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1. Resumen y abstract 

 

En este trabajo se centra en realizar simulaciones bioclimáticas que permiten medir 

el nivel de confort higrotérmico de la arquitectura enterrada. Como caso de estudio 

se ha seleccionado “Bolsón Cerrado” el nombre de la vivienda de Bilbo y Frodo 

Bolsón, su gran Agujero Hobbit. 

Si bien todos tenemos una imagen mental de esta casa, a simple vista, no somos 

capaces de conocer las implicaciones directas que tiene esta determinada tipología 

arquitectónica en relación con sus características y capacidades higrotérmicas y 

bioclimáticas específicas. ¿A qué profundidad se dispone de iluminación natural sin 

necesidad de la ayuda de la artificial? ¿Cuál es la temperatura media radiante de las 

distintas estancias? ¿Es necesaria la ventilación forzada? 

La vivienda enterrada de Bilbo y Frodo Bolsón es una de las casas enterradas más 

difundidas y conocidas debido a la exitosa saga de El Señor de los Anillos. Debemos 

destacar las favorecedoras repercusiones energéticas y contaminantes de cualquier 

casa similar, tenidas en cuenta a la hora de diseñar para estar en comunión con el 

entorno. 

 

This work focuses on performing bioclimatic simulations that allow measuring the 

hygrothermal comfort level of buried architecture. As a case of study, it has been selected “Bag-

End”, the name of the great Hobbit Hole in which Bilbo and Frodo Baggins live. 

Although we all picture this house, at first glance, we’re not capable of knowing the direct 

implications of this particular architectural typology in relation to its specific hygrothermal and 

bioclimatic characteristics and capacities. How deep can natural light penetrate? What´s each 

room´s average radiant temperature? Does it need mechanic ventilation? 

Bilbo´s and Frodo´s underground dwelling is one of the most widespread and well-known buried 

houses in the world, due to the successful The Lord of the Rings saga. We must highlight the 

favourable energetic and polluting repercussions of any similar house, taken into account when 

designing a house to be inharmony with the environment. 

 

 

 

Palabras clave: 

# Confort higrotérmico 

# Agujero Hobbit 

# Ladybug 

# Tolkien 

# Arquitectura bioclimática 

# Arquitectura enterrada 
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2. Introducción 

 

El Señor de los Anillos (y toda la obra de Tolkien) es una de las novelas de fantasía más 

famosas de la historia. En ella se desarrollan multitud de historias paralelas, que tratan 

diversos temas, como una mitología muy singular, la invención de numerosas lenguas y 

alfabetos, batallas épicas, largas travesías y misiones encomendadas a personajes 

inimaginables. Tolkien imaginó un mundo muy diverso, poblado por distintas razas 

como los elfos1, los enanos2 y los hombres3. En la narración de esta magnífica obra, 

tenemos como protagonistas a los pequeños hobbits4. Para Tolkien, estos hobbits son los 

personajes más “humanos”, sencillos y cotidianos; pero también los más importantes, ya 

que en ellos refleja una gran parte de sus costumbres y gustos y al final de su relato, nos 

enseña a todos que, por muy pequeño e insignificante que seas, puedes llegar a lograr 

cambiar el mundo. 

 

“Soy, de hecho, un Hobbit (salvo en tamaño). Me gustan los 

jardines, los árboles y las granjas no mecanizadas; fumo en 

pipa y me agrada la buena comida sencilla (sin refrigerar), 

pero detesto la cocina francesa; me gustan los chalecos 

ornamentales en estos tiempos opacados, y hasta me atrevo a 

llevarlos. Me satisfacen las setas (recogidas en el campo); 

tengo un sentido del humor muy simple (que aun los críticos 

que me aprecian encuentran fatigoso); me acuesto tarde y me 

levanto tarde (cuando me es posible). No viajo mucho.” 

JRR Tolkien, carta 213 a Deborah Webster. 

 

  

Figura 1. Ilustraciones de un típico Hobbit por Lidia Postma 

Fuente: Day, David, Bestiario de Tolkien 
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Los Hobbits, mayoritariamente, viven bajo tierra en casas-cueva, o como ellos 

acostumbran a llamar: agujeros. Estas casas enterradas, varían mucho de forma y 

tamaño, según la cantidad de personas que la habiten o el poder adquisitivo que tenga el 

propietario. En el caso de Bilbo, la familia Bolsón cuenta con un gran patrimonio, por lo 

que tiene una vivienda considerablemente grande: Bolsón Cerrado5. 

En este trabajo, se quiere realizar un análisis de condiciones bioclimáticas que presenta 

Bolsón Cerrado, dando a conocer las ventajas y desventajas de esta tipología de vivienda, 

de una manera tanto gráfica como analítica. 

Gracias al libro “Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible” de F. Javier Neila 

González, podemos orientarnos a la hora de preparar el modelo de análisis digital sobre 

el que trabajaremos más adelante. 

La importancia de analizar esta vivienda, se da tras conocer la historia y prehistoria de 

los seres humanos. En nuestros orígenes vivimos en cuevas, para más adelante construir 

nuestras propias “cuevas” en el exterior y debido a la importancia que ha adquirido desde 

hace muchos el hecho de lograr una arquitectura sostenible y recuperar la naturaleza que 

hemos perdido, en muchos lugares vamos encaminados a volver a vivir en cuevas 

propiamente dichas; aunque ahora artificiales. 

El paquete de herramientas de software que se utilizará para obtener los análisis y datos 

en las simulaciones es Ladybug Tools. Se trata de un programa muy completo, que cubre 

muchos campos de análisis energético y medioambiental en la arquitectura. 

 

“¿Qué es Ladybug Tools?... 

…Ladybug Tools es una colección de aplicaciones de 

ordenador gratuita que apoyan el diseño y la educación 

ambiental. De todos los paquetes de software de diseño 

ambiental disponibles, Ladybug Tools es de los más 

comprensivos, conectando interfaces de diseño 3D asistido 

por ordenador (CAD) a diversos motores de simulación… 

… ¿Quién está usando Ladybug Tools?... 

…Ladybug Tools es usado por arquitectos, ingenieros, 

consultores, expertos en simulaciones y académicos…” 

Fuente: https://www.ladybug.tools/ 

 

https://www.ladybug.tools/
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Figura 2. Imagen con algunas de las instituciones que utilizan Ladybug Tools 

Fuente: https://www.ladybug.tools/ 

 

Como se puede observar, grandes empresas y estudios relacionados directamente con la 

arquitectura, utilizan este paquete de herramientas en alguna de sus fases de producción, 

dando a entender la precisión y fiabilidad de este. 

Esperamos obtener resultados gráficos, mapas y planos de temperatura, iluminación y 

necesidades energéticas de la vivienda; tomando como base distintos lugares del planeta 

con características climáticas muy dispares. De este modo podremos realizar una crítica 

al comportamiento de la misma en diferentes entornos y localizaciones geográficas. 

Algunos ejemplos de estos gráficos y planos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladybug.tools/
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Figuras 3, 4, 5, 6. Temperatura de bulbo seco, diagrama psicrométrico recorrido solar y 

porcentaje de horas directas de sol. 

Fuente: https://www.ladybug.tools/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladybug.tools/
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3. Objetivos 

 

3.1. Estudio sobre el confort higrotérmico 

 

El trabajo pretende realizar un análisis bioclimático y un estudio del confort 

higrotérmico a cerca de la vivienda enterrada conocida como “Bolsón Cerrado”, 

perteneciente al mundo fantástico creado por el escritor, filólogo y lingüista John Ronald 

Reuel Tolkien (J.R.R. Tolkien). 

Sabemos que, hasta ahora, ha sido posible calcular manualmente, gran cantidad de datos 

a cerca de las condiciones sobre el bienestar higrotérmico de una vivienda; ya sea por 

medio de papel, bolígrafo y calculadora o con la ayuda de programas de cálculo más 

precisos como Excel. 

 

Figura 7. Condicionantes del bienestar higrotérmico. 

