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Situado en un lugar inaccesible a casi 3000 m de altura, el refugio Monte Rosa constituye 

un desafío técnico por las condiciones de su construcción y un proyecto de vanguardia en 

eficiencia energética. Concebido con un altísimo grado de prefabricación, utiliza técnicas de 

producción computerizada en madera para que cada pieza terminada se transporte en heli-

cóptero y se ensamble con facilidad. En un lugar con condiciones climáticas extremas y 

carente de servicio alguno, el edificio aprovecha la energía solar y el agua de deshielo para 

conseguir hasta un noventa por ciento de autonomía energética.

Texto: Alexander Felix, Daniel Engler y Markus Schmid 
Fotógrafos: Tonatiuh Ambrosetti y Marcel Baumgartner

El refugio alpino Monte Rosa
ETH Zürich-Studio Monte Rosa 
y Bearth & Deplazes Architekten 

La situación del refugio, entre 

los glaciares Grenz, Gorner y 

Monte Rosa, condicionó la 

construcción, tanto en 

cuanto a accesibilidad como 

en los plazos de ejecución, 

pues únicamente se podía 

trabajar durante cinco meses 

al año.

a idea del planeamiento y ejecución del proyecto 
Monte Rosa se desarrolló en la Escuela Superior 
de la ETH Zürich con motivo de la celebración de 

su 150 aniversario. A partir del semestre de invierno del 
curso 2003/2004, treinta y tres estudiantes trabajaron 
en el “Studio Monte Rosa”, creado ex profeso y dirigido 
por Andrea Deplazes. Tras un trabajo intensivo de pro-
yecto de cuatro semestres de duración, el proyecto 
“Glänzling” (Brillante) salió adelante. En el lugar ya exis-
tía una cabaña que se encontraba en estado ruinoso y 
no cumplía las exigencias actuales. El Club Alpino Suizo 
(SAC, por sus siglas en alemán) y la Escuela Superior lle-
garon a la conclusión de que era preferible la construc-
ción de un refugio de nueva planta frente a la opción de 

L una rehabilitación. En esta fase de planeamiento se 
evaluaron soluciones pasivas “low-tech” y soluciones 
activas “high-tech”, ya que el nuevo refugio Monte Rosa, 
como proyecto insignia de la ETH Zürich, debía demos-
trar la competencia técnica de la Escuela. 
En una etapa muy temprana de la fase de proyecto se 
eligió la madera como material constructivo, debido a 
las posibilidades que ofrecía en cuanto a la prefabrica-
ción y el transporte. Durante el desarrollo del proyecto, 
el modelado en tres dimensiones del edificio, ayudó a 
optimizar la compleja geometría en función del núme-
ro de camas, de la estructura, de la construcción, de la 
compacidad del volumen edificado, del aprovecha-
miento de la energía solar activa y pasiva, etc. Además, 
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se estudió especialmente la forma para lograr una 
envolvente mínima que fue depurándose a lo largo del 
proyecto cumpliendo al mismo tiempo con una serie 
de exigencias: así, se hizo coincidir la superficie idónea 
fotovoltaica con la del faldón de la cubierta orientado 
hacia el sur, que se inclinó en un ángulo de 66,2°, para 
que las células estuvieran orientadas de manera ópti-
ma hacia el sol, mientras que la superficie de cubierta 
en pendiente hacia el norte asegura que la nieve pueda 
deslizarse para reducir su carga sobre la estructura. 
Visualmente, la cabaña de cinco plantas parece como 
surgida de la roca, pero en realidad el edificio reposa 
sobre el terreno inclinado a través de una estructura de 
acero horizontal con forma de telaraña, que apoya 
sobre diez cimientos puntuales y un núcleo central. 
Mediante los apoyos puntuales se quiere evitar el 
calentamiento del permafrost, la capa de hielo perma-
nente superficial.
La planta muestra un octógono irregular y se divide en 
10 sectores iguales de 36° que se separan por muros 
radiales portantes. La entrada principal del refugio se 
sitúa en el sótano primero, que se eleva ligeramente 
sobre el terreno. El recorrido comienza con las salas de 
secado, de calzado y de esquíes, que permanecen acce-
sibles como albergue invernal de doce camas cuando el 
resto del refugio está cerrado. Los demás sectores 
están ocupados por las instalaciones y los espacios de 
almacén. El desarrollo sigue un movimiento en espiral 
acompañando al muro exterior y ascendiendo por una 

Leyenda de plantas

A. Bodega.

B. Depuración de aguas.

C. Cámara bajo forjado.

D. Instalaciones.

E. Acceso principal de 

huéspedes.

