha sido 
capaz de desarrollar, cada vez es más probable conseguir cosas imposibles. Y quiero que mi 
trabajo sea una demostración de ello. Un desafío arquitectónico.  
 
Habitar un lugar con las peores condiciones de ser habitado, y no solo eso, sino además 
hacerlo de manera sostenible. Con las mejores técnicas pasivas existentes, y si hiciera falta 
con nuevos inventos que puedan servir como posible respuesta a la adaptación. 
 
Con idea de no adelantar los acontecimientos, hago una pregunta al lector: ¿si tuvieras la 
posibilidad de vivir en cualquier parte de nuestro planeta o incluso fuera de él, Cual sería el 
lugar que más curiosidad despierta en ti? 
 
 
 
Palabras clave: 
_Sostenibilidad 
_Inhabitable 
_Vernácula 
_Enterrada 
_Climas extremos 
_Diseño 
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2. INTRODUCCIÓN: 

 
 
 
 
A raíz de la curiosidad que me despertó el tema sobre los comportamientos bioclimáticos, 
pude enfocar con mayor precisión mi trabajo de investigación. Centrándome en las 
limitaciones que podemos encontrar hoy en día ante esta idea de arquitectura bioclimática.  
Desde un principio la intención global de este trabajo  ha sido encaminar la investigación hacia 
el lado más experimental y menos conocido de construir arquitectura. Viéndome atraída por 
lugares inhóspitos de nuestro planeta y como conseguir hacer posible que se desarrolle la 
vida en ellos. 
 
Para empezar con unas bases claras, ha sido necesario estudiar todos los factores que definen 
las resultantes climáticas a las que el planeta tierra se ve expuesto. Centrando el análisis en 
los climas más extremos y los problemas que se dan en ellos. Los cuales hacen más difícil que 
se desarrolle la vida. 
 
Por tanto, localizar los puntos conocidos como inhabitables en el planeta es una de las partes 
más importantes de este trabajo. La siguiente sería el problema que conlleva construir y 
adaptarse a las condiciones extremas de estos lugares. Encontrando la arquitectura 
vernácula como la respuesta ante estos problemas. Entendiendo como cada comunidad ha 
sido capaz de adaptarse al medio con el que cuentan para conseguir sobrevivir. Gracias al 
paso de la humanidad por los distintos climas he podido ir anotando como han respondido 
ante ellos.   
 
Dentro de este extenso análisis, la atención ha sido enfocada a la arquitectura enterrada, ya 
que esta técnica constructiva he observado que se repite en lugares con condiciones de 
temperaturas extremas, tanto muy frías como demasiado calurosas.  
 
La arquitectura enterrada ha significado el punto de inflexión de este trabajo. Una vez llegado 
hasta aquí, los propósitos que buscaba para mi diseño han ido cogiendo forma según 
descubría todas las referencias tanto de arquitectura enterrada vernácula como 
contemporánea. Gracias a toda la información recopilada de antecedentes de este tipo de 
arquitectura, ha sido posible desarrollar un modelo evolutivo que responda a mi objetivo  
principal para con este trabajo. 
 
En consecuencia esta investigación trata de demostrar, partiendo de varias hipótesis y gracias 
a herramientas de trabajo como “Design Builder”, que los resultados del diseño sostenible 
son los esperados una vez han sido simulados. Respondiendo con éxito y  de manera 
satisfactoria a los contenidos del trabajo. 
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3. ESTADO DEL ARTE: 

 
Primera aproximación a los distintos climas que podemos encontrar en nuestro planeta 
tierra. Como el hombre ha sido capaz de adaptarse a todos y cada uno de ellos, a partir 
de la observación de los distintos fenómenos climáticos que se sucedían y de las 
necesidades humanas que surgían de ellos. 
 

3.1. ÁNALISIS DE CLIMAS: 
 

Para el siguiente estudio he basado sus principios en la investigación de A. N. Strahler, 
El cual reconocía tres grandes grupos según los efectos generadores por la circulación 
de la atmosfera y factores geográficos a gran escala: El clima de latitudes bajas, de 
latitudes medias y latitudes altas. Reconocía también un clima de montaña 
independiente de la situación geográfica. Aunque dentro de cada uno se pueden 
encontrar diferentes variantes según los factores que definen las resultantes climáticas. 

 

3.1.1 Factores que definen las resultantes climáticas: 
 
_Latitud: Relación entre la posición del lugar y la posición aparente del sol y el 
movimiento de las grandes masas de aire que rodean la tierra. 
 
_Factor de Continentalidad: La distribución de continentes y océanos hace que las 
localidades situadas en zonas continentales tengan climas extremos. Es decir, Calor 
durante el día y frio en la noche. Mientras que las localidades costeras además de tener 
humedades más elevadas, debido a los procesos de evaporación, tienen un clima más 
suave por la acumulación de energía en el agua. 
 
_La temperatura de la superficie del mar: Ciertas zonas de la tierra se caracterizan 
por la presencia de masas marinas con temperaturas mucho más altas o bajas que otros. 
 
_Altitud sobre el nivel del mar: La temperatura del aire con respecto al terreno 
disminuye medio grado por cada cien metros de aumento de altitud sobre el nivel del 
mar. 
 
_La naturaleza de la superficie de la tierra: La composición natural y estructura del  
material de la superficie terrestre sufre distintos tipos de calentamientos que a su vez 
son los responsables de la gran variedad de estratos que se conocen. 
 
 
Ahora bien las variables climatológicas de las que depende el clima según su origen 
pueden ser debidas a: 
 
Propiedades físicas de la atmósfera: temperatura del aire, humedad, presión 
atmosférica, radiación solar y viento. 
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O a fenómenos meteorológicos: cantidad y duración de nieve o lluvia, tormentas, 
niebla...  
 
Es decir la caracterización de un clima, corresponde a variables ambientales específicas 
registradas durante un período de tiempo determinado. 
 
El sol, junto a los movimientos terrestres, son los principales responsables de las 
condiciones climáticas en la tierra. 
 
Existen condiciones geográficas específicas, que pueden hacer variar un clima en 
latitudes similares. 
 
El ambiente construido es el encargado de mediar con el clima y el medioambiente 
exterior, a fin de generar condiciones de confort para los humanos. 
 

3.1.2 Climas extremos: 
 
Para esta investigación centraré mi análisis en el desarrollo de los climas más extremos, 
es decir, se obviará el clima templado (latitudes medias) y únicamente se analizarán los 
climas polares y tropicales. 
 

                         
Ilu 1. Desierto de Merzouga, Marruecos. Matías Callone                               Ilustración2.Area Circumpolar.Misistemasolar.com 

 
Por tanto la historia de la evolución del hombre tal cual se conoce, siempre ha ido de la 
mano de su arquitectura. Como esta ha surgido para suplir unas necesidades de 
adaptación al lugar, teniendo como objetivo la supervivencia de la especie.  
En los casos más extremos se ha necesitado una mayor capacidad de adaptación e 
incluso casos en los que ésta no ha llegado a ser posible por exceso de algunas de esas 
variables climáticas de las que anteriormente he hablado. 
 
De esta manera el racionalismo humano ha creado una corriente de pensamientos que 
busca el aprovechamiento de los recursos con los que cuentan para crear arquitectura. 
Esta es una de las variantes climáticas que hace distinta la arquitectura por todo el 
mundo. 
 
 
De aquí surge el término de Arquitectura vernácula: 
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3.2 ARQUITECTURA VERNÁCULA COMO RESPUESTA A CLIMAS EXTREMOS: 

Llamamos arquitectura tradicional al tipo de construcción llevada a cabo según la 
región, es decir, según el emplazamiento. Esta depende de coordenadas numéricas que 
definen una localización. Según la localización hablamos de latitudes y altitudes, 
dependiendo de ellas podremos encontrar unas condiciones climáticas u otras. 

 

3.2.1 ¿Qué es arquitectura vernácula? 
 