Fuente: http://www.hildebrandt.cl/elementos-que-definen-el-confort-higrotermico-en-

un-edificio/ 

 

Con el software que nos ofrece Ladybug desde hace pocos años y su amplio paquete de 

herramientas y software de terceros como “OpenFOAM”, “Open Studio” o “Radiance”, 

tenemos acceso a métodos de cálculo y desarrollo enormemente precisos y fiables, que 

tienen en cuenta cada una de las innumerables variables que entran en juego en una 

vivienda.   

http://www.hildebrandt.cl/elementos-que-definen-el-confort-higrotermico-en-un-edificio/
http://www.hildebrandt.cl/elementos-que-definen-el-confort-higrotermico-en-un-edificio/
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3.2. Cuantificación y viabilidad de la arquitectura fantástica 

 

Cuando nos referimos al término “cuantificar” en este trabajo de investigación, lo que se 

pretende es analizar y tener en cuenta los valores obtenidos en los estudios de 

iluminación, temperatura, flujo de aire… cuyo proceso de obtención de datos se mostrará 

más adelante; para después establecer unos parámetros básicos o límite que nos 

ayudarán a determinar de manera numérica cómo reacciona la vivienda a las condiciones 

del entorno climático en el que se encuentre. Para ello, utilizaremos el software 

proporcionado por Ladybug Tools. 

Seremos capaces de determinar, hasta qué profundidad llega la luz natural a lo largo de 

todos los días del año, dependiendo de la localización geográfica y determinar con qué 

intensidad llega esta luz, qué zonas de la vivienda necesitan ser calefactadas y cuánta 

energía se debe suministrar para ello, diferenciando y valorando estas cantidades de 

energía en los distintos entornos climáticos. 
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4. Estado de la cuestión 

 

4.1. Arquitectura enterrada 

 

Desde hace miles de años el ser humano ha buscado el resguardo de las cuevas y agujeros 

en el terreno, debido a sus muchos beneficios, entre ellos la posibilidad de poder tener 

un lugar donde descansar y dormir con seguridad, la poca o ninguna necesidad de 

construcción en el interior de estas, el equilibrio térmico en el interior 

independientemente de los agentes climatológicos más severos… 

 

“No cabe duda de que el primer hábitat utilizado por el 

hombre más primitivo debió ser una cueva. En ella 

encontraría protección de la lluvia y del frío en invierno, y 

del sol y el calor en verano. También le serviría de 

protección de las agresiones de los animales salvajes, y de los 

ataques de otras tribus.” 

Neila González, F. Javier, 2004 

 

A partir de una reflexión más contemporánea, los humanos, tratamos de minimizar 

nuestro impacto medioambiental. Las viviendas enterradas actuales, proporcionan, 

además de las ventajas mencionadas en el anterior párrafo, un gran ahorro energético y 

menores emisiones de dióxido de carbono que una vivienda convencional. 

A todo ello hay que añadirle el aprovechamiento de la “cubierta vegetal”, la cual nos 

permite mimetizar la vivienda con el paisaje, reduciendo también el impacto visual y 

que, además, puede ser utilizada para muchos fines, como la posibilidad de generar 

autosuficiencia en la producción ciertos alimentos por medio del cultivo, la capacidad de 

disminuir la temperatura en el interior de la vivienda frente a las épocas más calurosas, 

entre otros… 

Gracias a Neila y su libro, podemos clasificar el Agujero Hobbit según la tipología que 

elabora en su libro: 

 

“EH EXCAVACIÓN HORIZONTAL 

Las excavaciones horizontales responden a la estructura de 

la cueva espontánea, y son las que han tenido un proceso de 

desarrollo más continuado. Son, por otro lado, las tipologías 

de cuevas más habituales hoy en día, en ocasiones con 

construcciones exteriores complementarias adosadas. 

EH1 Cueva simple excavada 

Es la forma más habitual de los cobijos trogloditas. Desde los 

más antiguos y espontáneos en grutas naturales, hasta los 
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excavados artificialmente. Existen en todos los continentes y 

en todas las épocas. Se desarrollan en la falda de una 

montaña, en puntos fácilmente accesibles. Los huecos de 

entradas están generalmente bien orientados, para captar el 

sol y la luz, o para protegerse del viento.” 

Neila González, F. Javier, 2004 

 

No podemos reducir el caso del “Agujero Hobbit” a esta tipología tan básica. Si 

continuamos leyendo el libro de Neila, encontraremos distintas tipologías, con mayor 

grado de complejidad, que se ajustarán a nuestro caso de estudio. 

 

“EH3 Cueva con cámaras desarrolladas lateralmente 

Una evolución de la cueva simple fue la cueva de múltiples 

cámaras, usadas como dormitorios, estancias o locales de 

uso agrícola o ganadero. Es un paso importante en el hábitat 

troglodita, ya que esta estructura generalmente no era 

espontánea, sino creada artificialmente por el hombre. En un 

primer momento el conjunto de cámaras, enlazándose 

lateralmente, se alineaban frontalmente, para recibir todas 

ellas luz y ventilación. Siguen siendo un tipo de cueva muy 

elemental, por lo que restan pocos ejemplos de ellas. En la 

península pueden verse ejemplos en Aragón o Andalucía.” 

Neila González, F. Javier, 2004 

 

Si bien, podría bastarnos con la lectura de esta tipología, me gustaría añadir una última 

clasificación de Neila, ya que, podríamos decir que la vivienda de Bilbo y Frodo, se 

desarrolla con cámaras en profundidad. 

 

“EH4 Cueva con cámaras hiladas en profundidad 

Un nuevo paso evolutivo llevó a las cuevas de cámaras 

múltiples pero enlazadas en profundidad, hacia el interior de 

la montaña. Este proceso exigió de una técnica constructiva 

más depurada, ya que, no solamente aparecían dificultades a 

la hora de la excavación, sino también para iluminar y 

ventilar las cámaras interiores. Este es el tipo de cuevas más 

habituales hoy en día en España, fundamentalmente en 

Andalucía, en las provincias de Granada y Almería.” 

Neila González, F. Javier, 2004 
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Como determinaremos más adelante, identificamos la tipología del Agujero Hobbit con 

la EH3, debido a su gran semejanza en la descripción de Tolkien con los esquemas del 

libro de F. Javier Neila. 

Como se ha mencionado antes, resaltar un pequeño parentesco con la tipología EH4; si 

bien, el Agujero Hobbit, se desarrolla lateralmente a lo largo de la falda de una colina, 

también posee estancias hiladas en profundidad. Descartamos relacionarla con esta 

tipología, ya que estas salas no se extienden de manera muy marcada en profundidad 

respecto al exterior y no son más importantes que cualquier sala de uso secundario o de 

almacenaje. 

Algunos de los ejemplos mencionados por F. Javier Neila y Beatriz Piedecausa García en 

su investigación “La vivienda enterrada: estudio de su evolución tipológica y adaptación 

geográfica”: 

 

 

 

Figura 8. Planta de varias viviendas y cráteres en imagen, Matmata, Túnez. 

Fuente: Piedecausa García Beatriz, 2009 
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Figuras 9, 10, 11. De arriba abajo EH1, EH3, EH4 

Fuente: Neila González F. Javier, 2004 

 

Además de esta clasificación, podemos encontrar ejemplos de arquitectura enterrada 

contemporáneos, como es la Villa Vals, diseñada y proyectada por Christian Müller y 

Bjarne Mastenbroek, en Suiza;  
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Figura 12. Vista desde el exterior, Villa Vals. 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-34523/villa-vals-search-cma 

 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-34523/villa-vals-search-cma
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Figura 13. Vista hacia el exterior, Villa Vals 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-34523/villa-vals-search-cma 

 

Podemos comprobar información muy interesante a cerca de las ventajas de este tipo de 

viviendas en el documental de Netflix “World’s most extraordinary homes, temporada 1, 

capítulo: Bajo tierra” 

En resumidas cuentas, clasificar la vivienda según una tipología con base científica, como 

lo es la del libro de Neila, ayuda a acercar un paso más el Agujero Hobbit, a ser una 

vivienda algo más real que una descripción o un decorado y también poder ser 

catalogable. 

