


2 

Trabajo de Fin de Grado: 

MAN ON THE MOON 
Criterios para el diseño de la arquitectura lunar 

Mario Hormigos Martínez 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 

Tutor: Luis Palacios Labrador, Doctor Arquitecto 

Aula 3 
Coordinador: Antonio Juárez Chicote 
Adjunto: Antonio Álvaro Aznar López 

11 de junio de 2018

3 



4 5 

A mis padres



6 7 

Abstract: 

El elevado coste de los programas espaciales hizo inviable un asentamiento lunar 
prolongado más allá de los primeros alunizajes. Pero con los avances en la impre-
sión aditiva y la inclusión de los materiales locales en el proceso constructivo cada 
vez está más cerca el sueño del ser humano por colonizar el satélite. Investigacio-
nes recientes muestran cómo la Luna ofrece una fuente de recursos para solucio-
nar los futuros problemas energéticos pero abren el debate, a su vez, de la impli-
cación de su impacto y la ética de la operación. El descubrimiento del regolito, 
material de las primeras capas del suelo lunar, junto con los avances en la técnica 
constructiva, animan la hipótesis de la presente investigación: la viabilidad de un 
asentamiento lunar a medio plazo de las mayores agencias espaciales, NASA y 
ESA. 

Dentro de ese marco de investigación, el objetivo de este trabajo es, a través del 
estudio de las aproximaciones históricas y el análisis de las propuestas y técnica 
actual, revisar los criterios a tener en cuenta en el diseño de los posibles asenta-
mientos. 

Palabras clave: Arquitectura, Luna, Regolito, Impresión aditiva, Construcción, 
Asentamiento.
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DE LA IMAGINACIÓN 

AL PAPEL 

«La solución al problema de la vivienda está en el camino a la Luna» 

Richard Buckminster Fuller
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UN PASO MÁS ALLÁ 

El ser humano siempre ha ambicionado ir hacia lo desconocido. Durante su, ya 
no tan breve, historia ha querido ir un paso más allá de sus fronteras. La inquie-
tud le ha movido por terrenos inexplorados y así se ha ido adquiriendo conoci-
miento. Es un espíritu que le ha acompañado en todas sus edades, cuando consi-
guió asentarse y estabilizarse no dejó de explorar. Tenía las necesidades más bá-
sicas cubiertas, pero aun así necesitaba conocer lo que le rodeaba.  

La civilización nace en Mesopotamia y al poco tiempo se extiende por el mundo. 
Se hizo de algo que es extremadamente extenso un lugar pequeño para sus ganas 
de ir un paso más lejos. 

Durante este proceso se ha ido evolucionando, cambiando su forma de pensar, y 
se ha desarrollado una técnica que le permitiese avanzar. No podría haber ido 
hasta los confines del mundo si no se hubiese ayudado de su ingenio para desa-
rrollar una tecnología adecuada para tal propósito. El avance de la técnica está 
ligado al avance del ser humano.  

Es por esta ambición, por ese desarrollo, que se ha mejorado la calidad de vida de 
las personas. La lucha por sobrevivir a los retos y entornos extremos que se han 
encontrado en a lo largo de su viaje le ha hecho conocer más. Se ha dado solución 
a problemas a los que nunca se había enfrentado, ha sobrevivido en lugares donde 
no estaba preparados para sobrevivir. Se ha ayudado de la tecnología y luego la 
ha implantado en la vida cotidiana.  

Figura 1 

Vista aérea del complejo 
de lanzamiento 39 KSC 
con el Apollo X de ca-
mino a la plataforma B 
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La ambición del ser humano por ir siempre un paso más allá le ha hecho más 
sabio, le ha permitido avanzar, ha mejorado su calidad de vida y le ha puesto retos 
que ha tenido que superar con sus propias herramientas. La inquietud es el motor 
del ser humano. 

El mundo hace ya tiempo que se le quedó pequeño, la curiosidad se extiende fuera 
de sus fronteras. Se empieza a comprender el universo, poco a poco se va explo-
rando y desentrañando todos sus misterios. Hoy la sonda Voyager I está a más de 
138 UA1 de nuestro hogar, y seguirá alejándose eternamente. 

Este trabajo pone la mirada en la Luna, nuestro único satélite. Ha acompañado a 
la humanidad desde el nacimiento mismo de nuestro planeta. Se han mandado 
infinidad de misiones, muchas no tripuladas, pocas sí. Dieciocho han sido los 
afortunados en pisar su superficie. Pero la ambición no se ha detenido ahí, siem-
pre se busca dar un paso más. Nuestro próximo reto es poder asentarnos en ella, 
y este trabajo busca, a través de la investigación de las propuestas históricas y  de 
la mano de la técnica actual, ofrecer parámetros a tener en cuenta en el estudio y 
diseño de los futuros asentamientos. 

1 UA. La Unidad Astronómica es una unidad de medida usada para medir distancias en el 
espacio. 1UA representa la distancia entre el Sol y la Tierra y equivale a aproximadamente 
150 millones de kilómetros. 138 UA equivalen a  20916 millones de kilómetros. 

Figura 2 

Vista detalle de la pi-
sada de un astronauta 
sobre el suelo lunar, 
1969. 
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PRIMERAS APROXIMACIONES 

La Luna ha acompañado al ser humano desde su nacimiento, estaba ahí antes de 
que la vida apareciese en la Tierra. Todas las culturas primitivas han puesto su 
mirada en ella. Ha sido imagen de deidades y ha marcado el calendario vital de 
las primeras civilizaciones. En la antigua Grecia, el filósofo  Anaxágoras fue el 
primero en proponer que se trataba de un cuerpo rocoso y que su luz era el reflejo 
de la luz solar en su superficie. Con la llegada de la Edad Media y la invención del 
telescopio Galileo Galilei observo su superficie detalladamente por primera vez. 
Poco a poco se fue conociendo más acerca del satélite. Se imaginó que lo visitá-
bamos, que el hombre era capaz de llegar hasta ella. Se imaginó como podríamos 
habitarla. 

Julio Verne inspiró a generaciones a mediados del siglo XIX. Fue una de las pri-
meras aproximaciones de la ciencia ficción al viaje espacial. Las novelas han sido 
otro motor importante en la conquista de nuevas fronteras. Pero en el siglo XX se 
formó el caldo de cultivo más propicio para materializar el primer asentamiento 
lunar. 

Tras la Segunda Guerra Mundial el mundo quedo marcado, dividido en dos blo-
ques irreconciliables. La televisión comenzaba a ser un producto de masas. La 
Guerra Fría iba creciendo, separando el mundo ideológicamente. El conflicto pa-
recía desencadenar algo nunca visto antes. 

La cultura no fue ajena a la situación. Se reflexionó sobre la sociedad, se utilizaron 
mundos distópicos para escapar de la realidad o para satirizarla. El mundo se 
aparentaba irremediablemente dividido. La ciencia ficción también echó al vuelo 
su imaginación, con tintes filosóficos buscó respuestas a las siempre repetidas 
preguntas en el marco de una odisea espacial.   

Figura 3 

Fotogramas de la pelí-
cula 2001: Una odisea 
en el espacio, 1968 
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El sueño de construir en la Luna se ve potenciado por la carrera espacial. En la 
década de los 60s comienza una corriente de pensamiento sobre cómo debe ser 
la primera construcción del hombre en nuestro satélite. Estas primeras aproxi-
maciones comparten muchas similitudes con las propuestas de hoy en día. La ca-
rrera espacial supone el desarrollo de nuevos productos y tecnologías. En una at-
mosfera en la que el hombre parece capaz de todo, tanto para lo bueno como para 
lo malo, se plantea como hacer habitable la Luna.  

Las universidades recogen todo este clima de incertidumbre, miedo y lucha, para 
reflexionar sobre cuál sería la manera más eficiente de habitar nuestro satélite. 
Con la inminente llegada norteamericana a la Luna la Northern Polytechnic 
School of Architecture of London, bajo la influencia del futurista John McHale,  
los alumnos idean los primeros prototipos de viviendas como asentamientos lu-
nares. 