F. Sala de esquís.

G. Habitación de invierno.

H. Sala de calzado.

I. Vestíbulo.

J. Cuarto de basuras.

K. Cuarto de baterías.

L. Recepción.

M. Comedor.

N. Cocina.

O. Terraza/solarium.

P. Habitación de personal.

Q. Habitación de huéspedes.

R. Cuarto de duchas.

S. Aseos.

El refugio, frente al medio 

abrumador, se defiende y 

mimetiza: busca, por un lado, 

la envolvente mínima para 

protegerse del viento y evitar 

pérdidas de energía, y, por 

otro, cristaliza en una 

geometría cercana al mundo 

mineral o a la de un bloque 

de hielo.
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viento son extremas, las temperaturas también y las 
inclemencias meteorológicas imprevisibles. Éstas fue-
ron las condiciones bajo las cuales, a 2883 m sobre el 
nivel del mar, se construyó el nuevo refugio alpino, a 
las que había que añadir que sólo se podía trabajar en 
la zona cinco meses al año.
Dadas las circunstancias, era necesario exigir el más 
alto nivel en la calidad y precisión de los elementos 
realizados en taller. Para definir el tamaño de los 
elementos prefabricados se tuvo que prestar espe-
cial atención a la capacidad de carga del helicóptero 
de transporte disponible y asumir los costes de un 
modelo de helicóptero mayor para piezas determi-
nadas. A ello había que añadir el control de tiempos 
de construcción ya que se disponían sólo de unos 
meses al año para trabajar en el lugar: los trabajos 
comenzaron en el verano de 2008, durante el que 
quedó terminada la base de acero y abierta una 
cueva-aljibe, y en primavera de 2009, una vez hubo 
desaparecido la nieve, esa ‘mesa’ de acero constitu-
yó la base para la construcción en madera del refu-
gio de cinco plantas.
Sobre el octógono irregular de la planta, diez muros 
interiores ordenados de forma radial absorben las 
cargas verticales así como también buena parte del 
arriostramiento del edificio. De esta manera surgió un 
concepto estructural, que organiza el interior del edi-
ficio en sectores triangulares. La fachada y el núcleo 
central se liberan así de la función estructural prima-

ria. Para la estabilidad frente a la torsión del edificio 
se arriostraron porciones de fachada en las plantas 
superiores. La planta baja, acristalada en todo su perí-
metro, no permitía triangulaciones en fachada, así 
que su arriostramiento se consiguió con ayuda de la 
zanca de la escalera. La base de acero en la planta de 
sótano transmite las cargas a una cimentación for-
mada por zapatas en el perímetro y un anillo de hor-
migón como núcleo central del edificio. En las últimas 
dos plantas, son las cargas por terremoto las que 
determinan el dimensionado, muy por encima de las 
cargas de viento. Para estas zonas se toma como base 
de cálculo una velocidad de viento de 250 km/h, que 
localmente se traduce en una presión de hasta 5,0 kN/
m2 a lo largo de una arista del edificio.

Construcción visible

Un deseo de los arquitectos era que los elementos por-
tantes no quedaran ocultos. Los elementos prefabrica-
dos de la estructura principal se cierran por uno de los 
lados con tableros contrachapados de tres capas que 
quedan pareados espalda contra espalda en los muros 
axiales. Así los montantes de 140 x 140 mm quedan 
vistos hacia el interior del espacio, creando huecos y 
repisas muy necesarios en las habitaciones. Los 
encuentros oblicuos entre piezas estructurales requi-
rieron también medidas especiales para compensar 
tolerancias constructivas. Una de ellas era dejar siem-
pre abierta una junta entre los muros axiales dobles, lo 

