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Vitrubio: “El estilo de los edificios debe ser manifiestamente diferente en Egipto 
que en España, en Pontus y en Roma y regiones de características diferentes”.

Los seres humanos, como el resto de animales, hemos buscado 
formas de encontrar un lugar donde desarrollar la vida con la mayor 
comodidad posible. Ellsworth Huntington señala que el clima, junto 
con la herencia racial y el desarrollo cultural son los tres principales 
factores	 que	 determinan	 las	 condiciones	 de	 una	 civilización.	Afirma	
que el ser humano puede vivir en cualquier lugar, siempre y cuando 
pueda obtener alimento, sin embargo, sólo en condiciones limitadas 
podrá conseguir un desarrollo físico, moral y mental óptimo. 
 Julian Huxley, otro investigador, analiza la historia humana 
estudiando el clima. Señala que los grandes cambios climáticos coinciden 
con	las	migraciones,	estas	migraciones	generarán	guerras	y	finalmente	
se llega a un intercambio de ideas, avanzando así las civilizaciones.
 Sin embargo, el ser humano se encargará de luchar contra estos 
cambios climáticos y desarrollará estrategias de adaptación, desde 
el descubrimiento del fuego y uso de las pieles hasta la invención de 
los sistemas mecánicos de climatización como el aire acondicionado. 
Todos estos, han estado ligados a la arquitectura, usando inicialmente 
estrategias que se adaptaban a las condiciones del lugar, hasta llegar a 
nuestros días, donde la búsqueda de un mayor confort nos ha llevado a 
utilizar principalmente los sistemas mecanizados.
   La investigación, se centrará en el estudio en los climas más 
extremos	del	planeta	(frío,	cálido-seco	y	cálido-húmedo).	Se	definirán	
estos climas y se trazarán las estrategias pasivas más importantes para 
cada uno de ellos. Además, se analizarán diferentes casos de estudio 
tanto de arquitectura vernácula como contemporánea donde se 
ejemplificarán	estas	estrategias	y	se	observarán	los	materiales	que	mejor	
funcionan	en	cada	uno	de	estos	climas.		Estudiando	las	edificaciones	a	
lo largo de la historia nos daremos cuenta  que a pesar de estar ubicados 
en zonas muy alejadas unas de otras, los seres humanos desarrollarán 
estrategias muy similares para construir sus lugares de residencia.
	 Todo	este	estudio	tiene	como	objetivo	final	proponer	un	refugio	
en uno de estos climas, donde se aplican los conocimientos adquiridos 
en	 este	 estudio	 previo.	 En	 primer	 lugar,	 se	 definirán	 módulos	
habitacionales que cumplan con características mínimas de confort y 
que tengan un impacto medioambiental bajo o nulo. Se elige un lugar y 
se estudia su clima para determinar las estrategias que se deben utilizar. 
Mediante el uso de materiales preferiblemente del lugar se busca llegar 

Resumen y palabras clave
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hasta un detalle constructivo en el que se recoja todo este análisis 
realizado.	Se	incluirán	otros	elementos	gráficos	y	tablas	que	definan	en	
mayor profundidad el refugio propuesto.

Motivación:

Una de mis motivaciones principales a lo largo de la carrera ha sido 
la integración de la arquitectura en su entorno natural. Se propone 
una vuelta a la arquitectura que dialoga con el paisaje sin alterarlo, de 
manera que el uso de los sistemas mecanizados sea el menor posible. 

Objetivos e hipótesis:

El trabajo se afronta con el objetivo de acercar a investigadores y visitantes 
a lugares inhóspitos y bellos que hasta hace poco parecían inaccesibles.  
Se busca comprobar que en estos lugares se pueden desarrollar refugios 
temporales con condiciones de habitabilidad mínimas y un impacto 
nulo sobre el medioambiente. 

_Refugio
_Climas extremos
_Estrategias
_Arquitectura vernácula
_Arquitectura temporal
_Paisaje
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Alejandro De la Sota: “El hombre siempre ha usado los materiales que la naturaleza 
le ponía directamente en sus manos para construirse un entorno habitable.”

Este	trabajo	fin	de	grado	nace	del	interés	por	recuperar	una	arquitectura	
que se ha ido perdiendo en los últimos tiempos. Los avances tecnológicos 
han mejorado enormemente la vida de las personas y a día de hoy, la 
tecnología avanza provocando grandes cambios sociales que afectan a 
nuestra vida cotidiana. Sin embargo, también ha provocado un cambio 
negativo, que en la arquitectura se traduce en alejarse del buen diseño 
de	 los	 edificios,	donde	 se	debe	 tener	 en	 cuenta	 el	medioambiente,	 la	
economía y la interacción social. Desde la invención de los sistemas 
mecanizados de calefacción y de refrigeración los gastos de energía han 
ido en aumento. En países como Estados Unidos, el 48% de la energía 
primaria	es	consumida	en	edificios.	Este	dato	se	desglosa	en	un	8%	que	
se gasta en la construcción y un 40% en el funcionamiento.
 Por lo tanto, los arquitectos no están exentos de esta 
responsabilidad. Se debe replantear la arquitectura para conseguir 
alcanzar un desarrollo en el que se satisfacen las necesidades de la 
sociedad actual sin comprometer a las generaciones futuras para que 
estas puedan satisfacer las suyas.
 En este trabajo, se elige la tipología del refugio temporal para 
investigar estas posibilidades. También se acotan los climas, estudiando 
solo los más extremos. Es en estos donde el uso de estrategias de 
diseño climático es más importante y dónde se pueden analizar con 
mayor claridad. Aun así, en todas las zonas del planeta se podrán usar 
estrategias	para	mejorar	el	rendimiento	del	edificio	y	materiales	del	lugar	
para reducir costes económicos y medioambientales de construcción. 
No solo hay que mirar costes económicos y energéticos, sino también 
los sociales. Es por ello por lo que se deben de satisfacer las necesidades 
del usuario y lograr una integración de la construcción en la naturaleza.
 El refugio es una construcción que supone un reencuentro entre 
la arquitectura y la naturaleza. Originalmente, los refugios son espacios 
concebidos para brindar protección frente a la intemperie, un clima 
adverso u otros riesgos y peligros. En la actualidad se han convertido 
en un reclamo turístico en emplazamientos naturales. Es por ello, por 
lo que se enfoca con esta perspectiva moderna. Es un estudio de una 
tipología que representa un primitivo contacto con la naturaleza con 
numerosos ejemplos en diversas civilizaciones y que es adaptable a un 
mundo moderno utilizándolo como espacio de residencia temporal 
para la visita o investigación de diferentes lugares. Es una construcción 

Introducción: El refugio
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1. Dorze, Checha, Etiopía, cálido-
húmedo. Autor: Adam Less

2. Casas en los Alpes Suizos, clima frío 
de montaña.

3. Casas turba de Islandia, clima frío 
altas latitudes

4. Tunkwuan dwelings, China, clima 
cálido seco
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poco común, pero interesante, ya que pretende aportar soluciones para 
espacios pequeños a la vez que nos aleja de nuestra realidad rutinaria y 
nos acerca a nuestro origen natural.
	 La	 arquitectura	 vernácula,	 se	 utiliza	 para	 ejemplificar	 estas	
construcciones y estudiar las estrategias climáticas que mejor han 
funcionado en cada uno de los climas estudiados. 
	 Para	 ello	 se	 definirán	 en	 primer	 lugar	 los	 distintos	 climas.	 El	
estudio, se centrará en los climas extremos. Se estudiarán los climas 
fríos de latitudes altas y alta montaña y los climas cálidos tanto 
húmedos	como	secos.	Se	definirán	 las	variables	de	cada	uno	de	ellos	
y sus características principales para entender los condicionantes a los 
que nos enfrentamos al diseñar en climas tan hostiles.
 Con estos condicionantes, se enunciarán aquellas estrategias 
que mejor hayan funcionado en el pasado para estos climas. Estas 
serán principalmente estrategias de diseño pasivo que, a través de la 
envolvente,	ayudan	a	definir	un	diseño	adecuado	para	cada	uno	de	los	
climas presentados.
 El estudio de los materiales y estrategias, se apoya en unos 
ejemplos de arquitectura vernácula que suponen una vista al pasado 
donde la tecnología era más primitiva y los usuarios de estos refugios 
se apoyaban casi exclusivamente en un buen diseño. Todo esto se 
complementa con el análisis de una arquitectura contemporánea, donde 
encontramos ejemplos de refugios ya planteados y que siguen premisas 
similares a las usadas en este trabajo, con el objetivo de analizar y 
entender que se ha propuesto hasta ahora. Estos ejemplos, servirán 
como base sobre la que argumentar el trabajo y crecer aportando nuevas 
ideas y formas de afrontar este objetivo. 
	 La	 temporalidad	 de	 estos	 refugios,	 pone	 de	 manifiesto	 la	
necesidad de estudiar los espacios mínimos necesarios para que la 
estancia en estos lugares sea cómoda. Se trata de conseguir a través 
de unos elementos mínimos, unas condiciones de habitabilidad que 
sean adecuadas de acuerdo con el tiempo de ocupación y el número 
de ocupantes. Se estudia a través de los módulos, como organizar este 
espacio mínimo y como poder asegurar la comodidad del usuario 
tanto espacialmente como con aquellas instalaciones que se consideren 
necesarias y aporten mayor confort al refugio. 
 También existe la preocupación de la integración del refugio 
en el entorno natural. El refugio tiene que formar parte del paisaje 
de modo que no lo perturbe. La envolvente en este caso jugará el 
papel más importante. Se deberán usar aquellos materiales que 
cumpliendo los requisitos climáticos entren en un diálogo con el 
paisaje circundante. Además, en este apartado de naturaleza se recoge 
el	 término	 “amplificadores	 del	 paisaje”	 utilizado	 por	 los	 arquitectos	
del estudio MAPA architects, que hablan de “potenciar ciertos puntos 
todavía	inexplorados”	creando	“una	red	de	elementos	que	amplifican		
el	 paisaje”.	 Esto	 hace	 referencia	 a	 que	 aquellos	 refugios	 construidos	
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no solo tienen que tener una relación con el paisaje desde el exterior, 
si	 no	 también	 desde	 el	 interior.	 Su	 localización	 geográfica	 será	 un	
parámetro  a tener en cuenta. Las vistas y las localizaciones del refugio 
en	emplazamientos	específicos	serán	muy	importantes	para	conseguir	
esa conexión con la naturaleza desde el interior y desde el exterior.
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El clima y sus variables