La implantación de nuevas tecnologías es la base de la mayoría de los trabajos. 
Las propuestas tienen en común lo efímero de la construcción. El refugio, como 
ellos llaman a la construcción, es ligero, ha sido transportado desde la Tierra y se 
ha colocado en la superficie del satélite. Se ha eliminado lo secundario, todo lo 
que debe contener el refugio es lo más básico para sobrevivir. 

La revista Architectural Design publica en su número de febredo de 1967 diversos 
ejercicios académicos. El presente trabajo recoge los más destacados. El primero 
de ellos consiste en la fase final2 de un cohete tripulado enviado a la Luna. Una 
vez situado en la superficie se desplegaría un anillo neumático que aumentaría el 
espacio interior, el cual podría ser habitado por 4 astronautas. El anillo neumá-
tico contaría entre sus capas con una espuma auto-endurecedora que aportaría la 
rigidez necesaria a la estructura inflable.  

                                                        
2 Se denomina fase a cada una de las secciones cilíndricas independientes de un cohete, 
siendo la final la última sección indivisible de la que se van separando las anteriores. 

Figura 4 

Propuestas de estudian-
tes de la Northern 
Polytechnic School of 
Architecture de Lon-
dres, 1967. 
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La segunda propuesta es también la fase final de un cohete desde la que se infla 
un apéndice que duplica la superficie interior habitable. De nuevo la aparición de 
una espuma rigidizadora entre las capas del apéndice neumático aporta la resis-
tencia del refugio. La tercera propuesta comparte la idea de utilizar el fuselaje del 
cohete como base para la construcción. En este caso el motor se eyectaría y se 
desplegarían dos medias esferas neumáticas, el refugio ahora contaría con 3 altu-
ras, reservando la superior para las habitaciones, la intermedia para control/co-
municación y la inferior para almacenaje, laboratorios y escotilla presurizada al 
exterior.  

La siguiente propuesta se aleja de las demás. Los estudiantes en este caso propo-
nen una construcción polarizada en 3 módulos octogonales unidos un cuarto mó-
dulo telescópico que hará las funciones de escotilla. Los módulos estarán prepa-
rados y equipados para ser usados instantáneamente tras su envío. El programa 
se separa asignando un uso a cada módulo. De nuevo la triada de usos se divide 
en hábitat, control/almacén y laboratorios. 

La última propuesta es quizás la más diferente a las anteriores. Dos cargas son 
depositadas en la superficie, una contiene las células base del refugio y la segunda 
los ingredientes para la espuma. Cada célula consiste en una base que contiene el 
mobiliario y equipo, cubierto por una estructura de tejido neumático. Las células 
se inflan en forma oval y se conectan entre sí.   

Figura 5 

Propuestas de estudian-
tes de la Northern 
Polytechnic School of 
Architecture de Lon-
dres, 1976 
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El análisis de los ejercicios académicos expuestos descubre en ellos características 
comunes. En todos los casos la construcción es ajena a su entorno. Se deposita 
una cápsula en la superficie y esta aumenta su superficie por espacios inflables. 
La forma final de los asentamientos está ligada a la manera en la que se han cons-
tituido. Las estructuras inflables se suelen resolver con superficies esféricas, to-
roides u ovales. En cambio las secciones finales de los cohetes tienden a ser cilin-
dros. 

El diseño del refugio está totalmente condicionado por el transporte del mismo. 
Los cohetes se asemejan a submarinos. Son cápsulas en la que el espacio esta me-
dido al milímetro. Los usos durante el viaje son muy diferentes a los que habrá 
una vez formado el refugio. Se procura su compatibilidad durante el trayecto. Una 
vez desplegada la construcción los usos se dividen en tres. El hábitat propio de 
los astronautas y laboratorio como espacios servidos y la zona de control y alma-
cenamiento como espacio servidores.  

En ninguno de los casos que aparecen en la publicación se plantea como se pro-
duciría el regreso de los integrantes de la misión a la Tierra. La mayoría cuenta 
con escotillas que comunican el interior presurizado con el exterior. Se entiende 
que la única manera posible de volver al planeta es una nave capaz de recoger a 
los astronautas y realizar el viaje de vuelta. 

Se puede observar equipo de comunicación en el exterior de los módulos, pero en 
ningún caso se observa ninguna manera de obtener energía o explotar los recur-
sos cercanos. Los refugios son burbujas en un entorno hostil, ajenas a él, con el 
que no se relacionan.  

Figura 6 

Propuesta para una 
base lunar de Frei Otto 
basada en las estructu-
ras neumáticas, 1967. 
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AUGE, OLVIDO Y  RENACIMIENTO 

Con la llegada del hombre a la Luna, se alcanzó el clímax de la carrera espacial. 
Estados Unidos consiguió su deseada victoria sobre la Unión Soviética y de 
pronto el sueño de alcanzar la Luna se fue diluyendo. Tras el alunizaje del Apollo 
XI, cinco misiones más cumplieron su objetivo3.  En esta carrera la ciencia siem-
pre secundaria, quedó a la sombra de la propaganda de ambos bloques. Se de-
mostró cuando se dio por concluido el programa Apollo y Luna en 1972 y 1976, 
respectivamente.  

Fueron varios factores los que propiciaron este final, pero principalmente fue la 
limitación económica. En plena lucha por conquistar la Luna el presupuesto su-
ponía un cheque en blanco para las agencias espaciales. Con el objetivo cumplido 
el elevado coste de las misiones las hizo inviables.4 

De esta manera el objetivo de habitar la Luna quedó olvidado por las agencias, 
que conocedoras de las limitaciones del momento, esperaron hasta que se les 
brindó de nuevo una oportunidad.  

Las universidades han continuado con el testigo de la imaginación de cómo de-
berían ser los refugios lunares. Con el avance la los medios digitales y de la técnica 
las propuestas han sido más futuristas y ambiciosas.  

Se han propuesto concursos para estudiantes y por primera vez para profesiona-
les. Las propuestas han continuado con la optimización de los recursos. Es ahora 
cuando se propone por primera vez que la construcción de los asentamientos 

                                                        
3Las misiones que sucedieron exitosamente Apollo XI (1969) fueron Apollo XII (1969), 
Apollo XIV (1971), Apollo XV (1971), Apollo XVI (1972) y Apollo XVII (1972) 
4 El coste total de las misiones Apollo que fue declarado al Congreso de EE.UU. en 1973 
fue de 25.400 millones de dólares. 

Figura 7 

Dr. Von Braun junto a 
los cinco motores F-1 
del cohete Saturno V.  
En el lanzamiento que-
maban 15 toneladas de 
oxígeno líquido y quero-
seno por segundo. 
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tiene que seguir la línea de la construcción terrestre, utilizar los propios materia-
les del entorno. Una nueva visión que abre un abanico inmenso de posibilidades. 
La construcción nunca ha estado tan cerca de la realidad como en nuestros días.  
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La inclusión de materiales locales y la mejora de la técnica han reavivado el sueño. 
Parece que la vuelta a la Luna vuelve a ser un objetivo. Y sobre todo, parece un 
objetivo rentable. 

La carrera por construir el primer asentamiento humano en la Luna ha comen-
zado, las agencias espaciales más prestigiosas cuentan con el asesoramiento de 
ingenieros y arquitectos para llevarlo a cabo. Estudios prestigiosos como Fos-
ter+Partners unen sus esfuerzos para elaborar el mejor diseño.  

La agencia espacial americana propone la construcción de un asentamiento apo-
yándose en los materiales locales para hacer más viable el proyecto. Proponen 
enviar capsulas ya preparadas una vez que la superficie del satélite esté lista. Para 
ello cuentan con un equipo de robots que utilizando los materiales de la superficie 
del satélite construirán las infraestructuras de transporte necesarias, al mismo 
tiempo que preparan el terreno para el alunizaje de los módulos prefabricados 
enviados desde la Tierra. 

La agencia espacial europea es más ambiciosa en su planteamiento. Proponen la 
construcción de estructuras contenedoras donde luego instalar los hábitats pre-
parados para la vida. Estas estructuras se construirán nuevamente con el material 
que encontramos en la superficie, denominado regolito. Una vez erigidas estas 
“carcasas”, en su interior se desplegaría módulos prefabricados, más sencillos que 
los propuestos por la NASA, para hacer el asentamiento habitable.  