 

4.2. Descripciones literarias y representaciones gráficas 

 

Por otro lado, y volviendo al mundo real, trataremos de abrir una nueva línea de 

investigación que amplíe y continúe, añadiendo mayor precisión a los trabajos de fin de 

grado realizados por Clara Martínez Calvo y Javier D. Alonso Celaá; quienes escribieron 

en: “Realidad y Fantasía. La Arquitectura en la Tierra Media de J.R.R. Tolkien” y 

“Arquitectura fantástica: Tolkien en la literatura y el cine” respectivamente, sobre los 

distintos tipos de arquitectura y las diferencias entre las mismas, diferenciando las 

distintas razas, descritas por Tolkien en los relatos de la Tierra Media. ¿Qué mejor 

manera de empezar, que con la vivienda de los protagonistas de las dos historias 

principales y más famosas en el Legendarium6 de Tolkien? 

Para acabar con la recogida de datos a cerca del Agujero Hobbit, recurriremos al propio 

Tolkien y también a los decorados de Peter Jackson y Weta, pasando por las ilustraciones 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-34523/villa-vals-search-cma
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de John Howe y Tolkien, quienes, en conjunto, nos ayudarán a representar con exactitud 

la vivienda al completo, todas las estancias y sus distintos usos. 
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5. Estructura 

 

Debemos de ser precisos a la hora de establecer unos parámetros básicos y limitaciones 

para poder cuantificar los valores de irradiancia, ventilación, iluminación y humedad 

relativa del aire de cualquier vivienda. En este caso en especial nuestro agujero Hobbit 

carece de información detallada a cerca de sus condiciones bioclimáticas. El proceso y 

estructura de este trabajo estará compuesto por tres fases principales: 

En la primera fase se hace una recogida de datos importantes, como las descripciones 

proporcionadas por el autor en su obra literaria, así como las representaciones gráficas 

proporcionadas por las 6 adaptaciones de Peter Jackson que pudimos disfrutar en las 

salas de cine. también se comienza a levantar un modelo 3D básico de la vivienda 

tomando como referencia el plano dibujado por el estudio Weta que participó en el 

rodaje de estas películas, proporcionando los diseños de vestuario y decorados que 

vemos en estas. 

 

 

Figura 14. Bolsón cerrado. Vista en planta 

Fuente: Estudio Weta Workshop 

 

Durante la segunda fase de trabajo, entrará en juego el uso de programas como 

Rhinoceros (versión 7) y uno de sus plugin principales, Grasshopper (imagen software). 

Se utiliza Rhinoceros como visualizador de resultados y Grasshopper como espacio de 

trabajo principal en el que desarrollaremos las simulaciones bioclimáticas. 
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Figuras 15, 16, 17, 18. En orden: logos de los programas Rhinoceros 7, Grasshopper, 

Ladybug y Honeybee 

 

 

Figura 19. Mapa conceptual de usos y programas de Ladybug Tools 

Fuente: https://www.ladybug.tools/ 

 

 

En tercer y último lugar, con todos los resultados obtenidos, organizamos los datos en 

listas de valores, diagramas y tablas con gráficos, los cuales, de una manera muy visual 

ayudan a llegar a las futuras conclusiones finales. 

 

 

https://www.ladybug.tools/
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6. Metodología 

 

6.1. Toma de datos y representación del modelo 3D de la vivienda 

 

Tras conocer los ejemplos de arquitectura enterrada mostrados anteriormente y ser 

conscientes de la tipología a la que podemos asociar esta vivienda, según sus 

características y descripciones, podemos pasar a la construcción del modelo en el espacio 

3D de Rhinoceros. Tomaremos como referencia el plano en planta de la vivienda (Weta) 

y determinadas imágenes (insertar imágenes) del set de rodaje de las películas (Peter 

Jackson), en las que encontraremos tanto al director de estas y a los actores Martin 

Freeman (Bilbo) y Elijah Wood (Frodo), a los que no se les ha modificado su estatura 

para la grabación de las escenas. 

 

6.2. Diagramas mediante simulaciones 

 

Al analizar el Agujero Hobbit debemos establecer ciertos criterios y limitaciones para ser 

capaces de analizar con precisión e interés científico. Para ello, con los datos recogidos 

en el punto anterior, trasponemos la geometría “en bruto” a un modelo en el espacio de 

trabajo de Grasshopper, utilizando Honeybee y Ladybug, cuya función es contener los 

datos de la geometría y añadir materiales y características constructivas al mismo; tanto 

a ventanas como puertas y muros. 

Con este nuevo modelo, somos capaces de hacer que los datos sean cotejados por el 

programa de una manera más precisa que con una sencilla geometría descriptiva; de 

manera que el programa reconoce la localización de las ventanas, las puertas, el terreno y 

su correspondencia con las distintas estancias, junto con la posición relativa de las 

distintas salas y habitaciones en relación con pasillos y zonas de comunicación y de paso, 

así como comenzar mapear la primera malla de puntos que recogerá los datos numéricos 

de los futuros análisis. 

 

6.3. Análisis y limitaciones 

 

Una vez realizados los diagramas, analizaremos sus características y resultados en 

distintas localizaciones del mundo, siguiendo los criterios de sectorización climáticos del 

“ASHRAE” y de la “Carta climática Köppen”. 

Estos criterios, sirven para determinar distintas tipologías climatológicas, cuyas 

características principales generan datos de cálculo únicos para su localización. Esto trae 

como consecuencia distintos resultados en los diagramas que se obtienen, ayudando a 

delimitar los beneficios y pérdidas de la construcción de la vivienda en estos lugares y su 

comportamiento frente a distintas condiciones de base. 
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7. Proceso de trabajo y resultados 

 

7.1. Descripciones literarias 

 

Comenzamos citando a JRR Tolkien, la primera fuente de datos, sin la que este proyecto, 

jamás hubiera podido existir: 

 

 “En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero 

húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a 

fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin 

nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit, y 

eso significa comodidad.” 

J.R.R. Tolkien: El Hobbit, 1987 

 

Con esta premisa, podemos continuar en la búsqueda del significado de comodidad en la 

arquitectura y concretamente en una vivienda. Podemos ayudarnos de un extracto citado 

en la tesis doctoral de Margarita de Luxan García de Diego, en la que menciona a Adolf 

Loos: 

 

“La arquitectura despierta estados de ánimo en los hombres. 

Por ello la misión del arquitecto es precisar el estado de 

ánimo. La habitación ha de parecer cómoda; la casa 

acogedora.” 

 

¿Debemos obviar que una vivienda es cómoda? En este caso de estudio en particular, sí. 

Tolkien nos describe el Agujero Hobbit como un lugar de descanso, paz, tranquilidad y 

sobre todo comodidad. En la casa de Bilbo, nunca debe faltar de nada, ni a él ni a sus 

invitados “… ¡Entre, y sírvase una taza de té! … No es propio de ti, Bilbo, tener a los 

amigos esperando en el felpudo…” J.R.R. Tolkien, El Hobbit, 1987. Bilbo se caracteriza por 

ser una persona muy hospitalaria y educada. Su Agujero, sin duda, está completamente a 

disposición de cualquier visita inesperada. La distribución de la misma casa parece 

completamente dedicada a recibir visitas. Dejemos que Tolkien nos la describa: 

 

“Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, 

pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y 

brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo 

cilíndrico, como un túnel: un túnel muy cómodo, sin humos, 

con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y 

alfombrados, provisto de sillas barnizadas, y montones y 

montones de perchas para sombreros y abrigos; el hobbit era 
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aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando, y 

penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la 

colina -La Colina, como la llamaba toda la gente de muchas 

millas alrededor-, y muchas puertecitas redondas se abrían en 

él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras 

para el hobbit: dormitorios, cuartos de baño, bodegas, 

despensas (muchas), armarios (habitaciones enteras 

dedicadas a ropa), cocinas, comedores, se encontraban en la 

misma planta, y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores 

habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta 

principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas 

redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y 

los prados de más allá, camino del río.” 