Dr. Walker: “El desarrollo de un equilibrio térmico estable debe observarse como 
uno de los más valiosos avances en la evolución de la edificación.”

Tanto	 el	 diseño	 urbano	 como	 el	 edificatorio,	 se	 deben	 basar	 en	 las	
características del ambiente exterior. Se debe diseñar, teniendo en cuenta 
estas propiedades ambientales del entorno y cómo estas se pueden 
usar para alcanzar el máximo confort. Este conocimiento ayudará al 
arquitecto  a saber qué elementos puede aprovechar como fuentes de 
energía y de qué variables del clima se debe de proteger. Así mismo, la 
escala	urbana	y	edificatoria	han	de	estar	conectadas	y	desarrolladas	a	la	
vez,	de	tal	forma	que	una	estrategia	conjunta	pueda	influir	positivamente	
en	 el	 desarrollo	 individual	 de	 los	 edificios.	 Si	 no	 conocemos	 estas										
características,	no	podremos	diseñar	de	forma	eficiente	y	optimizada,	
ya que tanto las envolventes como las instalaciones serán ajenas al      
lugar.	Llegados	a	este	punto	será	importante	definir	qué	es	el	clima	y	
cuáles son las características y factores que lo componen.
	 La	palabra	clima	proviene	del	griego	“klima”,	que	hace	referencia	
a la inclinación del Sol. Es el conjunto de condiciones ambientales de un 
lugar determinado, y se caracteriza por ser el promedio de los estados 
del tiempo, calculado mediante observaciones realizadas durante un 
largo periodo (se necesitan más de 20-30 años de datos). Las condiciones 
que determinan el clima de un lugar son las siguientes:

 1. Propiedades físicas de la atmósfera: la radiación solar, la 
humedad, el viento y la temperatura, serán las más importantes.
 2. Fenómenos meteorológicos: cantidad y duración de lluvias, 
tormentas, nieve, niebla, huracanes… .
 3. Factores del clima:

  _Latitud:	Define	la	relación	entre	la	ubicación	del	lugar,	
la posición del Sol y el movimiento de las masas de aire. Las latitudes 
bajas se corresponden con aquellos lugares donde los rayos solares 
inciden de manera muy perpendicular y uniforme a lo largo del año, 
y por lo tanto donde el clima es más cálido. En las latitudes altas, el sol 
incide de manera muy horizontal y hay meses donde el sol no llega a 
aparecer. Estas se corresponden con los climas fríos.
  _La altitud: La temperatura va disminuyendo a medida 
que la altura sobre el nivel del mar aumenta. De manera aproximada, 
se disminuye medio grado por cada 100 metros de subida sobre el nivel 
del mar.
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	 	 _La	naturaleza	de	la	superficie	de	la	tierra:	Define	el	color,	
la vegetación, el material y otras características que puedan contribuir 
a su calentamiento o a otras propiedades físicas. Por ejemplo, en zonas 
selváticas con mucha vegetación, la temperatura es muy estable.
  _El	factor	orográfico:	Define	 la	presencia	o	ausencia	de	
barreras	montañosas.	Esto	influye,	principalmente	en	el	viento	lo	que	
puede generar micro climas.
	 	 _La	temperatura	de	la	superficie	del	mar: Ciertas zonas 
tienen masas marinas con temperaturas más altas que otras creando 
diferentes sensaciones térmicas entre unas y otras.
  _El factor de continentalidad:	 Define	 la	 distribución	
de	los	continentes	y	océanos.	La	incidencia	del	sol	sobre	la	superficie	
terrestre o sobre grandes masas de agua provoca diferentes efectos. En 
zonas continentales, habrá climas más extremos con temperaturas altas 
durante el día y bajas durante la noche, mientras que en zonas costeras 
las diferencias entre el día y la noche son más suaves.

	 A	partir	de	estas	características	se	pueden	clasificar	5	climas	en	
el mundo, de los cuales sólo serán objeto de estudio los tres climas más 
extremos.

Clima frío: Estrategias y Casos de estudio 

Encontramos principalmente dos lugares del globo terrestre donde se 
localiza este clima:

 1. Clima frío de latitudes altas:

5. Ilulisar, Islandia 
Autor: Benjamin 

Hardman
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 La radiación solar incide con un ángulo muy bajo e incluso, 
durante determinados días del año, el sol no aparece. Además, la 
humedad suele ser alta por lo que la sensación de frío aumenta. Al 
no poder aprovechar la radiación y captarla, en esta localización la 
estrategia más efectiva es la de conservar la energía producida en el 
interior. 

Estrategias:

 _Aislamiento del exterior para una efectiva conservación de la 
energía. Algunos materiales usados históricamente son la turba y la 
nieve endurecida, que conservan muy bien la temperatura.
	 _Estructuras	compactas	con	la	mínima	de	exposición	superficial.	
Esto	 se	 verá	 reflejado	 en	 huecos	 muy	 pequeños	 y	 el	 uso	 de	 muros	
gruesos. 
 _Acabados interiores de calentamiento lento, como por ejemplo 
el empleo de la madera.
 _Ventilación para eliminar la humedad que aumenta el exceso 
de frío. Se ventilará principalmente a través de chimeneas.

 2. Clima frío de alta montaña:

6. Dolomitas, Italia
Autor: Oliver Vegas
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9. Casas Keldur, Islandia, 
Fuente: Flickr

8. Muro turba, Islandia

7. Turba islandesa, 
Fuente: Flickr

 Estos lugares a pesar de que la irradiación es alta, están también 
expuestos a un clima frío. Esto es porque la densidad del aire es más 
baja y los rayos solares no consiguen calentar el aire como se conseguiría 
en cotas más bajas donde la densidad es mayor. El efecto invernadero, 
también tiene cierta incidencia. A nivel del mar, al haber más presión y 
tener un mayor porcentaje de gases de efecto invernadero, la temperatura 
de	la	superficie	de	la	tierra	aumenta.	En	los	climas	de	montaña,	además	
de haber menos aire el porcentaje de estos gases de efecto invernadero es 
menor y la radiación que emite la tierra se escapa, creando un ambiente 
más frío. En este caso las estrategias no serán las mismas que en el clima 
frío de latitudes altas, ya que al haber una irradiación elevada se podrá 
captar la energía solar. 

Estrategias:

 _Aislamiento del exterior para una efectiva conservación de la 
energía. Al igual que en el clima frío de altas latitudes, se utilizarán 
materiales capaces de mantener el calor en el interior.
	 _Estructuras	compactas	con	un	mínimo	de	exposición	superficial.	
También se usarán muros muy gruesos.
 _Inercia térmica. Se utilizarán materiales como la piedra en los 
cerramientos que permite recolectar la energía de la radiación solar por 
el día y liberarla por la noche.
 _Captación solar. Se abrirán huecos medianos, aunque estos 
seguirán estando protegidos.