amplia escalera. Primero conduce al comedor de 120 
plazas situado en planta baja y ligado a la cocina. Al sur 
se sitúa una amplia terraza como solárium de 60 pla-
zas. En las tres plantas superiores existen 18 habitacio-
nes para huéspedes y montañistas con una capacidad 
de 3 a 8 camas cada una. En cada planta la escalera 
hace un cuarto de giro y se hace visible al exterior en 
forma de banda de ventanales. En la primera planta 
existe una pequeña vivienda del guardés, junto a la 
lavandería y los aseos. Una estrecha escalera de caracol 
sirve de atajo interior en los pisos inferiores. Debido a 
la inclinación de los muros exteriores la superficie de 
cada planta disminuye a medida que se asciende; en 
compensación, las habitaciones bajo cubierta se pro-
yectaron con mayor altura e iluminación cenital.

Proceso

Cada metro cúbico de hormigón, cada viga y cada tor-
nillo tuvieron que transportarse por aire. Las cargas de 

Leyenda de plantas

A. Bodega.

B. Depuración de aguas.

C. Cámara bajo forjado.

D. Instalaciones.

E. Acceso principal de 

huéspedes.

F. Sala de esquís.

G. Habitación de invierno.

H. Sala de calzado.

I. Vestíbulo.

J. Cuarto de basuras.

K. Cuarto de baterías.

L. Recepción.

M. Comedor.

N. Cocina.

O. Terraza/solarium.

P. Habitación de personal.

Q. Habitación de huéspedes.

R. Cuarto de duchas.

S. Aseos.

Uno de los lados del octógono 

de la planta –el orientado al 

sur– es mayor que los demás, 

y en él se sitúa el plano 

inclinado de los paneles 

fotovoltaicos que dotarán de 

energía eléctrica al refugio.

En el lado norte, la cubierta 

se inclina para evitar que la 

nieve se acumule en exceso, 

al tiempo que aparece sobre 

las caras laterales la franja 

acristalada del comedor que 

señala el nivel principal del 

refugio.
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que también mejoraba el aislamiento acústico entre las 
habitaciones.
En el comedor los muros axiales tuvieron que adoptar 
una forma especial: se disuelven en soportes 200 x 200 
mm, con lo que el espacio se vuelve abierto y permea-
ble, aunque aún es perceptible la estructura celular. En 
el sótano las consideraciones estéticas son menores y 
las cargas estructurales mayores, con lo que los muros 
axiales ya no están construidos como celosías abiertas, 
sino como paños cerrados. Los forjados reposan articu-
lados sobre los muros radiales y están construidos con 
vigas cajón rellenas con aislamiento resistente al fuego 
y cerradas a ambas caras con tablero contrachapado. 
Las uniones de los elementos portantes dentro de los 
muros axiales, así como los forjados, están ejecutadas 
con colas de milano hechas con fresadoras CNC (con-
trol numérico computerizado). Gracias a esto, los pro-
yectistas y la dirección facultativa tenían la garantía de 
que los elementos constructivos se fabricarían con la 

mayor precisión posible. Esto era importante, porque 
los tableros tricapa tenían que ser cortados a medida 
ya desde el proveedor y encajar perfectamente.
Los elementos portantes y de arriostramiento son rela-
tivamente rígidos. Para conseguir disipar la mayor 
cantidad de energía posible en caso de terremoto (la 
cabaña está en la zona de Suiza con mayor grado de 
peligrosidad por seísmo) y para conseguir un compor-
tamiento estructural óptimo, se concibieron las unio-
nes de los elementos para que fueran elásticas. Se 
colocaron tacos de madera de roble (con una alta 
resistencia a compresión) en hendiduras entre las pie-
zas de forjados y muros, permitiendo que éstas encaja-
ran entre sí facilitando el montaje. 
La elasticidad y deformabilidad de las uniones se consi-
gue cuando, en caso de sobrecarga, se aplastan prime-
ro las piezas cortadas a contrafibra de los elementos 
portantes antes que los tacos de madera.

 (continúa en pág. 12)

En el comedor, los muros 

interiores de la estructura se 

triangulan para hacer más 

permeable el espacio, 

mejorar la iluminación y 

hacer posible las vistas hacia 

el exterior.