Figura 8 

Imagen exterior de la 
propuesta  Lunar Habi-
tation de la ESA en cola-
boración con Fos-
ter+Partners., 2012 
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ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 

Durante estos años de inquietud científica y de revolución tecnología la arquitec-
tura no es ajena al momento. Las nuevas corrientes buscan nuevas maneras de 
entender la disciplina y sobre todo la vida. 

La tecnología se abre hueco en el día a día de las personas. El movimiento mo-
derno ya introdujo aspectos como la prefabricación o producción en cadena, 
ahora la máquina de habitar de la que hablaba Le Corbusier evoluciona a la vez 
que lo hacen los dispositivos que integra. 

Las nuevas aproximaciones desembocan en nuevas soluciones. Y fue Richard Bu-
ckminster Fuller quien inició el camino. Arquitecto e ingeniero de profesión, Fu-
ller, irrumpió en escena tras la segunda guerra mundial. Defendió que la trans-
formación del mundo debía pasar por la integración del diseño científico. La op-
timización  y el reciclado son pilares básicos en su manera de entender el diseño. 
El “más por menos” de Mies enfocado al proceso constructivo, no sólo al espacio. 

Fuller entiende que arquitectura e industria se mezclan para dar solución a los 
problemas del futuro. La vivienda debe de dejar de concebirse como un castillo 

lleno de tesoros, como el medio de proclamar cuán grande es uno5. La vivienda 
ha de ser un servicio facilitado por la industria.  

Sus esfuerzos en este campo se centraron en dar soluciones para diseñar vivien-
das fácilmente transportables, económicas y que se pudiesen implantar en cual-
quier lugar.  Ejemplo de esta investigación es la Casa 4D, tan ligera que podían 
apilarse diez de ellas y ser transportadas por el Graf Zeppelin a cualquier parte 
del mundo. 

                                                        
5 Cita recogida en el artículo Técnica de la utopía de Jaime Cervera en la revista Arqui-
tectura Viva en enero-febrero de 1996 

Figura 9 

El  arquitecto  Richard 
Buckminster Fuller  ob-
servando los planos de 
la 4d House, 1928. 
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Desarrolló prototipos de vivienda  que en 1945 ya integraban aislamiento térmico, 
calefacción, aire acondicionado, ventilación natural, particiones móviles y sis-
tema de saneamiento de vacío. Podía montarse por seis personas y una vez amue-
blada pasaba 38Kg/m2. Su coste, incluido transporte y montaje suponía el 55% 
de una vivienda homónima de 93m2. 

Entendió que las soluciones tradicionales no podían aplicarse a las nuevas pro-
puestas. Y por ello trabajo en la integración de lo que la industria desarrollaba 
para implementarlo en la nueva arquitectura. 

Su investigación, centrada en la mayor eficiencia de la envolvente, le condujo al 
desarrollo de las cúpulas geodésicas. Estructuras espaciales de forma esférica ge-
neradas a partir de la subdivisión de frecuencia 4 de un dodecaedro. La estructura 
metálica se envolvía por una mínima piel de plástico capaz encerrar una atmós-
fera propia. 

Sus ideas atrajeron a miles de inversores, su producción fue extensa y sirvió de 
ejemplo para las futuras generaciones de arquitectos.  

En España es José Miguel de Prada Poole quien recogería las ideas de Fuller y 
quien les daría una nueva dimensión. Influenciado por las teorías de Norbert 
Weiner, padre de la cibernética, y de las ideas del universo que tiende hacia la 
entropía de Josiah W. Gibbs, desarrollo su trabajo en el entendimiento de indivi-
duo, sociedad y estructura como nexo de unión. 

Prada Poole plantea la posibilidad de establecer un sistema de comunicación en-
tre medio y edificio a través de la propia estructura, de manera que esta pueda 
adaptarse a las diferentes solicitaciones exteriores. 

 

Figura 10 

Patente sobre la cons-
trucción de la cúpula 
geodésica registrada por 
el arquitecto Richard 
Buckminster Fuller en 
1951. 
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El trabajo de Prada Poole en las estructuras neumáticas va más allá de la propia 
utilización de un nuevo sistema. La comunicación se vuelve un aspecto funda-
mental. Trabajó en la integración de la comunicación entre el edificio y el entorno. 
Aplicó los avances en la computación para dotar a sus estructuras de sensores 
capaces de captar información del medio y aplicar nuevos parámetros a la estruc-
tura. 

Así, a diferencia de las estructuras tradicionales que solo responden a la necesi-
dad de soportar una carga máxima, las estructuras inteligentes propuestas por 
Prada Poole admitirían infinitas variaciones dentro de un rango previamente es-
tablecido.  

Instan city, en Ibiza en 1971, fue la puesta en práctica de sus ideas a escala de 
ciudad. Una estructura neumática, creciente, adaptable, capaz de ser construida 
por sus propios habitantes. 

La arquitectura vive un proceso de revitalización, con nuevas aproximaciones a 
la concepción del proyecto y un gran optimismo hacia el desarrollo de una técnica 
que pueda cumplir con sus premisas. En el marco de la utopía y las estructuras 
neumáticas, Jen-Paul Jungmann desarrolla una ciudad envuelta por una mem-
brana inflable.  

Figura 11 

Composición de planos 
generales y de montaje 
de la Instant City de 
Prada Poole en Ibiza 
1971. 
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Dyodon, en 1967, se trata de una ciudad flotante situada a la orilla de un gran 
lago. Jungmann describe su proyecto como un pez globo que se infla cuando se 

siente amenazado. El complejo pretende ser el refugio de la clase media, algo 

entre un barco y una casa para el disfrute. 

Dentro del complejo se localizan distintos espacios de confort, como un solárium, 
un observatorio, una piscina climatizada, un jardín de invierno, una librería y 
hasta un aviario, todo ello en adición al programa común de una vivienda de mi-
tad de siglo. 

El complejo principal se complementa por pequeñas estructuras neumáticas sa-
télite que se conectan a él a través de mangueras, así nuevos espacios se pueden 
adherir a la ciudad haciéndola crecer y manteniendo la esencia. 

Las viviendas de su interior son extremadamente flexibles y muy ligeras, un me-
tro cúbico pesa menos de 7kg. El proyecto, aunque se concibe para una localiza-
ción compleja, permite replicarse en cualquier parte del globo. La estructura está 
formada por cojines de aire de doble pared. Las membranas al estar sometidas a 
la sobre presión del interior se rigidizan y le confiere la resistencia estructural 
necesaria. 

Los arquitectos presentados tienen un denominador común, el cuestionamiento 
de la arquitectura convencional y de la manera de entender que los nuevos desa-
fíos se resuelven con nuevas soluciones. Tanto Fuller, como Prada Poole y Jung-
mann, son ejemplo de la crítica al conformismo y de la integración de la industria 
y la tecnología en una disciplina que suele resistirse a los cambios.  

Figura 12 

Dyodon, la ciudad neu-
mática de Jean-Paul 
Jungmann, 1967. 
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Con la llegada del hombre a la Luna se produce un momento de entusiasmo hacia 
el futuro. El sueño no solo se limita a poder pisar el satélite si no que desde las 
agencias se comienza a fantasear con la idea de un posible asentamiento. Y de esa 
fantasía surgen varias propuestas para una base lunar. Los diseños se enmarcan 
dentro del trabajo de la propia NASA que para las fases de desarrollo cuenta con 
arquitectos de gran reconocimiento en la época como Frei Otto. 

Paul Lowman, miembro de la agencia americana, contribuyó con propuestas 
como Lunar City de 1970. Divide la propuesta en tres fases. La primera más básica 
consta del hábitat mínimo para los astronautas. La segunda fase desarrolla una 
gran cubierta geodésica en el interior de un cráter lunar. Con el objetivo de que 
en la tercera fase, esta estructura pueda albergar en su interior una ciudad ate-
rrazada en la que se encuentren jardines con una vegetación exuberante. El autor 
comenta que el suelo lunar favorecería el crecimiento de las plantas y el agua se 

podría extraer del subsuelo del satélite. 