J.R.R. Tolkien: El Hobbit, 1987 

 

Aunque tenemos la certeza de que los Hobbits, no necesariamente viven bajo tierra y son 

perfectamente capaces de edificar sobre rasante, con una arquitectura similar a la de las 

casas medievales hechas de madera y paja: 

 

“Los Hobbits habían vivido en un principio en cuevas 

subterráneas, o así lo creían, y en esas moradas se sentían a 

gusto. Mas con el transcurso del tiempo se vieron obligados a 

adoptar otras viviendas. Lo cierto es que en tiempos de Bilbo 

sólo los Hobbits más ricos y los más pobres mantenían en la 

Comarca esa vieja costumbre. Los más pobres continuaron 

viviendo en las madrigueras primitivas, en realidad simples 

agujeros, con una sola ventana o bien ninguna, mientras que 

los ricos edificaban versiones más lujosas de las simples 

excavaciones antiguas. Pero los terrenos adecuados para estos 

grandes túneles ramificados (smials7), como ellos los 

llamaban) no se encontraban en cualquier parte; y en las 

llanuras o en los distritos bajos, los Hobbits, a medida que se 

multiplicaban, comenzaron a edificar sobre el nivel del suelo. 

(…) Las casas y las cavernas de los Hobbits de la Comarca eran 

a menudo grandes y habitadas por familias numerosas. (Bilbo 

y Frodo eran solteros, y por ello excepcionales, como en 

muchas otras cosas, entre ellas su amistad con los Elfos).” 

J.R.R. Tolkien: El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo, 1987 

 

Como hemos podido leer en esta cita, confirmamos, junto con el libro de F. Javier Neila, 

la tipología de vivienda enterrada con ramificaciones lateralmente a lo largo de la falda 

de una colina en nuestro caso y no una montaña. 
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Además de las cámaras habitables y aunque parezca peculiar, hay una sala dentro de la 

casa que está dedicada exclusivamente a fumar. Debemos dar importancia a este hecho, 

ya que sabemos que los Hobbits son muy adeptos al consumo de hierbas: 

 

“Hay otra cosa entre los antiguos Hobbits que merece 

mencionarse; un hábito sorprendente: absorbían o inhalaban, 

a través de pipas de arcilla o madera, el humo de la 

combustión de una hierba llamada hoja o hierba para pipa, 

quizá una variedad de la Nicotiana8.” 

J.R.R. Tolkien: El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo 

 

“Bueno, ¿qué les parece si fumamos un poco mientras nos 

cuentan las novedades de la Comarca?” 

J.R.R. Tolkien: El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey, 1987 

 

Podría tratarse de una sala que necesitara calefacción y que, además deberá ser asistida 

con iluminación artificial. 

 

7.2. Ilustraciones y representaciones 

 

Deberíamos comenzar con las propias ilustraciones realizadas de la misma mano de 

Tolkien, además de algunas de las representaciones de John Howe, uno de los artistas e 

ilustradores más reconocidos en cuanto al mundo de Tolkien se refiere: 

La localización de la vivienda respecto a su entorno. 
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Figura 20. The Hill: Hobbiton-across-the Water, en lo alto de la colina, Bolsón Cerrado 

Fuente: Tolkien 
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Una vista interior de la entrada principal a la casa, con Bilbo Bolsón en el centro de la 

imagen. 

 

Figura 21. The Hall at Bag-End, entrada de la casa de Bilbo Bolsón 

Fuente: Tolkien 

 

Croquis, bocetos e ilustraciones que tratan de representar las descripciones de Tolkien, 

hasta llegar al resultado final y, por tanto, el plano básico de referencia que utilizaremos 

para construir el modelo con el que trabajaremos. 

 

 

Figura 22. Dibujo de Bolsón Cerrado 

Fuente: Atlas de la Tierra Media 
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Figura 23. Boceto en planta de Bolsón Cerrado 

Fuente: John Howe 

 

De nuevo, la planta oficial ilustrada por el estudio Weta Workshop. De esta planta 

obtenemos la geometría de la vivienda con la que trabajaremos. 

 

Figura 24. Bolsón cerrado. Vista en planta 

Fuente: Estudio Weta Workshop 
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Figura 25. Bolsón cerrado. Decorado construido para el rodaje en Nueva Zelanda. 

Fuente: Google Earth 

 

 

   

Figuras 26, 27, 28. Imágenes del interior de Bolsón Cerrado, pertenecientes al set de 

grabación de “El Hobbit”. 

Fuente: http://www.elfenomeno.com/ 

 

7.3. Rhinoceros 7 

 

El proceso de trabajo en el espacio de modelo de Rhinoceros 7 es escueto, nos limitamos 

a levantar volumétricamente el plano anterior. 

 

 

http://www.elfenomeno.com/
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7.3.1.  Plano base 

 

Como ya hemos mencionado, utilizaremos el plano de Weta Workshop como base para 

levantar la vivienda del plano. 

Nos ayudaremos de dos factores principales: el dibujo y la escala. 

El dibujo, se realiza en el espacio de modelo de Rhinoceros 7, utilizando la planta como 

base. El documento desde el que partimos contiene elementos rectos que no están 

debidamente dibujados, llegando a torcerse o desviarse, por los que en Rhinoceros, se 

corrigen estos pequeños detalles. 

 

 

Figura 29. Planta del Agujero Hobbit en Rhinoceros 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras este proceso, pasamos a darle escala a la vivienda, a partir de referencias externas, 

ya que este plano no lo define ninguna escala. 

No podemos utilizar la estatura de actores que representen personajes que no sean 

Hobbits. Esto es debido a que para el rodaje de las escenas se utilizó una combinación de 

efectos prácticos además de engaños de perspectiva y de decorado, para exagerar su 

estatura. Utilizamos como medidas de referencia tanto la estatura del actor Martin 

Freeman, como la del director Peter Jackson, que, en las siguientes imágenes, aparecen 

sin distorsión ni engaño alguno; comparándolas con la puerta de entrada de la vivienda. 
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Figura 30. Martin Freeman interpretando a Bilbo Bolsón 

Fuente: Peter Jackson, El Hobbit: Un viaje inesperado, 2012 

 

El actor Martin Freeman mide aproximadamente 170,2 cm. Realizando algunos trazados 

en la perspectiva con un punto de fuga y aproximando la separación del actor frente a la 

puerta, así como teniendo en cuenta que tiene una postura ligeramente inclinada, 

podemos deducir que el diámetro de la puerta es de 180 cm aproximadamente. 

 

 

Figura 31. Peter Jackson entrando a Bolsón Cerrado 

Fuente: https://www.culturaocio.com/cine/noticia-peter-jackson-convierte-sotano-casa-

agujero-bilbo-20150630122724.html 

https://www.culturaocio.com/cine/noticia-peter-jackson-convierte-sotano-casa-agujero-bilbo-20150630122724.html
https://www.culturaocio.com/cine/noticia-peter-jackson-convierte-sotano-casa-agujero-bilbo-20150630122724.html
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Con el director Peter Jackson realizamos el mismo proceso, sabiendo que mide 169 cm y 

teniendo en cuenta además que lleva un calzado que, aproximadamente le añade a su 

estatura 3 cm más y contrastándolo con la imagen anterior, llegamos a la conclusión de 

que la puerta mide 180 cm de diámetro.  

Una vez hemos dibujado y escalado el plano, pasamos a la siguiente fase del trabajo. 

 

7.3.2.  Modelo 3D 

 

Partiendo de los datos anteriores y antes de levantar el 3D, separaremos la vivienda en 2 

tipos de espacios: salas o estancias y elementos de comunicación. 

Las salas son aquellas que, en la planta de Weta, tienen un nombre definido en ciertos 

casos y son de mayor extensión, mientras que los elementos de comunicación se reducen 

a los pasos o zonas intermedias entre las estancias, que tienen un menor tamaño y 

carecen de relevancia para el estudio. 