Una estructura de acero 

forma la base sobre la que se 

levanta y fija la construcción 

en madera del refugio.

El cerramiento cuenta con un 

grueso aislamiento de 30 cm 

de lana de vidrio que cierra 

completamente el perímetro.

Las vigas de acero se 

independizan del terreno en 

pendiente, transmitiendo las 

cargas a los extremos: a unas 

zapatas situadas en el 

perímetro o al cilindro central 

de hormigón armado.

Unos anclajes fijarán la 

cimentación al terreno para 

evitar una situación límite de 

excesivos empujes por fuertes 

vientos que podrían llegar a 

levantar al edificio.

T.
 A

.

Sección norte-sur



1110    tectOnicatectOnica   

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

La decisión de utilizar la madera como material prin-

cipal del edificio se fundamentó en su reducido peso y 

en su idoneidad para fachadas de alta dilatación.

En principio se planteó una construcción a base de 

células habitables completas que se apilarían en obra, 

pero este camino se abandonó al comprobar la esca-

sez de helicópteros capaces de transportar tanta car-

ga. Finalmente la opción más viable fue plantear un 

sistema constructivo de piezas más pequeñas y trans-

portables en Eurocopter, un modelo que ofrecía unos 

costos menores y capaz de trasportar hasta 650 kg. Se 

redujo así la necesidad de un helicóptero de mayor 

capacidad para unos pocos elementos de muro.

Desde la fábrica se transportaban las piezas en camión 

hasta un ferrocarril cercano que las llevaba hasta Riffe-

lboden, a 2300 m de altura. Allí se almacenaban tem-

poralmente los elementos o, como ocurría la mayoría 

de las veces, se transportaban por vía aérea directa-

mente desde el tren hasta la obra, donde el helicópte-

ro situaba la pieza en su localización definitiva en el 

edificio. El trayecto duraba 9 minutos.

El refugio consta de 420 piezas prefabricadas de made-

ra y para toda la construcción se necesitaron alrededor 

de 3000 vuelos que consumieron el 15% del presupues-

to total. Con las piezas de acero se procedió de manera 

similar, mientras que el hormigón se realizó in situ.

Todos los elementos 

prefabricados que forman 

forjados, muros interiores o 

paneles de cerramiento 

llegan a la obra listos para 

ser montados.  

Las secciones y disposición de 

montantes y tableros 

dependen de las cargas que 

soportan.

En el modelo tridimensional 

se aprecia la estructura 

interior de los diez muros 

radiales que absorben las 

cargas verticales del edificio, 

liberando de dicha función al 

cerramiento exterior.

Unos pilares de acero 

cilíndricos salvan el desnivel 

que se produce por la fuerte 

pendiente. Todas las uniones 

entre las piezas de la 

estructura de acero 

galvanizado se ejecutan con 

tornillería.
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Organismo energético

El refugio se encuentra lejos de cualquier tipo de 
infraestructura y por ello toda la planificación se cen-
tró en conseguir el mayor grado posible de autoabaste-
cimiento. La nueva construcción se levantó sobre una 
meseta de granito, 88 m más arriba que la antigua 
cabaña. Esta meseta, o Plattje, orientada al suroeste 
dispone de un microclima propicio, la nieve se derrite 
allí antes que en los alrededores y en verano se desa-
rrolla una vegetación escasa entre los glaciares. El edi-
ficio consta de una red de instalaciones relacionadas 
por un sistema de control inteligente. En la roca se 
excavó un aljibe unos metros por encima de la cabaña 
para conseguir suficiente presión. Por debajo del nuevo 
refugio existe una batería de colectores solares térmi-
cos de 56 m2 instalada sobre la roca. Constituye, junto 
a la instalación fotovoltaica, la fuente de energía del 
refugio, que se completa con una caldera compacta 
que, en caso de necesidad, funciona con aceite de col-
za. El sistema dispone también de un mástil con instru-
mentos de medición meteorológica y aparatos de 
comunicación. Para no dañar el medio, se montó una 
instalación de depuración microbiológica de aguas 
sucias. En los Alpes ya se habían levantado proyectos 
semejantes, como la casa Schiestel, de 2005, el primer 
refugio en los Alpes con sistema de climatización pasi-

La precisión en el montaje de 

las piezas era crucial en la 

obra. Éstas llegaban en 

helicóptero que las situaba 

en su posición final fijándose 

manualmente con pernos y 

tornillos.