Aquí Cito algunas definiciones que en conclusión nos aclaran el término arquitectura 
Vernácula: 
 
(1) “Arquitectura vernácula, proviene de vernaculus, de lo doméstico. Es aquella ligada a 
un lugar, aquella que en su diseño tiene en cuenta no solo las condiciones climáticas sino 
también la historia, la antropología, las costumbres y los medios de producción del 
entorno en cuestión.” 
Diego Paniagua Padilla. 

 
(2) “El patrimonio tradicional o vernáculo construido, es la expresión fundamental de la 
identidad de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y, al mismo tiempo, la 
expresión de la diversidad cultural del mundo”. 
Andres Cataldo Cunich. International council of monuments an sites (ICOMOS) 

 
(3) “'Se puede decir que la arquitectura vernácula es el lenguaje arquitectónico de la 
gente, con sus dialectos étnicos, regionales y locales' 
Paul Oliver, Enciclopedia de la arquitectura vernácula del mundo. 

 
Según estas citas, entendemos por arquitectura vernácula, que no tradicional, ese 
conjunto de ideas que recogen las personas de un lugar en concreto como conclusión 
de lo que mejor se adapta al entorno y circunstancias que los rodean. En base a estas 
ideas son capaces de construir arquitectura. 
 
La segunda parte del estado de la cuestión se trata por tanto de analizar tres puntos 
importantes usados como referencia de estudio para el posterior diseño del modelo de 
mi propuesta: 

 
3.2.2 Arquitectura vernácula en climas extremos: 

 
En primer lugar he recopilado modelos y técnicas de todas las construcciones que el 
hombre en la historia de la evolución ha sido capaz de diseñar como respuesta al medio 
ambiente y a la adaptación. 
 
Los siguientes casos que voy a exponer, son las grandes bases de mi trabajo, y las 
referencias que he tenido en cuenta a la hora de responder ante dificultades debidas al 
clima. Estos ejemplos, me servirán, tanto para entender a qué factores se expone mí 
propuesta como a cuales son los algoritmos que debería seguir para dar con una 
construcción que perfectamente responda a sus demandas. 
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Iglú. Arquitectura adaptada a muy bajas temperaturas. Clima Polar.  
 
Esta particular vivienda, 
singular cúpula de nieve, 
desarrollada por las 
culturas inuit en la región 
ártica, responde de 
manera directa a su estilo 
de vida nómada. A las 
extremas condiciones 
climáticas y a la escasez 
de recursos.  
 
 

Acantilado de Bandiagara, Mali.  
Arquitectura adaptada a 
altas temperaturas y 
grandes oscilaciones 
térmicas. Clima cálido-
seco.  
289 aldeas de edificios de 
tierra cubren mesetas y 
llanuras de piedra 
arenisca. Esta forma de 
arquitectura se convirtió 
en la mejor construcción 
de defensa contra 
cualquier atacante. 

 
 

 
Casas Colmenas de Harran, Turquía:  

Este tipo de construcción fue en 
su momento una popular 
estructura de vivienda, 
construida en adobe, ladrillo y 
piedra de la zona. Esa forma 
abovedada se construye muy 
rápido, siendo muy útil para los 
nómadas de la época. Además de 
muy resistente al calor y al frío. 
Los orificios de ventilación en sus 
laterales proporcionan una  
ventilación cruzada.  
 
 

 

Ilustración 1. Alex ikardo Martínez. (Pinterest) 

Ilustración 2. Ariana Ziliacus (Plataforma Arquitectura) 

Ilustración 3. Ariana Ziliacus. Plataforma Arquitectura 
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Casa Malay, Malasia y Singapur:  
Este tipo de arquitectura es 
común en las regiones del 
sudeste Asiático. Se 
encuentran elevados por el 
riesgo a inundaciones propias 
de un clima cálido-húmedo. 
Pero los materiales (Madera) 
no son los más adecuados para 
su entorno, por tener que hacer 
frente a la humedad. Su gran 
porosidad hace posible una 
ventilación cruzada. 
 
 

Estos cuatro casos son un resumen del exhaustivo análisis en el que he trabajado 
durante la primera mitad del ciclo. Deja reflejada de manera aclaratoria cuales son mis 
intenciones cuando me refiero a habitar lo inhabitable. Casos que mejor responden a 
distintos factores de los que depende el clima. 
 
Además estuve estudiando casos prácticos de técnicas constructivas propias de 
arquitectura vernácula en zonas determinadas. Por ejemplo, una técnica curiosa propia 
del continente sudamericano, Chile. Es el caso de la pirca y la tierra. 
 

“La pirca y la tierra” 
 
Otro ejemplo es la pirca, conocimiento técnico prehispánico que, hasta el día 
de hoy, se sigue usando en el campo chileno. Ésta nació como solución 
arquitectónica en tierras desérticas, donde la madera escasea; por lo tanto, 
es más valiosa si se potencia con recursos comunes, como el empleo de las 
piedras superpuestas, para construir muros divisorios o aterrazamientos. 
 
Las pircas son elementos arquitectónicos vernáculos que han sido 
reinventados que, actualmente, siguen siendo utilizados en proyectos de 
arquitectura. Lo interesante es que traen beneficios ecosistémicos, ya que la 
separación entre piedras proporciona cobijo a pequeños animales e insectos, 
siendo un potenciador de la biodiversidad 
 

Así también la construcción de adobe se generalizó en el centro y norte de 
Chile, ya que el recurso básico, la tierra, estaba disponible en abundancia y 
el clima permitía la supervivencia de estas estructuras. 
 
Cientos de año de desarrollo de estas técnicas ancestrales han hecho que 
cada día estén más perfeccionadas, conociendo sus limitaciones técnicas y 
construyendo tipologías basadas en leyes que nacen de los mismos 
materiales y climas. Por ejemplo, el pequeño tamaño de sus ventanas y los 
anchos muros de adobe, para que las construcciones no pierdan resistencia 
frente a los sismos 
Arquitectura sostenible Las pircas son un elemento paisajístico potenciador 
de la biodiversidad y, además, tiene un proceso constructivo limpio, que no 
requiere agua ni genera huella de carbono, porque toma materiales 

Ilustración 4. Ariana Ziliacus (Plataforma Arquitectura) 
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constructivos del propio lugar. Es por todo eso que son consideradas un buen 
ejemplo de arquitectura sostenible. A su vez, debido a la masa de sus anchos 
muros, las casas de adobe tienen excelente comportamiento térmico, siendo 
frescas en los días de calor. Adicionalmente, sus materiales de construcción 
son casi en su totalidad orgánicos: madera, tierra y agua, lo que los hace 
reciclables. 
 
La típica casa chilena de adobe es un ejemplo de arquitectura vernácula. Sus 
grandes muros tienen excelente comportamiento térmico y están 
construidos con materiales orgánicos. 

 
 

En conclusión al análisis anterior y como siguiente paso en el acercamiento a mi modelo 
definitivo, decidí que la arquitectura enterrada pudiera ser una de las técnicas 
constructivas que mejor responde ante esos casos de climas extremos a los que se 
expondrá mi diseño.  
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3.3 ARQUITECTURA VERNÁCULA ENTERRADA 
 
 

Por lo tanto, el siguiente  paso fue recopilar información y referencias sobre este tipo de 
técnica constructiva elegida principalmente por las ventajas que presenta a la hora de 
adaptarse a  condiciones desfavorables, gracias a la inercia térmica del terreno. 
 
 

                          
Ilustración 5 . El Rascainfiernos, Fernando Higueras.                                   Ilustración 6.Silos, Tres Culturas. Brunet Toledo. 

 
Desde los primeros templos que se conocen de nuestra civilización, hasta pequeñas 
viviendas en poblados muy pobres han incurrido en la excavación para hacer posible 
soportar las desproporcionadas temperaturas.  
 
Procedo a analizar varios ejemplos, de tal modo que de cada uno de ellos habrá siempre 
una imagen y una breve descripción formal. Además me servirán para tomar como 
referencia su funcionamiento bioclimático. 
 
 

1. Matmata, Túnez. 

   
                 Ilustración 7.The Uderground Homes of Matmata Tunisia. Austin Hand. 