 

Figura 32. En verde las estancias, en azul los elementos de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con ambos tipos de volúmenes, resolvemos la geometría completa de la vivienda y 

damos por finalizado el modelo 3D de la misma. 

Cabe destacar que para la fase de estudio y de cálculo de Honeybee Energy, 

necesitaremos dar condiciones de entorno, es por esto por lo que, a este modelo, se le 

añade una geometría básica del terreno en el que se encuentra enterrada la vivienda. De 

esta manera, el programa recibe los datos de espesor y profundidad del terreno de 

manera geométrica, con lo que nos ahorramos tener que darle las condiciones de 

entorno manualmente (se explica mejor en el siguiente apartado). 
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Figura 33. En amarillo el terreno bajo el que se encuentra la vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4. Grasshopper (Ladybug y Honeybee) y localizaciones de partida 

 

Con el plugin de Rhinoceros 7 (Grasshopper) y sus herramientas de trabajo, no 

vinculadas al mismo, Ladybug y acompañantes, comenzamos a traducir la geometría 

descriptiva del modelo 3D a una geometría analítica o numérica. 

Para ello, construiremos dos modelos distintos con Honeybee, el primero para los 

estudios de Radiance9 y el segundo para los estudios de Energy10. 

 

 

Figura 34. Construcción del modelo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo 1 se plantea en Honeybee como un único y gran espacio formado por todas las 

estancias que hay en la casa, de ahí su simplicidad en la construcción de Grasshopper. Se 
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les aplican determinadas propiedades a los materiales de las ventanas y los muros, para 

obtener datos más fiables. 

Con la imagen anterior obtenemos el modelo en Grasshopper que queda representado de 

la siguiente manera: 

 

Figura 35. Modelo de cálculo de Grasshopper. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, debemos generar la malla de puntos en la superficie que deseamos 

realizar todos los estudios previstos. Los puntos contendrán un área de 0.3 m2 y la 

superficie de estudio se encontrará a una distancia del suelo de 0.7 m: 

 

Figura 36. Construcción de la malla de puntos de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Malla de cálculo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de realizar este paso, se podrán realizar todos los estudios y diagramas del 

punto 7.4.1.2.. 

Para la construcción del modelo 2 debemos de ser mucho más precisos. A cada volumen 

planteado en el punto 7.3.2. le asociaremos una “habitación” del modelo de Honeybee 

distinta, para que los datos de temperatura, confort y energía necesaria que obtenemos 

en el punto 7.4.1.3., sean analizados en cada estancia por separado, para conocer, 

principalmente, qué necesidades tiene cada estancia y cómo se comporta. 

 

Figura 38. Todas las habitaciones por separado en Grasshopper. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente imagen podemos ver una ampliación de lo que se acaba de mostrar en la 

Figura 38. 

 

Figura 39. Detalle de la construcción de una de las estancias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A este modelo, como hemos mencionado anteriormente, debemos incorporarle la 

geometría del terreno (de forma simplificada debido a la falta de recursos del hardware 

de trabajo). De esta manera los cálculos de la temperatura operativa media de cada 

estancia, se verán afectados en función de la profundidad a la que estén. 
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Figura 40. Incorporación del terreno en Grasshopper. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo acabado y planteado este segundo modelo, podremos realizar las simulaciones 

que le corresponden de temperatura y necesidad energética. 

Una de las ventajas esenciales y más importantes de realizar este estudio con las 

herramientas de Ladybug, es la capacidad que tendremos para analizar y diferenciar el 

comportamiento del Agujero Hobbit en distintos lugares del planeta. Para ello, 

escogeremos 6 lugares que presentan características climáticas muy distintas, 

guiándonos según la carta climática Köppen. 

Estos lugares son: 

 Singapur – Af 11 

 

“Las lluvias están repartidas a lo largo del año, sin que exista 

una estación seca (todos los meses superan los 60 mm). Se da 

en parte de la franja ecuatorial del planeta, donde las masas 

lluviosas de los trópicos convergen (zona de convergencia 

intertropical o ZCIT), comprendiendo parte de 

la Amazonia, América Central, África Ecuatorial, el Sudeste 

Asiático y Oceanía.” 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%

B6ppen 

 

 Las vegas – BWh 12 

 

“La temperatura media anual está por encima de los 18 °C. 
Entre las mayores extensiones con este clima se encuentran 
en el Sáhara, Arabia, Baluchistán, el interior de Australia, 
parte de Aridoamérica, la costa del Perú y el Namib.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_convergencia_intertropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_convergencia_intertropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudeste_asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudeste_asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Baluchist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aridoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Namib
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Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%

B6ppen 

 

 Taupo – Cfa 13 

 

“La temperatura media del mes más cálido supera los 22 °C. Es 

el llamado Clima subtropical húmedo, que regionalmente 

recibe los nombres de clima subtropical chino o clima 

pampeano. Se da en las regiones orientales de las grandes 

masas continentales: mitad este de EE. UU., sur de Brasil y 

Paraguay, Uruguay, centro de la Argentina (Región 

Pampeana y la cuenca del Paraná), algunas regiones 

de Sudáfrica oriental, China sudoriental y oriental, sur de 

Japón y Australia sudoriental y oriental.” 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%

B6ppen 

 

 Madrid – Csa 14 

 

“La temperatura media del mes más cálido supera los 22 °C. Es 

el clima mediterráneo, con lluvias estacionales y temperaturas 

cálidas en verano. Se da, además de en casi toda la cuenca 

mediterránea, en algunas zonas de Chile, Australia, California 

y Europa meridional.” 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%

B6ppen 

 

 Yakutsk – Dfd 15 

 

Los meses con temperatura media superior a 10 °C son menos 

de cuatro al año y el mes más frío está por debajo de −38 °C. 

Es propio del norte de Alaska y del norte de Siberia. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%

B6ppen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical_h%C3%BAmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_pampeano
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_pampeano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Pampeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Pampeana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
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 Vostok – EF 16 

 

“La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 °C. 

No existe ningún tipo de vegetación. Se da en el interior de 

Groenlandia y en casi toda la Antártida.” 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%

B6ppen 

 

Cada lugar, posee unas características climáticas que lo hacen singular. Gracias a esta 

clasificación y también al “epw map17” proporcionado por Honeybee, podemos localizar 

estos distintos lugares y conectarlos a la base de datos y de trabajo de Grasshopper. 

 

Figura 41. Mapa epw proporcionado por Ladybug con anotaciones hechas por el autor 

Fuente: https://www.ladybug.tools/epwmap/ 

 

Todos los puntos de colores que se ven en el mapa, son aquellos que recogen datos 

climatológicos, suficientes para realizar los análisis en Grasshopper, del lugar en el que 

están. Con círculos en negro, están marcados los 6 lugares de los que tomaremos los 

datos. 

Escogemos estos 6 lugares, además de por sus diferencias ya explicadas por otras 

razones: Madrid, ciudad de referencia, de la que el autor conoce de manera activa su 

climatología, Taupo, ciudad de Nueva Zelanda más cercana al lugar que se escogió para 

construir el decorado del Agujero Hobbit por su semejanza a lo descrito por Tolkien en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://www.ladybug.tools/epwmap/
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los libros, Singapur y Las Vegas, son de las ciudades que más datos contienen para 

realizar con precisión los análisis de Ladybug y por último, la ciudad de Yakutsk, por su 

extrema diferencia térmica durante el año y la base Antártica de Vostok, por las extremas 

y bajas temperaturas a lo largo de todo el año y su singular localización geográfica. 

 

7.4.1.  Diagrama psicrométrico, humedad relativa, vientos principales, 

temperatura de bulbo seco y de rocío y recorrido del sol a lo largo del 

año 

 

Para este apartado no es necesario el modelo 3D de la vivienda. Se recogen datos 

climatológicos de los 6 lugares que hemos escogido en el punto 7.4., que serán de vital 

importancia para los análisis posteriores. 

