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Poco sabemos de las casas enterradas que tan comunes han sido a lo largo de la 
historia, donde han existido incluso ciudades enteras cavadas bajo tierra. Sin embargo, 
en las últimas décadas y desde la crisis del petróleo de los 70 la arquitectura 
subterránea se ha renovado o vuelto a tomar como paradigma de aprovechamiento de 
energía y mínimo consumo de la misma. En 1960 algunos visionarios plantearon redes 
urbanas subterráneas como solución medioambiental a la congestión urbana. En Paris 
hubo propuestas de una ciudad subterránea en varios niveles que contenía diversos 
sistemas y funciones bajo el río Sena. 
 
Ya en 1958 la novela de ciencia ficción “Bóvedas de Acero”, de Isaac Asimov 
describía un futuro con enormes ciudades construidas bajo tierra, mientras que la 
superficie del planeta se conserva como un gran parque. 
 
Las estructuras subterráneas, parcial o completamente adheridas al suelo, se están 
convirtiendo progresivamente en una tendencia en la arquitectura en todo mundo. La 
mayor de estas estructuras fue construida en los Estados Unidos y en Europa. La 
motivación por la construcción de estructuras subterráneas es variada. El motivo más 
frecuente es el de cubrir necesidades funcionales, debido a la escasez de zonas locales 
bien valoradas por necesidades infraestructurales, etc., mientras que, en el periodo 
actual, la motivación se declina por el concepto de sostenibilidad y la conservación de 
los recursos naturales, así como la alta eficiencia de energía. Ejemplos espectaculares 
de estructuras subterráneas del siglo XX y arquitectura contemporánea universal se 
han vuelto muy atractivos y se han convertido en parámetros significativos del 
desarrollo de las ciudades. Muchas estructuras fueron construidas profundamente bajo 
tierra en núcleos urbanos con gran capacidad. 
 
Las ventajas energéticas y medioambientales de las construcciones enterradas son tan 
evidentes que el hábitat troglodita ha pervivido hasta nuestro tiempo. 
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Estas construcciones se localizan sobre todo en tierras áridas 
con lluvias muy escasas que aseguran un nivel de humedad 
adecuado así como se elimina el riesgo de hundimiento que 
podrían provocar las abundantes lluvias. 
 
Por el contrario, esta arquitectura se caracteriza por las fuertes 
variaciones de temperatura que se producen en el interior de 
las cuevas o la tierra, por ello, la inercia térmica o la capacidad 
de  
acumulación de energía de un determinado elemento se 
muestra como la forma más adecuada de hacer que dichas 
oscilaciones sean imperceptibles en el interior. Su 
funcionamiento bioclimático se fundamenta en el principio de 
crear construcciones térmicamente estables.  
 
Como ejemplo de elemento que acumule energía, una cocina 
en la primera crujía supone un colchón térmico y acumula 
energía que luego puede distribuir. La distribución de las 
viviendas y la apertura de las estancias entre sí ayudan tanto a 
la transferencia energética de unas a otras como a evitar el 
sobrecalentamiento que podría producirse en ese elemento 
captador de energía. 
 
No obstante, no se puede tratar este tipo de construcción como 
un ‘todo’ en lo referido a energía ya que en el terreno se 
produce un gradiente térmico que determina que la 
temperatura en cada punto sea diferente según la distancia a la 
superficie. Además hay que tener en cuenta la difusividad 
térmica del material constructor, que es la velocidad de 
calentamiento del mismo que está en función de su 
conductividad térmica, la densidad y del calor específico. Se 
deduce que materiales como la piedra, la cerámica o la propia 
tierra son buenos en estas casas (aunque su difusividad es alta 
concentran muy bien la energía).  
 
Este calor se puede transformar en frío mediante equipos de 
trigeneración energética. Asimismo también existen materiales 
aislantes que pueden colocarse en cámaras de aire y crear una 
barrera al exterior.  
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La ventilación es un factor importante, que además garantiza 
que no se formen humedades (que es mayor en espacios 
enterrados). Se puede resolver eficazmente por la diferencia de 
presión de dos chimeneas próximas y a distinta altura o por la 
colocación de huecos o cavidades abiertas a la superficie tales 
que creen una ventilación cruzada en la casa. La legislación en 
el siglo XXI, obliga a la colocación de dispositivos que 
permitan la admisión de un caudal mínimo de aire al interior 
de los espacios habitables, así como un sistema que permita la 
circulación de dicho caudal como medida para asegurar las 
condiciones mínimas de salubridad. 
 
