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1. Resumen y palabras claves. 
 

Cuando pensamos en temperaturas bajo cero y 
arquitectura, rápidamente pensamos en la montaña, países 
nórdicos y tierras polares. En general, todo aquello que 
represente nieve, hielo y época invernal. Sin embargo, gran 
parte de los territorios del globo terráqueo pasan varios meses 
a muy bajas temperaturas, llegando a mínimas que suponen 
condiciones climáticas muy determinantes para su hábitat. 

Este trabajo no pretende hablar de todas las arquitecturas 
contemporáneas que se someten a estas temperaturas, sino 
más bien, de aquellas que, encontrándose en lugares inhóspitos 
y de difícil acceso, quedan supeditadas a un clima extremo al 
que deben hacer frente mediante soluciones estratégicas muy 
específicas.  

Dentro de la condición de ‘arquitectura de límites’ y 
siguiendo un filtro de tipologías y temperaturas, encontramos 
diferentes construcciones que he clasificado en tres categorías. 
La primera de ellas, son construcciones en la montaña, todavía 
muy parecidas a las de ciudad, pero implantadas en curiosos 
lugares, que las hacen ser muy diferentes. La segunda, trata de 
refugios de alta montaña, que se dividen según si están provistos 
de equipamientos o no. Y, por último, las bases de investigación 
de La Antártida, donde se localizan las condiciones más 
extremas de frío del planeta. 

 
La metodología empleada se basa en la consulta 

bibliográfica, para la posterior síntesis analítica y gráfica de los 
aspectos más importantes de cada proyecto. De esta forma, se 
trata de una investigación lineal, en la cual las temperaturas van 
descendiendo por categoría, y las condiciones meteorológicas 
serán cada vez más extremas. La arquitectura irá variando, 
poniendo en cuestión cuales son las mejores soluciones y 
cómo influye su presencia en el entorno: los materiales, la 
construcción, la sostenibilidad, la eficiencia energética, etc. 
Además, se destaca la importancia de la dialéctica que se 
establece con el terreno sobre el que se implantan cada uno de 
los proyectos. 

 
El resultado de este trabajo es tener un catálogo de 

arquitectura contemporánea de límites bajo cero que muestre 
las soluciones adoptas para cada problema que se les 
presenta, sirviendo, así como base para futuros proyectos tanto 
de esta tipología como de otras.  

 

 
 Palabras clave: Refugio / Paisaje/ Construcción/ Autosuficiencia/ Arquitectura antártica/  

Arquitectura de montaña/ Arquitectura de alta montaña/ Forma 
 
 



 2 
 



3
 

2. Introducción.  
 

2.1 Aparición y desarrollo: Arquitectura de montaña, de alta montaña y de la    
Antártida. 

 
 

Arquitectura de montaña 
 
 
 

La arquitectura de montaña: aquella que surge para 
abastecer la necesidad de infraestructuras y hospedaje, 
ocasionada por la aparición de los deportes de 
invierno. 

 
 

 
En líneas generales, el hombre vivía de espaldas 

a la montaña, no veía en ella objeto de pasión ni atracción. 
Tan sólo por necesidad, se dieron asentamientos en 
bosques y valles, que incluso, si la comunidad lo 
precisaba, se extendían por las laderas, gobernando la 
parte baja de las montañas. Siempre mirando desde 
abajo su majestuosidad. 
 

Paralelamente a esta situación de respeto a la 
montaña, la práctica del esquí tanto para desplazarse, 
como para cazar y luchar, llevaba muchos años en uso 
en diversos lugares de la península escandinava. Y siendo 
de importante uso militar hasta el s. XVIII, empezó a 
introducirse en el mundo civil poco a poco, como una 
forma de ocio y modalidad deportiva. Será en el s. XIX 
cuando se considere un deporte, dando lugar a la 
aparición de clubs y competiciones en Oslo y Noruega, 
sobre todo. 
 

Del mismo modo, su expansión llega a los Alpes, 
surgiendo el esquí alpino y creando un centro de gravedad 
de los deportes de nieve. Al mismo tiempo, se empiezan a 
culminar las primeras cimas de los Alpes. Así, la montaña 
comienza a ser la nueva tendencia de aquella época y los 
pueblos de montaña empiezan a cambiar rápidamente, 
mejorando el confort de sus hoteles para acoger al nuevo 
público. Por ejemplo, en 1901 se construye el hotel de lujo 
Savoy Hotel en Chamonix (Alpes Franceses). 

 
Sin embargo, será después de la Primera Guerra 

Mundial junto con la modernización de los transportes y 
comunicaciones: el ferrocarril, el acondicionamiento de las 
carreteras y, sobre todo, la aparición de los remontes 
mecánicos; cuando el esquí y sus infraestructuras 
comienzan a desarrollarse sin freno. En 1921 se crea la 

Fotografía 2: Savoy Hotel. Chamonix. Alpes Franceses. 

Fotografía 3: Primeros Juegos Olímpicos de 
Invierno. Chamonix 1924 
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primera estación de esquí (Mégeve) y se da paso a la 
modernización los equipamientos hoteleros. 
Seguidamente, los Juegos Olímpicos en Chamonix en 
1924, marcan un antes y un después en los Alpes, 
abriendo paso a la arquitectura en este nuevo e 
inexplorado entorno. 

 
Las nuevas construcciones aparecen como 

soluciones rápidas a los nuevos usos. De esta forma, 
comienzan a verse volúmenes de hormigón, con 
morfología y decoración propia de la época, e 
independientes al lugar de emplazamiento. Con el paso de 
los años, estos edificios de escasa calidad y que jugaban 
en contra del paisaje, comienzan a reclamar la actuación 
de una nueva arquitectura más moderna, buscando 
convertirse en elementos iconográficos en el entorno. Así 
pues, la arquitectura contemporánea se adentra en el 
mundo de la montaña.  

 
De los primeros en atreverse en este terreno fue 

Marcel Breuer, perteneciente al movimiento moderno y 
profesor de la Bauhaus, con la estación de esquí de La 
Flaine. Basándose en hormigón prefabricado y buscando 
una relación simbólica con el paisaje, consigue con éxito 
su propósito de armonizar con el paisaje.  

 
Desde entonces, la arquitectura parece haber 

innovado, pasando por varias etapas, hasta llegar a la 
actualidad con obras como ‘La plataforma de Salto’ y ‘El 
funicular de Hindenburg’ de Zaha Hadid; o ‘El Barin ski Resort’ 
del estudio Ryra. Y es que, la arquitectura contemporánea 
busca la variedad de materiales y de las formas, para 
provocar la atracción y magnetismo propio de las 
cumbres, sirviendo de punto de referencia, mostrando la 
esencia del paisaje. 
 

Fotografía 4: La Flaine. Alpes franceses. Obra de 
Marcel Breuer 

Fotografía 5: Funicular de Innsbruck. Zaha Hadid. 
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Arquitectura de Alta Montaña 
 
 

Arquitectura de Alta montaña: Aquella que se encuentra 
en clima de Alta montaña, tratándose de Refugios, 
Albergues y Vivacs que sirven de cobijo y resguardo a 
alpinistas. También son utilizados con fines de 
investigación. 

 
 
 

En cuanto a la Alta montaña, sus cumbres 
estuvieron siempre reservadas a mitos, religiones y poesía. 
Su grandeza sobrepasaba al hombre, en todos los 
sentidos. Sin embargo, ya en el siglo XVI comenzamos a 
encontrar documentación, que deja constancia de como 
soldados y peregrinos cruzaban cadenas montañosas, 
utilizando como refugio las cuevas y grietas de las propias 
paredes de entorno. Será a finales del siglo XVIII, cuando 
los primeros exploradores suizos comiencen a escalar los 
Alpes. Personajes como H.B.Saussure, el fundador del 
alpinismo, M.Paccard y J.Balmat dan inicio a un mundo 
inexplorado. 

 
A mediados del siglo XIX, los británicos comienzan 

a escalar cima tras cima, y los refugios pasan a ser chozas 
de piedra y pieles, precursoras de los refugios actuales. Así 
pues, este turismo alpino fue desarrollándose conforme 
crecía la búsqueda de nuevos desafíos. 

 
Los primeros refugios se asemejaban a bunkers, 

eran sobrios y de paredes gruesas de piedra que llegaban 
a formar una bóveda. La iluminación era escasa, al igual 
que la ventilación y el confort, como por ejemplo en el 
Refugio de la Caldera de Sierra nevada. Únicamente se 
trataban de espacios para cobijarse durante las paradas 
realizadas en la ascensión y resultaba impensable la 
búsqueda de algún tipo de comodidad en aquel entorno. 

 
 

Fotografía 6: Refugio de la Caldera. Sierra Nevada. 
Situado a 3050 m. 

Fotografía 7: Alpinistas pioneros suizos. s. XVIII. 
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Así, la popularización del montañismo se fue 
incrementando muy rápidamente, requiriendo refugios de 
mayor capacidad y con mejoras en calidad e 
instalaciones, hasta entonces prácticamente inexistentes. 
Por ello, todas estas edificaciones tuvieron que apoyarse 
en las federaciones de montaña y en entidades de 
particulares para subvencionar estas nuevas necesidades. 

 
Desde entonces hasta la actualidad, las técnicas 

constructivas y la tecnología han evolucionado 
enormemente. Ya en los 90 se comienzan a utilizar 
elementos prefabricados y materiales mucho más ligeros. 
Se buscan otras formas de transporte de materiales, como 
el helicóptero. Y así, con el tiempo, las construcciones se 
fueron acercando a los refugios que coronan las cumbres 
más frecuentadas de la actualidad. 

 
Hoy en día, se trata de una tipología arquitectónica 

que recoge dos necesidades básicas del hombre: el ocio 
y el deporte. Busca la relación entre el hombre y la 
naturaleza a través de su presencia en zonas inhabitadas; 
y con un especial cuidado en el impacto medioambiental. 
Por ello, mientras que antes hablábamos de ahorro 
energético, ahora hablamos de sostenibilidad. 

 
Todo esto se ve plasmado en los refugios más 

novedosos y recientes. Un claro afán de gobernar lo 
inalcanzable a través de un sinfín de nuevas ideas, 
recursos y tecnologías. Así, los refugios se han convertido 
en metas y sueños arquitectónicos, cada vez más 
realizables, y abiertos al todos los usuarios. Claros 
ejemplos serían el ‘Refugio Monte Rosa’ o el ‘Refugio de 
Goûter’. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 8: Cabaña veronica. Verano 1975. 

Fotografía 9: Refugio Monte 
Rosa. Alpes Italianos. 
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Arquitectura de La Antártida 
 
 

 
Arquitectura de La Antártida: Aquella que se encuentra en 
el continente Antártico, tratándose de Bases de 
investigación y Laboratorios que sirven de alojamiento a 
científicos. 

 
 
 

Respecto al continente antártico, se podría decir 
que todo empezó con teorías sobre una supuesta ‘Tierra 
Australis’, un enorme continente situado en el extremo sur 
de la tierra.Y que más tarde, pasaron a ser expediciones 
heroicas que acabarían con el descubrimiento de La 
Antártida a principios del s.XVIII. 

 
Fueron muchas las expediciones y aventuras en 

búsqueda de nuevos descubrimientos, como la conquista 
del Polo Sur protagonizada, paralelamente, por Robert Scott 
(expedición británica) y Roald Amjudsen (expedición 
noruega); o el tercer intento fallido de travesía de Ernest 
Shackelton en su barco Endurance. Y todos ellos, junto a 
otros muchos pioneros, dieron paso al paulatino proceso 
de instalación de campamentos y bases en este 
continente de más de 14.000 Km2 de hielo. 

 
Hoy contamos con 42 bases permanentes de 21 

países, la mayoría asentadas en el extremo norte de la 
península antártica, ya que es la zona más cercana a 
América. Si bien, la tecnología moderna a aumentado el 
nivel de vida en estos territorios, las exigencias y 
necesidades de los investigadores requieren de constantes 
esfuerzos para mantener y actualizar estas estaciones. 

  

Fotografía 11: Construcción de la 
Base polar Americana 
Permanente, Byrd Station. 1957. 