 
Se trata de un tipo de vivienda desarrollada al norte del continente Africano, una forma 
de comunidad donde las familias tunisias encontraron el confort y la manera de afrontar 
las altísimas temperaturas a las que se exponían. Además de encontrar la privacidad 
gracias a los patios interiores donde se desarrollan mayormente todas las actividades de 
la casa. 
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2. Silos ( Villacañas ), Castilla la Mancha. 
 

   
                 Ilustración 8.Silos, Villacañas, Castilla la Mancha. Tres Culturas, Brunte Toledo 

 
Construcción Autóctona de esta zona de Castilla La Mancha, excavada en terreno llano, 
nunca en ladera. La madre tierra acoge en su seno a los huéspedes, arropándolos en 
invierno y haciendo más frescos sus veranos. Es Interesante apreciar la técnica 
constructiva para aprovechamiento de la ventilación natural. Es capaz de crear una 
ventilación cruzada gracias a dos chimeneas, una de impulsión y otra de extracción del 
aire exterior. 
 
 

3. Lalibela, Etiopía. 

    
                   Ilustración 9. EL PAIS.blog de vaijes. Paco Nadal. 

Construcción de hace 700 años, en este caso la estrategia de excavar la ciudad era debido 
al intento de protegerse del enemigo, para que no fueran fácilmente localizables. 

 
4. Triboli, Libia. 

   
                    Ilustración 10.Harold Marulanda .Pinterest. 
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El caso de Triboli es una respuesta a un clima desértico, es decir cálido y muy seco. Que 
como en el caso de Matmata recoge la vida de los habitantes en patios interiores a los 
que se les puede sacar mucho partido. Es decir, no solo la vivienda está rodeada de 
madre tierra protegiendo su interior, sino que además cuentan con una zona al aire libre 
sombreada por la propia excavación que crea un espacio acogedor y agradable. 

 
 
5. Templos en la India. 

   
                 Ilustración 11. Anfrix. Por Oliver Administrador. 

 
Se trata de majestuosas construcciones llevadas a cabo hace miles de años, fueran para 
el uso que fueran, siempre fue una buena opción enterrarlas, como estrategia y como 
respuesta al confort. Está demostrado que estés en el lugar que estés del planeta, cuando 
excavas a más de 3 metros sobre la cota 0 encuentras una temperatura de 
aproximadamente 15 º que se mantiene invariable durante los 365 días del año. Y esta 
tiene muchas ventajas de  aprovechamiento a nivel de confort térmico. A esto se le 
denomina “Estabilidad térmica” de la que hablaré más adelante. 
 
Me gustaría destacar de las características que tienen en común los ejemplos anteriores, 
la adaptación en todos los casos a lo que parece un clima continental, y como bien he 
explicado en los factores climáticos, que sea interior supone unos climas extremos. En 
este caso coincidiendo en clima cálido seco.  
 
La primera conclusión que he podido sacar en claro de estas referencias es que la 
arquitectura enterrada parece ser un modelo de diseño que facilita las condiciones a un 
clima cálido seco. Cuestión que tendré en cuenta a la hora de elegir el lugar en el que 
simular mi hipótesis. 
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3.4 ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA ENTERRADA: 
 

Me ha parecido interesante hacer un contraste entre arquitectura vernácula y 
contemporánea que comparte la misma técnica constructiva de enterrar los espacios 
habitables para responder antes dificultades externas. Una respuesta ecosostenible ante 
la búsqueda del estado de confort.  
 
Estas construcciones completamente actualizadas, se caracterizan por buscar la 
armonía con el entorno en el que se desarrollan y por responder ante técnicas 
bioclimáticas a gran escala. Aprovechando su geometría para permitir y facilitar la 
entrada de luz natural. Lo mismo pasaría con su ventilación y con las formas de ahorro 
de energía, buscando hacer posible el mínimo uso de sistemas de calefacción y 
refrigeración mecánicos. 
 
Los ejemplos elegidos recogen formas de vida  adaptadas a muy distintas condiciones, 
tanto climáticas, geográficas, como de uso. Con respuestas de gran variedad 
constructiva. 
Para reducir la búsqueda, las referencias seleccionadas son todas del continente 
Europeo. 
 
 

Villa Vals, Suiza 

    
          Ilustración 12 The world´s most extraordinary homes. Villa Vals, SUIZA.Piers Taylor. 

 
 

Langtry House, Londres. 

    
          Ilustración 13. The World´s most extraordinay homes. Langtry House, London. Caroline Quent 
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Mirage House, Tinos. 

    
          Ilustración 14. Kois Associated Architects. Mirage House, Greece. Filippos Manolas. 

 
Wookbroook Reservoir, Inglaterra. 

    
          Ilustración 15. Bradleys Estate Agents. Woodbrook Reservoir,Sidmouth.Samantha Elias. 

 
Es por tanto que mi idea de diseño tendrá sus principios básicos fundamentados por 
esta arquitectura tan determinante. Cuyos criterios se aplican a la arquitectura 
sostenible, ya que la respuesta al clima a través de técnicas constructivas y materiales es 
la base de la eficiencia energética.  
 
“En dos palabras: arquitectura elocuente. Una sabiduría profunda subyace en los procesos 
constructivos y las formas espaciales de cada cultura, y es nuestra responsabilidad 
entenderlas, respetarlas y conservarlas. Con una mayor comprensión e incorporación 
masiva de estas técnicas a los proyectos de arquitectura podremos hacerlos más 
sostenibles y, a la vez, rescatar tradiciones ancestrales. “ 
Andrés Cataldo Cunich. 
 

En conclusión al estado del arte, puedo decir que mi diseño contará con un modo de 
construir que emane de la propia comunidad, con carácter local o regional, ligado al 
territorio. Coherencia de estilo así como de forma y apariencia. Sabiduría tradicional en 
el diseño y en la construcción aplicando sistemas y técnicas tradicionales. Y por último 
una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. ¿CÓMO ENCONTRAR EL LUGAR ADECUADO?: 
 
 
El clima tropical cálido seco ha sido la primera decisión que he tenido que tomar para 
poder elegir justificadamente el lugar en el que llevar a cabo la intervención y así poder 
empezar con la simulación de diseño. 
 
La decisión la tomé tras el  estudio del estado del arte: ejemplos, objetivos, invariantes 
y estrategias de arquitectura enterrada, a partir de la cual he podido llegar a la 
conclusión de que donde mejor responde este tipo de diseño bioclimático es en un lugar 
que se vea expuesto a las peores condiciones climáticas: con escasez de agua y 
diferencias de temperatura con oscilaciones térmicas muy elevadas.  
 
El siguiente paso, ha sido elegir las coordenadas exactas en las que voy a situar mi 
proyecto. Para ello la estructura del estudio se basa en la comparación. Han sido 
escogidas dos ciudades con las características invariantes de este tipo de clima tropical 
y de cada una de ellas se estudiará y contrastará por medio de la herramienta de trabajo 
“Climate Consultant” Gracias a todos los datos climáticos que el programa nos facilite. 
 
Las dos ciudades elegidas pertenecen cada una a un hemisferio y a un continente 
distinto:  
 

1. Riad en Arabia Saudí, Suroeste de Asia  24°39′N 46°43′E / 24.65, 46.71 
 

2. Calama (San Pedro de Atacama) región de Antofagasta, Chile. Sudamérica.  
22° 28′ 0″ Sur, 68° 55′ 60″ Oeste. 

 
 

            
Ilustración 16. Ciudad Riad. Arabia Saudí.                                          Ilustración 17. Lugar Geográfico de Calama, Atacama. 
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4.1.1 Análisis de los datos de Climate Consultant: 
 

Climate Consultant me ha permitido comparar los datos climáticos ambas ciudades y 
así poder concluir con una de ellas como lugar que mejor se adapta a mi búsqueda. 
Estos han sido los datos recogidos por el programa: 
 
_ Temperatura media mensual y anual:   
 

   
           Ilustración 18. Gráfica Temperatura media mensual y anual. Climate Consultant. 