Otra propuesta desde la NASA y en colaboración con Frei Otto fue Pnumatic lunar 
station, 1972. El equipo técnico desarrollo una propuesta basada en el uso de con-
tenedores metálicos, a modo de cápsulas, capaces de presurizar una atmosfera y 
conectarse entre ellos. Pero el punto de partida de Otto era el uso de estructuras 
neumáticas. El diseño se modificó para crear un gran complejo formado por pe-
queñas estructuras hinchadas que se conectaban entre sí para crear una pequeña 
ciudad lunar. La sustitución de los contenedores metálicos por cápsulas hincha-
bles se justificó por la mayor viabilidad en el transporte debido a la gran reduc-
ción de peso. 

Tras el fin de la carrera espacial estas propuestas quedan olvidadas y relegadas a 
la ciencia ficción. La arquitectura se desligó de este campo de investigación hasta 
que los avances actuales han reavivado el sueño.  

Figura 13 

Pneumatic lunar sta-
tion, propuesta para un 
asentamiento lunar de 
la NASA en colabora-
ción con Frei Otto, 1972. 
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DE LA INVESTIGACIÓN 

A LA TÉCNICA 

 
« La arquitectura comienza donde termina la ingeniería » 

Walter Gropius.  
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EL REGOLITO 

La vuelta del ser humano a la Luna está cada vez más próxima, muchos han 
puesto ya la mirada en nuestro satélite indicando que el futuro de nuestra especie 
pasa por su explotación. La Luna es, junto con La Tierra, el único cuerpo del sis-
tema solar del que se conoce de forma adecuada su geología, gracias a las misio-
nes que en el pasado consiguieron traer muestras para poder estudiarlas y com-
prenderlas. 

El estudio de estas muestras ha permitido determinar la composición mineraló-
gica y química de los primeros estratos de nuestro satélite. Las rocas lunares, a 
diferencia de las terrestres, no están compuestas por agua. Son en su mayoría 
silicatos, aunque podemos encontrar óxidos, minerales y elementos volátiles.6 

  

                                                        
6 Datos y gráfico obtenidos del estudio de Fernández Abellán, J.L. Criterio para la selec-
ción del Polo Sur como emplazamiento de la primera base lunar semipermanente. 

Figura 14 

Cráter Tuccia junto a 
otros menores. Se apre-
cia la textura que la capa 
de regolito imprime en 
la superficie del satélite. 
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Se denomina regolito al material que se encuentra entre los primeros 4-15m del 
suelo lunar y se ha formado por la fragmentación de la roca madre debido a los 
impactos de meteoros7. Debido a la falta de atmósfera y magnetosfera de nuestro 
satélite, durante toda su historia, ha sido bombardeado por elementos volátiles 
conducidos por el viento solar. Estas partículas han quedado atrapadas en los pri-
meros estratos de su superficie y constituyen una gran fuente de elementos como 
el hidrógeno, el helio (en sus isótopos 3He y 4He)8 además de otros elementos 
volátiles.  

El regolito se conoce desde el estudio de las primeras muestras, pero con los avan-
ces en distintos campos ha experimentado un redescubrimiento. Su interés radica 
en sus compuestos volátiles al mismo tiempo que en su posible uso en el proceso 
constructivo. La construcción de una base permanente en la Luna pasa por la in-
tegración, en mayor o menor medida, de este material.  

                                                        
7 Según recoge el estudio reciente estudio de Goulas, Athanasios y Friel, Ross J. (2015) 3D 
Printting with moondust. 
 8Datos y gráfico obtenidos del estudio de Fernández Abellán, J.L. Criterio para la selec-
ción del Polo Sur como emplazamiento de la primera base lunar semipermanente. 

Figura 15 

Módulo lunar del Apollo 
XIV fotografiado a con-
tra luz. Se aprecian las 
marcas dejadas por los 
astronautas al moverse 
por la superficie en el 
MET, 1971. 
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Figura 16 

Interior del reactor nu-
clear de fusión JET. Es 
el reactor que mejor  
resultado ha dado hasta 
el momento habien- 
do producido 1,7MW, 
1984. 

 

 

APLICACIÓN ENERGÉRTICA 

La gran cantidad de 3He que se encuentra en la Luna es muy superior a los recur-
sos terrestres, los cuales son casi inexistentes, y podría convertirse como la prin-
cipal fuente de energía en el futuro una vez se desarrollen los reactores nucleares 
de gran tamaño. Este es el principal motivo por el cual las principales agencias 
espaciales están investigando y desarrollando el campo de los asentamientos lu-
nares. 

Desde que se conoce el material existe una gran presión por la mineralización del 
mismo. En las primeras décadas esta presión estaba apaciguada por los elevados 
costes que supondría la operación. Pero con el avance en técnicas como la impre-
sión aditiva y los cohetes reutilizables ha irrumpido de nuevo en escena.  

Para suplir la demanda de combustible de esta nueva forma de generar energía 
se necesitarían varias toneladas al año. Su fácil extracción, por simple calenta-
miento del regolito en torno a los 700ºC9, nos presenta una posibilidad real de 
explotación de los recursos y un camino ante el inminente fin de la era del petró-
leo. 

                                                        
9 Datos y gráfico obtenidos del estudio de Fernández Abellán, J.L. Criterio para la selec-
ción del Polo Sur como emplazamiento de la primera base lunar semipermanente. 

Elementos volátiles  
Cantidad estimada obtenida 

[g/h] [t/año]  
Nitrógeno (N2) 2 224  8,767  

Dióxido de carbono (CO2) 6 672  26,301  
Agua (H2O) 12 788  50,410  

Metano (CH4) 6 116  24,109  
Hidrógeno (H2) 23 908  94,245  

Helio (3He y 4He) 12 232  48,219  
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La extracción de estos recursos nos abre la posibilidad de construir una base lunar 
semipermanente donde poder controlar el proceso de explotación y al mismo 
tiempo realizar experimentos científicos protegidos del agresivo entorno. Estas 
extracciones podrían autoabastecer la base y hacer posible que el ser humano ha-
bitara, aunque fuese de forma temporal, nuestro satélite. 

Aun así la aplicación de este combustible sigue íntimamente relacionada con el 
desarrollo de los reactores nucleares de gran tamaño. El descubrimiento de las 
propiedades del regolito ha sido un motor en la investigación para el mayor apro-
vechamiento de las mismas. Ha abierto muchos campos de estudio, pero abre al 
mismo tiempo un debate acerca de si la mineralización del satélite para los in-
tereses de la sociedad es una línea roja que no se debe traspasar.  

Figura 17 

El astronauta Charles 
Duke, fotografiado re-
cogiendo muetras del 
suelo lunar durante la 
misión Apollo XVI, 
1972. 
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LA IMPRESIÓN ADITIVA COMO CONSTRUCCIÓN 

La impresión aditiva o impresión 3D se posiciona como la única solución viable a 
corto plazo para la construcción in situ en el espacio. 

Existen múltiples maneras de impresión aditiva pero, por lo general, en todas 
ellas se realiza un aporte de material dándole una forma concreta; o una sinteri-
zación o fundido de un material prexistente endureciéndolo en una forma final. 
Las diferencias que presentan los distintos métodos van desde la dificultad de 
realización, los costes o el grado de desarrollo en el que se encuentra la tecnología.  

La aplicación de la impresión 3D en el espacio presenta retos que debemos afron-
tar. Las condiciones en las que hasta ahora se había concebido la impresión adi-
tiva eran las del propio entorno que nos rodea. Cambiar el entorno de aplicación 
de la tecnología nos presenta grandes inconvenientes pero también ventajas. 

El espacio se caracteriza por el vacío, traducido en una ausencia de materia o una 
influencia muy baja de una atmósfera. Las impresiones que utilizan como ele-
mento base el polvo muy difícilmente pueden ser aplicadas en estas condiciones, 
pues es necesario un proceso de oxidación o fundido que en un entorno sin at-
mósfera no se puede favorecer. Por el contrario la ausencia o baja presencia de 
fuerzas gravitatorias podría constituir una ventaja. La impresión basada en la 
aplicación de sucesivas capas de material no requeriría de estructuras auxiliares 
para la construcción de formas tridimensionales complejas.  