Los elementos de forjado 

quedan encajados entre los 

muros, pero las uniones no 

son rígidas sino elásticas 

para poder disipar la mayor 

cantidad de energía en caso 

de terremoto, ya que el 

refugio se encuentra en una 

zona de riego sísmico.
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pasa de nuevo por la depuradora y permanece atra-
pada en el ciclo agua gris-desagüe. Los excedentes de 
agua depurada se liberan al exterior. Los residuos 
sólidos de la depuradora son empaquetados y trans-
portados al valle por helicóptero, donde se hacen 
cargo de ellos.
La necesidad de energía para calefacción y agua calien-
te está cubierta con un calentador y dos acumuladores 
térmicos. Estos acumuladores se alimentan con energía 
de los colectores, del sistema de recuperación de calor 
del sistema de ventilación y en último caso, de la calde-
ra compacta de aceite de colza. Además, a modo de 
invernadero, el aire de la escalera se precalienta con la 
luz del sol. El acumulador y el calentador intercambian 
la energía obtenida cuando hace falta.
El aire del exterior se succiona y se templa con la ener-
gía de los acumuladores de calor y el intercambiador. 
Se partió para el cálculo de una temperatura mínima 
exterior de –28°. El reparto de este aire de entrada tra-
tado se lleva a cabo sin conductos por el hueco de la 
escalera. Un estudiado esquema espacial lleva el aire a 
través de las ranuras bajo las puertas a todas las habi-
taciones. Allí se extrae el aire y se expulsa al exterior 
pasando por el sistema de recuperación de calor.
La electricidad se acumula en baterías. Las células foto-
voltaicas integradas en la fachada sur, con una superfi-
cie de 84 m2, aportan la corriente. Los paneles están 
montados en una posición fija, ya que la mayor canti-
dad de energía se consume en los meses de verano y es 

vo de los vieneses Pos Architekten, y el año pasado se 
inauguró la cabaña Olperer del suizo Hermann Kauf-
mann Architekten. 
Normalmente los refugios alpinos tienen un alto gra-
do de autosuficiencia pero su confort deja mucho que 
desear: los dormitorios no tienen calefacción ni están 
ventilados mecánicamente, el agua sale fría, no se 
dispone de letrinas, etc. En comparación con las caba-
ñas antiguas de la SAC, el Monte Rosa es un refugio 
confortable: todo el día hay agua corriente y retretes 
con cisterna disponibles. Si hay una sobreoferta de 
energía, se pueden usar cinco duchas de agua calien-
te al tiempo. Todas las habitaciones están ventiladas 
mecánicamente y se calientan al templar el aire de 
entrada. Además hay luz eléctrica en todas las habita-
ciones. El abastecimiento de agua se obtiene del des-
hielo de la nieve del entorno. El agua se almacena en 
una caver na-depósito excavada en la roca de 120 m3 
de capacidad y protegida contra las heladas. A la pre-
sión del agua necesaria colabora la fuerza de la gra-
vedad, ya que la caverna está situada 50 metros por 
encima del refugio, de manera que no es necesario un 
grupo de presión. A la entrada de la cabaña se filtra y 
desinfecta el agua y desde allí está disponible fría o 
caliente para cocinar o para la higiene personal. El 
agua empleada para estos usos se depura en una ins-
talación de microfiltros de tipo biológico y entonces, 
una vez convertida en aguas grises, se emplea para 
las cisternas de los sanitarios y la lavadora. Esta agua 

ELECTRICIDAD

A. Células fotovoltaicas 84 m2.

B. Baterías.

C. Generador de electricidad.

D. Aceite de colza.

E. Acumulador.

CALEFACCIÓN

A. Colectores solares 56 m2.

B. Generador de electricidad.

C. Aceite de colza.

D. Entrada de agua.

E. Acumulador de agua caliente.

F. Intercambiador agua caliente-aire para templado de aire de 

calefacción.