Fotografía 10: Buque Endurance. Barco rompehielos de 
la Expedición Imperial Trans-Antártica. 1914. 
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Cabe destacar que las primeras bases fueron, La 
Base Orcadas de Argentina (1904) y las bases chilenas, 
Arturo Prat (1947) y Bernardo O’higgins (1948). Se trataban 
de construcciones de estructura de hierro galvanizado 
recubiertas con aislante de base a asbesto, fieltro, aserrín, 
cartón prensado y corcho molido, forradas con 
contrachapado de madera. La calefacción se realizaba a 
través de estufas de petróleo. 

 
Todas estas características, se alejan mucho de 

lo que hoy concebimos como bases antárticas, dado a 
los increíbles avances que se han dado en este tipo de 
arquitecturas. 
 
 

 

  

Fotografía 12: Sanae IV. Base antártica permanente de Sudáfrica 

Fotografía 13: Base antártica Princesa Isabel de Bélgica. 
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2.2 Porqué: evolución y desarrollo en climas extremos. 
 

 
Parece lógico cuestionarse el porqué de la 

existencia de construcciones en lugares tan sumamente 
extremos, donde ni siquiera el hombre pueda asegurar su 
supervivencia. Y cuál es la labor del arquitecto en estos 
asuntos donde parece que las condiciones límites van, tan 
solo, de la mano de soluciones ingenieriles. 

 
Y es que, el ‘buen salvaje’ del que hablaba 

Rousseau estaría muy lejos de la pretensión de lo estético, 
siendo su principal deseo un lugar seguro, práctico y 
confortable. Sin embargo, poco queda de ese ‘buen 
salvaje’ en la actualidad. 

 
Vivimos en una sociedad que tiene casi cualquier 

cosa a su alcance: artilugios de la más alta tecnología, 
comida y compras a domicilio; desplazamientos lowcost 
y de alta velocidad; comunicación con cualquier parte del 
mundo sin salir de casa…; una sociedad acomodada a 
un nivel de vida muy elevado, a la que se le presenta un 
mundo entero de fronteras abiertas. Un mundo entero de 
posibilidades. 

 
Por consiguiente, hemos derivado en una 

insaciable necesidad de conocer, de descubrir y de no 
dejarnos ninguna experiencia sin vivir. A lo que se le suma 
una exacerbada ansiedad de aprovechar el dinero y el 
tiempo libre de la mejor forma posible. Y es que, ¿Cómo 
privar al mundo de parajes tan únicos? 

 
Por otro lado, el hecho de aproximar al público a 

estos lugares lleva a cabo la modernización y adaptación 
de éstos a la demanda, siempre con moderación y bajo 
los requisitos medioambientales. 

 
Ahora bien, las nuevas instalaciones o futuros 

proyectos no sólo abren las puertas a un nuevo público, 
sino que también incrementan y mejoran las labores de 
investigación, además del nivel de vida de todos aquellos 
profesionales que habitan es estos lugares extremos. Y así, 
conseguir que su trabajo sea más sencillo y eficaz.  

 
Y es que, son construcciones que rompen 

fronteras arquitectónicas y que sirven de ejemplo para 
otras arquitecturas. Ralph Erskine ya mostraba su 
preocupación por el diseño arquitectónico en climas 
gélidos, en su proyecto urbano para zonas árticas. 

“La arquitectura de límites aporta práctica e información 
de las condiciones extremas, para poder ser aplicada 
en el espacio.” 
- Ruth Slavid -  
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Finalmente, la evolución y crecimiento de estos 

proyectos viene de la mano de los avances tecnológicos, 
sobre los que normalmente se apoya la arquitectura. 

 
Sin embargo, muchos se preguntarán el por qué 

no continuar con las antiguas tipologías del lugar y sus 
correspondientes soluciones bioclimáticas. Pues bien, 
dado el rápido desplazamiento de las masas a estos 
lugares y el deterioro constante al que se somete nuestro 
planeta, se tratan de soluciones insuficientes y precarias. Si  
bien es cierto, que, dada su efectividad durante años, es 
una muy buena base sobre la que apoyar las nuevas 
soluciones arquitectónicas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ¿Cómo afrontar estos proyectos? 
 
 

 Llevar a cabo construcciones en climas límites, 
es un completo desafío para la arquitectura. Las enormes 
extensiones de nieve, el hielo, el frío extremo y cada uno de 
los factores requieren de una relación mucho más 
compleja y precisa. Cada una de las partes de la 
arquitectura debe funcionar en armonía con las demás. En 

Fotografía 14: Dibujo Ralph Erskine. Proyecto para la ciudad de Resolute Bay, 
Canadá, 1973. 
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caso contrario, la construcción no será eficiente. Necesita 
una respuesta respetuosa con el clima y, por supuesto, un 
impacto mínimo en el entorno. 

 
Y es que, el arquitecto se enfrenta múltiples veces 

a proyectos más o menos urbanos, dentro de un marco 
bastante común en el que se encuentra cómodo y seguro 
de las decisiones a tomar. Sin embargo, la resolución de 
un proyecto extremo no resulta tan evidente. 

 
Se requiere de una labor precisa del arquitecto 

para encajar cada pieza del puzzle para que cuadre a la 
perfección. 

 
¿Cómo construir con condiciones climáticas tan 

extremas? ¿Cómo hacer frente a las pendientes y 
naturaleza del terreno? ¿Cómo suministrar la energía, 
víveres y materiales?  ¿Cómo lograr el abastecimiento del 
agua? ¿La forma importa? ¿Qué hacer con el paisaje? 
¿Cómo lograr todo de la manera más eficiente? ¿Cómo 
conseguir la autosuficiencia del proyecto? 

 
Todas estas preguntas y muchas más, son las 

que se cuestionaría el arquitecto al recibir un encargo de 
esta índole, y no hay mejor forma posible que buscar 
respuestas y soluciones en construcciones ya existentes. 

 
 

Fotografía 15: Dibujo de Ralph Erskine. Proyecto urbano para zonas árticas. 
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3. Arquitecturas extremas. 
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3.1 ARQUITECTURA DE MONTAÑA  

  

“The perfect Project enhances its natural setting and 
makes the least disturbance to nature, at the same 
time consuming less energy and the least carbon in 
its production” 

- Richard Horden-  
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Temperaturas -29ºC 

Vientos 38km/h < v <50 km/h 

Precipitaciones 50-100mm 

Altitud 2.245 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 

����� �������

�������� 
 

El proyecto fue realizado por el estudio Zaha 
Hadid Architects en el año 2015. Se trata de un 
museo en honor al famoso alpinista Reinhold 
Messner que, junto a otros cinco, forman el 
proyecto ‘MMM’ (Messner Mountain Museums) 
impulsado por el propio Messner quién 
estableció que: 

“Deben hallarse siempre lo más cerca posible 
del cielo y/o al filo de un abismo” 
-Lavanguardia- 
 
Zaha Hadid cumple a la perfección el requisito, 
mediante este museo enterrado. Se sitúa en la 
cima del monte Kronplatz, en la estación de 
esquí más famosa del Tirol sur. 
 

“La idea es que los visitantes puedan 
descender dentro de la montaña para 
explorar sus cavernas y grutas, antes de 
emerger a través de la pared de la montaña 
en el otro lado, a la terraza que domina el 
valle que se encuentra muy por debajo, con 
espectaculares vistas panorámicas”. 
-Descripción de Zaha Hadid: 
plataformaarquitectura-  

 
Capacidad: 350 personas 
(Dato orientativo. Utilización los valores de ocupación del CTE) 

 

Fotografía 16: Vista exterior noroeste del Museo Messner Mountain. 
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Fotografía 17: Vista interior. 
Fotografía 18: Construcción.  
Fotografía 19: Ventanales y 
terrazas. 

17. 

18. 

19. 
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Programa y distribución 
El museo realiza su acceso desde el nivel 1(cota 0,0 m) y 
cuanta con tres niveles más, cuyo hilo conductor con las 
escaleras a modo de cascada. Ésta, guía al usuario hasta 
su destino final, una vista panorámica de 240º de los Alpes. 
En primer nivel es el espacio más estrecho, donde está la 
entrada, la venta de tickets, un aseo y la escalera. El nivel 
dos es casi una entreplanta son un espacio de exposición. 
El tercer nivel está gobernado por un espacio de exposición 
y la escalera, dejando un pequeño espacio de 
almacenamiento y un cuarto técnico. Y finalmente, el cuarto 
nivel es el que alberga la mayoría del programa 
(exposición, aseos, almacenamiento principal, escalera, 
auditorio), y el que da paso a la recompensa final: tres 
terrazas separadas con vistas espectaculares. 
  
Envolvente y Forma 
 La idea principal fue introducir el museo dentro de la 
montaña, enterrando el edificio y creando un montículo de 
tierra sobre él. Las únicas partes que sobresalen de son, la 
entrada y las terrazas (sobresalen 6m desde la ladera). De 
esta forma, la envolvente del museo es la propia montaña 
contrastada con superficies de hormigón, creándose una 
perfecta integración en el paisaje. 
Por otro lado, se trata de un proyecto que empieza siendo 
lineal con una dirección clara, la pendiente del monte; y que 
se transforma poco a poco en una pieza tripartita, a medida 
que se avanza. Así, se logran las tres visuales deseadas por 
Messner enmarcando sus hitos (suroeste, sur y oeste). 
 
   Materiales 
• Envolvente: Las placas prefabricadas de hormigón 

reforzado con fibra de vidrio (color claro) 
Vidrio: Triple acristalamiento 

• Subestructura: Perfiles de acero 
• Estructura: Hormigón armado in situ (40-50 cm// 

70 cm para techo) 
• Interior:   Las placas prefabricadas de hormigón 

reforzado con fibra de vidrio (color oscuro). 
 

Transporte y Construcción  
 La construcción se realizó in situ de la manera 
convencional. Fue posible el transporte en camión de los 
materiales y el uso de grúas y excavadoras, lo cual agilizó 
bastante las obras. Por otro lado, la nieve y el temporal 
fueron factores muy negativos que dificultaron la labor y 
paralizaron las obras.  
Durante la obra, fue necesaria la excavación de 4.000 m3 
de tierra que se depositaron más tarde sobre el edificio ya 
terminado. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
Emisión anual de CO2: aprox. 15 kN/m2 
El edificio respeta los estándares energéticos y tiene el 
certificado de clase A por la Agencia Climática CasaClima 
(italiana). Este certificado asegura un consumo de calor 
menor de 30 kW/h por m2 por año; y requiere de 3L de 
diésel o de 3 m2 de gas por m2 al año. Cabe destacar la 
estrategia de enterrarse para mantener una temperatura 
interior más constante. Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 20: Sección longitudinal. 
Fotografía 21: Sección de terraza. 
 

20. 

21. 
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Temperaturas -32 ºC 

Vientos > 61 km/h 

Precipitaciones 197 mm 

Altitud 2.286 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 

���� �������� 

������ 
 
El pabellón fue encargado por la ‘Norwegian Wild 
Reindeer Institution’ (Fundación Noruega de Renos 
Salvajes), como parada en un sendero natural del 
Parque Nacional Dovrefjell, para la observación 
del paisaje, la flora y la fauna. 
 
El proyecto fue realizado por el estudio 
SnØnetta en el año 2011, con un diseño 
rotundo que en marca el único paisaje 
europeo donde todavía se pueden ver renos 
salvajes.  
 
Capacidad: 35 personas 
(Dato orientativo. Utilización los valores de ocupación del CTE) 

 

Fotografía 22: Vista exterior sur. 
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23. 

24.

25. 

Fotografía 23: Vista exterior 
oeste.

Fotografía 24: Interior.  
Fotografía 25: Vista norte y 

acceso 
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Programa y distribución 
Se trata de una pieza formada por dos espacios, 
separados por un muro irregular de madera. El primer 
espacio es una pequeña entrada a la intemperie, con una 
superficie inferior a un cuarto de la superficie total, donde tan 
solo encontramos dos bancos.  
A través de una puerta, un tanto escondida, se pasa al 
espacio principal, la sala de contemplación. Ésta cuenta con 
un gran espacio provisto de bancos para observar el 
entorno a través de enorme ventanal que cubre una de sus 
paredes. Además, dispone de una gran chimenea en su 
lado izquierdo y de dos puertas en cada uno de sus 
laterales, que sirven de mantenimiento. 
  