En cuanto a la iluminación podemos obtener la adecuada 
gracias a la orientación de huecos (hacia los puntos en los que 
se capte exclusivamente radiación difusa; en general el norte) o 
a dispositivos de transformación de la radiación directa en 
difusa; es decir, bandejas reflectoras que protegen el hueco con 
un elemento que al tiempo actúa reflejando la radiación hacia 
el interior del local, pero en forma difusa. Deberíamos citar la 
invención del “lumiducto”, en los proyectos de la Ecópolis de 
Guy Rottier, donde se plantea un tubo conductor de la luz 
concentrada que permite liberar el hábitat de su orientación 
astronómica. Según este sistema la luz puede ser conducida 
hasta cualquier lugar subterráneo, sea cual sea su posición y 
orientación. 

 
Como solución al contacto con la superficie; las cubiertas con 
una capa de aceite cubierta por césped, se integran en el 
entorno, formando así parte de la propia tierra. El exceso de 
agua acumulada en el “techo vivo” sería drenada por sifones y 
conducida al sistema de agua subterráneo. El agua sobrante 
recogida es usada más tarde en la estructura, entre otras cosas 
para temas de calefacción. 
 
 
Otra a cuestión a tener en cuenta es la evacuación de aguas de 
lluvia. En ejemplos encontramos pozos en el interior de la 
cueva o patio de ventilación que cumplía esta función además 
de ser un medio de obtención de agua potable.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 

  Esquema de los mecanismos generales 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trigeneración: si la fuente de energía es renovable permite la producción de electricidad, calor y frío 
de forma independiente de la red eléctrica y del consumo de combustibles fósiles. Esto reduce la 
dependencia del exterior, proporcionando seguridad de suministro e independencia energética a los 
usuarios. Existen instalaciones que energía solar térmica, energía geotérmica, e incluso 
combinaciones. Se basa en 3 fases: transformación de la energía primaria, el sistema motriz 
primario (o equipo de cogeneración) que produce la electricidad y el calor,  y el sistema de 
generación de frío por por absorción 



 



 



OASIS DE SIWA, EGIPTO 
 
La relevancia histórica del lugar viene por mano del historiador Herodoto que habla de 
lo respetadas que eran las predicciones del Oráculo de Siwa, radicado en el templo de 
Amón. Además, aquí se encuentra la tumba de 
Alejandro Magno.  
 
Como cabe de esperar los primeros restos de 
arquitectura subterránea se deben a una 
necrópolis, como esta grecorromana.  Las 
cuevas son unas pequeñas excavaciones con 
largos pasadizos que  
las conectan entre sí 
 
 
LIJIASHAN, CHINA 
 
La cueva excavada en el terreno se convierte en la vivienda del campesino pobre, 
gracias a que puede ser construida con escasos medios. Constituyen una solución cálida 
en invierno (en la provincia de Henen alcanzan temperaturas bajo cero) y fresca en 
verano. 
  
La planta de las viviendas es rectangular y éstas se excavan. Poseen un espesor de 
terreno por encima de la gruta como mínimo de 3 m, para protegerse de las filtraciones 
del agua de lluvia. Las paredes verticales de las viviendas poseen una altura entre 7 m a 
9 m por el exterior. Las habitaciones interiores tienen unas dimensiones de alrededor de 
9 m de profundidad, 4.5 m de ancho y otros 4.5 m de alto. Están bien iluminadas y 
ventiladas por aberturas que dan al patio.  
 
En la parte norte aparecen partes de ladrillo (aprovechamiento térmico de las partes con 
menor radiación), aunque la mayor parte del asentamiento usa la propia tierra excavada 
que se sujeta mediante columnas. La parte superior de las casas se usa para cultivo.  

 



MATMATA, TÚNEZ 
 
La leyenda dice que se creó por romanos durante las guerras Púnicas pero esta ciudad 
no fue descubierta hasta 1976.  
 