Casos de estudio:

La turba islandesa

En Islandia, carecen de madera, que es el material que se usa más 
comúnmente en estas regiones frías. Sin embargo, la tierra es rica en 
turba. La turba, es la fase temprana de del carbón mineral, en la cual el 
producto es ligero, manejable y aislante. Su extracción es sencilla, pero 
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presenta una gran humedad, lo que perjudica el aislamiento. Por lo 
tanto, esta debe ser secada antes de usarse y una vez seca, se convierte 
en un material casi impermeable.
 Esta turba se puede cortar en bloques o en forma de espina de pez 
para adornar la fachada y también para ayudar al drenaje. Los muros, 
pueden llegar a tener varios metros de espesor. Además, se apoyan 
sobre piedra volcánica como cimentación que impide que la humedad 
suba por los estratos del terreno. En cubierta, se usa una subestructura 
de madera y se intercalan los bloques con capas de corteza de abedul 
(aislamiento suplementario). Desde el exterior, la vegetación crece sobre 
la cubierta y sobre los muros creando un aspecto muy atractivo.

Iglú

Iglú	significa	casa	de	nieve.	Es	una	construcción	utilizada	por	los	inuits	
de Canadá, Groenlandia y Alaska. Es importante recalcar que están 
fabricados con nieve y no con hielo, ya que será la nieve el material 
que posea una gran capacidad aislante. Además, la forma compacta 
minimiza	la	superficie	de	exposición	al	frío	y	al	viento	optimizando	el	
confort interior. Los iglús no alcanzan las exigencias de confort actuales, 
pero les ha servido durante siglos a sus usuarios para subsistir. A 
partir del ejemplo de este modelo, han surgido otras arquitecturas más 
contemporáneas que, con la tecnología y materiales actuales, sirven 
como refugio para exploradores o investigadores que acuden a zonas 
pertenecientes a este clima:

Estación Polar Teniente Arturo Parodi – Paul Taylor & Marcelo Bernal

La base está formada por tres piezas: un área social, el túnel de acceso 
y las unidades habitacionales. Está diseñada con el objetivo de tener 
un impacto nulo sobre el medioambiente. La forma del conjunto viene 
dada por las condiciones climáticas del lugar, estando el túnel colocado 
de forma estratégica para parar el viento y la nieve impidiendo que 
estas lleguen a los habitáculos. Los refugios están inspirados en el 
Icewall One, una empresa que diseña modernos iglús prefabricados de 
diferentes tamaños. Estos, están formados por cuatro paneles en el suelo 
y ocho paneles en las paredes, que se atornillan entre sí. La unión está 
asegurada por cables metálicos de arriostramiento y el módulo base se 
puede extender. Los materiales usados en los paneles son el poliéster 
de	fibra	de	vidrio	y	un	aislamiento	de	poliuretano.	La	base	tiene	una	
capacidad de 100 personas.

11. Iglú de noche
Fuente: Istock

10. Iglú de día
Fuente: Istock
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Módulo Habitacional Prefabricado para la Antártida – Marko Matulic

El proyecto es un módulo de 16m^2 fácil de transportar, de montar y 
eficiente.	Incluye	un	baño,	un	hall	y	un	dormitorio	con	capacidad	para	
cuatro personas. La descripción dada por el autor es la siguiente:
 “Se diseñó un sistema de postensado en seco, en base a bloques 
de poliestireno expandido y cables de acero. El prototipo consiste en 
una serie de 6 arcos, cada uno construido a partir de 14 bloques de 
aislapol de 200mm de espesor que se tensan por medio de dos cables 
interiores. Estos seis arcos forman una cáscara estructural unitaria que 
se ancla a la estructura de piso, conformada por una plataforma, de 
seis	patas,	ejecutada	en	perfilería	metálica	galvanizada	y	seis	paneles	
tipo sándwich (terciado-aislapol-terciado). (…) los accesos son puertas 
de tipo termopanel ejecutadas en PVC. Finalmente, una tela de PVC 
naranja, de alta resistencia, se tensa contra la estructura de piso 
amarrando	e	impermeabilizando	todo	el	conjunto.”
 Este es un ejemplo un funcional, que aunque utiliza un espacio 
muy reducido y no excesivamente cómodo, consigue un refugio de 
buena	eficiencia	térmica.

16. Sección longitudinal
Fuente: Plataforma 

Arquitectura

15. Planta del módulo

12. Foto aérea

14. Planta de conjunto

13. Ice wall One, Unidad 
base, axonometría
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18. Vista perspectiva
Fuente: Plataforma 
Arquitectura

17. Sección transversal

Refugio Kanin – OFIS Arhitekti

Esta localizado en un lugar solo accesible por helicóptero o escalada, 
lo que le convierte no solo en un refugio situado en un clima extremo, 
sino también en un lugar inhóspito. Registra grandes lluvias y nevadas, 
así como fuertes tormentas y vientos. La cabaña tiene una estructura 
de madera compacta. De esta forma, se consigue un volumen continuo 
con aislamiento exterior de poliuretano y envuelto en aluminio. Esto 
proporciona grandes propiedades térmicas, por la madera y el aislante 
ininterrumpido e impermeabilizado por el aluminio. En el interior, hay 
tres plataformas de descanso y en cada una de ellas pueden dormir 
hasta dos personas. Estas plataformas, pegadas a una gran ventana 
panorámica acristalada, tienen asombrosas vistas al valle exterior. La 
cabaña está en voladizo, con el objetivo de posarse lo mínimo posible 
sobre el suelo rocoso y anclándose a él a través de tirantes de acero. El 
refugio tiene una capacidad de hasta seis personas.

21. Vista interior del 
módulo
Fuente: Plataforma 

19. Vista exterior del mó-
dulo en el emplazamiento

20. Sección transversal
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25. Vista interior 
del exterior. Fuente: 
Plataforma Arquitectura

23. Acoplamiento de 
módulos in-situ y vista de 

24. Vista interior de las 
camas

22. Vista exterior del 
módulo en su entorno

Refugio	Gervasutti	–	LEAPfactory

Tiene	un	diseño	tubular,	formado	por	módulos	llamados	“LeapHut”.	
Tiene una capacidad para 12 personas y está diseñado con el objetivo 
de tener un impacto medioambiental mínimo. Usa paneles sándwich 
de	aislante	de	 resina	y	fibra	de	vidrio	 con	una	estructura	de	acero	y	
acabados de madera. Está elevada del suelo por 6 patas metálicas, para 
que el impacto sobre la naturaleza sea mínimo. El resto de módulos 
están en voladizo y terminan en un gran ventanal que ofrece vistas al 
paisaje exterior. Interiormente, se puede dividir de numerosas formas, 
debido a que son diferentes módulos acoplados entre sí. En este 
refugio, la zona habitacional se sitúa hacia la montaña, mientras que 
la zona social con la cocina y sala de estar hacia la ventana, siendo la 
entrada el punto de separación entre ambos espacios. Además, en la
cubierta están instaladas placas solares que proporcionan una fuente de 
energía a la cabaña.
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Clima cálido-seco: Estrategias y Casos de estudio

Se localiza en latitudes bajas con una humedad relativa baja o casi nula. 
La incidencia de la radiación solar es máxima durante el día, mientras 
que por la noche se sufre una gran bajada de las temperaturas. Esto 
provoca temperaturas muy cálidas por el día y frías por la noche que, sin 
embargo, crean una media global de unos 20-22ºC. Como las latitudes 
son bajas, no hay una gran oscilación de temperatura a lo largo del año. 

Estrategias:

 _Protección de la radiación solar. Utilización de toldos u otros 
elementos de sombreamiento. También son típicos los patios cuyos 
muros sombrean el espacio abierto y en el entorno urbano trazados 
irregulares para interrumpir el paso del viento. A partir de los 36ºC 
(temperatura corporal) el viento aumenta la sensación de temperatura. 
Es por ello, por lo que se deben evitar espacios abiertos.
 _Construcciones pesadas y uso de materiales con gran inercia 
térmica. Materiales como el adobe almacenan el calor durante el día y 
lo liberan por la noche cuando las temperaturas son más bajas.
 _Enfriamiento evaporativo. Utiliza el agua para bajar la 
temperatura del aire, añadiendo además algo de humedad al ambiente.
 _Enfriamiento radiante. Tiene un funcionamiento similar al 
suelo	 radiante,	 pero	 se	 utiliza	 agua	 fría.	 El	 fluido	 se	mueve	 por	 las	
tuberías, bajando la temperatura del espacio. 