       
 
En Riad las temperaturas máximas son muy elevadas, en verano rondando los 43º, con 
una oscilación térmica muy equilibrada durante todo el año y mínimas nocturnas de 4º 
en invierno.  
En Calama las temperaturas anuales máxima se mantienen bastante constantes, en 
torno a los 26º  y es la oscilación térmica la que varía, con mínimas nocturnas en invierno 
(mes de julio) de hasta -28º bajo cero. 
 
 
_ Media de luz solar mensual. 
 

   
        Ilustración 19. Gráfica Media de luz solar mensual. Climate Consultant. 
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En las siguientes gráficas, se estima una media de luz solar tanto mensual como anual, 
Distinguiendo entre la incidencia directa y difusa. En Riad, se observa un bulbo seco 
bastante elevado con respecto a Calama, además de una clara distinción entre los meses 
más cálidos (verano) y los más frescos. Mientras que Calama se mantiene durante todo 
el año con una incidencia solar constante sin superar niveles de radicación mayores de 
340 Wh/sqm. 
Calama: 
 

 
Ilustración 20.Tabla resultados de radiación Calama. Climate consultant. 

Con esta tabla podemos concluir diciendo que en el modelo de diseño, la orientación 
de los muros expuestos a la radiación tendrá una orientación norte. De tal forma que 
será radiación difusa la que incida directamente sobre los materiales, favoreciendo a que 
no se produzca efecto invernadero en su interior. Mientras que las instalaciones 
destinadas a placas fotovoltaicas se orientaran a SUR completamente. 
 
_ Niveles de radiación. 
 

   
        Ilustración 21.Gráfica de niveles de radiación. Climate Consultant. 

Los niveles de radiación a los que se ven expuestas estas dos localidades es bastante 
similar, teniendo en cuenta la posición con respecto al ecuador. 
Coordenadas:  

Riad      24°39′ Norte     46°43′ Este 
Calama 22° 28′ 0″ Sur   68° 55′ 60″ Oeste. 
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Comparten una media de radiación anual global horizontal que oscila entre los 260-
300Wh/sqm cal mes, con la máxima radiación en Calama de hasta 350 Wh/sqm y la 
mínima en Riad de 40Wh/sqm. 
 
_Precipitaciones medias mensuales y anuales. 
 

   
       Ilustración 22.Gráfica Precipitaciones medias mensuales y anuales. Climate Consultant. 

Mientras que en Riad la media de cielos cubiertos es de un 40% anual, con tres meses 
de más pronunciada sequía al año. En Calama, y más concretamente en el desierto de 
Atacama la sequía es con carácter general predominante en la mayor parte del año, 
exceptuando los meses de febrero a Abril que podrían darse cielos más cubiertos.  
Calama es una de las zonas más secas del planeta, con periodos de sequía de largos años. 
 
_Temperatura del suelo: 
 

   
         Ilustración 23.Gráfica Temperatura del suelo. Climate Consultant.  

 
En estas graficas quedan reflejadas las distintas temperaturas del suelo según sea su 
profundidad y el mes del año. Pudiendo apreciar como la capa más profunda (-13m) es 
la que tiene una menor oscilación térmica anual. En invierno es la que más cálida se 
mantiene y en verano la más fresquita. Aquí aparece el concepto de Inercia térmica 
con el que trabajaré en mi propuesta de diseño. Aprovechando la arquitectura enterrada 
para mantener una buena temperatura en el interior del inmueble. 
Calama: 
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_Humedad: 
 

   
      Ilustración 24.Gráfica Humedad. Climate Consultant. 

Comparación de humedades entre ambas localizaciones, graficas muy similares por 
tratarse del mismo tipo de clima cálido seco. Las humedades relativas que se conocen 
oscilan entre una máxima de 58% en los meses intermedios y 18% en los meses más 
frescos. Por lo que los veranos son bastante secos. Todo ello en relación a la temperatura 
de bulbo seco. 
 
Situación de Calama: 

 
 
_Velocidad media del viento: 
 

 
                                                            Ilustración 25.Gráfica velocidad media del viento.  

Las velocidades de los vientos en estas regiones no superan en  ningún caso los 20m/s. 
Registrándose una media anual de 11 m/s de máxima, con record en 19m/s. 
Además su dirección suele ser 250º durante todo el año excepto en verano que su 
orientación es de 100º. 
 
Calama: 
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4.2 ELECCIÓN FINAL:  CALAMA. 
 
 
Calama pertenece a la región de Antofagasta, situado en el norte de Chile, Sudamérica. 
Zona alejada de la costa unos 100km. Lugar geográfico elegido perteneciente al desierto 
de Atacama. El desierto no polar más árido de la tierra.  
 
La elección se debe a sus difíciles condiciones para que se lleva a cabo la vida en él. Entre 
otros factores esta la curiosa escasez de lluvias durante más de seis meses, con una 
media de 0,5 mm de lluvia al año y en muchas partes los períodos sin lluvia pueden 
superar los 15 años, que harían imposible habitarlo. Además se compara la superficie de 
100.000 km2 de este lugar con la superficie de marte. 
Pero a pesar de ello, en este desierto se produce un fenómeno único en el mundo, lo 
denominan desierto florido. 
 
 

     
Ilustración 26. Wikipedia. Desierto de ATACAMA.                          Ilustración 27. Wikipedia. Desierto Florido, Javier Rubilar.                                                                                            

 
 
A partir de los datos facilitados por la herramienta de trabajo “Climate Consultant” he 
podido observar la fuerte  oscilación térmica que se produce entre el día y la noche. 
Llegando a alcanzar diferencias de más de 20º  que harán aún más difícil la supervivencia 
en este tipo de parajes. 
La gélida noche de invierno, para la que tienen que estar preparados frente a los días 
más calurosos del año. Siendo este fenómeno poco variable a lo largo del año. Pocas son 
las especies capaces de sobrevivir a estas condiciones, destacando entre ellas mamíferos 
como los Guanacos y las vicuñas y algunos tipos de reptiles e insectos. 
 
Por lo general, no es mucho lo que se sabe de esta región tan desconocida del planeta y 
quiero descubrir lo que se puede a llegar a hacer en ella a pesar de las malas condiciones 
que presenta.  
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4.2.1 Análisis del lugar: 
 
Procedo al análisis de una zona muy concreta del desierto de Atacama, estudiaré la 
topografía del terreno en la localidad de Calama y en un radio de 10km a su alrededor. 
 

 
Ilustración 28.Captura de Pantalla desde Google Maps. Ciudad de Calama. 

 
 

 
Ilustración 29. Captura de Pantalla desde Google Maps. 
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Ilustración 30. Plano topográfico de la Ciudad de Calama. Estudio de Urbanismo de la Universidad de Desarrollo de Chile. 

 
Después de analizar el terreno, he podido observar que la ciudad de Calama se 
encuentra en una llanura, pero a pocos kilómetros se levantan desniveles tan 
pronunciados como para permitir que esta zona sea expuesta a explotación minera. Al 
noroeste de Calama se encuentra un pequeño sistema montañoso del que aprovecharé 
las pendientes y los desniveles para intentar llevar a cabo el mejor diseño de arquitectura 
enterrada justificando su geometría. 
 
El estudio del nivel freático me ha podido aclara que la cota a la puede llegar a 
encontrase agua no afecta para nada a una excavación de 6 metros bajo tierra, que es la 
que está pensada para el caso de mi propuesta.  
Por tanto, hemos encontrado el lugar perfecto para llevar a cabo el modelo a simular: 

 
22º24´44.83”S    68º56’ 02.612º 
 
_Una cota de altitud máxima: 
2289 metros sobre el nivel del 
mar. 
_Cota mínima de altitud: 2280 
m sobre el nivel del mar. 
_Con unos desniveles naturales 
que harán que el modelo se 
mimetice y se fusione con los 
desmontes, de esta manera 
quedará oculto entre las dunas 
del terreno. 

 
 

Ilustración 31. Captura de Pantalla Google Earth. 22º24´44.83"S 
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4.2.2 Diagrama Psicométrico y Estrategias: 
 

 
         Ilustración 32.Carta Psicométrica localidad de Calama. Gráfica de Climate Consultant. 