Envolvente y Forma 
El pabellón tiene una forma prismática y está apoyado 
horizontalmente sobre el terreno, creando un impacto 
mínimo. 
Con el fin de crear un exterior rígido y un interior orgánico; 
se mezcla el acero con el vidrio en el exterior y se guarda 
la madera natural para el interior. Así, la pieza más 
importante es el muro irregular de madera. Teniendo una 
cara exterior y otra interior, se va deformando como si se 
tratasen de curvas de nivel, consiguiendo zonas donde 
sentarse (ergonomía del espacio). De esta forma, se logra 
un espacio interior cálido y acogedor. 
 
   Materiales 
• Envolvente: Acero en bruto. 

Vidrio: Triple acristalamiento 
• Subestructura: Perfiles de acero 
• Estructura: Vigas prefabricadas de hormigón 

Perfiles de acero 
Hormigón 

• Interior:  madera natural de pino 
Acero en bruto 

Transporte y Construcción  
 La construcción se realizó, en general, de manera 
convencional, puesto que el emplazamiento permitía la fácil 
accesibilidad de los medios necesarios. 
Sin embargo, la producción del cuerpo principal fue más 
laboriosa. Se usaron modelos digitales en 3D, para 
motorizar los cortes con fresadoras (CNC):  se cortaron vigas 
de 25cm de madera de pino, en piezas exactas para 
formas el revestimiento del muro y luego ser ensambladas 
con clavijas de madera. La cara exterior fue tratada con 
alquitrán de pino, mientras que la interior fue aceitada, para 
lograr el brillo. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
Se trata de un pabellón a modo de refugio. Tan solo es un 
lugar de parada y observación, por lo que carece de 
cualquier instalación. 

Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 26: Sección transversal. 
Fotografía 27: Planta. 
 

26. 

27. 
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Temperaturas -31 ºC 

Vientos           >60km/h 

Precipitaciones 260 mm 

Altitud 2.260 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 

����������� 

����������

��

��� 
 
El restaurante “Chäserrugg” se encuentra en el 
pico Chäserrugg en Toggenburg, Suiza. Se trata 
de una obra realizada por Herzog & de Meuron 
en el año 2015, que consistía en la sustitución del 
antiguo restaurante de 1972, que se encontraba 
junto al teleférico de la cima. 
El proyecto mantuvo la estructura acero del 
teleférico original y lo revistió con una fachada y 
cubierta diferente, creando así una unidad con el 
nuevo edificio de madera. 
 
El lugar de emplazamiento destaca por el 
acantilado al que se somete por el Sur, al que los 
arquitectos responden con un fabuloso voladizo 
que acentúa las panorámicas del proyecto. 
 
La integración en el paisaje alpino, así como, la 
utilización de los recursos locales y la adaptación 
al clima, fueron las bases sobre las que se apoya 
el proyecto. 
 
Capacidad: 500 personas 
(Dato orientativo. Utilización los valores de ocupación del CTE) 

 

Fotografía 28: Vista exterior suroeste. 
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29. 

30. 

31. 

Fotografía 29: Vista exterior sur. 
Fotografía 30: Interior.  
Fotografía 31: Vista exterior 

oeste 
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Programa y distribución 
El conjunto está formado por dos usos: el teleférico y el 
restaurante. La mayoría del programa se encuentra en la 
primera pieza, donde quedan agrupados el teleférico, la 
cocina, el acceso, los cuartos técnicos, la escalera, etc. Sin 
embargo, la segunda pieza queda despejada para 
convertirse en un espacio diáfano de mesas para el 
restaurante. En esta zona también encontramos pequeñas 
divisiones para mesas más privadas, y la enorme terraza 
con las vistas panorámicas. 
Del mismo modo, cada lugar del restaurante tiene su propia 
ventana con un encuadre distinto de las montañas. 
Por otro lado, la planta inferior alberga el centro de 
operaciones y otras salas técnicas. 
 
Envolvente y Forma 
El conjunto tiene forma de T, ya que el nuevo restaurante se 
colocó en perpendicular a la estación, para enfrentarse con 
el precipicio de la cara sur. De esta forma, las vistas al 
paisaje son mucho más espectaculares.  
Por otro lado, las dos piezas quedan unidas por una misma 
envolvente de madera clara de origen local, y protegidas 
por una gran cubierta trapezoidal a dos aguas que se 
extiende, en su mayor parte, por el lado sur. Así, se crea una 
gran zona techada al aire libre que conecta las dos 
estructuras: la original de acero y la nueva de madera; y 
que sirve como área de llegada. 
 
Materiales 
• Envolvente: Madera de abeto (origen local) 

Vidrio: Triple acristalamiento. 
Triple aislamiento térmico 
Cubierta: placas metálicas de acero  
inoxidable 

• Subestructura: Madera maciza 
• Estructura: Madera maciza 

Hormigón 
• Interior:  madera natural. 

 
Transporte y Construcción  
 El proyecto se construyó de madera maciza sobre una 
base de hormigón. 
El trabajo de hormigonado se realizó utilizando la propia 
tierra de la excavación como grava para la mezcla. 
Además, cada una de las piezas de madera fueron 
prefabricadas en taller y montadas en la cima. 
Todo el material necesario para la construcción fue 
transportado en el teleférico, a excepción de la grúa que se 
trasladó en helicóptero. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
No es autosuficiente. Se buscó crear el mínimo impacto 
mediante la elección de materiales y el proceso de 
construcción del proyecto. 

Croquis: Ana Jiménez Ramos 



 26 
 

 

 

  

Fotografía 32: Sección transversal. 
Fotografía 33: Planta. 
 

32. 

33. 
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Temperaturas -9 ºC 

Vientos           >60km/h 

Precipitaciones 400 mm 

Altitud 314 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 

����� �� �������� 

��������� 

����������������� 

El Museo de Echigo-Matsunoyama fue 
realizado en el año 2003 por Takahatu Tezuka 
+ Yui. 
 
El proyecto busca integrarse en la naturaleza de 
manera rotunda, mostrando su forma 
serpenteante en verano y enterrándose al 
completo en invierno. 
 
Se ubica en las montañas de Niigata (Japón), 
donde la nieve puede alcanzar una profundidad 
de hasta siete metros. Este factor, es 
astutamente aprovechado por el arquitecto 
para abrir grandes ventanales que muestren la 
vida bajo la nieve, una vez enterrado tras las 
fuertes nevadas. 

 
Capacidad: 300 personas 
(Dato orientativo. Utilización los valores de ocupación del CTE) 

 

Fotografía 34: Vista exterior sureste. 
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35. 

36. 

37. 

Fotografía 35: Vista exterior sur. 
Fotografía 36: Interior.  
Fotografía 37: Vista exterior 

oeste 
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Programa y distribución 
El programa se encuentra distribuido a lo largo de la pieza 
de 160 metros, en dos plantas. La primera planta: las salas 
de exposición, la sala de conferencias, la cafetería, los aseos 
y los laboratorios. La mayoría de ellos se encuentran en 
espacios cerrados dejando un pasillo libre, excepto las 
salas de exposiciones y la sala de conferencias que se 
encuentran en las zonas intermedias, como espacios 
diáfanos abiertos a todo el público. La segunda planta, tan 
solo cuenta con la cocina. 
Por otro lado, en el extremo izquierdo se encuentra el 
arranque de la torre de observación de 34 metros de altura. 
Esta pieza será la única visible una vez hayan comenzado 
las nevadas y, por ello, sirve de punto de referencia. 
  
Envolvente y Forma 
El museo tiene una forma longitudinal irregular gobernando 
el terreno de manera orgánica. Comienza con un elemento 
vertical, la torre, y después linealmente continua con una 
altura de no más de cuatro metros. Pronto la forma se 
empieza a curvar logrando un serpenteo que gira por 
completo la pieza. 
El proyecto se caracteriza por una envolvente de láminas 
de acero corten capaces de soportar hasta 1,5 ton/m2 de 
nieve, interrumpida varias veces a lo largo de la pieza por 
enormes ventanales de vidrio acrílico de 75 mm de 
espesor. Tanto la envolvente como la estructura están 
preparadas para sufrir dilataciones de hasta 20 cm.  
 
Materiales 
• Envolvente: Acero corten de 6 mm  

Fijaciones de acero inoxidable 
Vidrio acrílico de 75 mm 
Aislamiento:espuma de poliuretano 70mm 

• Subestructura: Perfiles de acero galvanizado 
• Estructura: Perfiles de acero 

Hormigón de cimentación 
• Interior:  Cartón- yeso/ malla de fibra de vidrio/ pintura 

Transporte y Construcción  
 La construcción se llevó a cabo de manera convencional, 
es decir, no hubo problema con el transporte de materiales 
y maquinaria hasta el lugar. 
Las planchas de acero fueron cortadas en el taller y 
soldadas in situ. Para la realización de este trabajo fue 
necesaria una empresa especializada en la fabricación de 
barcos para una mejor precisión en la labor. 

Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
El edificio controla la aclimatación a través de su envolvente: 
el aire circula entre el revestimiento interior y exterior. 
Además, los ventanales tienen una instalación de sensores 
para capturar partículas de energía. 

Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 38: Planta. 
Fotografía 39: sección transversal y 

planta de situación 
 

38. 

39. 
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3.2 ARQUITECTURA DE ALTA MONTAÑA  

 
 

3.2.1 Arquitectura de alta montaña no equipada 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

“Sin duda, la realización es enormemente difícil y 
sacrificada, pero no imposible. << Con qué poca 
frecuencia se exige de los hombres lo imposible>>  
-Goethe –” 
 Arquitectura Alpina. Bruno Taut. 
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Temperaturas -32 ºC 

Vientos 38km/h < v < 50 km/h 

Precipitaciones 89 mm 

Altitud 2.532 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años.

������� �����
 

El Refugio Skuta es un proyecto realizado por 
estudiantes de la Universidad de Harvard y el 
estudio de arquitectos ‘OFIS’, en el año 2015. 

El fin era sustituir el refugio existente por un diseño 
con un impacto mínimo sobre el terreno y unos 
requisitos visuales con el paisaje. Por ello, era 
necesario unas técnicas rigurosas con las 
condiciones climáticas. 

Se encuentra situado en Eslovenia, en la montaña 
Skuta (Alpes Kamnik).  

Capacidad: 8 personas 

Fotografía 40: Vista exterior norte. 
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41. 

42. 

43. 
Fotografía 41: Vista interior. 
Fotografía 42: Vista exterior 

noroeste  
Fotografía 43: Construcción 



 35 
 

Programa y distribución 
Destinado al alojamiento de alpinistas, el diseño responde 
de forma radical a las condiciones climáticas. Consta de 
tres módulos, permitiendo el fácil transporte y la división del 
espacio programáticamente: La entrada y 
almacenamiento en el primer bloque, seguido de otro para 
dormir y sociabilizar; y finalizando por la zona de literas. 
Cada uno de los bloques descansa sobre el terreno 
respondiendo a la inclinación en forma de escalera. Así, el 
acceso de realiza por el lateral del módulo más bajo. 
 
Envolvente y Forma 
Cada uno de los bloques descansa sobre el terreno 
respondiendo a su inclinación en forma de escalera, y se 
crea la unidad a través de una comunicación visual directa 
entre ellos por medio de unos ventanales en cada extremo 
con vistas panorámicas. El resto de la envolvente está 
conformada por placas de hormigón, consiguiendo 
continuidad e integración en el paisaje. 
La cubierta a dos aguas está inspirada en la arquitectura 
vernácula de Eslovenia, y se irá desvaneciéndo hasta llegar 
a formar un trapecio rectángulo en el módulo más elevado. 
Esta forma responde correctamente a las fuerzas de viento 
y nieve del lugar. 
 
Materiales 
• Envolvente: Las placas de hormigón reforzado con  

fibra de vidrio Öko Skin. 
Vidrio: Triple acristalamiento (Guardian 
 glass). 

• Subestructura: Aluminio  
• Estructura: Madera natural. 
• Aislamiento: Lámina de impermeabilización.                

(2x4mm). 
Aislamiento térmico (160mm). 