Casos de estudio

Adobe

El adobe es uno de los materiales más antiguos. Tiene unas propiedades 
perfectas para este clima, debido a su gran inercia térmica. Este 
material, permite controlar los grandes cambios de temperatura en estas 
regiones. Además, tiene un coste muy bajo y es de fácil fabricación, es 
por ello por lo que es uno de los materiales más usados en estos lugares 

27. Hardap, Namibia
Autor: Kevin Russ

26. Death Valley National 
Park, Autor: Jon Fischer
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históricamente.

Reserva de agua de Meybod, Irán 

Los persas diseñaron un sistema hidráulico subterráneo, por el cual 
conseguían recolectar y llevar el agua de las montañas a las ciudades. 
En la reserva de agua de Meybod, se recolecta el agua y se mantiene 
fría gracias al uso del adobe y de las torres del viento. Estas, permiten 
la entrada del aire frío y la salida del caliente. Esto se produce al entrar 
en contacto el aire con el agua, provocando el enfriamiento del aire que 
se	queda	en	el	interior	del	edificio,	mientras	que	el	aire	caliente,	debido	
a su menor peso, se expulsa por la chimenea. Este movimiento del aire 
se repetirá de manera cíclica.

Casas Colmena, Siria

Las Casas Colmena sirias, son pequeños asentamientos muy populares 
en la región del Noreste de África. Están construidas en adobe, con 
una	cubierta	abovedada,	en	la	cual,	se	colocan	orificios	para	favorecer	
a la ventilación de la vivienda. Las cubiertas abovedadas y la altura 
del	edificio,	provocan	que	el	aire	caliente	se	quede	en	la	parte	superior	
expulsándose	por	los	orificios.

Sesame – Cristophe Benichou Architecture

Es un proyecto en desarrollo que propone la construcción de un refugio 
en el desierto. El diseño es un elemento monolítico con fachadas abiertas 
y fragmentadas permitiendo así la ventilación cruzada. En cada una de 
estas fachadas se desarrollará una actividad doméstica (sueño, alimento, 
aseo y baño):  una cama, una mesa, un baño y una bañera se colocarán 
en cada una de estas paredes. Se construiría en superadobe o con tierra 
compactada. Este monolito, pretende ser una pieza construible en 
diferentes localizaciones de clima desértico. Es un refugio en un lugar 
inhóspito que acerca la belleza del entorno al visitante, ofreciendo una 
experiencia única. 

29. Casas Colmena,Autor: 
Macarena Gónzalez

28. Reserva de Meybod,
Autor: Marco Ramerini
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Atalaya – Jaime Inostroza:

Es un refugio localizado en el desierto de Sonora Arizona, por un 
antiguo estudiante de la Escuela de Taliesin West. Este proyecto da 
mucha importancia a su adaptación al territorio para no crear un 
impacto negativo en la naturaleza. Busca la forma de embellecer el 
entorno y habitarlo. 
 “Mi compañero Carl Kohut me menciona que existe un lugar 
hermoso (...). Caminamos por unos senderos los cuales nunca antes 
había visto. Todo era nuevo para mi e inesperadamente el lugar 
apareció. Inmediatamente supe que era el lugar perfecto. Era como un 
lugar secreto, escondido, cubierto por la sombra de los árboles que se 
asomaba hacia el estero del desierto (…) donde al atardecer el paisaje 
se vuelve un destilador de luz, y las montañas se vuelven de color 
púrpura,	convirtiéndose		en	una	ópera	de	colores.”	
 El arquitecto coloniza el espacio y crea un recorrido que asciende 
hacia una zona de descanso. Utiliza una estructura de madera que eleva 
el proyecto a la altura de los árboles. Desde ahí, se puede ver el océano. 
Como cerramiento, usa telas que dan privacidad y difuminan la luz en 
la zona de descanso. 

30. Fotomontaje exterior
Fuente: Plataforma 
Arquitectura

33. Vista del módulo 
completo. Fuente: 
Plataforma Arquitectura

31. Vista exterior 
del módulo en el 
emplazamiento
32. Vista interior
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34. Tanjung Puting, 
Indonesia

Autor: Oliver Vegas

Clima cálido-húmedo. Estrategias y Casos de estudio

Se localiza en zonas de latitudes bajas con una humedad relativa 
alta. Debido a la humedad se pierde nitidez atmosférica y aparece la 
nubosidad,	 dificultando	 así	 la	 llegada	 de	 radiación	 solar	 a	 la	 tierra.	
Esto provoca una temperatura similar entre el día y la noche. Las 
temperaturas no son tan altas como el clima cálido seco, pero debido 
a la poca oscilación entre el día y la noche nos encontramos ante un 
clima de temperaturas altas continuo durante todo el año y el día y la 
noche. Además, la existencia de humedades relativas altas, acrecientan 
la sensación térmica de calor. Tanto en el cálido húmedo como en el 
cálido seco tendrá una mayor importancia el uso de estrategias urbanas, 
que faciliten el confort de los espacios exteriores. En este caso la inercia 
térmica no es esencial, aunque si no impide la ventilación tampoco 
tendrá un efecto negativo en la construcción. 

Estrategias:

	 _Protección	 solar.	Tiene	 como	objetivo	proteger	al	 edificio	del	
sobrecalentamiento interior, pero también del sobrecalentamiento de 
los espacios exteriores. Se utiliza la vegetación para sombrear estos 
espacios abiertos, así como voladizos. También se usan celosías u otros 
elementos que protegen los huecos del sol sin impedir la ventilación. 
Finalmente,	 los	 colores	 de	 las	 fachadas	 son	 claros	 para	 reflejar	 la	
radiación.
 _Ventilación. Se crean espacios exteriores y estos serán lo 
suficientemente	 extensos	 como	 para	 facilitar	 la	 ventilación.	 Es	
beneficioso	 crear	un	 trazado	 regular	que	 favorezca	 la	 circulación	del	
aire	por	el	conjunto.	En	la	construcción,	se	elevan	los	edificios	sobre	el	
nivel del suelo para impedir la entrada de la humedad. Los muros y las 
cubiertas, deberán ser ligeros y tener grandes huecos que favorezcan el 
intercambio de aire con el exterior.
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Casos de estudio

Palafito

Son construcciones que se asientan sobre una  masa de agua, normalmente 
lagunas o ríos donde las corrientes son calmadas. Se construyeron 
originalmente por los aborígenes como medio de seguridad ante los 
depredadores de regiones interiores. También se caracterizan por ser 
autosuficientes	 y	 de	 no	 depender	 de	 fuentes	 de	 energía	 no	 locales.	
Procuran reutilizar el agua de lluvia e integrarse de forma positiva dentro 
del entorno que los rodea. Además, el acercamiento al agua provoca 
beneficios	en	 la	 regulación	de	 temperatura	y	una	conexión	directa	al	
medio	 principal	 de	 comunicación,	 el	 agua,	 beneficiando	 la	 actividad	
comercial. Utilizan pilares de madera para separarse del agua, techos 
de paja y muros muy abiertos para facilitar la ventilación. Además, se 
organizan en comunidad y se comunican a través de pasarelas.

37. Confunto de Palafitos, 
Perú

35. Palafito, Perú,
Autor: Isabel Falcón

36. Palafito

Palafito	moderno:	Camping	La	Torerera	–	García	Torrente	
Museo	Nórdico	de	la	acuarela	–Brunn	&	Corfisten

A pesar de no estar ubicados en zonas con las características 
climáticas propias de esta construcción, son proyectos que muestra 
una	 interpretación	 contemporánea	 del	 palafito.	 Al	 igual	 que	 las	
construcciones tradicionales se colocan sobre el agua y se organizan en 
conjunto respetando el entorno y el paisaje circundante.
 El camping se sitúa a la orilla de un pantano, con el objetivo de 
reactivar la zona para un uso lúdico-deportivo. Son pequeños espacios 
de camping cubiertos con un máximo de ocupación para dos personas. 
Como	materiales,	se	usa	el	hormigón	para	elevar	los	edificios	del	suelo	
y una envolvente pétrea.

39. Museo Nórdico de la 
Acuarela, Vista exterior

38. Camping La Torerera,
Vista exterior
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45. Vista interior desde 
la habitación, Fuente: 

Plataforma Arquitectura

43. Planta del conjunto

44. Vista exterior

	 Los	 “palafitos”	 del	museo	 nórdico	 son	 usados	 como	 estudios	
para artistas. Son un total de cinco piezas. Estas pequeñas cabañas tienen 
baño y un estudio de planta libre que ofrece vistas al exterior a través 
de un gran ventanal enfrentado a la isla de Tjörn. Están construidos 
con madera y estructura metálica siendo estos materiales típicos de 
Noruega.