Para obtener los diagramas y las tablas que se muestran a continuación es necesario 

comenzar por dar los datos climáticos de cada lugar en específico. 
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Figura 42. Diagramas psicrométricos de (por orden) Singapur, Las Vegas, Taupo, Madrid, 

Yakutsk y Vostok que muestran el número de horas al año en las que se registran 

determinadas temperaturas y humedades relativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los colores que vemos en la leyenda (gradiente del azul al rojo) y en los diagramas 

psicrométricos, nos dicen cuántas horas a lo largo del año, el lugar o ciudad en cuestión 

se encuentra a una determinada temperatura y humedad relativa. 

El recuadro verde presente en todos los diagramas, corresponde a la región de confort 

que se esperaría según una actividad metabólica de 1.0 met18 y un arropamiento de 0.4 

clo19. Estos valores metabólicos y de arropamiento se asocian a actividad que se esperaría 

que realizara un Hobbit y su arropamiento. Podemos ver estos valores, su elección y 

justificación para el cálculo en la siguiente figura. 

Las herramientas utilizadas para construir estos diagramas son las siguientes: 
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Figura 43. Espacio de trabajo de Grasshopper para la construcción de los diagramas 

psicrométricos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se comprueba con los siguientes diagramas, la humedad relativa del 

ambiente climatológico en el exterior: 

 

 

 

Figura 44. Gráficos de humedad relativa del ambiente (por orden): Singapur, Las Vegas, 

Taupo, Madrid, Yakutsk y Vostok. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, las tablas con la velocidad media del aire a lo largo de los meses del año. 

 

 

 

Figura 45. Tablas de velocidad del aire en (por orden): Singapur, Las Vegas, Taupo, 

Madrid, Yakutsk y Vostok. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con estos diagramas conseguimos relacionar la temperatura de bulbo seco y temperatura 

de rocío, que varían a lo largo del año, en todos los lugares que estudiamos. Estas tablas 

sirven para marcar cuándo la temperatura de bulbo seco está cerca de alcanzar la 

saturación de humedad en el aire. 

 

 

 

Figura 46. Tablas de bulbo seco (azul) y temperatura de rocío (rojo) en (por orden): 

Singapur, Las Vegas, Taupo, Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 
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En Grasshopper, es necesario realizar los siguientes ajustes con las herramientas de 

Ladybug, para obtener todos los datos acerca de la humedad relativa, vientos principales 

y temperatura de bulbo seco y de rocío: 

  

 

Figura 47. De arriba abajo: duración del estudio (año completo), construcción de tablas 

de temperatura de bulbo seco y de rocío, humedad relativa y velocidad del viento 

Fuente: Elaboración propia 

 

También necesitaremos analizar cual será el recorrido del sol a lo largo del año, para ser 

capaces de calcular qué incidencia tiene el mismo sobre la vivienda y con qué intensidad 

e inclinación respecto a la vertical se proyectan sus rayos sobre el interior. 
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A partir de aquí, para que los datos se puedan relacionar de manera concluyente, todos 

los diagramas y estudios realizados, se obtienen colocando la fachada que contiene las 

ventanas y puertas en  orientación sur. 

 

Figura 48. Recorrido del sol sobre el Agujero Hobbit en (por orden): Singapur, Las Vegas, 

Taupo, Madrid, Yakutsk, Vostok 

Fuente: Elaboración propia 
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La manera más directa de obtener los recorridos del sol será utilizando las siguientes 

herramientas de Ladybug en el espacio de Grasshopper: 

 

Figura 49. Construcción del recorrido solar en Grasshopper 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.2. Diagramas de iluminación 

 

Con todos los datos obtenidos en el apartado anterior, podemos comenzar a realizar el 

estudio completo de la vivienda; empezando por los factores relacionados con la 

iluminación interior de la misma y aspectos diversos sobre el tema. 

Comenzamos con el factor de luz diurna. Este factor expresa en porcentaje, la relación 

entre la iluminación que existe en el exterior y la que llega al interior en superficie de la 

vivienda. 

Según la siguiente tabla, podemos establecer unos límites del 2% al 5%, en los que se 

explica que, por debajo del mínimo, es necesario la utilización de iluminación artificial 

durante prácticamente todo el día y por encima del máximo, apenas es necesario. 
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Figura 50. Tabla con los límites porcentuales de factor de luz diurna. 

Fuente: https://www.new-

learn.info/packages/clear/visual/daylight/analysis/hand/daylight_factor.html 

 

 

 

 

Figura 51. Factor de luz diurna en (por orden): Singapur, Las Vegas, Taupo, Madrid, 

Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.new-learn.info/packages/clear/visual/daylight/analysis/hand/daylight_factor.html
https://www.new-learn.info/packages/clear/visual/daylight/analysis/hand/daylight_factor.html
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En Grasshopper: 

 

Figura 52. Factor de luz diurna en Grasshopper. 

Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente observaremos las horas de incidencia solar directa sobre la superficie 

interior de la casa, a lo largo de todo un año. 

 

 

 

Figura 53. Horas directas de sol en un año en (por orden): Singapur, Las Vegas, Taupo, 

Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 
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En Grasshopper: 

 

Figura 54. Horas directas de sol en un año (N-S) 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, la iluminación natural media durante un año, medida en lux20. Los 

valores mínimo y máximo de los diagramas se han ajustado manualmente a 100 lux 

(iluminación muy pobre) y 5000 lux (iluminación excesiva). 

 

 

 

Figuras 55. Iluminación media anual medida en lux en (por orden): Singapur, Las Vegas, 

Taupo, Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 
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En Grasshopper, debemos realizarlo de la siguiente manera: 

 

Figura 56. Iluminación media a lo largo del año. 

Fuente: Elaboración propia 

 

También analizaremos la iluminación natural en lux de la vivienda, en los solsticios de 

invierno y de verano a las 12:00 del mediodía, que nos darán una visión más precisa de 

estos datos. Los valores mínimo y máximo de los diagramas, al igual que para la 

iluminación media anual, se ajustan a 100 lux y 5000 lux. 

 

 

 

Figuras 57. Iluminación en lux a las 12:00 durante el solsticio de invierno en (por orden): 

Singapur, Las Vegas, Taupo, Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 
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Obtenemos estos diagramas a partir de: 

 

Figura 58. Iluminación 21 de diciembre, 12:00, Grasshopper. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figuras 59. Iluminación en lux a las 12:00 durante el solsticio de verano en (por orden): 

Singapur, Las Vegas, Taupo, Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 
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Para obtener la iluminación en lux del 21 de junio a las 12:00 tendremos que utilizar las 

siguientes herramientas de Grasshopper: 

 

 

Figura 60. Iluminación 21 de junio, 12:00, Grasshopper. 

Fuente: Elaboración propia 
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En unidades de kWh/m2 analizamos la irradiancia que se acumula en todo un año por 

metro cuadrado: 

  

 

 

Figura 61. Irradiancia anual acumulada en (por orden): Singapur, Las Vegas, Taupo, 

Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.3. Diagramas y tablas de temperatura y confort 

 

Primero debemos tener una base de datos de las variaciones de la temperatura en el 

exterior de los distintos lugares de estudio más precisa. Podemos obtener estos datos a 

partir de las siguientes tablas, en las que se estudian las temperaturas medias de bulbo 

seco, durante todas las horas a lo largo de un año completo. 
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Figura 62. Temperatura media de todas las horas del año en (por orden): Singapur, Las 

Vegas, Taupo, Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se utiliza una herramienta adicional de Ladybug a las mostradas anteriormente para el 

cálculo de la humedad relativa, velocidad del aire y relación de temperatura de bulbo 

seco con la temperatura de rocío: 

 

Figura 63. Construcción de la tabla de temperaturas de todas las horas del año en 

Grasshopper 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar en el siguiente gráfico de referencia en la ciudad de Madrid y 

representando estas profundidades en la planta de la vivienda, sabemos que la 

temperatura media, en el interior, se estabiliza a lo largo de todo el año, conforme vamos 

adentrándonos en la profundidad del terreno. Teniendo estos datos y reconociendo que, 

a partir de los 5 metros de profundidad, la temperatura ronda los 15 ºC, determinamos 

que, desde esa profundidad hasta el final de la vivienda, la temperatura no varía. 