• Interior:  Madera natural. 
 

Transporte y Construcción  
La construcción se llevó a cabo en 1 día gracias a la previa 
planificación en el taller, el traslado en helicóptero década 
módulo y su final ensamblaje en el lugar. 
El anclaje del refugio al suelo, se realizó a través de unos 
perfiles metálicos a modo de ‘patas’, anclados al terreno y 
fijados con rocas epoxi para estabilizar la estructura. 
La construcción se llevó a cabo con voluntarios y 
patrocinadores, y fue necesaria la participación de las 
Fuerzas Armadas Eslovenas. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
 No hay instalaciones de fuentes de energía, ni de 
abastecimiento de agua. Tan sólo se tuvo en cuenta los 
balances energéticos de los materiales usados, para 
mejorar el confort y la eficiencia de su interior. 

Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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     Fotografía 44: Sección longitudinal. 
Fotografía 45: Planta. 
 

45. 

44. 



 37 
 

 

 

Temperaturas -32 ºC 

Vientos 38km/h < v > 50 km/h

Precipitaciones 89 mm 

Altitud 2.532 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 
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El proyecto de esta cabaña-refugio fue un reto 
del estudio de arquitectura ‘OFIS’ en el año 2016, 
sobre la ciudad de Bovec (Eslovenia), 
históricamente conocida durante la Primera 
Guerra Civil. 

Se sitúa en la cima del monte más alto de los 
Alpes Julianos, la cumbre de la montaña Kanin. 
El lugar fue elegido por su incomparable 
panorámica de 360 grados sobre Eslovenia e 
Italia, llegando a visualizar el Mar Adriático. A su 
derecha se encuentra el antiguo refugio del 
lugar.  

El objetivo principal fue la investigación 
arquitectónica, y por supuesto mejorar las 
condiciones de los alpinistas: 

“El reto consiste en instalar objetos reales, 
refugios escala 1:1 en sitios remotos y estudiar 
su respuesta a las condiciones 
meteorológicas extremas, radicales cambios 
de temperatura, nieve y un terreno tosco. Las 
duras condiciones del viento, la nieve, los 
deslizamientos de tierra, el terreno y el clima 
requieren una respuesta de formas 
arquitectónicas, estructuras y conceptos 
específicos.” 

-Descripción del equipo. Plataformaarquitectura - 

Capacidad: 9 personas 

Fotografía 46: Vista exterior norte. 
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47. 

48. 

49. 

Fotografía 47: Vista exterior 
noreste. 

Fotografía 48: Construcción.  
Fotografía 49: Vista interior 

desde ventanal. 
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Programa y distribución 
El refugio tiene un pequeño acceso con una altura bastante 
reducida, que se irá abriendo conforme el usuario avanza 
hacia el gran ventanal. Ahí se sitúan tres plataformas para 
descansar y disfrutar del paisaje. Por lo tanto, se realiza una 
distribución funcional del espacio desde una visión de lo 
más minimalista, creando dos escenarios: las plataformas 
será el lugar para dormir, y el resto del espacio se destina 
a los demás usos. Dispondrá de estantes para almacenaje 
y organización de comida. Estas baldas de madera 
servirán también de bancos 
 
Envolvente y Forma 
Se trata de una pieza característica y totalmente 
reconocible, con mitad de su volumen suspendido en el 
aire, proporcionando unas vistas casi aéreas. Esto se 
consigue por medio de unos cables tensores, que 
estabilizan la figura. 
La cubierta continúa la forma, siendo plana en el lado del 
ventanal e inclinada en el del acceso, creando una sección 
de simetría central respecto del centro de la cabaña. 
La envolvente es de aluminio, creando una carcasa que lo 
recubre en su totalidad, exceptuando el ventanal. 
 
 Materiales 
• Envolvente: Aluminio 

Vidrio: Triple acristalamiento (Vidrio  
estructural) 

• Estructura: Madera con anclajes de acero. 
Hormigón de cimentación. 

• Aislamiento: Lámina de impermeabilización.                
(2x4mm). 
Aislamiento térmico (50mm). 

• Interior:  Paneles de madera laminada en cruz 
 

Transporte y Construcción  
Fue construida en el taller y transportada por el equipo de 
helicópteros de las Fuerzas Armadas eslovenas. El Refugio 
se transportó a la cima en una sola pieza, pero hasta el 
tercer intento, no fue posible su anclaje. 
La Subestructura de madera, el aislamiento y, finalmente, 
los paneles de aluminio; se instalaron in situ. 
La pieza de encuentra apoyada sobre una base de 
hormigón a la que se ensambla con anclajes de acero. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
 No hay instalaciones de fuentes de energía, ni de 
abastecimiento de agua.  

Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 50: Planta. 
Fotografía 51: Sección longitudinal 
 

51. 

50. 
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Temperaturas -33 ºC 

Vientos 28km/h < v < 38 km/h 

Precipitaciones 122 mm 

Altitud 2.118 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 
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El Refugio “Bivak II na Jezerig” se encuentra en el 
Parque Nacional esloveno Triglav, en el mismo 
lugar donde quedaba anclado el antiguo refugio 
de 1936, con vistas a la cara norte del monte 
Triglav. 

Aunque la sustitución de la cabaña ha sido muy 
respetuosa en cuanto a la forma y el 
emplazamiento, se han introducido cambios en 
los materiales y la estructura. Todo ello 
supeditado a los factores restrictivos que imponía 
el lugar, el transporte y sobre todo las 
condiciones meteorológicas extremas. 

La obra fue llevada a cabo en el año 2016, de 
la mano del estudio AO (Darko Bernik), cuyos 
objetivos se basaban en la funcionalidad, el 
mantenimiento y una sencilla instalación. 

Capacidad: 6 personas 

 

Fotografía 52: Vista exterior este. 
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53. 

54. 

55. 
Fotografía 53: Vista interior. 
Fotografía 54: Prefabricación.  
Fotografía 55: Montaje. 
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Programa y distribución  
El refugio mantiene la misma forma de campana que el de 
1936, al igual que el esquema interior. Se realiza una 
distribución de dos escenarios: uno para dormir y otro, para 
la vida social y la entrada. Los usos de los espacios quedan 
perfectamente definidos mediante un mobiliario mínimo: 
banco corrido de madera, mesa abatible y espacio de 
almacenamiento; y una zona despejada para poder 
instalarse con el saco de dormir. Además, el material del 
suelo también determina el uso, siendo de madera en la 
zona de descanso y de aluminio en la zona de estar, 
previendo el deterioro de este por el calzado de montaña. 
 
Envolvente y Forma 
Se trata de un semicilindro, curvado en su aproximación al 
suelo para lograr una forma de campana. Se asemeja 
bastante a la tipología de los antiguos bunkers de piedra. 
La pieza se encuentra totalmente revestida de Aluminio, 
contando con un único acceso y dos ventanas, situadas en 
las superficies planas del semicilindro. La cara del acceso 
es la que tiene a la ventana más grande, que proporciona 
vistas directas al monte Triglav. La parte trasera cuenta con 
una pequeña ventana, que tan solo sirve de entrada de luz 
natural.  
Por otro lado, ambas caras tienen dos pequeñas aberturas 
para ventilar, y en el suelo podemos encontrar una 
pequeña incisión para sacar el agua del interior del refugio 
(agua que pueda entrar por las botas llenas de nieve o 
motivos similares). 
 
 Materiales 
• Envolvente: Aluminio IMPOL Group de 2mm (EN3103) 

Vidrio: Triple acristalamiento (marca 
REFLEX) 

• Estructura: Madera de alerce con acero de 4mm  
(soldado galvanizado y pintado). 

• Aislamiento: Aislamiento térmico (100mm). 
• Interior:  Paneles de madera natural. 

 

Transporte y Construcción  
La pieza fue fabricada en el taller y transportada en 
helicóptero, puesto que uno de los requisitos era que fuese 
prefabricada y que no pesara más de 1.300 Kg 
(precisamente por el difícil transporte). El refugio se ancló 
para poder soportar hasta vientos de 200 km/h (otro de los 
requisitos), por medio de unos tirantes sujetos a cada una 
de sus cuatro esquinas. Se creó una estructura de acero 
con los pernos de anclaje, sobre la que se apoyaría el 
refugio, y que a su vez se anclaría al terreno con unos 
perfiles metálicos a modo de ‘patas’. 
Todo este trabajo constructivo se llevó a cabo en unos 25 
días, contando con su previa construcción y su posterior 
instalación en el lugar. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
Cuenta con un pequeño panel fotovoltaico de emergencia 
colocado en la entrada para recibir la luz solar de la cara 
sur. No tiene ningún otro equipamiento. 

  
Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 56: Alzado frontal. 
Fotografía 57: Axonometría. 
 

57. 

56. 
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Temperaturas -27 ºC 

Vientos 28km/h < v < 45 km/h 

Precipitaciones 196 mm 

Altitud 2.531 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años.

������� 	������ 
 

El refugio Luca Vuerich, situado en la cumbre del 
Foronon del Buinz de los Alpes Julianos de Italia, 
debe su nombre a un famoso escalador. Su 
familia familia junto con una asociación de 
rescate encargaron el proyecto en el año 2012, 
dejándolo en manos del arquitecto Giovanni 
Pesamosca. 

El proyecto se basa en la idea principal de ser 
una parada de descanso y no un hito de 
atracción turística. Esto se ve reflejado en los 
colores y materialidad de la envolvente, 
buscando no rivalizar con las montañas que la 
rodean, e integrarse con el menor impacto 
posible en el paisaje. Lo suficiente para poder ser 
divisado por los excursionistas. 

Capacidad: 9 personas 

Fotografía 58: Vista exterior norte. 
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59. 

60. 

61. 

Fotografía 59: Vista exterior 
noroeste. 

Fotografía 60: Construcción.  
Fotografía 61: Construcción. 
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Programa y distribución  
Se trata de un refugio muy sencillo y acogedor, con un solo 
acceso y formado por un único espacio donde se 
desarrollar todas las actividades. Realmente, el proyecto es 
concebido como un lugar de descanso, por lo que, tan solo 
cuenta con literas que se distribuyen en los laterales y que 
dejan libre un pasillo donde se sitúa una mesa como 
símbolo de la zona social. Los espacios libres, como sería 
la parte de debajo de la cama sirven de almacenamiento. 
 
Envolvente y Forma 
La forma del refugio viene impuesta por la cubierta a dos 
aguas que se extiende hasta la base de la pieza, formando 
una sección triangular. Este ejercicio recuerda a la figura 
montañas circundantes, y viene dado por una estructura de 
tres cerchas triangulares. 
El volumen queda revestido de paneles de cinc en sus 
caras inclinadas, mientras que la madera se mantiene tanto 
en las superficies panas exteriores, como en la totalidad del 
interior. Así, se consigue un aspecto cálido dentro de una 
naturaleza tan extrema. 
En cuanto a la iluminación, se realiza a través de dos 
pequeñas ventanas situadas en la parte delantera y trasera. 
No se trata de ventanales para observar el paisaje, sino de 
simple entradas de luz natural. 
 
Materiales 
• Envolvente: Láminas de Cinc. 

Vidrio 
• Estructura: Madera de abeto ‘X-LAM’ contralaminada. 

Acero (placas de anclaje y tornillos) 
• Interior:  Madera de alerce. 

 

Transporte y Construcción  
Para la construcción fue necesario el traslado de todo el 
material en helicóptero, para realizar el montaje in situ. Este 
trabajo fue realizado por 12 personas en tan solo un día, 
dejando las labores de revestimiento y acabado para el día 
siguiente.  
El anclaje del refugio al terreno, se hizo por medio de seis 
soportes cilíndricos de hormigón cimentados en el terreno 
y sobre los que se apoyaba. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
Al tratarse de un elemento tan simple y destinado a ‘pasar 
la noche’, no existe ninguna instalación de energía, ni de 
agua. 

 

  
Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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  Fotografía 62: Sección transversal. 
Fotografía 63: Planta. 
 

63. 