La aplicación de estas tecnologías está en fase de estudio. Se ha demostrado que 
la impresión aditiva es posible y es un campo que ya se está desarrollando de ma-
nera muy avanzada. Pero en el espacio solo se ha probado que la extrusión, como 
proceso de impresión, es posible.   

Figura 18 

Primer prototipo a gran 
escala impreso con una 
impresora 3D con base 
de cemento producido 
en la ENAPM Architec-
ture School, 2015. 
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La Estación Espacial Internacional demostró la impresión de plástico por extru-
sión en un experimento llevado en condiciones de microgravedad. En un reciente 
estudio conducido por la NASA se proponen 4 métodos de aplicación de la im-
presión 3D en la construcción en el espacio basando todos ellos en el uso del ma-
terial local.10 

1 Materiales conglomerantes. 

Las impresoras 3D que utilizan materiales conglomerantes construyen objetos 
por la aplicación de sucesivas capas de material. El material se compone de  una 
mezcla de regolito y un conglomerante que podría ser un tipo de cemento o plás-
tico. 

La mezcla, de consistencia viscosa, se extruye por una boquilla y se va deposi-
tando en sucesivas pasadas y adquiriendo resistencia mecánica. El proceso, que 
puede ser controlado por ordenador, permite formas complejas y acabados varia-
dos. 

 Contour Crafting o D-Shape son las patentes por las se apuesta desde las agencia 
espaciales. 

Tres materiales basados en el cemento han sido los elegidos como más apropia-
dos para la impresión aditiva. El primero, el cemento sulfuroso. Desde la década 
de los 1970s el sulfuro se ha posicionado como un candidato a convertirse en la 
alternativa al cemento Portland  como  conglomerante del hormigón. Su interés 
surge del aprovechamiento de los materiales basados en el sulfuro extraídos por 
la industria minera y la industria del gas natural. La misión LCROSS, ya mencio-
nada antes, además de demostrar la existencia de agua, observó que existen ele-
vadas cantidades de H2S y SO2 en el regolito lunar. La presencia de estos com-
puestos en la composición del satélite posiciona al cemento sulfuroso como un 
buen candidato para la impresión aditiva. 

                                                        
10 Mueller, Robert P. et Al. (2016) Automated Additive Construction (ACC) for Earth and 
Space using in-situ resources. 

Figura 19 

Impresora aditiva a 
base de cemente impri-
miendo un modelo a 
gran escala, 2015. 
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El cemento Portland, en el que se basa la construcción terrestre presenta desven-
tajas importantes. En su fabricación y endurecimiento necesita que entre el 10% 
y el 20% de su peso sea agua, lo cual es a priori problemático, dado que la dispo-
nibilidad de agua (aunque existente) es limitada y gastaría un recurso muy im-
portante en el posterior autoabastecimiento. Sin embargo se ha desarrollado un 
cemento capaz de fraguar con menos del 5% de agua en peso. El DMSI (Dry Mix 
/ Steam Injection) requeriría de un contenedor presurizado y una fuente de va-
por.  

Por último, se plantea la utilización del cemento de magnesio. Este conglome-
rante utiliza disoluciones de MgO y MgCl2. Actualmente se usa como solución de 
sellado en reparaciones rápidas. Los inconvenientes que plantea el uso de este 
cemento son parecidos al Portland, las disoluciones necesitan de más de un 65% 
de su peso en agua. Y recientes estudios han demostrado que la exposición a rayos 
X puede alterar significativamente las propiedades del material. 

2 FDM  

El sistema FDM (Fused-Deposition Method) se basa en la extrusión de un mate-
rial termoplástico por medio de una boquilla caliente. El material, que en origen 
es sólido, se funde en su paso por la boquilla y adopta la forma deseada. Se puede 
controlar por ordenador y se basa igualmente en la superposición de capas. 

Se ha comenzado la investigación con materiales no poliméricos como la cerá-
mica y el vidrio. Algunos estudios apuntan a la posibilidad de utilizar una mezcla 
de regolito y uretano, como conglomerante, para la construcción en el espacio. 
Este método ha sido probado con un simulante del regolito (aproximación del 
material por medio de recursos terrestres) dando una resistencia mayor a los 
700kN/m2 en condiciones similares a las encontradas en nuestro satélite.  

Figura 20 

Esquema de funciona-
miento de una impre-
sora aditiva a base a 
base de ondas microon-
das. 
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3 Fundido por microondas. 

La impresión 3D por medio del fundido de material por ondas microondas nos 
posibilita dos maneras de construir: por adición de material o por el fundido del 
material existente. Se ha demostrado en recientes estudios que el regolito lunar 
puede ser sinterizado y fundido usando ondas microonda. El proceso ha mos-
trado como en una muestra sometida a esta radiación el interior se fundió mien-
tras que la superficie permaneció inalterada. 

Esta tecnología posibilita dos vías de aplicación. La primera consistiría en la ra-
diación del propio suelo para endurecerlo con una forma determinada. Y como 
alternativa, el regolito podría ser extraído y conducido al interior de la impresora, 
donde, por medio de las ondas microondas, sería extruido a la vez que fundido 
aproximando el sistema a una impresora FDM sin contar con el material conglo-
merante. Este segundo método funcionaria por apilación de capas de material 
fundido mientras que el primer método necesita de una aplicación de capas de 
material no fundido que se endurece después de crear la capa, y una vez endure-
cida se volvería a formar una capa de regolito bruto para luego fundirlo. 

4 Fundido Solar 

Todos los sistemas anteriores necesitan de un aporte de energía para el funciona-
miento de las impresoras. Este método utiliza la radiación solar para fundir el 
material, concentrando la luz utilizando superficies parabólicas para fundir el re-
golito lunar a 1800ºC. El sistema se asemeja bastante al fundido mediante ondas 
microondas pero utilizando la luz solar como fuente de energía.  

Un problema que genera el uso de luz solar es la disponibilidad total del recurso 
en el sitio de construcción, obliga a que las construcciones sean en zonas de luz 
permanente, mientras que los sistemas antes explicados permiten, siempre que 
se disponga de energía eléctrica, en cualquier punto del satélite. Una alternativa 
al fundido del regolito en bruto sería  la extracción de metal del propio regolito y 
usar este metal únicamente para la construcción. Se esta manera solo se fundiría 
el metal en el proceso de impresión. Pero las instalaciones y procesos de extrac-
ción del regolito lunar hacen menos viable este método.   

Figura 21 

Equipo para la impre-
sión aditiva por medio 
de fundido solar de la 
propia arena del de-
sierto, 2015. 
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DESARROLLO DE SIMULANTES  

La obtención de materiales con los que poder probar la viabilidad de estas tecno-
logías ha sido crucial en su desarrollo. Apenas unos cientos de kilogramos fueron 
traídos en las misiones Apollo, pero gracias a ello podemos saber con gran preci-
sión cual es la composición química y física del regolito lunar.  

Los simulantes son materiales elaboradas en la Tierra que simulan el material 
que podríamos encontrar en el satélite. Dado que para probar las construcciones 
se necesitan gran cantidades de regolito es necesario el uso de simulantes. Actual-
mente existen simulantes en el mercado. El simulante más común en los estudios 
en los que se prueba las capacidades resistentes del regolito en conocido como 
JSC-1A.  

Pero debido a su elevado coste para los ensayos de impresión a escala 1.1 (40.000-
50.000 €), se ha desarrollado un nuevo simulante, el D-NA-1, a partir de cenizas 
volcánicas de la región del Lago Bolsena, un lago situado en el interior de un crá-
ter volcánico en el centro de Italia.11 

En relación con la composición química de los simulantes, los simulantes tienen 
que reproducir la composición química del suelo lunar pues es la base de las reac-
ciones químicas del proceso de construcción. Basando la impresión en el uso de 
cemento es necesario que el conglomerante reaccione con los óxidos metálicos 
del regolito para producir un proceso de cristalización y endurecimiento. En la 
producción del simulante se tiene que tener en cuenta que estos compuesto en la 
Tierra suelen ser parte inerte de una molécula hidratada, y debido a que en la luna 
se encuentran de manera aislada, es necesario que se desarrolle en condiciones 
anhídricas.   