 

 

Figura 64. Temperatura del terreno media del mes a diferentes profundidades (Madrid). 

Fuente: Neila González F. Javier, 2004 

 

 

Figura 65. Curvas relacionadas con la temperatura a distintas profundidades en el 

Agujero Hobbit. 

Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, debemos resaltar la importancia del uso de todas las estancias de la 

vivienda. Si bien podríamos decir que 15 ºC es una temperatura que está por debajo de los 

márgenes de confort básicos (entre 18 y 21 ºC), podemos observar que, tanto los 

elementos de comunicación (no habitables), como la despensa, bodegas y almacén de 

alimentos, así como las estancias “extra”, están en estas regiones… 

La buena noticia es que no tienen la necesidad de ser calefactadas (a excepción de la sala 

de fumadores), es más, tanto la despensa como las bodegas y el almacén, tienen una 

localización óptima en la vivienda, favoreciendo la conserva de los alimentos y la bebida. 

Por este motivo, descartaremos, verbalmente, la necesidad de derivar energía a la 

calefacción en las estancias que acabamos de mencionar, haciendo saber que la cantidad 

de energía necesaria que se muestra en los gráficos, está por encima de la real, ya que 

Honeybee Radiance, no nos permite “restar” esa cantidad de energía extra del modelo 

para el estudio. 

A continuación, se muestran las simulaciones de temperatura operativa en los distintos 

lugares de estudio, para una actividad metabólica de 1.0 met y un arropamiento de 0.4 

clo. 
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Figura 66. Temperatura operativa media del año en (por orden): Singapur, Las Vegas, 

Taupo, Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 
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Para elaborar estos diagramas en Grasshopper se requiere hacer uso del segundo modelo 

construido en Honeybee, con las siguientes herramientas: 

 

Figura 67. Cálculo de la temperatura operativa en Grasshopper. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como último apartado insertaremos los diagramas de necesidad de consumo energético 

en cuanto a equipos eléctricos se requiere para la iluminación y calefacción de la 

vivienda. 

 

 

 

Figura 68. Carga de iluminación en kWh/m2 de un año en (por orden): Singapur, Las 

Vegas, Taupo, Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69. Carga de calefacción en kWh/m2 de un año en (por orden): Singapur, Las 

Vegas, Taupo, Madrid, Yakutsk y Vostok 

Fuente: Elaboración propia 
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En Grasshopper: 

 

Figura 70. Construcción en Grasshopper para visualizar las cargas en kWh/m2 

Fuente: Elaboración propia 
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Se consiguen unas tablas de consumo medio mensual a lo largo de todo un año para 

todas las localizaciones. 

 

 

 

Figura 71. Tablas de consumo energético mensual destinado a iluminación, equipos 

eléctricos y calefacción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.4. Diagramas de ventilación 

 

Volvemos a referenciar a Neila para comenzar con este apartado, quizá el más 

desfavorecedor de todos… 

 

“Algo más compleja que la iluminación es la ventilación de 

estos espacios. La ventilación tiene como cometido sustituir el 

aire viciado interior por aire exterior limpio, pero también 

reducir los riesgos de condensaciones al aportar aire más seco; 

este cometido es particularmente importante en una 

construcción en la que pueden alcanzarse temperaturas 

superficiales bajas, próximas a la temperatura de rocío.  

Al carecer, en general, de varias fachadas al exterior, la 

ventilación cruzada es imposible. Se puede alcanzar un grado 

suficientemente correcto de ventilación cruzada si se 

combinan los huecos exteriores con chimeneas, con las que se 

puede establecer corrientes de aire… 

… El caudal de ventilación necesario para una actividad 

moderada de 1,25 met se puede fijar en 8 l/s y persona.” 
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Neila González, F. Javier, 2004 

 

Por suerte, la vivienda se plantea provista de chimeneas (que pueden usarse como 

extractoras de aire y de humo simultáneamente), en prácticamente todas las estancias de 

uso habitable y posible uso habitable; este es un hecho del que nos aprovechamos, 

planteando un circuito de ventilación similar al que aparece en la sección de la siguiente 

imagen: 

 

Figura. Sistemas de ventilación de viviendas enterradas 

Fuente: Neila González F. Javier, 2004 

 

Está claro que el Agujero Hobbit carece de esa gran apertura central que podemos ver en 

la imagen, sin embargo, el diagrama, es suficiente para ayudarnos a plantear un sistema 

de ventilación similar en el espacio de trabajo de Grasshopper y a mano. 
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8. Conclusiones 

 

Según las cartas psicrométricas, podemos ver que hay un confort higrotérmico 

acumulado durante el año por debajo del 50% en todos los casos, siendo las regiones de 

Taupo y Vostok las más desfavorecidas. Vostok, en concreto, al situarse en la Antártida, 

es imposible que climatológicamente se encuentre en una región de confort en ningún 

momento del año, debido a que la temperatura media máxima que se registra está en los 

-23ºC, muy lejos de una temperatura razonablemente “cómoda”. Taupo si que presenta 

valores en la región de confort higrotérmico, pero de los otros 5 casos de estudio, es el 

lugar con menos horas registradas en la zona de confort en el transcurso de un año 

completo. Podemos destacar que en la ciudad de Yakutsk hay una distribución mucho 

más uniforme de la cantidad de horas durante el año que presentan determinadas 

condiciones de humedad y temperatura; no habiendo concentración de horas en 

ninguna temperatura en concreto. 

Como se ve en los diagramas relacionados con los índices de iluminación, la vivienda 

está insuficientemente iluminada en todos los casos, independientemente de su 

situación geográfica. ¿A qué podría deberse? Probablemente a dos razones principales: la 

primera, solamente las estancias que se encuentran directamente en el límite de la 

excavación de la loma de la colina tienen aperturas directas hacia el exterior, esto podría 

solucionarse por medio de la incorporación de lucernarios en el techo de algunas de las 

estancias más favorecidas, que brindarían esa cantidad extra de luz. La segunda razón se 

debe al tamaño de estas aperturas; si bien podrían considerarse de tamaño suficiente 

para alguna de las estancias, no son lo suficientemente grandes como para captar una 

cantidad de luz relevante a lo largo del año, en todas las estancias habitables de la casa. 

Sin embargo, al tener una casa sin puertas, la luz de una estancia a otra, colindantes, no 

se ve obstaculizada, lo cual es un punto a favor. 

Las cargas en kWh/m2 por iluminación en los 6 casos de estudio es exactamente la 

misma. Esto se debe a que, aunque estemos en el mejor de los casos, en cuanto a 

incidencia solar e iluminación natural, seguimos sin llegar a la iluminación mínima 

requerida para calificar la vivienda como habitable. 

Comprobamos en las tablas de necesidad energética total, que las dos variables que no 

sufren cambios, según los casos de estudio, son la iluminación eléctrica y los equipos 

eléctricos necesarios para el resto de actividades. Esto se debe a lo que hemos 

mencionado con anterioridad sobre el grado de iluminación natural que recibe la 

vivienda y a que el tamaño de esta, junto con sus necesidades de equipo eléctrico en 

relación a su superficie, son las mismas en todos los casos. 

Por otro lado, observamos que el consumo destinado a la calefacción del Agujero Hobbit, 

en Singapur es mínimo, por las características climatológicas en las que se ve imbuido; 

en Taupo, Las Vegas y Madrid, tenemos una distribución del consumo por calefacción 

directamente relacionada con las estaciones del año (más frío, más calefacción), aunque 

en ningún caso se superan los 2500 kWh mensuales. A pesar de ser una vivienda de 

exageradas proporciones, y con un consumo energético bastante alto al final del año, las 

necesidades de calefacción tienen unas muy altas solicitaciones por su condición de 

vivienda enterrada (recordamos que las estancias traseras no necesitan ser calefactadas, 

por lo que el consumo medio mensual no sería tan grande). En Yakutsk y Vostok, como 

era de esperar por su clasificación climática, se dispara el consumo energético para 
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calefactar la vivienda hasta casi los 10000 kWh en determinados meses del año (en 

Vostok el consumo del mes mínimo ronda los 5000 kWh). 