62. 
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3.2 ARQUITECTURA DE ALTA MONTAÑA  

 
 

3.2.2 Arquitectura de alta montaña equipada 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

“La aventura más intensa que se puede vivir hoy está 
en la exposición, no en la posibilidad de caer, no en 
el frío, no en la superación de las dificultades. La 
exposición, que es asomarse a la pura infinitud, bajo 
la inmensidad del cielo, enfrentándose con las leyes 
de la naturaleza…”  
- Reinhold Messner - 
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Temperaturas -30 ºC 

Vientos 28km/h < v < 53 km/h 

Precipitaciones 94 mm 

Altitud 2.883 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 
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������ 
 
El refugio Monte Rosa fue construido en el año 
2008 por Bearth & Desplazel Architekten 
(desarrollado por el Departamento de Arquitectura 
de la ETH), 800 m más arriba que su predecesor, 
en el Glaciar Gorner (Suiza). 
 
Se trataba de crear un edificio innovador, que 
resolviese lo mejor posible los problemas del 
lugar y clima extremo, a través de las nuevas 
tecnologías y de la correcta gestión de energía. 
 
De esta forma, se logró un refugio autoabastecido 
energéticamente en un 90% mediante paneles 
fotovoltaicos; y con un programa de gestión de 
residuos y de abastecimiento de agua, algo 
totalmente innovador en esta tipología. 
 
Se considera un proyecto futurista y un “nuevo 
capítulo en la construcción de alta montaña” 
-KasparWender-, por el estudio y precisión de 
cada factor y elemento, logrando unos resultados 
ejemplares. 
 

“Las ideas aplicadas aquí en la montaña 
pueden ser inmediatamente utilizadas 
para aumentar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones de CO2 en la 
construcción civil…”
- Roman Boutellier - 

 
Capacidad: 120 personas 
 

Fotografía 64: Vista exterior noreste. 
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65. 

66. 

67. 

Fotografía 65: Vista interior 
escalera. 

Fotografía 66: Construcción.  
Fotografía 67: vista exterior 

nocturna. 
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Programa y distribución 
El proyecto va más allá de los patrones de un ‘refugio’, y 
opta por un programa que se aproxima al de un hotel. 
Se encuentra organizado en 6 plantas, de las cuales 2 son 
sótanos. Cada una queda dividida en 10 espacios 
distribuyendo los usos. La planta baja se destina al acceso, 
el comedor, la cocina, las terrazas y un solárium. La 
primera, la segunda y la tercera planta recogen las 
habitaciones y los baños. Los sótanos albergan, por lo tanto, 
los cuartos de instalaciones, el almacenamiento y otra área 
de acceso. De esta forma, la escalera es el elemento más 
importante, que guía al usuario y distribuye los espacio en 
espiral. 
 
Envolvente y Forma 
Se trata de una sola pieza compacta de planta octogonal, 
que sigue el concepto de envolvente mínima para generar 
el máximo de espacio. La forma no es caprichosa, sino 
que responde a las exigencias solares de los paneles 
fotovoltaicos para su máxima eficiencia, así como, a la 
inclinación perfecta para evitar sobrecargas por la 
acumulación de nieve. 
La envolvente de placas de aluminio funciona como un 
excelente aislante, y tiene instalada una gran superficie de 
paneles solares. Además, se encuentra atravesada por una 
serie de ventanas que están alineadas siguiendo la línea de 
la escalera, para la entrada de luz y de calor solar que 
desde ahí se distribuye al resto de estancias. 
 
Materiales 
• Envolvente: Placas de aluminio  

Madera contralaminada 
Vidrio estructural 
Aislamiento: lana de vidrio 30 cm 

• Subestructura: Perfiles de acero 
• Estructura: Madera natural 

Hormigón de cimentación 
• Interior:  Madera natural (estructura vista)  

Transporte y Construcción  
La construcción se llevó a cabo en 21 semanas y fue 
necesario el transporte en helicóptero de todo el material y 
la maquinaria. Se realizó una cimentación de edificio por 
medio de 10 zapatas en el perímetro y un anillo de 
hormigón como núcleo central del edificio. Sobre ello, se 
crea una estructura horizontal de acero en forma de 
telaraña, sobre la que se apoya la estructura de madera.  
Por otro lado, fue necesario el diseño y fabricación, 
mediante tecnología CNC, de los elementos estructurales de 
madera. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
La ubicación extrema y aislada del proyecto exigía la 
mayor autosufiencia posible. Y bien, el 90% de la energía se 
produce in situ mediante una superficie de 110 cm2 de 
paneles solares. Esta energía se guarda en batería y se 
reparte para los distintos usos. Además, el abastecimiento 
de agua se realiza mediante la captación y almacenaje del 
agua del deshielo.  
Por otro lado, la gestión de aguas residuales se hace 
mediante microfiltros que la purifican y las aguas grises son 
reutilizadas. 

Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 68: Sección transversal. 
Fotografía 69: Planta Baja y 

Planta Primera 
 

 

69. 

68. 
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Temperaturas -40 ºC 

Vientos           >60km/h 

Precipitaciones 30-100 mm 

Altitud 3.815 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 
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El refugio fue un verdadero desafío arquitectónico 
y técnico, al encontrarse situado en el Mont Blanc 
(Alpes Franceses).  
 
La existencia de un refugio en ese lugar se 
remonta a 1960 con un simple diseño de 
cabaña, sin embargo, este proyecto diseñado 
por Hervé Dessimoz en el año 2019, cambia la 
concepción de refugio en altitud extrema. La base 
fue la arquitectura eco-sostenible, y la ambición 
de unir estética y tecnología de la manera más 
eficaz, en una obra de extremas condiciones.   
 
De esta forma, mediante una innovadora 
construcción, se logró que el refugio de Goûter 
fuera autosuficiente. 
 
Capacidad: 120 personas. 

Fotografía 70: Vista exterior noreste. 
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71. 

72. 

73. 

Fotografía 71: Vista exterior 
suroeste. 

Fotografía 72: Construcción.  
Fotografía 73: Construcción. 
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Programa y distribución 
El programa está dividido en cuatro plantas y preparado 
para albergar a 120 personas. En la planta baja se 
encuentra el acceso, las zonas de almacenamiento y el 
cuarto técnico. La primera planta está destinada a la vida 
social: comedor, cocina y aseos. La segunda planta y la 
tercera estarán reservadas para el área de descanso. En la 
segunda planta también encontramos una enfermería. 
Todas las plantas estarán comunicadas por dos escaleras 
situadas a la derecha e izquierda del diámetro pequeño de 
la elipse. La distribución, en su mayoría, queda organizada 
por los dos ejes de la elipse. 
 
Envolvente y Forma 
El refugio tiene un diseño de ovoide que configura unas 
plantas elípticas. Esta forma esta orientada en la dirección 
de los vientos dominantes, para el deslizamiento de la nieve 
acumulada en la cubierta, al tanque de fusión 
(abastecimiento de agua), situado en la parte trasera. Por 
otro lado, esta forma, permite una envolvente curva de 
placas de acero inoxidable, combinada con paneles 
solares y fotovoltaicos. Esta estrategia permite que la 
superficie exterior reciba luz alternativamente, mejorando la 
efectividad de los recursos renovables. 
 
Materiales 
• Envolvente: Placas de acero inoxidable. 

Vidrio: triple acristalamiento con argón. 
Aislamiento: tableros de fibra de madera  
reciclada 

• Estructura: Madera de abeto 
Hormigón de cimentación 

• Interior:  Madera de abeto. 

Transporte y Construcción  
 La construcción se realiza mediante la prefabricación de 
los módulos de madera en el taller y su posterior transporte 
en helicóptero (dimensiones y peso limitado). 
Los materiales y maquinaria necesaria fueron trasladados 
de la misma manera. 
El refugio se encuentra cimentado mediante 69 pilotes de 
hormigón, sobre los que se apoya una estructura de 
madera de pino (laminado encolado), formada por vigas y 
tirantes. Mientras que las vigas principales están recubiertas 
de resina selladora, las demás están huecas, para aligerar. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
El refugio está diseñado para ser autosuficiente. Y lo hace 
mediante: paneles solares térmicos para el abastecimiento 
de agua (energía térmica); paneles fotovoltaicos 
(electricidad); cogeneración biomasa como sistema de 
respaldo (calor y electricidad). 
Por otro lado, en cuanto a la gestión de residuos, utiliza un 
sistema de drenaje sinfónico que permite la reutilización de 
las aguas grises en inodoros y/o el drenaje de agua 
desinfectada al entorno natural. Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 74: Sección longitudinal. 
Fotografía 75: Planta. 
 

75. 

74. 
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Temperaturas -29 ºC 

Vientos 28km/h < v < 38 km/h 

Precipitaciones 115 mm 

Altitud 2.835 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años.
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El refugio Gervasutti se instaló en 2013, en la cara 
este de los Grandes Jorasses, en la parte italiana 
del Mont Blanc. Se trata de un proyecto diseñado 
por LeapFactory, empresa dedicada a 
estructuras modulares de cero impacto 
medioambiental. Por ello, tiene un diseño tubular 
bastante innovador que busca cumplir con las 
exigencias de la gran altitud, mediante tecnología 
y materiales de alta calidad. 
 
La pieza, llamada ‘LeapHut’ está definida como un 
“sistema modular para unidades de vivienda con 
carcasa de alto rendimiento”    
-leapfactory-. Esta fue la base para que los 
arquitectos fueran más allá y creasen conjuntos 
de estas piezas como LEAPrus 3912 la estación 
alpina en el monte Elbrus, Rusia. 
 
Capacidad: 12 personas. 
 
 

Fotografía 76: Vista exterior fachada noreste. 
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77. 

78. 

79. 

Fotografía 77: Montaje. 
Fotografía 78: Vista interior.  
Fotografía 79: Vista exterior 

sureste. 
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Programa y distribución 
El diseño distribuye el programa de tal forma que cada 
sección del proyecto tiene un uso específico. Esto es porque 
son piezas funcionales flexibles, que pueden acoplarse 
como se desee. 
En este caso, el refugio cuenta con: área social con sala de 
estar, cocina, mesa de comedor; área de descanso con 
literas; y espacio de almacenaje y equipos informáticos. Así, 
el espacio se divide en dos áreas, encontrando el acceso en 
el punto central. El área de vida social queda enfrentado al 
gran ventanal con vistas a los Alpes, mientras que las literal 
se resguardan en la parte trasera de la pieza. 
 
Envolvente y Forma 
Su forma tubular, se debe al ensamblaje de módulos 
cilíndricos, y está direccionada para que el ventanal mire al 
suroeste enfrentándose al precipicio. La figura queda en 
voladizo sobre la pendiente, consiguiendo una mayor 
experiencia para el usuario. Además, su forma curva 
reduce las fuerzas del viento sobre el refugio y el soporte de 
viene en la cubierta, reservada a las placas solares. 
Por otro lado, la envolvente de panel sándwich compuesto 
de resina y fibra de vidrio, lo que hace que tenga mucha 
resistencia con poco peso. 
 
Materiales 
• Envolvente: Panel sándwich aislante de resina y fibra de 

  vidrio. 
Vidrio estructural 

• Estructura: Acero 
• Interior:  Madera natural. 

 
Transporte y Construcción  
La fabricación de cada módulo se realizó por completo en 
el taller, fueron transportados en helicóptero hasta el lugar 
de emplazamiento y ahí fueron ensamblados uno a uno. 
Se encuentra anclado al terreno mediante seis soportes 
metálicos a modo de ‘patas’, que lo elevan unos 30 cm del 
suelo. Se trata de una construcción con un impacto mínimo. 

Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
El refugio es autosuficiente mediante la energía creada por 
los paneles solares localizados en su cubierta (2,5kWh), que 
se adaptan perfectamente a su forma. 
Por otro lado, no tiene ningún sistema de abastecimiento de 
agua, ni de gestión de residuos. 

Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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  Fotografía 80: Planta. 
Fotografía 81: Secciones 

 
 

81. 

80. 
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Temperaturas -18 ºC 

Vientos 12km/h< v <30Km/h 

Precipitaciones 90 mm

Altitud 2.488m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 
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Proyecto desarrollado por los estudios de 
arquitectura Arteks Arq. y, GinJaume Arq. y paisaje, 
en el año 2013. Ubicado en el pirineo andorrano, 
en el Valle del Madriu-Perafita-claror, es conocido 
por su valor de patrimonio natural y cultural; y por 
ser declarado patrimonio mundial por la 
UNESCO. 
 