                                                        
11 Ceccanti, F. et Al. (2010) 3D Printing technology for a moon outpost exploiting lunar 
soiL. 

Figura 22 

Imágenes a través de 
microscopio de electro-
nes mostrando la mor-
fología de la muestra de 
simulante fabricado, 
2010 
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En el apartado físico es necesario replicar la granulometría del regolito lunar. La 
granulometría determina las interrelaciones del material y repercute de manera 
importante en la resistencia mecánica del mismo. Es fundamental que el tamaño 
de los granos del simulante sea representativo, más aún cuando se realiza una 
impresión y consolidación en el vacío.  

Sin embargo, es importante destacar que, el simulante no presenta totalmente las 
condiciones y características que el regolito lunar posee como resultado de lo que 
se conoce como “space weathering” o tiempo espacial en su tradición literal.  Este 

fenómeno consiste en la degradación que se produce en el material debido al im-
pacto de meteoros y radiaciones solar y cósmica en un ambiente de casi vacío 
absoluto. Esto afecta tanto a la composición química como a la física y es casi 
imposible de simular dado que se produce de distinta manera en las distintas lo-
calizaciones del satélite. Aunque los simulantes actuales son buenas aproxima-
ciones y permiten un desarrollo en profundidad. 

Algunos proyectos ya han podido ser testados con la construcción a escala real de 
las impresiones que se realizarían en el espacio. Y se ha podido hacer un estudio 
en profundidad del proceso de consolidación del regolito para dar un nuevo ma-
terial de gran resistencia.  

Un estudio conducido por la universidad de Loughborough en Reino Unido con-
siguió la impresión  de una estructura resistente por medio de un fundido del 
simulante del regolito JSC-1A12. El experimento se llevó acabo simulando las con-
diciones de la Luna y se utilizó agua para enfriar y lubricar la muestra en su pre-
paración. El estudio, usando el simulante de regolito, probo la posibilidad de uti-
lizar la impresión por fundido láser. Tras el fundido, el material quedaba for-
mando una estructura tridimensional de porosidad considerable pero con una re-
sistencia mecánica muy superior al regolito en estado natural.  

                                                        
12 Goulas, Athanasios y Friel, Ross J. (2015) 3D Printting with moondust. 

Figura 23 

Prototipo llamado Ra-
diolaria resultante del 
estudio de la  universi-
dad de Loughborough 
en Reino Unido, 2015 
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DE LA CONSTRUCCIÓN 

AL DISEÑO 
 

« Cada nueva situación requiere una nueva arquitectura » 

Jean Nouvel   
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EL LUGAR APROPIADO 

El lugar elegido para su asentamiento ha sido el Polo Sur de la Luna. Desde un 
punto de vista geológico, es mucho más interesante que sus antípodas, ya que su 
topografía es más diversa. Existen una gran cantidad de cráteres de impactos 
donde se podrían encontrar elementos volátiles y compuestos explotables con fa-
cilidad. Debido a su posición con respecto al Sol el interior de algunos cráteres 
del satélite se encuentran en sombra permanentemente y se conoce, con certeza, 
la presencia de elevadas cantidades de hidrógeno en estas zonas, lo que podría 
ser en realidad grandes reservas de agua. Aunque la sonda LCROSS demostró que 
existe agua no se conoce la cantidad13, pero la presencia de hidrógeno posibilita 
que junto con el regolito lunar (más del 40% de su composición es Oxígeno) se 
podría obtener agua y de esta manera abaratar los costes de construcción y auto-
abastecimiento.  

Desde un punto de vista geográfico también presenta ventajas frente a las demás 
latitudes. Al igual que en el interior de los cráteres encontramos regiones en las 
que la luz del Sol no ilumina su superficie, en las zonas más elevadas del Polo Sur 
podemos encontrar zonas que durante todos los días del año lunar están ilumi-
nadas. De igual manera, el Polo Sur es un lugar adecuado para la observación 
astronómica. La Luna carece de atmósfera y magnetosfera por lo que impacta 
contra su superficie mucha más radiación que contra la Tierra, pero en el Polo 
Sur esta radiación es menor que en las zonas ecuatoriales.  

Uno de los grandes retos que debemos afrontar en la construcción de una base 
lunar es la extrema diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Cuando el 
Sol ilumina su superficie las temperaturas pueden alcanzar de media los 123ºC 
mientras que por la noche la temperatura baja de media hasta los -233ºC14, lo 
cual presenta problemas para los procesos de construcción. Situando la base en 
el Polo Sur el gradiente de temperaturas se suavizaría en el caso de que la cons-
trucción se posicionase en una zona en la que hubiera día y noche.  

                                                        
13 Dino, Jonas. (2009) LCROSS impact data indicates water on Moon. 
14 Leach, Neil. (2014) 3D Printing in space. 

Figura 24 

Composición de imáge-
nes para mostrar el Polo 
Sur de la Luna, 2010 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la duración del día lunar. Es aproximadamente 
14 veces más largo que el día terrestre. La Luna presenta un fenómeno denomi-
nado acoplamiento de marea. Consiste en la rotación sincrónica de un cuerpo que 
tiene la misma duración que la traslación con respecto a un cuerpo mayor (en este 
caso la Luna y la Tierra) por lo que el cuerpo satélite siempre le muestra la misma 
cara al cuerpo principal. Debido a esta situación la duración del día lunar es mu-
cho más larga que el terrestre y dificulta el aprovechamiento único de la energía 
procedente de la luz solar. Una posible solución pasaría por aprovechar la energía 
solar que sí que es constante en las zonas elevadas para luego ser conducida a la 
localización de la base. 

Por último, la construcción de una estructura que pudiera ser habitada debe re-
solver el hecho de que la Luna no presenta atmósfera, por lo que el vacío existente 
del espacio exterior tendería a arrancar la construcción que sí contaría con una 
presión atmosférica estable.   

Una de las ventajas de la construcción en la Luna es la reducida gravedad con 
respecto a la terrestre (1,62m/s2). Las fuerzas de colapso que tendría que soportar 
la estructura se reducirían a un 16,32%.  Debido a la carente existencia de atmós-
fera no presenta fenómenos como la erosión debida al viento o a la lluvia, y ade-
más, no existen fuerzas laterales que la estructura debe resistir. La Luna no ape-
nas tiene actividad sísmica, facilitando que la construcción no sufriera alteracio-
nes debidas al movimiento del terreno.  

Las únicas alteraciones que debe afrontar son los impactos de meteoros. Parece 
que situar la base en una zona donde su topografía ha sido afilada por el bombar-
deo histórico de meteoros es en principio una arriesgada apuesta, pero, las con-
diciones térmicas y lumínicas priman sobre el hecho que el Polo Sur reciba más 
impactos que la zona ecuatorial de la cara terrestre (debido de nuevo al acopla-
miento de marea).  

Figura 25 

Composición de imáge-
nes para mostrar el Polo 
Sur de la Luna con ma-
yor detalle. En el centro 
de la imagen el cráter 
Shackleton, 2014 
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OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

En numerosas ocasiones se ha planteado o fantaseado con una construcción del 
ser humano fuera de nuestro planeta. En la mayoría de los desarrollos anteriores 
a nuestro siglo esta construcción se concebía como una burbuja, liviana e inflable, 
que se posaba en la superficie del nuevo mundo a colonizar y hacía las veces de 
protoatmósfera terrestre en un entorno muy alejado de las condiciones climáticas 
de nuestro planeta. 

Pero un proceso de construcción donde cada kilogramo que debe transportarse 
desde la Tierra es extremadamente costoso plantea el aprovechamiento al má-
ximo los recursos del entorno para dar forma a la base lunar. La Agencia Espacial 
Europea, ESA, estima en 10.000€ el coste de transportar 1Kg de peso a una órbita 
baja de la Tierra15, y aproximadamente 2 millones de Euros el transportar sim-
plemente un ladrillo a la Luna.16 

La única vía posible para disponer de una base pasa por el aprovechamiento de 
los recursos del satélite, y de manera muy importante en la construcción de la 
base lunar. 

