
 

 
 

DISEÑO CONCEPTUAL DE LAS INSTALACIONES DE UNA CABAÑA AISLADA 
 
 
La singularidad de dotar de todas las instalaciones a un alojamiento tipo cabaña es elevada; 
más aún si la cabaña se ubica en un entorno totalmente aislado, a 3.700 metros de altitud, 
en medio de las montañas del Himalaya, en Nepal. Desde JG Ingenieros tuvimos la 
posibilidad de participar en el acondicionamiento de una cabaña de retiro espiritual fruto 
del trabajo académico desarrollado por alumnos/as del Instituto de Arquitectura Avanzada 
de Cataluña (IAAC). El objetivo era construir un alojamiento totalmente autosuficiente 
habitable durante los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre principalmente, pero 
mediante una construcción permanente. 
El diseño arquitectónico conlleva, pues, un trabajo de elevada complejidad por el uso de 
materiales propios de la zona, su transporte hasta la ubicación y la simplicidad implícita 
que debía tener el proceso de montaje, además de las exigencias climáticas a superar. La 
cabaña, pues, está formada por una estructura alámbrica de madera entre la cual se inserta 
aislamiento térmico y acaba con un vidrio con cámara de aire en la parte superior. 
 

 
Diseño de la cabaña con estructura de madera - Imagen cedida por IAAC 

 
El sistema de ventilación del alojamiento se integra a la estructura de manera que se 
produzca una ventilación cruzada formada por 16 agujeros de 11 cm distribuidos 
uniformemente en la parte superior y una reja de entrada de aire en la parte inferior. Esta 
distribución de los agujeros permite la salida del aire en diferentes direcciones, evitando los 



 

efectos adversos de la direccionalidad del viento. También por este motivo, todas las 
aperturas incorporan un sistema de cierre para los casos de inclemencias climáticas.  
 
Este sistema permite asegurar una ventilación mínima además de una correcta refrigeración 
del espacio cuando la radiación solar sea severa. 

 
Flujo de aire en el interior del alojamiento 

Elaboración propia 

 
Dentro y fuera de la estructura de madera se deben ubicar las diferentes dotaciones que 
permitirán una estancia totalmente autosuficiente y en consonancia con el entorno. Las 
diferentes vertientes a considerar son: 
 
Agua potable 
 
Seguramente es uno de los aspectos más difíciles de conseguir ya que requiere de un 
sistema colector de agua, un posterior sistema de almacenamiento y su consecuente 
distribución y, finalmente, un sistema de potabilización. 
El sistema colector de agua planteado rodea la propia cabaña y según la pluviometría anual 
de la zona permitía tener la suficiente autonomía durante los meses de ocupación, con un 
tanque prefabricado de unos 3.000 litros. El sistema colector consta de un muro de 
contención de madera que evita el arrastre de tierra hacia la zona colectora, un conjunto de 
piedras y gravas actuando como filtro y una capa de geotextil que conduzca el agua hacia el 
tanque colector.  
El tanque tendrá un filtro en la entrada, además de un sistema de rebosamiento para el 
exceso de agua durante los meses de lluvia intensa. El drenaje de ducha y lavabo se situará 
a una cota inferior al tanque para evitar cualquier contaminación cruzada. 
 
 

 
Esquema del sistema colector de agua pluvial 

 



 

 

 

 

 

 
 

Vista en planta de la superficie colectora alrededor de la cabaña 

 
 
 
Toda agua recolectada se deberá potabilizar y para ello se considera un sistema con filtros 
de partículas y lámpara UV. De manera redundante, se considera interesante el uso de 
pastillas potabilizadoras en el interior del tanque. Muchas veces el agua de lluvia puede ser 
ligeramente ácida, de modo que también se instalará un neutralizador de PH en serie. Un 
pequeño grupo de presión bombeará el agua desde el depósito hasta los puntos de 
consumo. 
 