Un bosque para una admiradora de la luna – Studio Saxe

Utiliza todas las técnicas pasivas de la arquitectura en climas cálido-
húmedos vistas anteriormente: protección solar, ventilación cruzada 
y ventilación de cubierta. La casa está conformada por dos módulos 
habitacionales, unidos por un jardín interno. Este patio interior permite 
la unión de las dos piezas a través de un espacio que favorece la 
ventilación. El uso de dos módulos replicables, permite crear unidades 
repetibles en lugares de tengan características climáticas similares. 
Crea	 “un	bosque	de	bambú”	 cortando	 troncos	 en	pequeñas	piezas	y	
utilizándolos como elemento decorativo en los cerramientos exteriores.  
La estructura es metálica y los acabados de madera. Su orientación, 
permite ver la luna por la noche entre los árboles, ofreciendo una vista 
asombrosa. Es una casa de 100 m^2 y diseñada para  dos personas. 

42. Sección longitudinal
Fuente: Plataforma 

Arquitectura

40. Esquema en sección

41. Esquema en planta
Fuente: Studio Saxe 
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V-Houses – Legier & Lievre

Son unos refugios prefabricados integrados en la selva de México. 
Se construyeron cinco, cada uno para dos personas. Se utiliza una 
estructura metálica con recubrimientos de madera y una chapa para 
la cubierta. La forma en V de la estructura libera el suelo y eleva los 
refugios ocultándolos entre los árboles y resolviendo el problema de 
la fuerte pendiente. Se abren huecos para mejorar la ventilación y se 
instalan paneles fotovoltaicos para el aprovechamiento de la radiación 
solar. Al estar en la selva, rodeados de vegetación y mirando a un valle, 
las vistas son espectaculares.

Treehouse Hotel, Playa Viva - Michael Lewis 
Keemala Resort, Phuket - Pisit Aongskultog

En la actualidad, son muchos los resorts diseñados en lugares exóticos, 
que pretenden satisfacer la demanda de este nuevo turismo que visita 
los lugares más recónditos del planeta. Estos son dos ejemplos que son 
capaces de, sin excederse y manteniendo la belleza del lugar, alcanzar 
estos objetivos. Son similares al ejemplo anterior, ya que, se elevan del 
terreno	y	se	colocan	a	la	altura	de	las	copas	de	los	árboles	camuflándose	
entre	 ellas.	 Como	 se	 puede	 ver	 son	 edificaciones	 muy	 abiertas	 que	
permiten la ventilación total de las cabañas. A pesar de ser hoteles de 
lujo, renuncian a grandes comodidades y conceden solo condiciones 
mínimas de habitabilidad, casando perfectamente con las premisas de 
este trabajo.
 El Treehouse Hotel, usa la madera como estructura y bambú 
colocado horizontalmente como revestimiento. Estos bambús se atan 
entre sí creando un cuerpo alargado con aberturas en suelo, paredes y 

48. Vista del módulo 
desde la base, Fuente: 
Plataforma Arquitectura

46. Vista del módulo en el 
emplazamiento

47. Vista exterior desde la 
pasarela
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grandes vistas al mar.
 El Keemala Resort, es un hotel con una gran variedad de 
habitaciones y villas. También usa como material principal la madera, 
en este caso laminada que se curva creando diferentes formas y espacios 
según la ocupación prevista.

51. Vista interior desde 
la cama

53. Vista exterior de 
módulo

49. Perspectiva exterior

50. Vista interior

52. Vista de conjunto
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Buscando un refugio en la naturaleza

En este apartado se explicará el proceso utilizado para el diseño del 
refugio. Se estudia y se propone una metodología que ayude al proceso 
proyectual con el objetivo de que esta metodología sea válida y 
extrapolable al diseño de refugios en otros climas. 
 Como el objetivo es que el procedimiento sea común para los 
diferentes climas, se propondrá un catálogo de módulos en planta 
para organizar el refugio. Estos módulos podrán unirse entre ellos 
para crear espacios diferentes según el tamaño que se desee y la forma 
más adecuada para cada clima. No es lo mismo un refugio en un clima 
de frío extremo donde se buscará mayor compacidad, que en uno 
cálido húmedo donde se buscará mayor dispersión para favorecer la 
ventilación. Por lo tanto, la organización, aunque muy condicionada 
por el módulo, puede cambiar de unos climas a otros para favorecer 
ciertas estrategias.
	 Una	 vez	 definidas	 las	 bases	 de	 diseño	 comunes	 para	 todos	
los refugios, pasaremos a plantear ejemplos en diferentes climas. Lo 
primero,	 es	 buscar	 una	 localización	 geográfica,	 con	 características	
climáticas extremas. Además, se busca que este lugar tenga un de 
interés	científico	y/o	turístico	para	acometer	los	objetivos	iniciales.
 Posteriormente, se realiza un estudio climático del lugar.  Se 
recoge	 en	 gráficas	 las	 características	 más	 importantes	 para	 poder	
realizar un pequeño análisis que determine las principales estrategias 
a utilizar. Con ello, se busca entender el lugar para conseguir que el 
refugio tenga el mejor comportamiento higrotérmico posible. 
 Seguidamente, se eligen los materiales más adecuados para el 
clima. Preferiblemente, estos serán materiales del lugar para asegurar un 
fácil acceso a los mismos y reducir los costes energéticos y económicos 
de transporte. De esta manera se consigue una mayor integración con 
el	entorno	y	un	refugio	específico	para	cada	lugar.	Se	adjuntarán	fichas	
técnicas de los materiales con tablas resumen donde se recogen los 
aspectos más importantes de cada uno de ellos para comprobar que 
estos tienen características apropiadas para el clima estudiado.
 Por último, se usará el dibujo para explicar y comprobar de 
manera más detallada la adecuación de la solución. Se proponen lugares 
específicos	 dentro	 de	 la	 región	 estudiada.	 Se	 plantean	 soluciones	
constructivas que expliquen el funcionamiento de la envolvente, así 
como alzados y fotomontajes que demuestren una correcta integración 
del refugio en el lugar.
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Unidades habitacionales: Módulos y plantas tipo

Como ya se ha señalado en la introducción, se propone el desarrollo de 
una	serie	de	módulos	en	planta	que	sirvan	para	configurar	diferentes	
espacios. Estos se maclan creando espacios de una sola planta. Se 
pretende que estas construcciones tengan en cuenta la investigación 
expuesta anteriormente y se proponga una lectura contemporánea de 
la misma, con el objetivo de conectar a través de estas cabañas al ser 
humano  con la naturaleza. Se pretende que el diseño dialogue con 
el paisaje y potencie los lugares de en los que se insertan las cabañas, 
convirtiéndose	así	en	“amplificadores	del	paisaje”.
 Al no ser este el objetivo principal del trabajo, se plantean 
someramente una serie de módulos y opciones en planta que nos ayuden 
a	llegar	al	objetivo	final,	que	es,	estudiar	a	través	de	la	envolvente	como	
hacer que estas construcciones tengan unas características higrotérmicas 
que aseguren el confort interior y la adaptabilidad con el entorno.
 Se proponen unas construcciones mínimas, ya que serán espacios 
utilizados de forma temporal. Se elige el módulo de 3x3,6m que resulta 
adecuado para ordenar de forma cómoda pero ajustada estos espacios. 
A continuación, se presenta un catálogo con los espacios principales 
y el mobiliario utilizado. Es importante destacar, que estas no serán 
las únicas opciones utilizadas, y que si se continuase con el estudio de 
esta estrategia se podrían añadir nuevos módulos que complejizasen 
los espacios y se adecuasen más a las necesidades del usuario.

Módulos
Descanso - Dormitorios

Cocina y Baño - Instalaciones

Salón - Vida

Módulo base Mesa plegable Mesa mediana Mesa grande Sofá SofáPu�s

Doble

Cocina + Baño Baño con una ducha Baño con dos duchas

Doble individual Litera Doble literaDoble + Banqueta
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En el catálogo se pueden apreciar una serie de opciones que 
posteriormente	veremos	reflejadas	en	las	diferentes	plantas	tipo	que	se	
presentarán a continuación. El espacio es de unos 10,8 m2 por módulo, 
lo que nos da bastante libertad para su organización.
 En los dormitorios, que simbolizan el descanso, vemos que 
podemos tener desde una habitación doble espaciosa con cama de 
matrimonio de 2x2 metros hasta una habitación con literas capaz de 
albergar	hasta	4	personas.	Dependerá,	en	definitiva,	de	las	necesidades	
de cada ocupante. También, cabe resaltar que este módulo está 
organizado en una de sus disposiciones, ya que se usa el lado largo 
como cabecero, pero, podría ser al revés, quedando así una habitación 
más alargada. 
 El baño + cocina es un módulo mínimo donde se engloban estos 
dos espacios fundamentales. Se agrupan en un solo módulo todas 
las zonas que necesitan de instalaciones en un refugio de carácter 
temporal.	 Una	 tabiquería	 en	 forma	 de	 “I”	 permite	 la	 disposición	 de	
las instalaciones en un solo espacio, dejando una pequeña zona para 
albergar maquinaria y un vestidor o armarios donde guardar la ropa.
 Por último, el salón o zona de social de ocio, representa el espacio 
dónde desarrollar la vida. Este se organiza acoplando varios módulos 
juntos y utilizando el mobiliario presentado en el catálogo. Según la 
ocupación y tamaño del refugio se utilizarán unos elementos u otros.