G. Biogás.

H. Difusión de aire templado por escaleras.

I. Retorno de aire desde los dormitorios.

AGUA

A. Depósito de agua de deshielo 120 m3.

B. Presión obtenida por gravedad (el depósito está 50 m por 

encima del edificio).

C. Desinfección

D. Acumulador de agua caliente.

E. Duchas.

F. Agua corriente para lavabos.

G. Reutilización de aguas grises para lavado y cisternas.

H. Estación depuradora de aguas por microfiltros.

El agua procedente del 

deshielo pasa  

por un ciclo de depuración-

utilización para aprovecharla 

al máximo. Primero se usa 

para cocinar o para el aseo 

personal, luego, depurada, se 

utiliza para cisternas y 

lavadoras. Finalmente se 

depura y permanece 

atrapada en el ciclo de aguas 

grises-desagüe.

El aire exterior se templa y se 

conduce a través del hueco 

de la escalera hacia los pisos 

superiores.  

El movimiento del aire 

ascendente se favorece por la 

ventilación forzada de los 

retornos situados en  

las habitaciones,  

que conducen nuevamente el 

aire hacia abajo, donde se 

expulsará una vez pasado por 

el sistema de recuperación  

de calor.

Separados del edificio se 

sitúan los colectores solares 

que aportan energía para 

calefacción y agua caliente.

Por contra, las células 

fotovoltaicas cubren 

totalmente la cara sur del 

refugio formando un ángulo 

de 66,2º, que es la inclinación 

adecuada para conseguir el 

rendimiento óptimo en la 

generación de electricidad. 

Agua Calefacción Electricidad

A

B

C D

E

F

G

H

I

H

G

A

C B D
E

F

A

B
C

D E

T.
 A

.



1716    tectOnicatectOnica   

M
. B

.

durante ellos cuando el sol está más alto. Experiencias 
en ubicaciones similares han demostrado que la 
reflexión de la luz solar en la nieve casi duplica la pro-
ducción de corriente. Efecto colateral positivo: la posi-
ción inclinada implicaba menos aporte así como una 
retirada más rápida del hielo y la nieve y el montaje fijo 
no se avería tanto como los elementos que se mueven 
con el sol. Si en algún momento se vacían las baterías 
con mal tiempo, se puede cubrir la demanda de ese 
momento con la caldera compacta.
Se tanteó la utilización de energía eólica, pero en esta 
ubicación no se consideró apropiado por el peligro de 
congelación, generación de ruidos y su efecto negativo 
sobre la fauna local.

La envolvente

Se podría esperar que en este clima el tema central 
fuera el aislamiento térmico de la envolvente del edi-
ficio. Pero no es así si se tiene en cuenta que el refu-
gio sólo se usa completamente entre marzo y octubre 
y que en los meses de frío, como la naturaleza circun-
dante, hiberna. A finales de otoño y en invierno en la 
cabaña sólo hay una estancia abierta, con camas y 
autoabastecimiento para 12 esquiadores. Estas condi-
ciones, junto a los aportes activos y pasivos del sol, el 
control inteligente y los propios usuarios, que funcio-
nan como fuentes de calor, hacen innecesaria una piel 
de un metro. Sin embargo, la envolvente ha de cum-
plir varias funciones. Las tormentas de viento con 

El riguroso clima con bruscos 

cambios de temperatura, 

hielo, nieve, viento y 

radiación ultravioleta, 

castiga especialmente a las 

juntas de goma y fijaciones 

de las zonas acristaladas, por 

lo que se extremó su diseño y 

ejecución para minimizar 

estos efectos.

La escalera, además de 

comunicar los distintos 

niveles, hace de conducto de 

climatización. La circulación 

del aire caliente que asciende 

por él se potencia por el 

efecto invernadero de los 

rayos de sol.