El objetivo era la reforma integral y ampliación del 
refugio ya existente, construido en los años 30. 
Además, se busca la autosuficiencia del proyecto 
a través de decisiones estratégicas en los 
elementos característicos de la pieza. 
 
Capacidad: 50 personas. 

Fotografía 82: Vista exterior suroeste. 
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83. 

84. 

85. Fotografía 83: Vista interior. 
Fotografía 84: Vista exterior 

este..  
Fotografía 85: Construcción. 
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Programa y distribución 
El programa se distribuye de forma longitudinal a lo largo 
de la pieza prismática. La planta baja (el refugio existente) 
alberga los cuartos técnicos y las áreas de 
almacenamiento, mientras que en la primera planta 
(ampliación) se localizan las instalaciones, el área de 
descanso y el de vida social. Se realiza, por lo tanto, un 
reparto de espacios empotrados en el lado exterior, para 
la captación de luz, y dejando el pasillo y los baños en el 
interior. Hay accesos en sus dos extremos. 
 
Envolvente y Forma 
Se trata de un volumen alargado con una cubierta a dos aguas, 
con unas inclinaciones determinadas, previamente estudiadas 
para el deslizamiento de la nieve y la captación solar. Además, 
las aristas de la envolvente han sido curvadas, desde un punto 
de vista estético y técnico. 
La ampliación queda apoyada sobre el antiguo refugio, sobre 
un zócalo de hormigón, lo cual redujo el coste y la formación de 
residuos en la construcción. 
Por otro lado, se trata de una envolvente de cinc, donde las 
ventanas y paneles solares se encuentra en el lado frontal, hacia, 
el sur. La cara norte es un muro ciego. 

   Materiales 
• Envolvente: Cinc  

Fijaciones de acero inoxidable 
Vidrio: triple acristalamiento. 
Aislamiento: lana de roca y corcho. 

• Subestructura: Perfiles de acero galvanizado 
• Estructura: Madera laminada con tableros de madera   

                  contralaminada 
Hormigón (zócalo de apoyo) 

• Interior:  Madera natural. 
 

Transporte y Construcción  
 La construcción se realizó en 6 meses, haciendo uso de 
un helicóptero para el transporte de todo el material y 
maquinaria, puesto que no hay acceso rodado. Además, 
todos los elementos estructurales madera y piezas del 
revestimiento (módulos), fueron prefabricados en talleres 
antes de su transporte, y montados en obra. 
Se instalo un zócalo de hormigón sobre el antiguo refugio 
a modo de elemento de conexión, sobre el que se 
anclaba la estructura de madera del nuevo proyecto. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
El proyecto cuenta con un autoabastecimiento de hasta 4 
días, a través de una envolvente bien aislada y las fuentes 
solares: paneles solares y fotovoltaicos.  
Por otro lado, cuenta con un sistema de saneamiento que, 
a través de filtros de coco, devuelven el agua ya tratada al 
entorno. 
El abastecimiento de agua se hace a través de una 
manguera conectada al embalse de agua que se 
encuentra junto al refugio ‘Estany de l’illa’. En  verano, para 
que el abastecimiento sea mayor, se ha instalado otra 
manguera de 300 m al lago Encamp. 

Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 86: Sección longitudinal. 
Fotografía 87: Planta. 
 

87. 

86. 
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3.3 TIERRAS POLARES: LA ANTARTIDA  

 

  

“Después de todo, las dificultades son solamente 
cosas a las que sobreponerse.” 
-Ernest Shackleton - 
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Temperaturas -76 ºC 

Vientos            >61km/h 

Precipitaciones 30 mm 

Altitud 0 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 
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El proyecto fue construido en el año 2000 por 
los arquitectos Paul Taylor y Marcelo Bernal, 
junto con la participación de ingenieros, 
diseñadores industriales y expertos en 
materiales; con el nombre de base Patriot Hills o 
base Arturo Parodi de Chile. 
 
Fue ubicado en el sector Patriot Hills, conocido 
por la superficie de ‘hielo azul’ que se crea 
debido a los vientos catabáticos de la zona, lo 
que permite crear una zona de aterrizaje. De ahí 
la localización del proyecto y el afán de crear un 
base permanente. Estos vientos fueron la base 
del proyecto influyendo en su forma y en la 
disposición de sus elementos.  
 
El desafío era crear una infraestructura en clima 
extremo que tuviese un impacto nulo. 
 
Finalmente, el proyecto fue desmontado y 
trasladado en el año 2013 para la creación de 
la Estación Polar Científica Conjunta ‘Glaciar 
Unión’. 
 
Capacidad: 100 personas. 
 
 

Fotografía 88: Vista aérea. 
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89. 

90. 

91. 

Fotografía 89: Vista interior 
túnel. 

Fotografía 90: Acceso túnel. 
Fotografía 91: Construcción. 
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Programa y distribución 
La base está formada por tres piezas habitables: el 
elemento túnel que sirve de acceso y para distribuir los 
espacios; la sala sastruggi que alberga el espacio 
principal de uso común; y, por último, los módulos de 
habitación Igloo Cabin. Este sistema de habitáculos fue 
fabricado por Icewall  One en 1982, y se utilizaron como 
base en este proyecto. 
Se trata de una distribución ordenada según las 
temperaturas de cada espacio y sus estrategias de 
aclimatación.  
  
Envolvente y Forma 
La forma viene dada por las condiciones climáticas del 
lugar. El viento es el factor que modela este proyecto. 
El túnel se coloca en el lado de sotavento de los 
habitáculos, para que la viene que se vaya acumulando 
sirva de protección estructural. Así las cabinas quedan 
protegidas.  
Por otro lado, la curiosa forma del túnel y de la Sala 
sastruggi viene impuesta por los anillos que forman su 
estructura, unidos por una envolvente tensada de poliéster. 
 
Materiales 
• Envolvente: Túnel: malla de poliéster + tratamiento  

anti UV  
Sala sastruggi: Membrana de  
PVC laminado con malla de poliéster + 
tratamiento anti UV. 
Cabinas: Poliéster con fibra de vidrio +    
aislamiento de poliuretano. 

• Estructura: Túnel: anillos de acero soldado +  
Membrana translúcida de PVC 
Sala sastruggi: tubos de aluminio extruido. 
Cabinas: las piezas de la envolvente. 

• Interior:  Estructura y envolvente vista. 
 

Transporte y Construcción  
 La totalidad de los materiales fueron transportados en 
avión hasta el lugar de construcción. El montaje se llevó a 
cabo in situ, con todas las piezas organizadas y 
enumeradas.  
Este factor, en el contexto antártico, es primordial. Definir 
estructuras semipermanentes, fáciles de transportar y con 
un impacto nulo, una vez retiradas. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
Diseño busca explotar al máximo las posibilidades de los 
materiales y las condiciones ambientales naturales. 
La forma de los espacios (cercanas a la esfera y al 
cilindro) reducen las pérdidas de calor. La ventilación se 
realiza de forma natural a través de la convección y de la 
depresión que genera el viento y los cambios de 
temperatura. 
No hay placas solares en las incluidas en las 
construcciones, ni maquinaria para la transformación de 
la nieve en agua. Ambas cosas, se tratan con elementos 
independientes al proyecto, al igual que la gestión de 
residuos. 
 

Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 92: Planta. 
Fotografía 93: Desarrollo de la 

envolvente. 
 

93. 

92. 
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Temperaturas -54 ºC 

Vientos           >61Km/h 

Precipitaciones 29 mm 

Altitud 0 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años. 
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La base antártica británica se encuentra en la 
plataforma flotante de hielo ‘Brunt’, de 130 m de 
espesor, destinada a la investigación científica y 
meteorológica. 
 
El proyecto fue diseñado por el estudio Hugh 
Broughton Architects en 2007 (apertura oficial en 
2013), y sustituyó a su predecesor Halley V. 
 
El reto era no solo era hacer frente a las 
condiciones extremas del lugar, sino también 
dar respuesta al continuo movimiento de las 
superficies de hielo y a la previsible necesidad 
de rápidos traslados, debidos a la frecuente 
aparición de grietas. Todo ello bajo principios de 
sustentabilidad y autosuficiencia. 
 
Se estudio con precisión el diseño y el entorno 
exterior, teniendo en cuenta los problemas 
psicológicos a los que estaba sometido el 
científico viviendo en un lugar tan extremo. Se 
trabajo el color y el olor de los materiales, desde 
un aspecto afectivo. Así como, la luz, llegando, 
incluso, a simular amaneceres. 
 
Capacidad: 16 personas. Invierno austral. 

56 personas. Verano austral. 

Fotografía 94: Vista exterior noreste.
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95. 

96. 

97. 

Fotografía 95: Construcción. 
Fotografía 96: Remolque.  
Fotografía 97: Pieza helada. 
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Programa y distribución 
El programa de agrupa en 8 módulos, de los cuales, siete 
son azules y están destinados a los laboratorios, las oficinas, 
las plantas de energía y los dormitorios. Se tratan de piezas 
que organizan el espacio dejando un pasillo central, por el 
que se van uniendo longitudinalmente. 
Por otro lado, está el octavo módulo (pieza central) en la que 
se desarrolla la vida social:  áreas comunes, biblioteca, bar 
y gimnasio. 
La base esta dividida en dos, y está conectada por un 
puente, de modo que, cada mitad tiene su centro de 
energía y es autosuficiente. Mediante el puente compartir 
agua, drenaje y energía. 
 
Envolvente y Forma 
El diseño se realizó a partir de piezas que se iban uniendo 
en sus extremos, creando una unidad a modo de vagones 
conectados entre sí, perpendicular al viento. La 
individualidad dada a las cápsulas se debe al transporte, el 
ahorro de energía, la seguridad ante incendios y el 
acondicionamiento acústico. La totalidad del proyecto 
queda levantada del suelo, apoyada sobre ‘patas’ 
hidráulicas con esquís para su desplazamiento. 
En cuanto a la envolvente, se trata de paneles GRP, decir, 
de plástico reforzado con fibra de vidrio. Se trata de un 
material que combina la ligereza con la fuerza inherente 
para resistir la intemperie. 
 
Materiales 
• Envolvente: Paneles GRP:  Placas de poliéster 

 reforzadas con fibra de vidrio. 
• Estructura: Acero inoxidable 
 

Transporte y Construcción  
Todos los elementos fueron transportados en barco y 
remolcados o transportados en trineos hasta el lugar de la 
construcción. La estructura de acero de los módulos fue 
prefabricada y montada antes de su transporte en barco, 
teniendo ya instalados algunos elementos. 
Fue necesario el uso de grúas para la instalación del 
revestimiento de cada pieza. 

Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
La base utiliza energía eólica y paneles solares motorizados 
como recursos renovables. Su objetivo es minimizar todo 
aquello que consume energía, y utiliza recursos como 
pulverizar el agua (menos energía en derretir la nieve), 
reutilizar las aguas grises en inodoros y tratar las aguas 
residuales mediante biodigestión, para un mejor 
almacenamiento de residuos sólidos y eliminación de 
estos. Además, se utilizan ventanas de baja emisidad, que 
se pueden cubrir fácilmente, con un alto rendimiento 
térmico mediante un aislamiento de barras espaciadoras. 
Por otro lado, la producción de agua se realiza en dos 
tanques de fusión ubicados en el puente de servicio. Para 
el tratamiento de las aguas residuales se utiliza el biorreactor 
Microbac y se cuenta con la instalación de un incinerador 
de deshechos. 
 Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 98: Planta general. 
Fotografía 99: Sección y planta. 
 

99. 

98. 
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Temperaturas - 54ºC 

Vientos            >61Km/h 

Precipitaciones 80 mm 

Altitud 0 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com. 
Datos registrados de 10 a 30 años. 
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El proyecto fue encargado por el gobierno belga 
a la ‘International Polar Foundation’ a cargo de 
Alain Hubert, en el año 2004. 
 
Se trata de la primera estación polar de 
investigación del mundo en tener ‘cero- 
emisiones’, debido al uso de energías renovables 
y a la eficiencia de los sistemas y materiales 
utilizados. 
 