 
Gracias al Diagrama psicométrico podemos conocer cuales serían las mejores 
ESTRATEGIAS bioclimaticas a tener en cuenta según el lugar: 
 

1. Confort: Se trata del principal objetivo del proyecto. Y se logra cumpliendo una 
larga lista de condicionantes. 

 
                   Ilustración 33.Diagrama de Confort. Climate Consultant 

 
2. Sombreamiento solar de las ventanas, para evitar la incidencia directa al 

interior, de la  luz natural exterior. 
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                           Ilustración 34.Diagrama Sombreamiento. Climate Consultant 

3. Ganancias internas, por la inercia térmica del terreno. Se calcula con el tiempo 
que tarda un cerramiento en perder el calor acumulado durante el día, más los 
usos de los que dependa.  

 
                            Ilustración 35.Inercia del terreno. Climate Consultant 

4. Ganancia solar directa pasiva (low mass) 
5. Ganancia solar directa pasiva (high mass)  

 

 
                  Ilustración 36.Diagrama ganancia solar directa pasiva. Climate Consultant 
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6. Protección contra el viento. Si no fuera a estar enterrado tendría que tener en 
cuenta este factor, pero para este tipo de construcción, apenas afecta de forma 
directa. El viento de hecho se aprovechara para ventilar las estancias.  

 
                           Ilustración 37.Diagrama protección contra el viento. Climate Consultant. 

 
7. Calefacción y humedad. Se intentará en la medida de lo posible, tener 

controladas las perdidas  hasta el punto de no necesitar un sistema por 
calefacción. Y lo mismo con las humedades, aunque estas son mínimas dado a 
que se trata del lugar más árido del planeta gracias a cerramientos que cuentan 
con ello.  
 

  
                    Ilustración 38.Diagrama Calefacci´´on y humedad. Climate Consultant 

 
 
Gracias a estas estrategias que la herramienta de trabajo “Climate Consultant” me ha 
facilitado como resultado de los valores descritos en la carta psicométrica, puedo tener 
más claras cuáles serán mis aportaciones y propuestas para modelar el diseño definitivo. 
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4.3 PROPUESTA DE DISEÑO SOSTENIBLE 
 

4.3.1 Introducción: 
 
El proceso de recibir energía de la superficie de la tierra y transferir esa energía a las 
profundidades de la casa enterrada es gracias a una relación entre el clima, los suelos y 
los principios de transferencia de calor. Todos contribuyen al confort térmico humano. 
El proceso es básicamente el mismo, para todo tipo de estructuras subterráneas; sin 
embargo, el grado de importancia de cualquier componente varía con cada tipo de casa 
subterránea. 
 
Hay tres tipos de clima que afectan a la casa subterránea, los tres a tener en cuenta  en 
la decisión de construirla; Clima "macro" o regional que explica las condiciones 
promedio de la temperatura del aire, Humedad, precipitación y radiación solar (tablas 
anteriormente analizadas) gracias a este clima he podido elegir la localidad que mejor 
se adapte a lo que estoy buscando. El clima "micro" o Clima único de un sitio específico, 
es necesario en la selección de Orientación y ubicación del edificio. Y por último el 
Clima de superficie que controla cómo y cuánta energía se transmite al/ del suelo. 

 
MACROCLIMA: 
 
Hasta cierto punto, el macroclima determina la popularidad de la casa subterránea.  
Aclimatarse a lugares extremos por sus temperaturas o por su déficit climático parece 
ser de los factores más básicos e importantes a la hora de construir la casa enterrada con 
mejores soluciones constructivas en su proceso.  
El macroclima se caracteriza por los factores de Temperatura media del aire, 
precipitación y radiación. Cuyos datos se pueden utilizar para definir y calcular las 
fechas de congelación anuales, la profundidad a colocar el aislamiento, y las capacidades 
mecánicas requeridas. La base de la casa subterránea es más dependiente del 
macroclima porque el diseño se basará en los efectos promedios la profundidad del 
suelo, la temperatura media, las cantidades estadísticas de radiación, y los efectos de la 
temperatura promedio para el cálculo de pérdida y ganancia de calor. Cuanto más 
profunda y enterrada se encuentre la casa más dependencia tendrá esta con el 
Microclima. 
 
MICROCLIMA: 
 
El microclima es especialmente importante para determinar el éxito de la casa 
subterránea pasivamente acondicionada. El efecto del microclima es significativo 
debido al factor Lmv de la seguridad del calentamiento. Y sistemas de enfriamiento y la 
duración del retraso térmico en el proceso de acondicionamiento del espacio. Para un 
buen diseño de casa subterránea en particular, serán determinante los factores de  
temperatura promedio y  radiación solar incidente así como las características 
microclimáticas de la topografía (especialmente la pendiente, la altitud y la tierra), y 
vegetación (planta y cobertura del suelo o cubierta). 
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4.3.2 Metas y Propósitos: 
 
Sería conveniente desglosar el objetivo en las metas y propósitos de este diseño: 
 
1. Por un lado a nivel estético y artístico: se contempla que el modelo se mimetice 
con su entorno y su geografía lo mejor posible, para ello he usado como referencia al 
arquitecto Emilio Ambasz y su teoría sobre las construcciones enterradas. 
 
Aquí tengo algunas de sus fotografías de proyectos que tenía en mente:  

 
Ilustración 39. Emilio Ambaz, Obras y Proyectos. (1) 

 
Ilustración 40. Emilio Ambasz, Obras y Proyectos.(2) 
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Ilustración 41. Emilio Ambasz, Obras Y Proyectos.(3) 

 
La capacidad de este arquitecto para crear viviendas sostenibles y a la vez diseñar de 
forma poética en perfecta sintonía con su entorno, han sido los dos motivos que me han 
hecho decidirme  a la hora de dibujar este tipo de arquitectura. 
 
2. Reducción de sensación térmica: 
 
Para conseguir este aspecto se contemplan varias acciones: 
 
_Presencia de vegetación en cubierta, autóctona de la zona (Brea y paja brava), 
proporcionará cobijo y transpiración.  
 
_ Patios interiores enterrados, con cerramiento de fachada ventilada con capa exterior 
de paneles de adobe cerámicos, con unos canales que permiten un riego por goteo. La 
idea no es otra que la de hacer funcionar la piel exterior de los módulos como la de un 
botijo gracias al adobe de la zona. En verano, cuando el agua se evapora provoca que la 
cerámica se enfrié, y por tanto hace que la temperatura de la cámara de aire disminuya, 
reduciendo así la carga térmica de la casa. Y por el contrario por las noches cuando la 
fachada este seca, ayudará a conservas el calor interior. 
 
_Durante la noche las ventanas se abren para ventilar y enfriar la masa térmica. 
 
_Perdidas de calor por medio de renovaciones de aire, técnicas de ventilación;  
Ventilación cruzada gracias a un patio enterrado y a chimeneas, en cuyo caso las 
chimeneas son sustituidas por un pozo canadiense también conocido como 
intercambiador de calor. 
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El pozo canadiense será de 20 metros de longitud y se encargará de enfriar el aire que 
entra al interior durante el día, y calentarlo durante la noche. Gracias a la estabilidad 
térmica del subsuelo, se estima que entre los 10 y 15 metros de profundidad la 
temperatura es siempre la misma a lo largo del año. El funcionamiento es el siguiente: 
 

 
     Ilustración 42. Esquema Funcional Pozo Canadiense. Abouthaus. 

 
 
3. Conservación de la energía: 
 
_Gracias a cubierta vegetales, cuando una cubierta es verde la vegetación refleja la 
mayor parte de luz, en vez de absorber el calor del sol. Además la humedad presente en 
la vegetación se evapora, lo que también proporciona un enfriamiento adicional. Sin 
embargo para las noches más frías se necesita para regular el calor que esa vegetación 
sean plantas silvestres, porque están necesitan una capa de sustrato mucho más gruesa. 
Que ayudaría a la hora de regular la temperatura interior. 
_Paredes gruesas con cámaras de aire y hermeticidad. 
Añadir aleros en las ventanas norte para proteger del sol, en los días del año que el 
ángulo solar sea más elevado. 
 