Es innegable el hecho de que el diseño de la base lunar pasa por construir una 
burbuja que aísle del exterior y que a su vez acondicione un espacio vividero en 
su interior. Pero el grado de tecnificación, complejización  y coste de la piel de la 
burbuja puede reducirse si usamos el regolito local como cáscara de nuestra cons-
trucción.   

                                                        
15 Goulas, Athanasios y Friel, Ross J. (2015) 3D Printting with moondust. 
16 Leach, Neil. (2014) 3D Printing in space. 

Figura 26 

Patentes del arquitecto 
Richard Buckminster 
Fuller sobre la piel mí-
nima de sus cúpulas 
geodésicas, 1965 y 1957. 
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El uso del regolito lunar aportaría una corteza de mayor grosor, y en su interior 
dispondríamos de una segunda piel, más fina y fácil de construir, que sí tendría 
que ser transportada desde la Tierra. La corteza protegería a la base de las radia-
ciones, de los pequeños impactos de meteoros y aportaría inercia térmica a la en-
volvente del refugio, disminuyendo el gradiente de temperaturas.  

Las agencias espaciales más prestigiosas y de mayor presupuesto, NASA y ESA, 
apuestan por el uso del regolito lunar para abaratar los elevados costes de trans-
porte y hacer viable el proyecto para una base semipermanente. 

Todo este desarrollo viene derivado de la evolución de la impresión 3D que hemos 
vivido en las últimas décadas. Se podría decir que la impresión aditiva ha reacti-
vado el ansiado sueño de asentarnos en nuestro satélite y lo ha hecho cada vez 
más posible y  cercano.  

Figura 27 

Robot imprimiendo por 
medio de ondas micro-
ondas la carcasa de re-
golito con estructura 
hueca sobre el enco-
frado inflable, 2012. 

71 
 

 

  



72 
 

APROXIMACIÓN NASA 

La NASA y ESA ya han comenzado a diseñar las futuras bases lunares, colabo-
rando que investigadores y arquitectos de todo el mundo. Aunque ambos proyec-
tos culminan en una base semipermanente el planteamiento entre ellas es un 
poco diferente. 

La agencia americana propone el uso de materiales locales para la construcción 
de infraestructuras tales como plataformas de alunizaje, carreteras o refugios no 
presurizados para el almacenamiento de Rovers y protección contra impactos. 
Mantiene la idea de que los lugares habitados por el ser humano deberían de en-
viarse desde la Tierra ya preparados, para simplemente situarlos en su posición 
definitiva, dejando los recursos cercanos para su explotación en abastecimiento e 
infraestructuras.  

El sistema de construcción elegido es el Contour Crafting. Inventado por el Pro-
fesor Behrokh Khoshnievis, consiste en las extrusión de una mezcla de regolito y 
cemento de sulfuro a través de una boquilla controlada por ordenador que depo-
sita el material capa a capa. Sigue una lógica tectónica basada en la construcción 
por gravedad, permite la construcción de muros de casi cualquier geometría, pero 
está muy limitada en la construcción de arcos. Aunque si se podrían imprimir 
arcos rebajados de manera horizontal y luego ser llevados a la vertical por los ro-
bots constructores.  

Se eligió el cemento en base de sulfuro como conglomerante por su escasa nece-
sidad de agua. Aunque el sulfuro está presente en la Luna, se necesita extraerlo 
del interior del satélite. Una desventaja del regolito endurecido por sulfuro es que 
no se podría exponer a extremas temperaturas  pues el sulfuro se funde a 120ºC17. 
Más allá de los problemas y retos de la construcción de la base, la NASA plantea 
el hecho de que dado que la Luna es visible desde nuestro planeta, las actividades 
que allí se realizasen deberían mantener la estética del satélite inalterada.  

                                                        
17 Leach, Neil. (2014) 3D Printing in space. 

Figura 28 

Propuesta de la NASA 
para la construcción de 
infraestructuras en la 
Luna a partir de la im-
presión del regolito, 
2010. 
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DISEÑO ESA 

La Agencia Espacial Europea en colaboración con Foster + Partners y otros in-
vestigadores han desarrollado un proyecto mucho más complejo para la futura 
base lunar. La ESA, al contrario que en el proyecto anterior propone la construc-
ción de una cascara resistente de regolito donde luego se inflaría un hábitat pre-
surizado.  

El proceso de construcción consiste en el envió de una capsula, que una vez colo-
cada en la localización final, desplegaría una estructura de tubos inflables que 
actuarían como encofrado interior para la cascara de regolito. Una vez impresa la 
cobertura por medio del sistema D-Shape se retiraría el encofrado y se inflaría 
una nueva membrana interior que sería el soporte de una atmósfera presurizada 
y respirable para permitir las actividades de la tripulación. No se trasladaría una 
enorme impresora para la construcción si no que pequeños robots sobre ruedas 
imprimirían la estructura ayudados por otros para la recolección de material.  

En un primer escenario se planteó la posibilidad de que la base estuviera semien-
terrada, utilizando el regolito extraído para la construcción de la cascara, pero fue 
desechado por la necesidad de entibar el terreno una vez hecho el vaciado. La 
localización de la base, de acuerdo con los criterios antes explicados, sería en el 
Polo Sur, en una zona donde la exposición a la luz del Sol fuera constante durante 
todo el año. De esta manera se podría disponer de energía fotovoltaica y los cam-
bios térmicos se minorarían.  

La cáscara de regolito seria la principal protección de la tripulación y el equipo 
científico contra la radiación (entendiendo que las misiones durarían entre 6 y 12 
meses) y los impactos de micrometeoritos (con una posibilidad de no penetración 
del 99% en una vida de 10 años)18. Al mismo tiempo actuaría como aislamiento 
térmico. El espesor del muro variaría entre 1 y 2 metros dependiendo de la orien-
tación.   

                                                        
18 Ceccanti, F. et Al. (2010) 3D Printing technology for a moon outpost exploiting lunar 
soil. 

Figura 29 

Fases de construcción 
del asentamiento, estu-
dio de la sección de re-
golito aligerada y es-
quema del interior de la 
base de la propuesta de 
la ESA.  
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Para disminuir el coste de construcción y hacer más eficiente la estructura se pro-
pone que le muro de regolito se imprima como un panal. La estructura dispondría 
de huecos en su interior para mejorar el rendimiento térmico y abaratar su cons-
trucción.  

El sistema de impresión D-Shape aunque permite la construcción tridimensional 
de estructuras complejas necesita de un catalítico a base de óxidos metálicos que 
favorezca la reacción química de endurecimiento del regolito. Esta “tinta”, desa-

rrollada por el inventor del sistema Enrico Dini, debería ser transportada desde 
la Tierra19. El coste de este sistema, de nuevo, se reduciría haciendo que la estruc-
tura interna del muro fuese más porosa. Y la impresión en vacío todavía presenta 
problemas. 

El diseño de la forma y su entidad constructiva responden a la necesidad de que 
las paredes solidas del muro deben disponerse en la dirección al Sol, para prote-
gerlo de la radiación y de los impactos. La forma redondeada responde a una me-
jor eficiencia térmica y la sección en arco catenario optimiza la estructura en su 
trasmisión de cargas al suelo y presión de vacío.  

Aunque el proyecto consiste en crear una único módulo se podría añadir nuevos 
módulos interconectados como actualmente se construye la Estación Espacial In-
ternacional. 

La ESA es la agencia que ha desarrollado este proyecto más en profundidad y 
quizás en pocos años se plantee su construcción real.  