Plantas tipo: Combinación de módulos

Se sacarán de estas piezas, varias plantas tipo según la ocupación que 
se prevé que tengan. Las disposiciones no son todas las posibles, pero 
ayudan a entender las distintas opciones. Como se ha mencionado con 
anterioridad, complejizando el módulo o añadiendo nuevos, se puede 
llegar a soluciones diferentes y en algunos casos más atractivas. 
 Además, aunque el refugio se piensa como un elemento aislado 
en la naturaleza, se proponen una serie de estrategias para juntar 
varios si así se desea. Se plantean dos formas de organización en base a 
estrategias climáticas. 
 Por un lado, se propone una organización compacta, donde los 
refugios se juntan unos al lado de otros compartiendo medianeras y en 
algunos	 casos	patios	 interiores.	 Esta	 estrategia	 sería	muy	beneficiosa	
para climas fríos donde altas compacidades, ayudan a un mejor 
comportamiento climático. Los patios interiores, también son un buen 
planteamiento para climas cálido-secos, ya que sombrean espacios al 
aire libre y protegen de vientos cálidos.
 Por otro lado, se proponen estrategias de dispersión ordenada, 
favorables para climas cálido-húmedos. Estas favorecen el paso del 
viento y la ventilación cruzada, estrategia muy importante en climas 
con humedades relativas altas.
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Refugio para 1/2 personas

Organización dispersa

Organización dispersa

Organización dispersa

Organización compacta

Organización compacta

Organización compacta

Refugio para 4 personas

Refugio para 8 personas E: 1/150
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Un refugio en Svalbard

57. Aurora boreal, 
Svalbard.
Fuente: VisitSvalbard

55. Glaciar, Svalbard.
Fuente: VisitSvalbard

56. Cuevas heladas, 
Svalbard.
Fuente: VisitSvalbard

Las islas Svalbard se localizan en el Océano Ártico entre Noruega 
y	 el	 Polo	 Norte.	 La	 palabra	 “Svalbard”	 significa	 “costas	 frías”.	 El	
archipiélago tiene una naturaleza ártica virgen y una fauna única. En 
este archipiélago habitan más osos polares que personas, siendo estas 
últimas unas 3000, localizándose la mayoría en la capital, Longyearbyen 
donde habitan 2000 personas. Esta capital está conectada con Noruega 
por barco y avión siendo este último el medio de comunicación más 
habitual. 
 Históricamente, las actividades más practicadas por el hombre en 
esta región han sido la caza común como por ejemplo la de ballenas, pero 
hoy en día se ha convertido en un lugar donde prima la sostenibilidad 
de	la	fauna	y	el	paisaje,	estando	2/3	de	este	archipiélago	protegidos	por	

El lugar: Localización y características generales

54. Mapa mundial. 
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reservas naturales, parques nacionales, santuarios de aves y una zona 
protegida de especial interés medioambiental. 
 Actualmente, es un lugar que ofrece un turismo aventurero, con 
visitas en trineo o motos a glaciares (más de la mitad del archipiélago 
son glaciares), montañas heladas, cuevas glaciares o vistas de la 
aurora boreal. Además, también se ofrecen visitas en barco para ver 
la fauna mencionada anteriormente. También encontramos en estas 
islas interesantes centros de investigación, siendo dos los principales: 
el Banco Mundial de Semillas, donde se almacenan más de un millón 
de muestras de semillas en una instalación construida dentro de una 
montaña y la estación satélite de Svalbard, que en colaboración con 
la NASA se encarga de satélites que orbitan la zona más al Norte del 
planeta.
 Como ya se ha mencionado, gran parte de estas islas son 
espacios protegidos, debido a que son terrenos vírgenes que se deben 
conservar y solo mediante un turismo muy controlado se deben visitar. 
Es por ello por lo que las actuaciones tienen que ser controladas y usar 
unas estrategias que minimicen el impacto medioambiental. Al ser ya 
zonas que reciben un buen número de visitantes, se deben proponer 
soluciones que, mediante el respeto al entorno, permitan a los visitantes 
a acceder a estos paisajes sin alterarlos.

El clima: Análisis e interpretación

1. Temperaturas y precipitación:

En	este	gráfico	se	muestran	 las	 temperaturas	máximas	y	mínimas	de	
cada mes, haciendo la media de las temperaturas más altas y más bajas 
de cada día. Los días calurosos y las noches frías, señalan la media del 
día más caluroso y noche más fría de cada mes respectivamente. 
 Las precipitaciones se miden en litros por metro cuadrado o 
mm.	Las	precipitaciones	por	encima	de	los	150mm	pertenecen	a	zonas	
húmedas y menos de 30mm a zonas secas. 
	 En	 este	 gráfico	 se	 pueden	 ver	 algunos	 de	 los	 condicionantes	
climáticos más importantes de esta región. En primer lugar, las 

60. Almacen semillas, 
Svalbard.

Fuente: VisitSvalbard

58. Lago helado, Svalbard.
Fuente: VisitSvalbard

59. Carretera, Svalbard.
Fuente: VisitSvalbard
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61. Temperaturas y 
precipitación.
Fuente: meteoblue

62. Días soleados y 
precipitación.
Fuente: meteoblue

2. Cielo nublado, sol y días de precipitación

El	gráfico	muestra	el	número	mensual	de	los	días	de	sol,	días	nublados	
y las precipitaciones. Los días soleados son aquellos en donde las nubes 
cubren menos del 20% del cielo. Los días con 20-80% de cubierta de 
nubes se consideran parcialmente nublados y más del 80% de cubrición 
como nublados. 
	 En	Svalbard,	como	se	puede	ver	en	el	gráfico,	los	días	de	sol	son	
pocos y predominan los días nublados o parcialmente nublados. Cabe 
destacar que, durante los meses de noviembre, diciembre y enero, no 
aparece el sol en esta región. Los días de precipitación se mantienen 
constantes	a	lo	largo	del	año	(entre	10-15	días	de	precipitaciones/mes).

temperaturas son muy bajas a lo largo del año. En segundo lugar, se 
aprecian precipitaciones leves que son propias de localizaciones por 
encima del Círculo Polar Ártico.
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64. Cantidad de 
precipitación

Fuente: meteoblue

63. Temperatura máxima.
Fuente: meteoblue

3. Temperaturas máximas

El diagrama muestra cuantos días al mes se llega a las temperaturas 
señaladas en la leyenda.
 Se puede observar que a pesar de que las medias de temperatura 
son bajas en invierno, la mayor parte de los días en los meses más fríos, 
encontramos temperaturas entre lo -10 y 0ºC y los días por debajo de los 
-20ºC son raros.

4. Cantidad de precipitación

El diagrama de precipitación muestra cuántos días al mes, se alcanzan 
ciertas cantidades de precipitación. 
 La mayor parte de los días son días secos, superando la mitad en 
todos los meses del año. Además, cabe destacar que hay días de nieve 
a lo largo de todo el año y que cuando precipita suele ser en pequeñas 
cantidades.
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66. Rosa de los vientos
Fuente: meteoblue

65. Velocidad del viento
Fuente: meteoblue

5. Velocidad y rosa de los vientos

El diagrama muestra los días por mes, durante los cuales el viento 
alcanza una cierta velocidad. Por otro lado, la rosa de los vientos muestra 
el número de horas al año que el viento sopla en la dirección indicada.
 Como se puede observar, el viento rara vez alcanza velocidades 
superiores	a	los	61	km/h	y	generalmente	oscila	entre	los	5-12	km/h.