4. Reducción del consumo energético: 
Mediante el aprovechamiento total de los sistemas bioclimáticos, por ejemplo 
orientando las fachas al sur (ya que se trata del hemisferio sur y se invierten las 
orientaciones) y abriendo patios excavados que permitan la ventilación natural cruzada. 
 
5. Inercia térmica: 
 
Cada tipo de suelo tendrá un comportamiento térmico diferente dependiendo de sus 
características: conductividad térmica, calor específico, espesor y densidad. 
 
Pero lo más crítico será el tipo de material geológico, ya que este condiciona la 
conductividad térmica del mismo. Para ello he llevado a cabo una búsqueda de los 
materiales con mayor inercia térmica: adobe, hormigón, ladrillo de arcilla… a la vez 
intentando que fueran autóctonos del lugar. 
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Necesito suelos de baja conductividad térmica con el fin de que la penetración de calor 
o su enfriamiento sean lentos. La conductividad térmica de los suelos depende de su 
porosidad y grado de saturación, e incluso de la presencia de agua en el mismo. 
 
En este caso específico se trata de un suelo arenoso limpio. Gracias a la gran cantidad 
de superficie de subsuelo que envuelve el modelo, a una profundidad de hasta 8 metros, 
la masa térmica absorbe el calor y  refresca los espacios. 
 
6. Reducción de costes ambientales 
 
Gracias al empleo de materiales autóctonos del lugar, como el Adobe. Usado para 
acabados interiores, dando la sensación de aspecto rústico, o para fachadas expuestas 
que sirvan de reguladores de humedad. 
No se tendrán en cuenta las propuestas que el programa de simulación ofrezca como 
solución energética si eso supone un aumento considerable del precio previsto. 
 
7. Protección solar: 
 
Gracias a la utilización de cerramientos de vidrio bajo emisivos, para que no permiten 
pasar los rayos infrarrojos y evitar el sobrecalentamiento interior de las estancias. Y a su 
vez el vidrio deber tener unas propiedades con la máxima transmitancia posible para 
que deje entrar la mayor cantidad de luz natural al interior. 
Los materiales empleados para el modelo a simular han sido:  
Para la primera capa exterior: Saint-Gobain Glass SGG PLANITHERM LUX 6mm 
<PLANITHERM LUX 6mm.SGG. 

Para el Segundo vidrio: Saint-Gobain Glass SGG PLANITHERM XN II 6mm <PLANITHERM 
XN II 6mm.SGG>. 
Y entre ellos una cámara de aire de Xenón. 
 
8. Captación solar: 
 
Se ha decidido instalar un equipo de paneles solares, semienterrados pero con la 
suficiente superficie excavada para que no difiera de la trayectoria del sol y de esa 
manera aprovechar al máximo las horas de luz natural durante el día. Se estudiaran la 
pendiente y orientación óptimas para la maximización de la radiación solar. 
 
Estas instalaciones se encuentran ocultas en un patio a 20 metros de la vivienda con el 
que comunica directamente por el tubo canadiense que se encarga de renovar el aire al 
interior de la misma. 
 
9. Reciclado de aguas: 
 
Como el nivel de lluvias y de agua en la zona es mínimo se usaran todo tipo de técnicas 
pasivas para enfrentarse a este reto. Principalmente por medio del reciclado de aguas 
grises de cuartos de baño y grifos, con sistemas de fitodepuración. Y usarlos para el riego 
de cubiertas verdes y para el agua del inodoro. Además de la excavación de un pozo que 
alcance la cota del nivel freático y garantice la renovación de agua. 
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10. Sistemas constructivos: 
 
Definición de cada uno de los cerramientos que envuelven las estancias. Todas las capas 
que componen cada cerramiento son factores muy determinantes en la simulación del 
modelo. Por lo que han sido elegidos frente a un gran catálogo de posibilidades, 
estudiando en cada caso las propiedades que más le convienen a este tipo de 
construcción. He intentado evitar materiales que se excedan de precio o que sean 
difíciles de conseguir dado el lugar en el que se va a llevar a cabo el proyecto. 
 
_MUROS ENTERRADOS: Al terreno excavado se le construirá un muro perimetral de 
contención de tierras de hormigón armado de 30 cm de espesor, sin necesidad   de usar 
una cámara bufa, pues pierde los valores que el terreno transmite a la construcción. Y 
un acabado interior de adobe de 5 cm de espesor que de un aspecto rústico. 
 
_MUROS EXTERIORES: La técnica constructiva empleada, será por medio de muros 
Trombe, esta solución propone potenciar la energía solar que recibe el muro y 
convertirlo en un sencillo sistema de refrigeración. 
Su funcionamiento es el siguiente, poseen ventilaciones (orificios) en la parte inferior y 

superior del muro para permitir que el aire menos 
caliente ingrese por la parte inferior, luego circule 
por la cámara de aire entre la superficie exterior 
del muro y el vidriado y con más calor salga por el 
orificio superior hacia el ambiente interior. Esto 
bajo el fenómeno físico denominado convección. 
Como la masa térmica del muro acumuló el calor 
del día este irá entregando lentamente el calor al 
interior del local a lo largo de la noche. Los 
orificios de ventilación deben poseer 
rejillas o esclusas a modo de puertillas para 
regular el flujo del calor y posibilitar un flujo 
inverso nocturno que caliente el ambiente 
interior. 
 
Además como ya se ha dicho en la reducción de 

la sensación térmica impondré a modo de acabado exterior el propio adobe del lugar 
para que en verano, cuando el agua se evapora provoque que la cerámica se enfríe, y por 
tanto hará que la temperatura de la cámara de aire disminuya, reduciendo así la carga 
térmica de la casa. Y por el contrario por las noches cuando la fachada este seca, ayudará 
a conservas el calor interior. 
 
_CUBIERTA TRANSITABLE NO VENTILADA, para definirla he tenido en cuenta sus 
transmitancias y sus pérdidas de calor en cada envolvente. Usando como materiales 
principales en la medida de lo posible barro y vegetación, siendo los materiales 
autóctonos del lugar:  
 
 
 

Ilustración 43. En detalle, Muro Trombe. José 
Tomás Franco.Plataforma arquitectura. 
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Capas de la cubierta: 
 

1_ Soporte de la impermeabilización. 
2_Capa antipunzonamiento geotextil. 

3_Lamina impermeabilizante. 
4_Capa separadora geotextil. 

5_Aislamiento térmico. 
6_ Capa separadora geotextil. 

7_Capa retenedora y drenante. 
8_Capa filtrante geotextil. 

9_Sustrato vegetal y plantación autóctona. 25cm. 
 
Además en cubierta he abierto una serie de lucernarios que permitan iluminar el interior 
de las estancias con luz natural durante el día. Reduciendo el consumo de energía, 
usando los mismos vidrios que para los cerramientos verticales. 
 
Con estos propósitos he podido diseñar un modelo esquemático que resumiera el 
funcionamiento más básico. Vivienda Enterrada de dos plantas, con altura de 3,5 metros 
cada una. Patio interior enterrado. Buena ventilación cruzada gracias al pozo 
canadiense. Cerramientos de vidrio siempre que ha sido posible, para permitir la 
radiación directa a su interior. Y presencia de cubierta vegetal en toda la superficie 
enterrada. 
 