Inodoros  
 
El uso de agua es un aspecto a minimizar debido a las limitaciones del sistema colector, de 
modo que se prevén letrinas secas que además permitirán recolectar la materia orgánica 
para el uso de fertilizante. Se debe utilizar serrín para evitar olores y acelerar la 
descomposición. La propia letrina puede separar la orina de las heces, ya que la orina se 
debe drenar hasta un punto alejado. El sistema de recogida de la materia orgánica se 
ubicará debajo del inodoro, de manera enterrada, tendrá un volumen de 0,5m3 
aproximadamente y se deberá vaciar una vez al mes. 
 



 

 
 

Letrina Seca: separación heces y orina (Esquema genérico) 
 
Calefacción 
 
Después de un cálculo exhaustivo de cargas térmicas, donde se consideraron tanto el 
aislamiento de la envolvente como infiltraciones, se creyó conveniente la instalación de un 
sistema de calefacción que proporcionara unos 2.500W de potencia. El sistema de 
calefacción, en consonancia con el resto de los sistemas, se basa en una estufa de madera 
tipo salamandra situada en el interior del habitáculo, con una chimenea de 125mm que 
atraviesa verticalmente la cabaña para aprovechar al máximo el calor de los humos 
extraídos. Un tubo de 50mm conectará la salamandra al exterior para proporcionar oxígeno 
y también para regular el calor proporcionado por la estufa. 
 
Agua caliente 
 
La opción elegida es un sistema de recuperación de humos a través de una pieza 
prefabricada, formada por un serpentín de tubos que intercambian calor con los humos de 
la chimenea. El agua caliente es almacenada en un tanque de 80 litros, con muy poca 
pérdida de carga, de manera que por simple convección pueda recircular el agua entre el 
sistema de recuperación de calor de los humos calientes y el tanque, sin necesidad de 
utilizar un sistema mecánico. 



 

 
Esquema para el sistema de agua caliente 

 
El sistema se complementa con tuberías, válvula de alivio, válvula termostática y el resto de 
los elementos para un funcionamiento optimizado.  
 

 
 

Esquema en planta del sistema agua de consumo y desagüe 
 
Electricidad 
 
Las necesidades eléctricas son muy reducidas y se limitan a algún aparato electrónico, 
iluminación, pequeña nevera, el filtro UV para el agua potable y la pequeña bomba 
elevadora para el agua del depósito. Se estima, pues, unos 550W de potencia eléctrica 
simultánea máxima, que se traducirían en unos 2-3 kWh de energía máxima consumida al 
día. 
 



 

 
Para poder producir esta energía y almacenarla se recurre a un sistema mixto entre 4 paneles 
solares fotovoltaicos integrados en la superficie de la cabaña y una pequeña turbina eólica 
de 500W. A esta producción se le sumaría un set de baterías de 1200Ah que permitirían 
deslocalizar en el tiempo la generación del consumo y hasta compensar escasez de viento 
y/o sol durante 2-3 días. 
 

 
 

Esquema de producción energética 
 
El sistema planteado podría ser escalable en el caso de que se instalaran varias cabinas en 
conjunto, donde se crearía una microrred eléctrica de generación y consumo 
descentralizado. 
 
Mantenimiento 
 
Aunque los sistemas contemplados son sencillos, se deberán ejecutar operaciones de 
mantenimiento periódico, tales como: 

- Limpieza mensual de las letrinas 
- Limpieza de los paneles solares 
- Comprobar que la turbina eólica no esté desconectada debido a las altas velocidades de 

viento. 
- Comprobar los agujeros de ventilación 
- Limpieza del tanque de agua potable. 
- Limpieza de filtros de agua 

Además, entre temporada y temporada, cuando las condiciones climáticas sean más 
severas, se deberían llevar a cabo algunas acciones para evitar daños y alargar su vida útil: 

- Desmontar las baterías 
- Descolgar los paneles fotovoltaicos 
- Desconectar los álabes del rotor de la turbina eólica 
- Desmontar el resto de los equipos del sistema eléctrico 
- Cerrar el depósito de agua y guardar la bomba, filtros, etc. 

 