Estrategias: 

Parece lógico asumir que el objetivo fundamental de construir en un 
clima frío sea mantener el calor en el interior y protegerse del frío, sin 
embargo, solo en la región escandinava las características y estrategias 
climáticas son muy diferentes. Por ejemplo, en Dinamarca, la protección 
del viento será una estrategia fundamental, mientras que en Islandia 
aprovecharán el calor del subsuelo. 
	 Como	 hemos	 visto	 en	 los	 gráficos	 expuestos	 anteriormente,	
en Svalbard, hay unas temperaturas muy bajas durante todo el año, 
llegando	a	mínimos	de	-25	a	-30ºC	en	las	noches	más	frías	y	máximas	de	
3-4ºC en los días más cálidos. Predominan los días sin precipitaciones 
y cuando estas caen, son nevadas de intensidad media o baja. Los días 
con luz solar son raros en invierno, y en verano, los cielos suelen estar 
nublados, por lo que los días soleados son escasos. Según lo indicado en 
la escala de Beaufort, predominan los vientos de brisas ligeras a lo largo 
del año, sin embargo, en los meses de diciembre y enero principalmente, 
sí que puede haber temporales provenientes del este. Se puede concluir 
que las dos características más adversas de esta región son las bajas 
temperaturas a lo largo del año y la falta de luz solar, que nos impedirá 
usar estrategias de captación solar. 
 Por lo tanto, los materiales de calentamiento lento y los 
buenos aislantes que permitan la conservación de energía serán los 
materiales de construcción más importantes para esta región. Se 
usarán preferiblemente formas de alta compacidad para minimizar la 
exposición	 superficial.	 Se	 colocarán	 las	 aberturas	 preferiblemente	 en	
planos inclinados para facilitar su captación, aunque estas deben ser 
mínimas.
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Materiales:

Al igual que las estrategias, los materiales usados en las diferentes 
regiones frías son variados, según la disponibilidad de los mismos. 
Si en Islandia se usa la turba combinada con piedra y en Dinamarca 
materiales arcillosos, en Noruega y Suecia usarán la madera debido a 
las buenas características que ofrece y a la abundancia del material. 
 En Svalbard, también se usará la madera, ya que, al ser una 
región dependiente de Noruega, obtendrá con facilidad este material. 

Estructura: 

El refugio estará elevado del suelo y anclado a él a través de una 
cimentación	 de	 hormigón.	 Es	 importante	 que	 el	 edificio	 no	 toque	 el	
suelo en este lugar, ya que este suele tener una capa de hielo conocida 
como	“permafrost”.	Si	el	calor	del	edificio	provoca	el	derretimiento	de	
esta capa puede provocar deslizamientos y problemas de estabilidad. 
En	 Svalbard,	 diferentes	 edificios	 se	 han	 derrumbado	 en	 los	 últimos	
años por este problema. Por eso, una de las soluciones es elevar los 
edificios	creando	un	espacio	ventilado	que	controla	estas	pérdidas	de	
calor. Se usará una estructura de madera laminada de pino, utilizada 
con frecuencia en esta localización, creando un entramado de vigas y 
pilares.

Suelo:

Para el suelo se utilizará un panel sándwich compuesto de láminas de 
madera ya mencionadas anteriormente, aislante térmico y un acabado 
interior de madera de roble. Se explicarán estos materiales en mayor 
profundidad en los próximos apartados.

Materiales exteriores:

Los revestimientos exteriores tienen que ser completamente 
impermeables, sin embargo, deben ser capaces de respirar y expulsar 
una mínima cantidad de vapor de agua producida por la diferencia de 
temperatura entre el interior y el exterior. Si esto no se produjese, se 
podrían crear problemas de condensación.  
 Los revestimientos metálicos han probado ser una gran solución 
para estos climas de frío extremo. Por ejemplo, el cobre ha sido utilizado 
por el estudio JVA architects en una ampliación de la universidad de 
ciencias de Svalbard con unos resultados muy satisfactorios. A pesar 
de ser un material más caro que la madera y otros materiales más 
tradicionales, el metal es mucho más duradero, ya que mientras la 
madera aguanta una media de 20 años expuesta a estos climas, los 
revestimientos metálicos aguantan fácilmente más de 60 años. Además, 
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67. Chapa minionda

tienen mejor comportamiento ante las precipitaciones debido a sus 
propiedades impermeables, pero también porque deslizan la nieve 
mucho mejor. Además, aunque la irradiación es poca en esta región, la 
capacidad conductora del material permite derretir la nieve e irradiar 
el calor al interior elevando la temperatura. Debajo del revestimiento, 
los arquitectos del proyecto mencionado anteriormente, colocan una 
lámina impermeable transpirable para asegurar la hermeticidad 
contra	el	agua	del	edificio	permitiendo	a	la	vez	la	dispersión	de	vapor	
expulsándolo a través de las costuras corrugadas del material.   
 En este caso se usará un aluminio reciclado. Este es un material 
ligero, duradero, de fácil instalación, reciclable, con alta resistencia a la 
corrosión y de mantenimiento bajo. Soporta fácilmente temperaturas 
de -80ºC sin perder sus propiedades. Además, buscamos un metal de 
color gris con cualidades refractantes de modo que pueda proyectar el 
paisaje	colindante	en	las	diferentes	caras	del	edificio	consiguiendo	así	
una gran integración en el lugar.

Aislamiento: 

Si los revestimientos exteriores tenían que asegurar la impermeabilidad 
del	edificio	y	permitir	la	dispersión	de	vapor	al	exterior,	las	caras	interiores	
deben ser completamente herméticas y asegurar un buen aislamiento 
térmico. Se usará una cámara de aire para ventilar y controlar que el 
vapor de agua no acceda al interior y poder así dispersarlo al exterior. 
Así mismo, se colocará una capa protectora antes que el aislante para 
asegurar que este no se moje. Posteriormente, se colocará una capa de 
aislamiento térmico de un espesor considerable que será la responsable 
de conservar la energía. Se ha utilizado un aislamiento de 24 cm en el 
suelo, de 36 cm en las paredes y de 48 cm en el techo. Estos espesores 
se	han	decido	de	acuerdo	con	las	especificaciones	del	producto	elegido.	
Este será un aislamiento de viruta de madera prensada. Es un material 
que proporciona características algo inferiores a los aislamientos que 
usamos tradicionalmente, sin embargo, nos permite nuevamente 
aprovechar los materiales que nos proporciona la zona. Para evitar 
pérdidas, es importante que esta capa sea continua alrededor de todo 
el	edificio.
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68. Viruta de madera 
prensada

69. Madera de pino

70. Madera de roble

Aberturas:

Las aberturas presentan la mayor complicación en estos climas, ya que, 
por	ellas	se	filtran	grandes	cantidades	de	calor	y	al	haber	una	irradiación	
baja, no hay aporte de energía solar. Es por ello por lo que las aberturas 
tendrán que ser controladas y estar localizadas en lugares estratégicos. 
En estos climas, las aberturas que mejor funcionan son las colocadas en 
cubiertas, ya que admiten mucha más luz, que una ventana tradicional 

Materiales interiores: 

Se utilizará la madera como acabado interior.  En este caso, se colocará un 
roble gris en el suelo y un pino silvestre en las paredes y techo. Son dos 
de los árboles más abundantes de Noruega que se usan comúnmente en 
la arquitectura con buenos resultados. Son materiales de calentamiento 
lento y de conductividad baja lo que les permite ser acabados muy 
adecuados para estas zonas.
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71. Vidrio

en fachada. Se utilizarán ventanas con una carpintería de madera y 
se buscarán las ventanas con menor transmitancia térmica, mayor 
coeficiente	 de	 ganancia	 térmica	 solar,	mejor	 transmisividad	 visual	 y	
menores pérdidas de aire. Las contraventanas tanto interiores como 
exteriores serán de madera.

Forma:

En estos climas sea procura que la compacidad se alta. La compacidad 
(V/A)	es	la	relación	entre	el	volumen	encerrado	por	la	envolvente	térmica	
(V)	 del	 edificio	 (o	 parte	 del	 edificio)	 y	 la	 suma	de	 las	 superficies	 de	
intercambio térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente 
térmica	(A	=	ΣAi).	Se	expresa	en	m³/m².	Por	tanto,	para	el	cálculo	de	la	
compacidad, se excluye el cómputo del área de los cerramientos y de las
particiones	 interiores	 en	 contacto	 con	 otros	 edificios	 o	 con	 espacios	
adyacentes exteriores a la envolvente térmica. Se busca que este valor 
sea	el	mínimo	posible	 (entre	0,5	–	0,8	 sería	 lo	 ideal).	 Sin	embargo,	al	
ser un refugio aislado se renuncia parcialmente a que este valor 
sea el adecuado. Además, al elevarlo por las razones mencionadas 
anteriormente, el valor de la compacidad aumenta. Es por ello por lo 
que, en el capítulo anterior, se propuso la unión de varios refugios entre 
sí. Uniendo varios refugios, este valor bajaría obteniendo un grupo más 
compacto y por lo tanto más adecuado al clima. Adicionalmente, se 
utiliza una forma con cubiertas inclinadas. Es la forma más utilizada en 
estas regiones, porque favorecen el deslizamiento de las precipitaciones 
y la efectiva evacuación de las mismas para impedir la aparición de 
humedades.  

