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Por: Zero Energy Design Lab

The House Under Shadows, la Casa bajo 
las sombras, es una residencia integrada 
por dos familias en Haryana. Su diseño está 
inspirado en la naturaleza, reformulando la 
idea de ‘India-Modern’ para permitir una 
vida sostenible.

El cliente pedía una residencia expansiva 
de dos unidades para dos hermanos y sus 
familias que caracterice la vida sostenible 
en la naturaleza. En respuesta a esto, la 
casa fusiona dos unidades de un solo piso 
a través de una fachada común y un techo 
doble sin costuras que crea una sensación 
de cohesión visual a través de su énfasis 
horizontal. El arquitecto tenía un enfoque 
de energía cero tomando como referencia 
de diseño e inspiración a la proximidad y 
los elementos arquitectónicos de un hotel 
palaciego en Karnal: el ‘chowk’ y el ‘chhatris’ 
de Noor Mahal, que son elementos deriva-
dos del tradicional ‘havelis’ indio. Esto en 
relación con el clima extremo del norte de 
la India que ha llevado a orientar hacia el 
sur al conjunto residencial.

El diseño toma forma con un espacio de 
entrada común abrazado por dos cajas 
que representan las dos unidades, siguien-
do un proceso de espejo. 

Las unidades están perforadas por dos 
patios rectangulares inspirados en chowk, 
cada uno en forma de piscinas que actúan 
como disipadores de calor. Esto se equilibra 
con voladizos inmediatos que corren a lo 
largo de las unidades, blindando las pa-
redes internas y externas con sombra; los 
voladizos también permiten espacios de 
transición. 

Los voladizos y las áreas del patio facili-
tan la cohesión social y el movimiento 
continuo entre espacios que lo aleja de la 
sensación de confinamiento que se siente 
típicamente dentro entre las paredes.

El diseño de las unidades expansivas aco-
moda espacios interiores con ventilación 
cruzada e iluminación natural con áreas 
nocturnas (espacios para dormir) orien-
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tadas hacia el suroeste y áreas diurnas 
(espacios habitables) hacia el noreste. En 
otras palabras, las habitaciones tienen 
ventanas acristaladas en el noroeste que 
permiten un mínimo de calor y deslum-
bramiento, creando así un oasis de cal-
ma para relajarse, al tiempo que ofrecen 
amplias visuales del paisaje exterior. Los 
espacios habitables están protegidos del 
duro sol del suroeste y se abren al patio 
para permitir la entrada abundante de 
luz natural. Otras áreas incluyen la cocina 
y los servicios públicos, el bar, el tocador y 
el cuarto de servicio con el elemento de 
circulación vertical: escalera ubicada en el 
centro del lado suroeste. 

El primer piso alberga un dormitorio con 
baño, salón, tocador, despensa, tienda y 
un salón de usos múltiples. El diseño de 
la sala de usos múltiples se inspira en los 
‘chhatris’ ( a manera de dosel o sombrilla) 
que son elevados y pabellones en forma 
de cúpula que se encuentran en la arqui-
tectura tradicional india.

Estrategias sostenibles y el techo 
doble

El área del patio central con la piscina está 
rodeada por paredes revestidas de piedra 
que brindan aislamiento y evitan el efecto 
de isla de calor. La piscina actúa como di-
sipador de calor absorbe el calor durante 
el día y lo libera al cielo nocturno, lo que 
reduce la ganancia neta de calor. El calor 
radiante del cuerpo de agua participa en el 
proceso de fotosíntesis de las paredes ve-
getales verdes circundantes a través de la 
evapotranspiración. Desde una perspectiva 
estética, las paredes circundantes reciben 
un hermoso reflejo del cuerpo de agua. El 
paisaje verde se extiende verticalmente en 
el interior y horizontalmente fuera de la 
huella construida.

El punto culminante del diseño es el doble 
techo omnipresente y de diseño paramé-
trico que cubre la amplia huella de la es-
tructura de la unidad doble para crear dos 
unidades individuales que permiten la pri-

vacidad pero se unen como una residencia 
cohesiva donde una ingeniosa estructura 
de doble techo sirve para el propósito. 

Un techo de madera maciza y una amplia 
pérgola se extiende a lo largo y ancho de la 
casa. Mientras que el techo de madera ac-
túa como la envolvente principal de la casa, 
la pérgola omnipresente, constituye un pa-
trón de Voronoi: el patrón observado desde 
los árboles, ramas y hojas en un bosque ha-
cia el cielo desde una escala humana que 
proyecta patrones de sombras y filtra la luz 
en consecuencia. Esto contrasta con el pa-
trón geométrico que corta la fluidez de la 
casa. El techo doble con patrón de Voronoi 
está hecho de FRP (polímero reforzado con 
fibra) que se fabrica a través de modelado 
digital utilizando paramétricos, colocado 
en el sitio en la parte inferior de un exten-
so marco primario de MS que transfiere 
el peso a través de las columnas de acero. 
Esta pérgola consigue reducir la radiación 
solar directa y difusa en un 50%. El patrón 
de sombra orgánico es dinámico con los 
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cambios diurnos y estacionales que se ex-
perimentan dentro de la casa que proyecta 
un efímero juego de luces y sombras en 
los espacios interiores. La pérgola también 
permite que el techo de madera subyacen-
te se utilice como un espacio semi-exterior 
sobre la casa, proporcionando visuales pa-
norámicas de los espacios verdes y bajos 
del vecindario, al tiempo que revela la es-
cala del techo.

La adición de la cubierta del techo ha dado 
como resultado una reducción del 50% en 
la radiación directa y difusa. Esto ha llevado 
a una reducción consecuente igualmente 
significativa en la ganancia de calor y las 
cargas de enfriamiento, lo que hace que el 
diseño sea sostenible y energéticamente 
eficiente. 

El material del techo tiene un valor mínimo 
de 0,4 de transmitancia térmica, lo que evi-
ta aún más la entrada de calor a la estruc-
tura construida. La carga de enfriamiento 
anual bajó de 76 kilovatios-hora por metro 
cuadrado a 53 kilovatios-hora por metro 
cuadrado, lo que indica una reducción del 
20%.
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Planta baja Planta techo

Primera planta alta

1. Sala y comedor, 2. Cocina y servicios, 3. Bar, 4. Sala de estar formal, 5. Tocador, 6. Habitación 
máster, 7. Habitación para niños, 9. Baño y vestidor, 9. cuarto de servicios, 10. Piscina

1. Terraza, 2. Salón multipropósito

1. Habitación, 2. Baño y vestidor, 3. Baño, 4. Salón, 5. Despensa y tienda 6. Tocador, 7. Salón 
multipropósito
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