En la esquina de la escalera 

se hace evidente la 

extraordinaria exactitud en 

la ejecución de las piezas y 

elementos constructivos.
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Envolvente del refugio:

alzados y cubierta
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simulaciones jugaron un papel central. Bajo la direc-
ción de Urs-Peter Menti, el Centro para Instalaciones 
Domésticas Integral de la Escuela Superior de Lucerna 
llevó a cabo diversos cálculos. El objetivo de la simula-
ción térmica del edificio era dimensionar cada uno de 
los componentes de manera óptima y conseguir una 
elevada garantía de éxito en cuanto a autosuficiencia 
energética. Para ello se preparó un modelo de simula-
ción del edificio y sus instalaciones. Teniendo en cuen-
ta el clima del exterior, los usos y otros factores, se 
pudo prever el comportamiento del refugio en lo relati-
vo a flujos de energía y temperatura de las estancias. 
En lo sucesivo se analizaron las corrientes de aire de los 
dormitorios (CFD, Computational Fluid Dynamics), con 
el objetivo de minimizar la infraestructura de instala-
ciones de ventilación. 
Tras la inauguración del Monte Rosa comenzó la 
segunda fase de investigación que se centra en la idea 
de Lino Guzella “Inteligencia frente a combustible”. El 
objetivo es el aumento del grado de autosuficiencia 
existente. Se conseguirá mediante la programación e 

aportes de nieve, hielo y agua ponen a prueba las 
piezas exteriores del edificio. Los cambios bruscos de 
temperatura implican dilataciones relativamente 
grandes, en especial en el revestimiento trasventilado 
de aluminio, cuyo coeficiente de dilatación es alto. 
Hielo, nieve y radiación ultravioleta afectan sobre 
todo a las superficies transparentes, sus sujeciones y 
juntas de goma. 
Las piezas estructurales de fachada se cierran con 
tablero contrachapado al exterior que sirve de base al 
resto de las capas. Unas costillas de madera generan 
una cámara de 30 cm de espesor que se rellena con 
aislamiento de lana de vidrio y que se cierra a su vez 
con otra capa de contrachapado y una lámina imper-
meabilizante.
La piel exterior está formada por bandejas engatilladas 
de aluminio sin tratar sobre una base de tablas fijada 
sobre un enlistonado de 30 mm de espesor. Se genera 
así una cámara que dispone de aberturas de ventila-
ción, que al ser relativamente pequeñas, minimizan la 
entrada de nieve. Las ventanas de los dormitorios pue-
den abrirse por los usuarios para lograr una ventilación 
rápida o evitar la sensación de claustrofobia.

Simulaciones

En la concepción y planeamiento de las instalaciones 
domésticas y energéticas del proyecto Monte Rosa las 

La estanqueidad y el 

aislamiento térmico son 

fundamentales para 

conseguir un buen confort 

interior, por lo que se planteó 

el hueco integrado en un 

marco especial.  

La ventana es practicable y 

también incorpora un 

aireador para renovar el aire 

sin tener que abrirla.
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implementación de un “control proactivo” frente al 
clásico “control heurístico”. La base para los modelos de 
simulación son los huéspedes inscritos y el pronóstico 
del tiempo. El diseño visualiza un posible escenario 
semanal y la influencia de la activación o no del siste-
ma de depuración de aguas.
También el proceso de cocinado se incorpora a la fase 
II. En el caso de excedente de energía un simple siste-
ma de luces avisa al guarda de la casa para que cocine 
con energía eléctrica en lugar de con gas, como es 
habitual. Esto reduce aún más el transporte de ener-
gía. La ETH de Zúrich considera que en dos años el 
software estará tan desarrollado y ajustado que ape-
nas se podrá ahorrar ya más energía. Será extraordi-
nariamente interesante asimilar, valorar y documen-
tar los descubrimientos de estos dos años. El entrena-
miento en altura del Monte Rosa estará entonces 
acabado y el conocimiento adquirido estará disponi-
ble para todos los técnicos de la construcción, para el 
planeamiento y gestión de nuevos edificios energéti-
camente responsables. [t]

REFERENCIAS

Obra: Refugio Monte Rosa

Cliente: Club Alpino de Suiza SAC

arquiteCtOs: ETH Zürich-Studio Monte Rosa, www.esc.ethz.ch 

 y Bearth & Deplazes Architekten, http://bearth-deplazes.ch

-Fase de COnCeptO: Profesor Andrea Deplazes, Marcel Baumgartner (profesor 

ayudante) y 33 alumnos de la escuela de Arquitectura de la ETH Zürich

-desarrOllO de prOyeCtO téCniCO:  

Bearth & Deplazes Architekten y Estudio Monte Rosa ETH (Jefe de proyecto:  

Marcel Baumgartner, ayudante: Kai Hellat)

direCCión integrada de Obras: Architektur+Design GMBH, www.ok-architektur.ch

ingeniería de instalaCiOnes y energía:  

Lauber Iwisa AG, www.lauber-iwisa.ch

ingeniería de instalaCiOnes y energía (Fase ii): Instituto de Sistemas Dinámicos y 

Control, Departamento de Mecánica e Ingeniería de Procesos, ETH Zürich. 