Compacidad= 0,95Compacidad= 1,1Compacidad= 1,2Compacidad= 1,4
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El refugio en Svalbard:
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1. Revestimiento exterior - Aluminio reciclado
2. Cámara de aire: e_2 cm
3. Lámina protectora impermeable: e_0,2 cm
4.  Viga de madera: 20x15 cm
5. Arriostramientos de madera: 15x5 cm
6. U metálica 

7. Listón  de madera
8. Ventana: Vidrio: e_0,56 cm, Carpintería en U de madera
9. Aislamiento térmico: Viruta prensada de madera
10. Acabado interior: Roble (suelo)/pino (paredes)
11. Columna de madera - 20x15cm

E: 1/50
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Planta con salón 
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Alzados
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E: 1/200
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Detalles y alzados

Utilizando las medidas expuestas en las tablas de los materiales descritos 
anteriormente, se dibujan los distintos detalles del refugio. Como se 
puede ver, se utiliza el aluminio continuo para impermeabilizar todo el 
refugio y se deja abierto en la zona inferior para que se expulse por ahí 
el vapor de agua mediante la cámara de aire. A continuación, se coloca 
la estructura, y entre pilares y vigas, se coloca parte del aislamiento 
que queda recubierto por una lámina protectora para evitar que este se 
moje. En la siguiente capa encontramos más aislante, ya que se necesita 
cubrir un gran espesor. En este caso, el aislante es continuo alrededor 
de todo el perímetro, excepto en las ventanas colocadas en cubierta, 
evitando al máximo la entrada de frío. Finalmente, se coloca el acabado, 
que recubre la viruta prensada de madera y da un aspecto cálido al 
conjunto. 

Situación

Para	 finalizar,	 se	 propone	 un	 lugar	 exacto	 donde	 colocar	 el	 refugio,	
aunque este podría localizarse en cualquier zona de la región de Svalbard. 
Se elige un lugar (rodeado en el mapa en rojo) cercano a la costa y a la 
ciudad de Longyearbyen la capital y la ciudad más importante. Es un 
lugar situado en un pequeño entrante del mar y rodeado de uno de los 
parques naturales de Svalbard. Desde ahí se pueden ver dos glaciares 
y al ser una zona rocosa, varias cuevas y pasadizos entre pequeños 
acantilados	 helados.	 En	 el	mapa	 se	definen	 los	 parques	 naturales	 en	
verde, las zonas montañosas y otras posibles localizaciones (rojo), así 
como las ciudades más importantes (azul).
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Conclusión

La hipótesis inicial del trabajo era comprobar si se podían desarrollar  
refugios de carácter temporal con condiciones de habitabilidad mínima 
y un impacto mínimo sobre la naturaleza. A su vez, se planteaba como 
objetivo principal el acercamiento de investigadores y visitantes a 
lugares inhóspitos y bellos para disfrutarlos durante un período de 
tiempo reducido. 
 Para acometer el objetivo de habitar lugares inhóspitos y bellos 
se decidió centrar la investigación en los climas extremos. Estos están 
localizados generalmente en zonas con una naturaleza  virgen, casi 
inalterada, donde las construcciones escasean. Además, son lugares en 
los que las estrategias climáticas tienen una gran importancia, mayor 
que en otros climas y la necesidad de realizar construcciones que no 
alteren el paisaje es máxima.
 De esta manera, es imperativo que el impacto sobre la naturaleza 
sea mínimo y nulo. Este impacto, se estudia desde dos vertientes que 
están muy relacionadas entre sí. Por un lado, la envolvente actúa como 
elemento que desde el exterior necesita integrarse y dialogar con el paisaje 
circundante, alcanzando soluciones que consigan encontrar una buena 
relación con el paisaje. Para ello, se deben elegir revestimientos exteriores 
que sean capaces de cumplir este cometido. Además, este dialogo con 
la naturaleza, se tiene conseguir también desde el interior del refugio, a 
través de vistas que crean ambientes relacionados con el exterior. En el 
trabajo,	esto	se	ha	definido	como	“amplificadores	del	paisaje”.		Por	otro	
lado, la misma envolvente tiene una gran importancia en su relación 
con el clima. No solo es importante una relación visual del refugio con 
el paisaje exterior si no también una relación con los condicionantes 
climáticos que lo acompañan. La mala elección de la envolvente también 
puede provocar un impacto negativo en el medioambiente. Para ello, 
en primer lugar, se tienen que trazar estrategias de diseño pasivas 
apropiadas para el clima en el que se emplaza el refugio. Los climas 
extremos, ayudan a trazar estrategias muy claras que pueden reducir 
el uso de energías suplementarias  necesarias para un mayor confort 
en el interior del refugio. Asimismo, se deben elegir materiales que nos 
proporcione el lugar con el objetivo de que estos actúen en consonancia 
con el clima en el que se encuentra la cabaña. Se deben estudiar sus 
propiedades y combinarlos, consiguiendo un detalle constructivo que 
nos dé un resultado adecuado a su localización. 
 Esto no quiere decir que las cabañas no necesiten de fuentes de 
energía suplementarias para conseguir los estándares de comodidad 
actuales, pero se habrá reducido su uso considerablemente. Esta 
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comodidad también interviene en las condiciones de habitabilidad, 
que se propusieron que estas fuesen mínimas. Esto se aborda desde la 
vertiente de la espacialidad, intentando a través de la combinación de 
módulos mínimos conseguir unas disposiciones en planta adecuadas. 
También existe la vertiente del confort higrotérmico, que como se ha 
mencionado anteriormente, se consigue desde una buena elección de 
las estrategias y materiales necesarios para conformar una envolvente 
que se adecue al clima, todo ello complementado con mínimas fuentes 
de energía suplementarias.
 Muchas de estas consignas se argumentan desde una base de 
investigación	que	se	refleja	en	los	casos	de	estudio.	Se	han	estudiado	los	
tres climas extremos (frío, cálido-seco y cálido-húmedo), sus estrategias 
pasivas	y	finalmente	los	casos	de	estudio	mencionados	anteriormente.	
Los ejemplos presentados cumplen los puntos principales sobre los 
que ha girado el trabajo: respeto al lugar tanto desde el punto de vista 
medioambiental como de paisaje, las condiciones de habitabilidad 
mínima de estos refugios temporales y la colonización controlada de 
paisajes bellos. Todo ello partiendo de una tipología, el refugio, que 
cumple estas características básicas. 
 Por lo tanto, desde este análisis, podemos comprobar como la 
hipótesis y los objetivos enunciados en este trabajo se cumplen. 
 A la hora de afrontar el diseño de un refugio propio, se crea un 
protocolo de trabajo que puede utilizarse en el diseño de refugios en 
otros climas. Este protocolo es el resultado más interesante del trabajo, 
ya que hace que se puedan construir cabañas en cualquier lugar del 
mundo,	pero	que	 a	 la	 vez	 estas	 cabañas	 sean	 específicas	 al	 lugar.	 Se	
proponen	varias	configuraciones	en	planta	que	parten	de	módulos	que	
se combinan entre sí. Este apartado se deja abierto a un mayor estudio 
donde se incluyan nuevos módulos o disposiciones que sigan las líneas 
de trabajo expuestas anteriormente en esta conclusión. Posteriormente, 
se entra en la metodología que se debe seguir para construir un refugio 
en cualquier localización. Se parte de la elección del lugar y un estudio 
climático del mismo, para poder elegir aquellas estrategias que mejor 
se adapten al sitio y los materiales del lugar que mejores propiedades 
tienen	 para	 este	 clima.	 El	 refugio	 se	 termina	 de	 definir	 a	 través	 del	
dibujo con el que se comprueba que este proceso funciona. En el 
trabajo, se ha realizado el diseño de un refugio en las islas de Svalbard, 
pertenecientes al clima frío de latitudes altas, sin embargo, esto no es lo 
más importante del trabajo si no el desarrollo del método. En este caso, 
se comprueba que, siguiendo los pasos citados anteriormente, se puede 
conseguir el diseño de un refugio con las características de respeto al 
lugar, condiciones de habitabilidad mínima, adecuación de estrategias 
climáticas y de localización en lugares inhóspitos.
 Por lo tanto, se demuestra también que los objetivos marcados al 
principio del trabajo y la hipótesis se cumplen.
 Además, como no se han diseñado refugios en todos los climas 
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extremos que se han estudiado en este trabajo, se propone como línea 
de investigación futura, la realización de los mismos a partir del método 
propuesto en este trabajo. Existen  muchos lugares en el mundo y otros 
climas que no se han estudiado en los que se puede implementar esta 
metodología y poder comprobar su validez a través de nuevos diseños.
 Para estas futuras líneas de investigación se puede además 
ampliar el método y precisarlo para conseguir una forma de diseño de 
refugios que a través de los módulos presentados y otros nuevos y el 
análisis expuesto se alcance un modo de construcción de fácil aplicación 
en múltiples localizaciones del mundo.
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