Se encuentra ubicado a 300 m al norte del 
nunatak Utsteinen, a 200km de la costa, hacia el 
interior del continente. 
 
Capacidad: 20 personas. 

Fotografía 100: Vista exterior norte. 
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101. 

102. 

103. 

Fotografía 101: Vista exterior 
oeste. 

Fotografía 102: Módulo.  
Fotografía 103: Construcción. 
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Programa y distribución 
 La distribución de los usos se hace mediante tres anillos 
imaginarios. El primero y más exterior, alberga las zonas 
habitables, tales como los dormitorios, salas de vida social 
y comedor. El intermedio se destina para las áreas de 
instalaciones y servicios como: los baños y aseos; la cocina 
y, los espacios de almacenaje y lavado. 
Por último, en el centro de la estructura se encuentra el 
núcleo técnico. Esta organización del espacio se debe a la 
jerarquización de las zonas para protegerlas del frío. Así, los 
sistemas e instalaciones más importante se sitúan en el 
centro para estar aislados por los otros dos sectores, 
cuando la estación no está en uso. Todos los usos quedan 
reunidos en una sola planta. 
 
Envolvente y Forma 
El objetivo de la forma era que fuese aerodinámica para 
que la estructura sufriese lo menos posible las acciones del 
viento y la nieve. Se trata de una pieza con planta cuadrada 
a la que se le han recortado las esquina, creando 
chaflanes. El volumen exterior que se genera tiene todas sus 
aristas curvas, y se encuentra apoyado sobre 34 puntales 
que varían su altura en función de su ubicación. 
La envolvente de aluminio está formada por 9 capas, 
garantizando un perfecto aislamiento.  

Materiales 
• Envolvente: Aluminio  

Madera, fieltro de lana y papel Kraft. 
Vidrio: doble acristalamiento (2paneles) 
Aislamiento: poliestireno con grafito. 

• Estructura: Madera 
Anclaje y base de acero inoxidable. 

• Interior:  Madera natural 
Paneles de conglomerado de madera. 

Transporte y Construcción  
El emplazamiento fue elegido por ser de granito y permitir 
el seguro anclaje de la estación. 
Todas las piezas fueron prefabricadas y, junto con la 
maquinaria, fueron transportadas en barco hasta la costa y, 
trasladados por tierra hasta el lugar. Primero se colocó la 
estructura de anclaje de acero, con perforaciones en la 
roca, para luego apoyar la estructura de madera e 
encajando los distintos módulos sobre ella. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
Está diseñada en base al medioambiente y al reto de ‘cero-
emisiones’. Para minimizar la pérdida de energía y 
optimizar su uso, hace uso de una ‘Red Inteligente’, es decir, 
un control remoto desde Bélgica que controla y distribuye 
la energía según la actividad. 
La estación depende únicamente de energía eólica y solar 
con aerogeneradores, paneles solares y fotovoltaicos. 
Mediante estos recursos, se produce el abastecimiento de 
agua, con la fusión del hielo, y ésta es almacenada en el 
tanque de agua fría, o se calienta con los paneles solares y 
se almacena en el tanque de agua caliente. El 60 % del 
agua se reutiliza y el resto es desinfectado y desechado a 
una grieta del terreno. 

Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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Fotografía 104: Sección transversal y 
planta. 

Fotografía 105: Axonometría estructural. 
 

105. 

104. 
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Temperaturas - 54ºC 

Vientos            >61Km/h 

Precipitaciones 80 mm 

Altitud 0 m.s.n.m 

Los datos obtenidos de ww.meteoblue.com.  
Datos registrados de 10 a 30 años.
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La nueva estación polar india en la Antártida está 
situada en la región de Larsmann Hills en la 
sección noreste del continente. Fue obra de los 
estudios Bof Architekten e IMS 
Ingenieurgesellschaft, quien trabajaron en 
conjunto los aspectos de sostenibilidad y estética. 
El centro de investigación fue inagurado el 2013 
tras varias temporadas de duro trabajo.  
 
El proyecto busca la rotundidad para salvar los 
problemas que presenta el clima extremo, y 
recurre al uso de contenedores como elemento 
innovador.  
 
Capacidad: 24 personas. Invierno austral. 

47 personas. Verano austral. 
 

Fotografía 106: Vista exterior sur. 
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107. 

108. 

109. 

Fotografía 107: Vista exterior 
sureste. 

Fotografía 108: Construcción.  
Fotografía 109: Vista aérea.. 
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Programa y distribución 
El programa se organiza en 3 plantas. La planta baja 
constituye el área de trabajo con los laboratorios, las áreas 
de almacenamiento, los talles y salas técnicas. La primera 
planta reúne la parte residencial, donde alberga las 
habitaciones (24), la cocina, el comedor, la biblioteca, el 
gimnasio, las oficinas y sala de estar. Por último, la tercera 
planta se reduce a una terraza y a un cuarto técnico. Todas 
las plantas están relacionadas por un único núcleo de 
comunicaciones. Además, las circulaciones se organizan 
de tal forma que las estancias sean perimetrales y se cree 
un núcleo central. 
  
Envolvente y Forma 
La superficie del proyecto, va aumentando conforme se 
sube de planta, es decir, parte de un núcleo sólido, que se 
va elevando, al mismo tiempo que se expande. La forma 
viene dada por la concatenación de contenedores ISO que 
van conformando los distintos espacios, y por la búsqueda 
de una figura aerodinámica. Además, la figura queda 
elevada del suelo para reducir la acumulación de nieve. 
La envolvente son paneles de aluminio altamente aislados, 
necesario para crear una carcasa alrededor de la 
estructura de contenedores. Estás alternados con ventanas 
de vidrio aislante multifuncional. 
 
Materiales 
• Envolvente: Aluminio  

Vidrio: Triple aislamiento (ThieleGlas) 
Aislamiento 

• Subestructura: Contenedores ISO 
• Estructura: Acero 

Hormigón (Pilotes de inyección) 
• Interior:  Madera 

Transporte y Construcción  
Los contenedores fueron prefabricados en Alemania y, con 
el mobiliario ya instalado, fueron en transportados en barco 
y desplazados hasta el emplazamiento. 
Por otro lado, la cimentación de llevo a cabo mediante 83 
pilotes de inyección, sobre los que se levanta una estructura 
de acero donde se apoyan los contenedores. Estos 
también tienen una carga estructural.  
Finalmente, se colocaría la estructura de acero que 
compacta el conjunto y la envolvente. 
 
Energía: Autosuficiencia y Sostenibilidad. 
La autosuficiencia del proyecto viene dada mediante la 
combinación de calor y energía. Esto se logra con 
unidades de CHP que funcionan por medio de reservas de 
queroseno. Hay 3 unidades por seguridad. 
Destaca el arquitecto, el posible uso de energía eólica en un 
futuro y descarta la solar, debido a los oscuros inviernos. 
Cuenta con una instalación desalinizadora de agua y un 
sistema de tratamiento de agua potable y de aguas 
residuales biológicas. Croquis: Ana Jiménez Ramos 
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  Fotografía 110: Planta. 
Fotografía 111: Sección longitudinal. 
 

111. 

110. 
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4. Conclusiones: mejores soluciones para proyectos 
futuros. 
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Una vez finalizada la recopilación de datos e investigación sobre las 

construcciones en climas extremos, se observa los dieciséis proyectos, situados en 
lugares muy dispares, quedan relacionados por las soluciones adoptadas frente al clima 
y al emplazamiento. Bajo este estudio, se concluyen las cinco consideraciones más 
importantes para proyectar este tipo de arquitectura, que se describen en los siguientes 
párrafos.  

 
1. La integración en el paisaje mediante armonía o contraste: 

 
La integración en el paisaje surge como una polémica entre 

armonía y contraste. Ambas estrategias pueden ser. Sin embargo, dependiendo 
del lugar tendremos más o menos flexibilidad. Hemos visto soluciones de 
voladizos, que ponen en cuestión el abismo al que se enfrenan; vistas 
panorámicas que ensalzan la naturaleza, dejándola reflejarse en muros neutros 
que se empapan de su color; envolventes futuristas que brillan bajo el sol como 
faros en la montaña; módulos de colores que simbolizan la personalidad de la 
obra; y todos ellos concienciados con el medio en el que se sitúan. 

 
En cuanto a la búsqueda de una armonía con el entorno, el recurso que 

mejor funciona es la comunicación visual, la relación interior-exterior, y con ello, 
una correcta selección del vidrio. La reflexión que pueda tener éste influye 
considerablemente en la percepción de la arquitectura y de su impacto en el 
medio. Un vidrio de baja reflexión permite contemplar el paisaje desde el interior 
y convertir la construcción en un elemento fácil de identificar para la fauna, 
logrando evitar la colisión de las aves u otros problemas que pudiesen surgir. Del 
mismo modo, la utilización de materiales que se asemejen a los colores del 
paisaje y a texturas orgánicas, como el hormigón o la madera, ayuda a la fusión 
de la arquitectura con la naturaleza. El acero corten es otro material que se debe 
destacar por su integración con el paso del tiempo. La herrumbre y el verdín, que 
varían según la estación del año, recubren el material sin afectar a sus 
propiedades impermeables que permiten que la oxidación no prosiga hacia el 
interior de la pieza. La propia naturaleza produce el progresivo cambio de color, 
que hace que se funda poco a poco con el terreno. 

 
Por otro lado, trabajar con el contraste en este tipo de arquitectura debe 

hacerse de forma radical. En la mayoría de casos, este recurso se utiliza como 
justificación a un impacto mínimo en el paisaje. El trato de naturaleza y 
construcción como elementos independientes supone una desvinculación entre 
ellas, que en varios ejemplos conlleva a poder retirar la edificación sin dejar rastro. 
Esta antítesis se da con recursos como: dejar caer la pieza sobre el terreno como 
si se tratase de un meteorito; con la oposición formal de las montañas 
puntiagudas con superficies curvas; y con colores llamativos que resalten en el 
paisaje. Esta última estrategia, no busca tanto un dialogo con el paisaje sino con 
el usuario y la función, como ocurre en la Antártida con el fin de simbolizar las 
naciones.  

 
Si bien, se debe destacar que no existen proyectos construidos que sean 

brutalistas o extravagantes, que sean extremadamente exagerados o que 
abarquen el terreno de forma masiva, en estos climas extremos. Esto se debe a 
la cantidad de problemas que van surgiendo y a las limitaciones que impone el 
lugar. 
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2. El diseño formal, el posicionamiento sobre el terreno, la 
envolvente y sus respectivos huecos; en función de la 
orientación, los vientos y las vistas: 
 

En la gran mayoría de proyectos, la forma y las aberturas vienen regidas 
por la orientación. La fachada principal queda normalmente orientada hacia el 
sur, sureste y suroeste; permitiendo que la mayor parte del tiempo reciba 
radiación solar. Además, es una buena estrategia para evitar la acumulación de 
nieve (puesto que se fundiría por los rayos del sol) en el acceso, que se suele 
situar en la fachada principal. Sin embargo, la pendiente de la montaña y la poca 
superficie segura del lugar; y el querer despejar la fachada principal reservándola 
a ventanales o a terrazas panorámicas, hace que encontremos accesos situados 
en los laterales o en la parte trasera. 

 
El viento también es un factor muy importante a tener en cuenta para la 

elección de la orientación y el acceso. Se deberá estudiar de forma precisa su 
dirección, puesto que de ella dependerá la posición de aerogeneradores (si se 
precisasen), si la pieza está dispuesta o no de manera aerodinámica, y si se 
puede utilizar su fuerza para despejar el terreno de nieve. Este último recurso se 
combina con la elevación de la construcción sobre pilares, lo que genera un túnel 
de viento que limpia la superficie.  