En Matmata encontramos una comunidad de viviendas 
con patios semicirculares de unos 10m de diámetro por 
10m de profundidad. La excavación es mixta (vertical y 
horizontal). La excavación vertical permite una 
profundización en el terreno para llegar a una cota de 
uso protegida de los vientos frecuentes y los 50 grados del 
verano, permite agrupaciones que pasan desapercibidas 
en el paisaje, camuflándose frente a enemigos y permite 
una iluminación indirecta gracias al patio excavado. Por 
otra parte, la excavación horizontal favorece un 
aislamiento térmico en cubierta, debido a la gran inercia térmica que ofrece el terreno y 
permite una mayor facilidad funcional al establecer relaciones verticales entre distintos 
niveles de estancias.  
 
Las estancias se achican a medida que se acercan a la superficie; Las dimensiones típicas 
de las habitaciones son de 5x10x3m. El recubrimiento de tierra es de unos 6 metros 
alrededor de la excavación, lo que elimina cualquier posibilidad de fugas de agua y 
reduce significativamente la ganancia de calor y las tasas de pérdida de calor dentro. 
 
El terreno de Matmata es montañoso y los pequeños valles entre las montañas de piedra 
de cal contienen depósitos de loess, que actúa como agente aglutinante. Esto 
proporciona un material firme y estable pero fácilmente trabajable. Un pozo en mitad 
del patio acumula lluvia 
 
 
.  
 

 
 
 



PANTALICA, ITALIA Y CUEVAS DE ALMANZOR, ESPAÑA 
 
Pantálica es una Necrópolis con 5 cementerios , el de 
Cavetta posee además casas junto a las tumbas, para 
las viviendas, los habitantes utilizan las cuevas de 
piedra caliza naturales existentes y los artificiales 
talladas en la montaña. Este lugar s similar a otro en el 
mediterráneo, las Cuevas de Almanzor. Ambos son 
ciudades excavadas en la roca de las montañas, de 
forma horizontal, de manera que las estancias se 
disponen a lo largo de la fachada. 
La temperatura es de unos 18º de media, por la 
temperatura de la roca y el clima Mediterráneo. 
Los suelos están formados por materiales 
sedimentarios como arcillas, margas, areniscas, 
conglomerados y calizas, que resultan impermeables, 
cohesivos, secos y blandos, así como parcos en 
vegetación, lo que favorece su erosión o dragado y 
posterior mantenimiento. Dispuestas en horizontal, las  
cuevas de Almanzora se amplían con un segundo nivel 
 vertical. Los techos son indistintamente abovedados o planos. 
 
 
CLIFF PALACE, EE.UU 
 
Se trata de una agrupación excavada en la roca 
orientada hacia el sudoeste, con una cavidad de 100 m 
de longitud y 20 m de anchura que acoge más de 220 
espacios, con una población de 250 habitantes 
aproximadamente. El grado de inclinación de la 
pendiente en la parte urbanizada es considerable, 
contando con un sistema de circulación exterior y de 
distribución de las viviendas muy interesante, en un 
emplazamiento que proporcionaba protección del sol 
del verano cuando alcanzaba los 40o a la sombra, y de 
las bajas temperaturas del invierno con nevadas 
abundantes.  
 
 



KAYMAKLI Y DERINKUYU, CAPADOCIA, TURQUÍA 
 

 
Jenofonte, historiador griego, en su obra Anábasis 
describía las ciudades subterráneas de esta zona. 
Se estima que la construcción de estas ciudades 
comenzaba con la excavación de los túneles de 
ventilación, que permiten la aireación de las estancias a 
medida que se iban excavando, además de adquirir 
resistencia. 
La base del esquema estructural del asentamiento es el 
desarrollo alrededor de unos pozos de ventilación. 
Éstos se encuentran jalonados por galerías subterráneas 
que interconectaban unas estancias con otras e incluso 
unas ciudades con otras a través de túneles 
subterráneos. 
 