                                                                                     

 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 44. Propuesta de diseño. Autocad. 
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4.3.3 INFLUENCIA NEGATIVA DE LA ARQUTECTURA ENTERRADA 
 
_Por otro lado, el principal objetivo de toda edificación es proporcionar el confort al 
huésped, sea de la tipología que sea, buscará cumplir una serie de parámetros. Entre 
ellos cabe destacar: 
 

_Acústico 
_Visual 

_Térmico e higrotérmico: 
Basado en el balance entre las pérdidas y ganancias caloríficas, el cual debe ser nulo 

consiguiendo el equilibrio térmico. 
Parámetros de confort: 

Temperatura ambiente: 21 – 24C 
Temperatura radiante media: 18-26C 

Velocidad del aire: 0-2 m/s 
 

_Variables fisiológicas: 
Edad 
Sexo 

Actividad 
Vestimenta 

 
_Variables físicas: 

Temperaturas del aire 
Temperatura radiante 
Movimiento del aire 

Humedad 
Ventilación 

 
_Psicológico 

_Calidad del aire 
_Iluminación 
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Para el estudio de confort, me he apoyado en una lectura rápida de un artículo 
universitario sobre la “Influencia negativa de la arquitectura enterrada en la salud mental 
de las personas” de Elena Romanova (Rusia). Este critica toda construcción enterrada y 
la vincula a ver forzadas a las personas. 
 
 
“Stay underground for many people is dangerous. In them there are various phobias which 
negatively influence mental health, working ability and an opportunity completely to live 
in society, appear and become worsened. In article the mental disorders arising when 
finding the person underground in underground constructions of different function are 
described. Ways and examples of decrease in psychological discomfort from stay 
underground by means of architectural and planning and design decisions are shown”. 

Elena Romanova, “Negative influence of underground construction on mental health of 
the person”. 

  
Básicamente la investigación llevada a cabo en la Universidad Estatal de Ingeniería de 
Moscú, buscaba la participación de gente afectada por este fenómeno que se está 
llevando a cabo en los últimos siglos. Fenómeno que se da como respuesta a mediar con 
el clima y medioambiente exterior, a fin de generar condiciones de confort para los 
humanos. 
 
El objetivo de esta investigación no era otro que: Identificar y describir el impacto de 
los espacios subterráneos en la salud mental de la persona. 
  
Durante la investigación se resolvieron los siguientes puntos:  
 

A. Clasificar construcciones enterradas según el tiempo de permanencia en ellas. 
B. Revelar y describir los fenómenos psicológicos que pueden surgir en la persona 

que se hospeda en este tipo de espacios. 
C. Analizar la eficiencia del uso de estas soluciones de planificación arquitectónica. 

 
Para ello se han analizado las historias de exploradores de cuevas, excavadores y gente 
familiarizada con esta tipología. Para saber cómo afrontan la situación y que problemas 
psicológicos pueden haber generado en ellos. 
 
 
Para el primer punto, (A) Se encontraron con la gran diversidad existente de 
construcciones enterradas, estas varían según; el destino, la ubicación en la ciudad, el 
esquema de planificación del espacio, la profundidad a la que se encuentran y la 
cantidad de niveles. 
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Pero para poder llevar a cabo una clasificación, se basaron en el tiempo de permanencia. 
De esta manera pudieron deducir: 
 
A1. Construcciones sin presencia humana. 
A2. Construcciones de estancia a corto plazo. 
A3.Consrucciones de estancia temporal. 
A4.Construcciones de larga estancia. 
A5. Construcciones de estancia constante/permanente. 
 

La conclusión que sacaron de este estudio fue: el crecimiento acelerado de la población 
de la tierra causa una presión sin precedentes sobre las áreas urbanas. Habiendo 
sobrepasado el punto en el que más de la mitad de la población mundial vive en áreas 
urbanas. Para 2050 se espera que el 70% de la población mundial viva en las ciudades. 
Por tanto el futuro que nos acecha debe responder a esa sobrepoblación y gran densidad 
que se espera encontrar en las ciudades. Parece que la humanidad moderna ya ha 
respondido a esta pregunta.  
“El espacio subterráneo de la ciudad, utilizado para la expansión del hábitat.” 
 
Lo que podemos sacar en claro de este estudio, a parte de la crítica a la sobre explotación 
de las ciudades a base de arquitectura enterrada es, en la medida de lo posible ayudar a 
favorecer un espacio enterrado entendiendo como puede llegar a afectar a las personas.  
 
De esta manera mi proyecto basará el diseño clasificando las estancias según sean 
aquellas donde el huésped pasara más o menos tiempo. Así intentaré sean lo más 
confortables posible. 
Por ultimo he hecho mi propia clasificación sobre cómo afectaría a mi vivienda: 
 
 
A1. Construcciones sin presencia humana: Cuartos de instalaciones. No necesitan  luz 
natural, Pero si un mínimo de ventilación. Se situaran en la parte de más penumbra de 
la vivienda, ocupando esos espacios a los que no puede llegarle la luz. 
 
A2. Construcciones de estancia a corto plazo: Baños y aseos. Se estima que el tiempo de 
uso medio del baño al día es de 1 hora. Por lo que considero que los baños aparte de 
tener una buena ventilación, sería reconfortante, abrir lucernarios que faciliten la luz 
natural al interior de la estancia, haciendo esta lo más agradable posible. Así a su vez se 
ahorraría energía (electricidad durante el día). 
 
A3.Construcciones de estancia temporal: Sería el caso de cocina, cuarto de estar y 
habitaciones. Trataré de que estas estancias sean lo más acogedoras posibles, 
situándolas en la aberturas principales del patio enterrado y proporcionando el máximo 
de luz natural posible. Además que la mayor parte de su envolvente esté lo mejor posible 
aislada y en contacto con el terreno. Siempre evitando las humedades. 
 
De esta forma espero reducir al mínimo las situaciones mentales que pudiera ocasionar 
este tipo de arquitectura siendo consciente de que se trata de condiciones no aptas para 
la vida.  



 
 

39 
 

4.4 ANÁLISIS DE DISEÑO: 
 
Estudio de la versatilidad del diseño propuesto a partir de los resultados obtenidos 
gracias a la herramienta de trabajo “design builder”. 
Para darme unos resultados fiables he tenido que ser muy específica en la selección de 
todos los acabados y de todas las actividades que considero se vayan a llevar a cabo en 
el modelo de diseño. Centrar mi atención en parámetros fundamentales ha sido 
imprescindible  para obtener los resultados esperados en el proceso de simulación. 
Aquí describo algunos de los más importantes: 
 
_Tipo de control de la temperatura: El modelo ha sido diseñado para necesitar los 
mínimos sistemas de acondicionamiento, tanto calefacción como refrigeración. La idea 
principal fue comparar el modelo con y sin ellos y ver cuáles serían los resultados. 
 
_Ventilación: El programa ha simulado el diseño teniendo en cuenta tanto la 
ventilación natural, de 1 ren/h como la ventilación forzada gracias a una UTA con el 
dimensionado considerado. La UTA estaría instalada en el patio enterrado donde se 
encuentran las placas solares. Pero más tarde en la obtención de resultados se ha podido 
observar que la ventilación forzada no va a ser necesaria. 
 
_Radiación solar: tanto directa como difusa, determina las superficies sombreadas, 
considerando reflectores difusos a materiales opacos y reflectantes especulares en el 
caso de acristalamiento. Que será la gran mayoría de las superficies envolventes de la 
casa en las que incide radiación solar. 
En el caso  de la superficie del terreno han sido consideradas en todas las simulaciones, 
por tanto la sombra que arroja el propio edificio al terreno y con ello al edificio que hay 
bajo él ha sido tenida en cuenta para el estudio.  
Las reflexiones de las superficies opacas han sido calculadas a partir de los valores de 
absortancia del material más externo al que afecta la radiación. Mientras que la reflexión 
de las superficies acristaladas han sido calculadas a partir de las reflactancia de las hojas 
de vidrio. 
 
_Distribución solar: Estudio de la radiación solar que ingresa al edificio a partir de las 
superficies acristaladas. Se ha considerado que toda la radiación incide en el suelo con 
lo cual una parte será absorbida por el material y otra reflectada que se añadirá a la 
radiación difusa transmitida, la cual se considera distribuida uniformemente en todas 
las superficies interiores. 
Además la radiación solar afectará  como un flujo en las superficies afectadas, por lo que 
he tenido que hacer un cálculo del balance térmico en esas zonas. 
 