 
Y es que, el posicionamiento sobre el terreno condiciona la edificación, 

pudiendo fomentar aspectos positivos, o negativos si se actúa de forma errónea. 
Las estrategias de implantación son: Apoyarse sobre el terreno, elevarse sobre 
pilares, enterrarse y establecerse en cavernas o en zanjas. Estas dos últimas las 
encontramos tan solo en la Antártida, puesto que apoyarse directamente sobre el 
terreno genera muchos problemas de enterramiento por la nieve y la fuerza del 
viento, en estas zonas. Establecerse en una zanja evita la acumulación de nieve 
en la cubierta, pero conlleva problemas de aplastamiento por el continuo 
movimiento de las plataformas de hielo. Del mismo modo, posicionar las bases 
de investigación en cavernas supone arriesgarse a derrumbamientos, aunque 
proporciona un mayor cobijo frente al clima. Ante tantos riesgos, se opta por la 
elevación sobre el terreno por medio de ‘piernas’ hidráulicas (antes eran 
manuales, por lo que había que ajustarlas anualmente para mantener la distancia 
con el suelo). Aunque esta opción parece la más acertada, ya que permite el 
paso del viento y de la nieve por debajo de ella; y se ajusta a los movimientos de 
la superficie; se suele combinar con las demás estrategias para sacar el mejor 
rendimiento de la base y minimizar la huella del edificio. En cuanto a los otros 
climas extremos, las cavernas y las zanjas no son utilizadas, dado a la 
verticalidad, irregularidad e inestabilidad del terreno. Si bien, cabría la opción de 
darles uso en lugares de montaña más tranquilos y menos accidentados como 
podrían ser la esplanada de Kronplatz donde se sitúa el Museo Messner, o los 
bosques de Niigata. Hay que tener muy en cuenta el efecto aislante de la nieve. 

 
Los refugios de alta montaña, en su gran mayoría, se suelen levantar 

sobre pilotes o sobre montículos de piedra, para crear un mayor aislamiento y 
un menor impacto sobre el terreno. Además, al igual que en las construcciones 
de la Antártida, el hecho del apoyarse sobre pilares evita el permafrost, que es 
una capa subterránea de suelo congelado que permanece así durante años. El 
problema surge con el cambio climático y el calentamiento de este estrato, que 
conlleva su descongelamiento, y con ello, su licuación. Asimismo, teniendo en 
cuenta que casi todos los proyectos utilizan cimientos de hormigón con anclajes 
metálicos, en caso de la existencia de permafrost serían pilotes de hormigón para 
un mayor agarre. 
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3. La elección de materiales en razón de su fabricación y 
transporte: 

La estructura más utilizada es la de madera, contando con muchas 
propiedades positivas para el acondicionamiento del espacio, la construcción y 
el transporte. Sus cualidades como aislante natural y material higroscópico, 
mejoran el confort en el interior. Cede humedad al ambiente en verano y la 
absorbe en invierno, lo que supone negativamente una dilatación que se deberá 
tener en cuenta. La madera responde mejor que el acero frente a un incendio, 
ya que es estable hasta que no se ha quemado gran parte de su sección, no 
como el acero que colapsa llegada su temperatura de fusión. Además, es la 
solución más ecológica ya que tiene menos emisiones de CO2 que le hormigón 
o el acero, y suele ser el material local, facilitando su prefabricación en el lugar. 
Sin embargo, todas estas ventajas son mínimas en relación a la que supone el 
transporte. Su peso mínimo en comparación con el acero (cantidad-peso) hace 
posible su traslado en helicóptero, que es la limitación fundamental de estas 
construcciones. 

El condicionante del lugar supone una inaccesibilidad rodada, por lo que 
la mayor parte de proyectos recurren al transporte aéreo de todo el material y 
maquinaria, mayormente, al helicóptero por su facilidad de maniobra sin 
aterrizaje. En la Antártida lo más sencillo en el transporte en barco, y 
posteriormente su traslado por tierra. Así, otro de los elementos que se verá 
limitados por el transporte es el material de la envolvente. La mayoría de los 
proyectos presenta envolventes de aluminio, aunque también encontramos 
paneles de acero inoxidable, de cinc y de hormigón reforzado con fibra de vidrio. 
El fin es que sea un material ligero, completamente impermeable, que se instale 
en seco y con alta resistencia al impacto. Si bien es cierto que, desde un punto 
de vista estético, se habla de la reflexión de estos materiales como un carácter 
de integración con la nieve y el entorno, lo cual considero algo bastante subjetivo. 
La idea es innovar en materiales con las mismas o mejores características que 
se integran mucho más o que respondan mejor a una crítica paisajística. 

4. Espacios interiores con máxima eficiencia funcional: 

La organización del espacio se tiene una intención completamente 
funcional, aunque poco a poco se va introduciendo el confort habitacional y la 
sensibilidad humana. La distribución del programa ha de hacerse de la manera 
más ergonómica, optimizando al máximo el espacio. Esto conlleva a la creación 
de distintos escenarios según las actividades a desarrollar en ellos, y que su 
número depende del tamaño de la construcción, y con ello, de las necesidades 
que deben abastecer según la tipología. Cuando se trata de edificación más 
grande se busca la organización de sectores en función de la climatización e 
iluminación que deba tener cada espacio. Además, cabe destacar el uso del 
elemento ‘escalera’ para la organización de los recorridos. Suele ser una buena 
estrategia para categorizar los espacios según el programa. Asimismo, cuando 
los proyectos tienen un tamaño reducido o usos muy simplificados, la ‘visión’ 
suele ser lo que gestiona la distribución. El buscar vistas directas al paisaje o 
comunicaciones visuales entre los distintos espacios. 

5. Máxima optimización de recursos: 

En cuanto a los recursos renovables, se busca lograr un abastecimiento 
de energía y agua completamente ecológico y de cero emisiones, además de 
una correcta eliminación de residuos. El funcionamiento más común en estos 
climas es la instalación de paneles fotovoltaicos para la electricidad y de paneles 
solares térmicos para el calentamiento del agua caliente. El agua se consigue  
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con la fusión de la nieve que se recoge desde la cubierta, con el deshielo o con 
lagos cercanos. Cualquier estrategia es válida. Tanto el agua recogida para 
potabilizarla, como las aguas residuales para reutilizarlas o los residuos sólidos 
para desecharlos, pasan una serie de tratamientos biológicos para realizar una 
gestión ecológica de ello. Asimismo, considero que se debería de potenciar 
mucho más la energía eólica, teniendo en cuenta la fuerza de los vientos en este 
tipo de climas, fomentando la investigación en otro tipo de estructuras que 
funcionen como aerogeneradores, pero que sean más sencillas de instalar. 

 

 

5. Futuras líneas de investigación 
 

 

El objeto es tratar de optimizar de la mejor forma posible todo el proyecto, 
buscando una unidad entre todos los factores y elementos, para que funcionen 
simultáneamente. Así, el fin es lograr construcciones de impacto mínimo en el paisaje y, 
por lo tanto, de cero emisiones. En términos generales, se ha intentado concluir 
especificaciones sobre los aspectos más relevantes a la hora de plantear un proyecto en 
climas bajo cero. Si bien, al tratarse de un campo inexplorado, no existe una única solución 
correcta, siendo la innovación un campo de ‘prueba y error’. Por ello, se debe fomentar la 
imaginación, la innovación y, sobre todo, el valor de arriesgar en estos climas. Son nuestra 
base de investigación para futuras construcciones en el mundo civil, e incluso en otros 
planetas, son el lugar en el que poner a prueba las energías renovables, los materiales y 
nuevos recursos arquitectónicos. Se debería de intentar aplicar los éxitos tanto técnicos 
como estéticos de esta arquitectura a otras tipologías. 
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Enterrado en 
la montaña Materiales Voladizo y 

cubierta 
Enterrado en 
la nieve + 
materiales 

Comunicación 
visual 

Comunicación 
visual + 
voladizo x Materiales 

y colores Forma x x x Enterrado x x x 
¿cómo 
resolver la 
integración 
con el 
paisaje? 

Enterrado Apoyado Sobre base 
de hormigón Apoyado Sobre base 

de piedras 
Sobre base 
de piedras 

Sobre base 
de piedras 

Sobre 
bloques de 
hormigón 

Apoyado Sobre 
apoyos 

Sobre 
apoyos 

Sobre el 
antiguo 
refugio 

Apoyado Sobre 
apoyos 

Sobre 
apoyos 

Sobre 
apoyos + 
Apoyado 

¿Qué 
posición 
sobre el 
terreno 
elegir? 

Suroeste Oeste Sur Sueste Sureste Este Suroeste Sur Sur Suroeste Sureste Sur Según el 
viento 
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Prefabricado 
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Prefabricado 

Camión 
+ 

Construcción 
in situ 

Helicóptero 
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1 pieza 
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1 pieza 
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situ 
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+ 

Montaje in 
situ 
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Módulos 
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Montaje in 
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Montaje 
in situ 
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Módulos 

Barco + 
remolque 
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Módulos 

Barco 
+ 

Módulos 

¿Cómo 
transportar 
los 
materiales? 

4 niveles 
 
 
Escalera 

2 áreas 
 

2 piezas 
+ 

Perpendicu-
lares 

Pasillo + 
compartimen

tación 
++ 

Lineal 

3 áreas 
+ 

Lineal 

2 áreas 
+ 

Lineal 

2 áreas 
+ 

Lineal 

1 área 
+ 

Lineal 

6 niveles 
+ 

Escalera 
+ 

Circular 

4 niveles 
+ 

3 áreas 
+ 

Escalera 

2 áreas 
+ 

Módulo-
función 

3 áreas 
+ 

Lineal 
Diferentes 
espacios 

8 piezas 
+ 

Módulo-
función 

1 nivel 
+ 

Concéntrico 

3 niveles 
+ 

Núcleo 
central 

¿Cómo 
organizar el 
espacio? 
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Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón 
Perfiles 
metálicos 
con epoxi 

Hormigón y 
tirantes 
metálicos 

Anclajes 
con tirantes 
metálicos  

Bloques 
de 

hormigón 
Hormigón Hormigón Anclajes 

metálicos Hormigón Anclajes 
metálicos x 

Anclaje 
metálico + 
hormigón 

Hormigón ¿Qué 
cimentación 
utilizar? 

Hormigón + 
acero 

Hormigón + 
acero 

Madera 
maciza + 
hormigón 

Acero Madera Madera Madera de 
alerce 

Madera 
de abeto 

Madera + 
hormigón 

Madera de 
abeto Acero Madera 

Acero + 
aluminio 
extruido 

Acero Madera + 
acero 

Acero + 
hormigón 

¿De qué 
hacer la 
estructura? 

Hormigón 
con fibra de 

vidrio 
Acero cortén 

Madera de 
abeto + 
acero 

Acero cortén 
Hormigón 
con fibra 
de vidrio 

Aluminio Aluminio Cinc Aluminio Acero  
Plástico 
con fibra 
de vidrio 

Cinc Poliéster  
Plástico con 

fibra de 
vidrio 

Aluminio Aluminio 

¿Qué 
materiales 
utilizar 
para la 
envolvente? 

                 

Estación de 
esquí. Red 
del lugar x 

Teleférico. 
Red del 
lugar 

Red del 
lugar x x 

Panel 
fotovoltaico x 

Paneles 
fotovoltaicos 

Paneles 
Fotovoltaicos + 
cogeneración 

biomasa 

Paneles 
fotovoltaicos 

Paneles 
fotovoltaicos x 

Aerogenera-
dores + 
Paneles 

fotovoltaicos   

Aerogene-
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Paneles 

fotovoltaicos   

Unidades 
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energía? 

Estación de 
esquí. Red 
del lugar x 

Teleférico. 
Red del 
lugar 

Red del 
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Microfiltros + 
reutilización 

aguas 
grises 

Tratamiento de 
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expulsan al 
entorno 

x 

Tratamiento 
de aguas 
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Reutilización 
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x 

Tratamiento 
de aguas 
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entorno 

Tratamiento 
de aguas 
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de aguas o 
expulsan al 
entorno 

Tratamiento 
de aguas 
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Reutilización 
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entorno 

¿Cómo 
gestionar 
los 
residuos? 

Estación de 
esquí. Red 
del lugar x 

Teleférico. 
Red del 
lugar 

Red del 
lugar x x x x 

Nieve + 
Fusión 
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solares) + 
tratamiento 

Nieve + 
Fusión (paneles 

solares) + 
tratamiento 

x 

Lagos 
cercanos + 
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Nieve + 
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(paneles 
solares) + 
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Nieve + 
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(paneles 
solares) + 
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Desalinización 
del agua del 
mar 

¿Cómo 
realizar el 
abastecimi
ento de 
agua? 
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