Centro Integrado de Tecnología para la Construcción, Universidad de Lucerna

estruCturas: WGG Schnetzer Puskas Ingenieure AG y Engineering AG 

Matterhorn, www.me-bauing.ch

COnstruCCión COn madera y prevenCión COntra inCendiOs: Holzbaubüro Reusser 

GMBH, www.holzbau-buero.ch, SJB Kempter Fitze AG, www.sjb.ch

FísiCa de la COnstruCCión: BWS Labor AG., www.bwsag.ch

geOteCnia: R&M Geologie Geotechnik Naturwissenschaft

COnsultOr de eleCtriCidad: Cygnus Engineering, Brig; Elpro Engineering,  

www.elproag.ch

COnsultOr energía FOtOvOltaiCa: Muntwyler Energietechnik AG

FabriCaCión digital: Gramazio y Kohler, www.gramaziokohler.com y 

Departamento de Arquitectura y Fabricación Digital, ETH Zürich

COnsultOría prOteCCión COntra inCendiOs y sOstenibilidad: Instituto de Ingeniería 

Estructural, Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y de Ingeniería 

Geomática, ETH Zürich

gestión FinanCiera: Imhasly-Planche Treuhand SA, Brigue

estruCtura de madera: Holzbau AG, www.holzbaum.ch

FaChada de aluminiO y estruCtura de la planta sOlar: Hydro Building Systems 

Switzerland, www.hydro.com

Carpinterías: Velux, www.velux.com

aislamientOs: Isover, www.isover.com

FaChada FOtOvOltaiCa: 3S Swiss Solar System, www.meyerburger.com

paneles sOlares térmiCOs: Schüco, www.schueco.com

transpOrte en heliCópterO: Air Zermatt, www.air-zermatt.ch

saneamientO: Geberit, www.geberit.co.uk

impermeabilizaCión: Sika, www.sika.com

situaCión: Monte Rosa (macizo montañoso alpino, al sur de Suiza) 2.883 m

Nota: El texto es síntesis de 

tres artículos publicados en la 

revista Tec21, número 41, 

octubre 2009: 

“Zukuntschütte?” de Alexander 

Felix; “Holzkristall”, de Daniel 

Engler y “Höentraining”, de 

Markus Schmid. www.Tec21.ch

Traducción: Andrés Pérez. 

Edición: Rodrigo Muñoz.

El aluminio sin tratar 

caracteriza la imagen del 

refugio. La atmósfera limpia 

de contaminación y la 

humedad relativa pequeña 

–por las bajas temperaturas– 

permite su utilización sin 

peligro de corrosión.

La superficie de las plantas 

disminuye a medida que se 

asciende en el refugio, las 

habitaciones son más 

pequeñas pero se compensa 

con mayor altura y luz 

cenital.

ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las piezas estructurales del refugio Monte Rosa están 

dimensionadas para obtener una resistencia al fuego 

de 30 minutos en las plantas superiores y 60 en los 

cerramientos y la planta sótano. La disposición de un 

recorrido de evacuación alternativo a la escalera prin-

cipal permitió que todas las plantas de dormitorios 

constituyesen un único sector de incendios. Este reco-

rrido consiste en una escalera de mano en fachada 

desde el supuesto de que los montañistas tendrán las 

aptitudes físicas adecuadas para descender por ella.

El guarda del refugio, que jugará un papel vital en 

caso de emergencia, dispone de una escalera de cara-

col que le permite bajar rápidamente desde su habi-

tación hasta la cota de salida del edificio.

Un sistema de control reserva una cantidad suficien-

te de electricidad para las luces de emergencia, de 

modo que las baterías nunca pueden descargarse 

totalmente.
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