 

La ciudad subterránea de Kaymakli se construye con el objetivo de erigirse como una 
ciudad fortificada para la defensa frente a persecuciones políticas, religiosas o invasiones 
de sus vecinos más fuertes: persas, macedonios y romanos, y posteriormente, de la 
opresión islámica en el siglo VII. Esta ciudad excavada podía albergar unas 20.000 
familias, llegando a ocupar hasta diez niveles bajo el subsuelo, extendiéndose a través de 
varios kilómetros y desarrollando un urbanismo subterráneo de defensa.  
 
La comunicación con el exterior sólo se realizaba entonces puntualmente a través de 
algún acceso muy localizado y vigilado y por orificios de ventilación.  
En este tipo de ciudades subterráneas la organización es muy compleja, llegando a 
contar con plazas, almacenes, molinos, prensas, reservas de provisiones, iglesias, 
cementerios, acondicionados mediante una red de conductos de ventilación. Esta 
organización servía propiamente como sistema defensivo, al tiempo que permitía un 
desarrollo productivo asegurando a los pobladores un largo período de autonomía.  
Por otra parte, la ciudad excavada de Derinkuyu se construye en ocho niveles 
subterráneos y su zona más baja se asienta a unos ochenta metros bajo la superficie.  

 
A nivel de ventilación, la vida era posible porque «A una profundidad de 50 a 150 cm la 
temperatura es constante y coincide con la media diaria, y a partir de 10 ó 15 m coincide con la media 
anual. Únicamente las capas más superficiales se ven directamente afectadas por los fenómenos 
climáticos».  



COOBER PEDY, AUSTRALIA 
 
Algunos lugares de Estado de Australia 
Meridional son bastante calurosos con 
temperaturas de hasta 48 grados 
centígrados. Sin embargo en 2006 vivían en 
el poblado de Coober Pedy cerca de dos 
mil personas. El pequeño asentamiento se 
ha convertido en el principal productor 
mundial de ópalo con el 70% de la 
producción. Sin embargo, con la 
explotación minera, Coober Pedy se fue 
quedando lleno de pozos y los pioneros que iban llegando los aprovecharon para 
construir sus viviendas -dugouts – y que son viejas minas rehabilitadas en su mayoría. 
La temperatura de las casas está en una media de 23 o 24 grados 
 
CIUDAD DE MAO, CHINA 
 
En plena Guerra Fría y ante una constante amenaza de guerra nuclear que preocupaba 
a China, el gobierno decidió. Para esto construyeron una inmensa ciudad subterránea 
en 1970 debajo de la ciudad de Beijing con el nombre de Dixia Cheng – que significa 
“La ciudad bajo tierra” – y que está compuesta de túneles que cubren casi 85 kilómetros 
cuadrados de superficie y que estaba preparada para albergar unos seis millones de 
habitantes. El lugar tenía puertas de hormigón para resistir inundaciones y desastres, y 
estaba preparado con aberturas que se cerraban herméticamente en caso de ataque 
químico o nuclear.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugares para el habitar 

contemporáneo 
(o no) 



Hans Skotte & Sami Rintala - Biblioteca Ban Tha Song Yang

‘’La solera de hormigón de la biblioteca descansa sobre un lecho de piedras recogidas en el 

lugar. Las paredes, hechas de bloques de hormigón enfoscado, refrigeran el edificio durante el 

día, mientras que la fachada de bambú abierta permite una buena ventilación. Acero y madera 

recubren el sólido marco constructivo y ofrecen un suelo confortable para que los niños 

jueguen.’’

La arquitectura ya no está ni estará nunca más dedicada a la vivienda unifamiliar; las grandes 

propuestas arquitectónicas del futuro, en mi opinión, están donde la arquitectura no ha llegado 

por carecer de medios para hacerlo. En quien no tiene donde vivir reside la mayor oportunidad 

de la arquitectura para exponer su máximo valor: dar cobijo, seguridad y protección al ser 

humano. 



Building Office - Pompidou Mobile

‘’La cuadrícula, aquí, es más una forma de expresión de la tensión espacial, que un sistema 

constructivo. Estructura cambiante, sin centro, jerarquía o periferia. El proyecto es un espacio 

abstracto, neutro y libre de connotaciones iconográficas. Es un espacio que busca construirse 

en las condiciones físicas, climáticas y estacionales de distintos emplazamientos.