También podemos observar que, en ninguno de los casos de estudio, es necesario un 

consumo energético destinado a la climatización de la vivienda. Ya que, la temperatura 

en el interior de la misma, se estabiliza en torno a los 14-17ºC dependiendo del caso que 

se estudie, confirmando lo expuesto en el libro de Neila (Figura 64). Aunque hay que 

resaltar que tanto en Yakutsk como Vostok, las temperaturas en el interior del Agujero 

Hobbit, llegan a caer hasta los 0.3ºC y -23ºC respectivamente. 

 

“En promedio, una vivienda convencional en España gasta 

5000 kWh en electricidad. Y aunque muchos creen que la 

utilización de electrodomésticos que bajan el consumo es 

favorable, lo cierto es que estos esfuerzos son insuficientes. En 

contraparte, el consumo energético de una casa pasiva 

unifamiliar ronda los 3000 kWh.” 

Fuente: https://cmyk-arq.es/cuanto-consume-una-casa-pasiva/ 

 

Resaltamos que el Agujero Hobbit tiene una superficie de 382 m2, superficie muy 

superior a la de una vivienda media en España (más o menos 95 m2). Es un poco más de 

4 veces la superficie de una vivienda convencional, con lo que podríamos decir que 

debería consumir entre 20000 kWh que gastaría una vivienda normal de las mismas 

dimensiones y 12000kWh que gasta una vivienda pasiva al año del mismo tamaño. 

En el estudio realizado en Madrid, sumando la energía total que se debe consumir, se 

alcanzan los 34880 kWh en todo el año. Si tenemos en cuenta que las habitaciones 

posteriores de la vivienda y los espacios transitorios suman un total de 137 m2 no 

necesarios para calefactar, estaríamos hablando de una reducción considerable del 

consumo energético anual, llegando a los 22000 kWh, una cifra mucho más asequible. 

Este razonamiento lo aplicamos a todos los casos de estudio con sus respectivos 

consumos energéticos por vivienda según su localización. Obtendríamos como resultado 

final que la vivienda mejor adaptada de todas es la de Singapur, seguida en orden de 

mejor a peor adaptación el caso de estudio de Las Vegas, Madrid, Taupo, Yakutsk y 

Vostok. 

Con toda esta información, observamos que el Agujero Hobbit tiene un mejor 

comportamiento higrotérmico frente a la vivienda convencional conforme el entorno se 

vuelve más caluroso y ecuatorial, como en Singapur. En ciudades con clima como el de 

Madrid, Taupo y Las Vegas tiene un consumo similar y en lugares como Yakutsk con una 

diferencia térmica extrema o Vostok con una temperatura máxima de -22ºC, el consumo 

energético para acondicionar esta vivienda es demasiado alto. 

La ventilación de la casa, en todos los casos tendrá que ser una combinación entre 

forzada y natural. Esto se debe a que la superficie tanto de entrada de aire como de salida 

naturales, son insuficientes para mantener un flujo de renovación de aire mínimo. Se 

deben de aplicar cargas de ventilación mecánica para cumplir con los mínimos para 

evitar condensaciones, saturación y contaminación del aire en el interior. 

https://cmyk-arq.es/cuanto-consume-una-casa-pasiva/
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9. Sugerencias o propuestas 

 

Algunas de las líneas de investigación que podrían continuar o completar este trabajo 

son las siguientes: 

 

- Ofrecer posibles soluciones constructivas en los distintos casos de estudio 

para conseguir una edificación de energía cero. 

- Utilizar los archivos utilizados de Ladybug y Honeybee en el procedimiento 

del trabajo realizado para otros casos de estudio de viviendas enterradas o de 

distinta tipología. 

- Continuar ampliando de manera científica el Legendarium de Tolkien 

completándolo con simulaciones bioclimáticas en otros lugares de la Tierra 

Media. 
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Quisiera terminar el trabajo con este extracto del guion de la segunda película de El 

Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson “Las Dos Torres”, en la que el personaje 

de Sam consigue, mediante su discurso, unir todas las historias en una sola, ya sean 

historias sobre héroes inventados o reales, luchas personales o colectivas, el transcurso 

de toda una vida o un pequeño instante en el tiempo: 

“Frodo 

No puedo hacer esto, Sam. 

Sam 

Lo sé. Ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí... Pero henos aquí, 

igual que en las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan, llenas de 

oscuridad y de constantes peligros. Ésas de las que no quieres saber el final, porque 

¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta 

maldad como ha sufrido? Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la 

oscuridad se acaba, para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más 

radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, 

aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo 

entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran. 

Pero no lo hacen: siguen adelante, porque todos luchan por algo. 

Frodo 

¿Por qué luchas tú ahora, Sam? 

Sam 

Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.” 

 

Peter Jackson, El Señor de los Anillos: Las Dos Torres, 2002 
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10. Glosario de términos 

 

1 Elfos. Los primeros hijos de Ilúvatar (Dios en la mitología de J.R.R. Tolkien). Raza de 

aspecto humano con el don de la vida eterna y de gran sabiduría y aspecto pulcro. 

2 Enanos. Hijos del valar Aulë (dios de menor rango que Ilúvatar). Raza de una estatura 

que ronda los 130 cm, de gran robustez y fuerza. 

3 Hombres. Los segundos hijos de Ilúvatar. Dependiendo de su ascendencia, tienen vidas 

igual de longevas a los humanos reales o mucho más largas (sin llegar a ser como las de 

los elfos). 

4 Hobbits. De origen desconocido, son parecidos a los hombres, pero de menor tamaño 

que los enanos. Hospitalarios, de vida tranquila y sedentarios. Por lo general habitan en 

casas enterradas. 

5 Bolsón Cerrado. Vivienda enterrada perteneciente a la familia Bolsón. De gran 

extensión y con habitaciones de sobra. 

6 Legendarium. Referente a todas las historias, mitología y obra de J.R.R. Tolkien 

relacionadas con el mundo de la Tierra Media. 

7 Smial. Equivale a una parcela o una delegación territorial mínima en el mundo real 

8 Nicotiana. Hierba para fumar que crece en las regiones sureñas de la Tierra Media 

9 Radiance. Extensión de Honeybee que permite realizar estudios de irradiancia y de 

simulaciones de iluminación. 

10 Energy. Extensión de Honeybee que añade la posibilidad de realizar estudios de 

eficiencia y necesidades energéticas. 

11 Af. Clasificación climática de Köppen para una zona con clima ecuatorial o tropical 

húmedo. 

12 Bwh. Clasificación climática de Köppen para una zona con clima árido cálido. 

13 Cfa. Clasificación climática de Köppen para una zona con clima subtropical húmedo o 

sin estación seca (verano cálido). 

14 Csa. Clasificación climática de Köppen para una zona con clima mediterráneo típico 

(verano cálido). 

15 Dfd. Clasificación climática de Köppen para una zona con clima extremo sin estación 

seca (invierno extremadamente frío). 

16 EF. Clasificación climática de Köppen para una zona con clima gélido. 

17 Epw map. Mapa de localizaciones en todo el planeta con datos climatológicos y de 

entorno, ofrecido por Ladybug Tools para su uso en todos los estudios bioclimáticos. 

18 Met. Término para definir la actividad metabólica de una persona. Una actividad 

metabólica de 1.0 met corresponde a estar sentado o relajado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_t%C3%ADpico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_t%C3%ADpico
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19 Clo. Término para definir el nivel de arropamiento de una persona. Un arropamiento 

de 0.4 clo corresponde a llevar camiseta y pantalón corto. 

20 Lux. Cantidad de luz proyectada sobre una superficie. Equivale a un Lumen por metro 

cuadrado. 
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