_Transmitancia: La manera de tener en cuenta esta propiedad en el caso de los 
materiales adyacentes al terreno se ha establecido por el programa de forma automática, 
es decir, Dependiendo de la ubicación del edificio así se forma segura el programa es 
capaz de facilitar las características del terreno propio del lugar de actuación. Todas las 
superficies externas que se encuentran debajo del plano del terreno se consideran 
adyacentes a él, mientras que las que quedan por encima se consideran adyacentes al 
ambiente exterior 
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Ahora bien, para la obtención de resultados el método de simulación ofrecido por esta 
herramienta de trabajo ha sido EnergyPlus. Encargado de desarrollar las simulaciones 
dinámicas en tiempo real, empleando archivos de datos climáticos horarios, así como 
cálculos de dimensionamiento de los sistemas HVAC. 
 
De esta forma, los resultados se reflejan según los módulos de valoración que “Design 
Builder” facilita: 
 
El modo de Visualización, es una de las opciones para ver los resultados del programa, 
como primera aproximación al modelo definitivo, me ha permitido ver renderizado el 

diseño, y poder apreciar los 
materiales empleados. En la 
siguiente imágen podemos 
observar el acabado de las 
superficies exteriores, en su 
mayor parte adobe. Excepto en 
las superficies verticales que 
predomina el vidrio, y en 
cubierta donde tambien se han 
abierto lucernarios usando el 
mismo vidrio. De cuyas 
características se ha hablado 
previamente. 
               

Ilustración 45. Captura Design Builder. Modelo de simulación.  

El siguiente modo es la simulación, que a partir de los datos que he podido meter de 
manera manual, más toda la base de datos que tiene el propio programa sobre valores 
climáticos del lugar de actuación, he podido obtener los siguientes resultados: 
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Cada gráfica analiza un parámetro de confort del modelo de diseño. Es importante tener 
en cuenta que para esta simulación se han desactivado las opciones de HVAC, es decir 
estos resultados obtenidos son sin ningún tipo de sistema mecánico, ni de ventilación, 
ni de refrigeración, ni de calefacción. 
 
(1)La primera gráfica es un análisis comparativo entre las temperaturas de aire exterior, 
interior, radiante y operativa. La primera idea que tenía en mis hipótesis era simular el 
modelo sin ningún tipo de sistema forzoso y ver si fuera o no necesario un sistema de 
acondicionamiento. Pero como podemos ver en la gráfica las temperaturas interiores 
oscilan entre los 21.85-24.96º entre los meses más cálidos y más fríos. Estando este 
dentro del rango de confort térmico para cualquier estancia. Por lo tanto se ha 
considerado innecesario el uso de estos sistemas de instalaciones forzosas. (HVAC) 
 
(2)En la segunda gráfica se observan las pérdidas y ganancias interiores. A simple vista 
se puede observar que las ganancias de calor debidas a las ventanas son lo más 
destacable de la gráfica. Ya que para querer iluminar una estancia enterrada se ha 
intentado abrir la máximo superficie acristalada y lucernarios en cubierta para 
posibilitar que la luz natural incida en todas las estancias haciendo estas lo más 
acogedoras posibles. 
Con respecto al resto de ganancias se deben a la densidad de ocupación, cuyo valor es 
bastante pequeño dado que se trata de vivienda. He estimado un valor fijo de 0.05 
personas por m2. 
 
(3)Por último en lo que se refiere a pérdidas de carga, estas se deben a la ventilación 
natural que recorre todas las estancias. Gracias a la ventilación cruzada generada por el 
patio enterrado, los grandes vidrios de la primera planta y el tubo canadiense las 
estancias están constantemente renovadas de aire. En este caso he estimado un valor de 
1 renovación por hora, creyéndolo suficiente para el tipo de construcción.  
Hasta aquí los resultados obtenidos del modo simulación. 

 
Por último el modo iluminación natural me ha permitido usar el motor de cálculo 
“Radiance” encargada de evaluar y optimizar el uso de la luz natural en los edificios. 
Como estrategia para mejorar las condiciones de confort lumínico y reducir las cargas 
térmicas y consumos energéticos asociados a la iluminación artificial.  
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5. CONCLUSIONES: 

 
 

 
 
 

1. Habitar el lugar más árido del mundo, es posible: 
Podría decir que ha sido más difícil de lo que esperaba conseguir unos resultados que 
demostraran mis hipótesis y con ello el objetivo principal de mi trabajo. 
El hecho de haber querido abarcar y resolver todos los problemas que pueden surgir de 
una arquitectura enterrada, me ha hecho encontrarme con muchos conflictos que se 
superponen unos con otros. 
La propuesta de modelo enterrado tenía como finalidad que la inercia térmica del 
terreno acunase la vivienda proporcionándole el máximo confort térmico. Así durante 
el día protegerla de la radiación solar y durante la noche del frío del desierto. Pero 
haberla enterrado a supuesto muchos problemas añadidos, entre otros: cómo resolver 
esa sensación de “no confort” que surge de este tipo de arquitecturas. Es decir, el 
principal inconveniente con el que me he encontrado ha sido la falta de luz natural. 
Por tanto el mayor reto ha sido conseguir que a toda la superficie enterrada le llegue la 
máxima cantidad de luz solar. Esto ha supuesto que todos los cerramientos externos 
sean de vidrio, pero ya sabemos qué problema tiene el vidrio, deja pasar la luz pero 
también el calor, pudiendo llegar a crear efecto invernadero.  
Con esto quiero decir, llegar a demostrar que es posible habitar una zona como esta del 
planeta es un reto bastante experimental que no me garantizaba en ningún caso que 
fuera a conseguir mi objetivo. Por lo tanto hasta el último momento no he tenido la 
certeza de que sea posible “habitar lo inhabitable” teniendo siempre en cuenta muchos 
aspectos que pueden varias según factores determinantes. 
 
2. En lo referente al modelo en sí, afortunadamente los resultados de la simulación han 
sido los esperados. He conseguido aplicar los principios de una “pasivehouse” con total 
éxito. Pudiendo prescindir de todos los sistemas de acondicionamiento forzosos y aun 
así mantener en un estado de confort la temperatura interior de las estancias, gracias al 
terreno adiabático que lo protege y a la ventilación natural que lo enfría. 
Además he sacado el máximo provecho de la luz natural, haciendo completamente 
prescindible la luz artificial durante la mayor parte del día. A partir de las 22h se 
necesitaría  electricidad para iluminar los espacios de trabajo.  Ésta provendrá de los 
sistemas de placas solares fotovoltaicas instaladas en el patio enterrado, dado que su 
aprovechamiento y rendimiento serán máximos gracias a su localización estratégica. 
Por ultimo con respecto al reciclado de aguas, esta vivienda no contará con agua potable, 
más que para actividades fundamentales, dadas las circunstancias del lugar. Por lo que 
se ha podido resolver la escasez de recursos para encontrar agua con sistemas de 
fitodepuración de las aguas grises haciéndolas reutilizables. Además de gracias a la 
excavación de un pozo a nivel freático que reponga el depósito. De esta forma quedan 
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cubiertos todos los aspectos que afectan a nivel bioclimático. Cumpliendo mis dos 
objetivos. Conseguir habitarlo, y habitarlo de forma sostenible. 
  
 
3. Me ha sido de gran aportación y ayuda al caso el estudio sobre la Influencia Negativa 
que supone en la salud mental de las personas encontrarse en una estancia enterrada. 
Gracias a ella he sido consciente además de cómo abordar mi diseño, de un aspecto 
mucho más importante. El sobrecrecimiento de los núcleos urbanos debido a la 
densidad de población. ¿Hasta qué punto la respuesta a esto está en construir 
arquitectura enterrada para poder triplicar la densidad en estas zonas? 
Me gustaría hacer una crítica a los urbanistas que están fomentando que este fenómeno 
se lleve a cabo, de hecho si tuviera que elegir ahora mismo un tema de TFG tendría claro 
cuál sería: “Arquitectura enterrada como respuesta al sobrecimiento de los núcleos 
urbanos”. Este fenómeno debe de parar, no comprendo que la evolución humana nos 
lleve a convertir ciudades en hormigueros. 
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