La racionalización y economía espacial conduce al proyecto a una arquitectura mínima. La 

cuadrícula se convierte en la herramienta para largos recorridos. Una Arquitectura 

indiferenciada, que a su vez, garantiza ambientes con cualidades distintas’’

El ‘’progreso’’ en esta era tecnológica aumenta a un ritmo vertiginoso; lo relativo nos domina. 

No podemos seguir haciendo arquitectura limitada, que sea un solo volumen de condiciones 

invariables; porque nuestra sociedad cambia, se mueve, se re-estructura cada día, los límites se 

difuminan más que nunca, ¿y qué es la arquitectura más que un reflejo del ser humano, de sus 

valores, ideas y necesidades?. Espacios in-formes, de-formes, re-formados en función de las 

condiciones a las que se someten.



Campamento para refugiados - UNHCR (ACNUR)

Cada época obliga a la creación de nuevas estructuras que antes no existían, no de ese modo ni 

en ese mismo lugar. Proporcionar un refugio seguro, sometido al tiempo, variable con el mismo 

y con capacidad para ser desmontado. Nada permanece ni debe permanecer como recuerdo de 

las situaciones límites a las que millones de personas están expuestas. La arquitectura debe 

ayudar a crear un concepto de ‘hogar’ pero a la vez dar sensación de temporalidad; lograr que 

estos espacios expresen que son sólo cuestión de tiempo pero también son un lugar donde vivir, 

a donde escapar y refugiarse. 

Espacios con capacidad de (des)hacerse, aumentarse o reducirse. Que sean cuestión de tiempo. 



Numen/For Use

‘’Tejidos muy vinculados al lugar en la medida que intentan utilizar pilares, estructuras de

hormigón, tubos, árboles o aquello que allí encuentran. Formas básicas.’’

Promover una arquitectura sostenible, ambientes y espacios que sean reflejo del lugar en el que 

se encuentran; recuperar lo autóctono y vernáculo de cada lugar, integrarse en la naturaleza y en

el paisaje. La arquitectura como reflejo del lugar y parte de él. 



Nakagin Capsule Tower - Kiro Kurokawa

‘’ A finales de los años ochenta, Japón estaba inundado de riqueza aparentemente ilimitada y 

ascendía hacia lo que sería el pico de su éxito, poder e influencia económicos modernos. En 

1991, la misma combinación letal de préstamos y especulación que creó esta burbuja la hizo 

estallar, hundiendo al país en su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. En una 

sociedad cada vez mas diversificada, la individualidad del ser humano debe encontrar su 

propio espacio de desenvolvimiento’’. 

El movimiento metabolista japonés propuso la reestructuración de las ciudades ante los 

desastres mediante arquitectura prefabricada. Hoy día esos desastres no sólo no han 

desaparecido sino que se han intensificado; el espacio habitable disminuye a medida que la 

población existente se duplica cada cuatro años; se cambia de residencia constantemente debido

a la situación laboral. Ambientes flexibles y dinámicos, prefabricación e industrialización. 

Sustituir a la metáfora mecánica de la arquitectura moderna por el ciclo del cambio y la 

regeneración. Disfrutar de la movilidad.



Linfen, China

‘’China es ahora la segunda economía más grande del mundo que más contamina. Este 

galardón fue adquirido a través de un completo desprecio por la calidad ambiental y una 

unidad para el crecimiento económico. Una ciudad que ha sentido los efectos completos de la 

contaminación industrial china es Linfen en la provincia del Sur-Oeste de Shanxi, donde viven 

4 millones de personas. Una niebla espesa que recuerda a Londres victoriano 

permanentemente se cierne sobre la ciudad’’.

Un ambiente en el que difícilmente se puede respirar no es desde luego lo que esperamos del 

mundo pero sí lo que obtendremos de él a este ritmo desenfrenado. La arquitectura se establece 

en el medio natural y urbano, en el paisaje, y por ello debe contribuir a la mejora del mismo. 

Esta no tan nueva condición de las ciudades, la contaminación, debe generar una arquitectura 

capaz de superarla. Adaptarse al cambio, reinvertir los procesos negativos de la naturaleza y 

convertirlos en positivos. 
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