                                                        
19 Leach, Neil. (2014) 3D Printing in space. 

Figura 30 

Planta de la propuesta 
de la ESA en colabora-
ción con Foster+Part-
ners, 2012. 
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DE LA PROPUESTA 

A LA CRÍTICA 
 

« Para crear, primero hay que cuestionarlo todo » 

Eileen Gray 
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CUESTIONES ÉTICAS 

El mundo se ha quedado pequeño, no sólo filosóficamente, sino físicamente. La 
demanda actual de recursos hace inviable nuestro ritmo de vida actual. En la so-
ciedad globalizada en la que vivimos parece que una vuelta a las demandas pasa-
das es prácticamente inconcebible. La lucha por los escasos recursos naturales 
seguirá torturando a las sociedades más débiles, la Luna nos ofrece una oportu-
nidad. 

Al mismo tiempo de abrirse esta oportunidad se abre un debate sobre si la explo-
tación de los recursos naturales de la Luna es la mejor solución a los problemas 
del futuro. La Luna ha permanecido inmutable a lo largo de la historia, es uno de 
los símbolos más repetidos de la humanidad, ha sido utilizado por muchas cultu-
ras como representación religiosa.  

En 1967 se creó el Tratado de las Naciones Unidad sobre el Espacio Ultraterrestre 
por el cual los países firmantes se comprometían a que el  satélite y demás cuerpos 
celestes debían usarse exclusivamente con fines científicos y pacíficos. Acordaron 
que la extracción de recursos naturales no tendría cabida en la Luna, hasta no ser 
completamente viable, según recoge el artículo 11 de los acuerdos de las naciones 
para regir las actividades: 

Artículo 11 

1.  La Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humani-

dad conforme a lo enunciado en las disposiciones del presente Acuerdo 

y en particular en el párrafo 5 del presente artículo. 

2.  La Luna no puede ser objeto de apropiación nacional mediante recla-

maciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por ningún 

otro medio. 

3.  Ni la superficie ni la subsuperficie de la Luna, ni ninguna de sus partes 

o recursos naturales podrán ser propiedad de ningún Estado, organi-

zación internacional intergubernamental o no gubernamental, organi-

zación nacional o entidad no gubernamental ni de ninguna persona   

Figura 31 

Copia del tratado para 
ser presentado en Reino 
Unido, 1968.  
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física. El emplazamiento de personal, vehículos espaciales, equipo, ma-

terial, estaciones e instalaciones sobre o bajo la superficie de la Luna, 

incluidas las estructuras unidas a su superficie o la subsuperficie, no 

creará derechos de propiedad sobre la superficie o la subsuperficie de la 

Luna o parte alguna de ellas. Las disposiciones precedentes no afectan 

al régimen internacional a que se hace referencia en el párrafo 5 del 

presente artículo. 

5.  Los Estados Partes tienen derecho a explorar y utilizar la Luna sin dis-

criminación de ninguna clase, sobre una base de igualdad y de confor-

midad con el derecho internacional y las condiciones estipuladas en el 

presente Acuerdo. 

6.  Los Estados Partes en el presente Acuerdo se comprometen a establecer 

un régimen internacional, incluidos los procedimientos apropiados, que 

rija la explotación de los recursos naturales de la Luna, cuando esa ex-

plotación esté a punto de llegar a ser viable. Esta disposición se aplicará 

de conformidad con el artículo 18 del presente Acuerdo. 

7.  A fin de facilitar el establecimiento del régimen internacional a que se 

hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo, los Estados Partes 

informarán al Secretario General de las Naciones Unidas así como al 

público y a la comunidad científica internacional, en la forma más am-

plia posible y viable, sobre los recursos naturales que descubran en la 

Luna.20 

Ahora que la técnica está más próxima de hacer viable esta empresa, se abre el 
debate de si una vez la humanidad ha agotado indiscriminadamente los recursos 
del planeta Tierra, sería ético que para poder continuar su ritmo de vida, comen-
zase a explotar los recursos del satélite. Asociaciones no gubernamentales como 
Moon Village Association promueven este debate entre los gobiernos y expertos,  
tratando de no desmarcar las cuestiones éticas de la lucha por los recursos ener-
géticos con el objetivo de establecer las bases para el desarrollo óptimo en la Luna.  

                                                        
20 Tratados y principios de las Naciones Unidad sobre el Espacio Ultraterrestre, Naciones 
Unidad Nueva York, 2002 

Figura 32 

El presidente de EE.UU. 
Lyndon Johnson da la 
mano al embajador so-
viético Anatoly Do-
brynin tras la firma del 
Tratado sobre el Espa-
cio Ultraterrestre en la 
Casa Blanca, Washing-
ton D.C. 1967 
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IMPACTO AMBIENTAL 

La explotación de los recursos del satélite nos plantea también el problema del 
posible impacto ambiental de la Luna. Igual que se ha comentado en el apartado 
anterior, la Luna es un símbolo cultural de la humanidad e identitario de civiliza-
ciones. 

La extracción de recursos, que como se prevé se podría producir por una minera-
lización a cielo abierto podría implicar un cambio en el aspecto del satélite. En la 
Tierra ya tenemos ejemplos de cómo una de estas explotaciones transforma el 
paisaje de manera irreversible pero hay que alcanzar una posición elevada para 
realmente apreciar la magnitud de las excavaciones. Nuestra vista del satélite 
desde la Tierra ya cuenta con esa posición por lo que las alteraciones serían evi-
dentes.  

Se abren ahora dos variables que condicionarían el impacto percibido, la primera 
la distancia entre los dos cuerpos, y la segunda la posición.  

Con respecto a la primera, la Luna se sitúa a una distancia media de 384.400 
kilómetros21, de lo que se deduce un diámetro angular medio de 31’ 28.8’’. La 

Luna tiene un diámetro de 3.474 kilómetros por lo que las operaciones de mine-
ralización que se produjesen en su superficie serían totalmente imperceptibles a 
simple vista. Si estas operaciones de mineralización abarcasen un tamaño mucho 
mayor a las realizadas en el planeta podrían empezar a ser percibidas si miráse-
mos a través de telescopios.  

                                                        
21 Se habla de distancia media porque la órbita lunar forma una elipse encontrándose la 
Tierra en uno de sus focos. La distancia oscila entre 356.000 km en el perigeo y 
406.000km en el apogeo. Hay que destacar que esa distancia no es fija puesto que el saté-
lite se separa a una media de 3,8cm cada año. 

Figura 33 

Vista aérea de la mina 
de cobre de Cananea en 
Sonora México. 
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La segunda variable que se puede aplicar al estudio es la posición de la explota-
ción de los recursos. El regolito cubre de una manera casi uniforme la totalidad 
del satélite. La profundidad del estrato de este material varía entre los 4-15 me-
tros22. Por lo que las operaciones podrían realizarse en cualquier punto, aunque 
nuestra percepción de estas variaría enormemente y plantea ventajas e inconve-
nientes.  

La explotación en la cara visible nos permite un mejor control y comunicación 
con la base pero esta tendría un mayor impacto visual desde el plantea. Por el 
contrario en la cara oculta este impacto visual desaparecería pero se dificultaría 
el control desde la Tierra. 

Los polos, en concreto el polo Sur, presentan una posición en la que el impacto 
visual sería menor y la comunicación no sería problemática. Además es el sitio 
más apropiado para la construcción de la base. 

Pero el impacto ambiental en el satélite en cualquier caso sería importante. La 
Luna ha permanecido inmutable durante miles de años. Los cambios que se han 
producido en su superficie permanecen inalterados. Las huellas del hombre si-
guen en su superficie perfectamente estampadas después de 50 años transcurri-
dos. Es posible que el impacto de la extracción de sus recursos no sea percibido 
desde la Tierra pero la Luna sufrirá una gran transformación y esta vez no debido 
al azar en los impactos cósmicos.  

                                                        
22  Según recoge el estudio reciente estudio de Goulas, Athanasios y Friel, Ross J. (2015) 
3D Printting with moondust. 

Figura 34 

Mina Bingham Canyon 
Utah, EE.UU. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

El hecho de que el ser humano pueda establecerse fuera de la Tierra no solo im-
plica un impacto en ese lugar, si no que produce un gran cambio en el propio 
individuo. La vida fuera del planeta se plantea a priori imposible, pues el hombre 
ha evolucionado para poder sobrevivir dentro de este. El desarrollo de los asen-
tamientos lunares nos plantea de qué manera afectaría a una persona el pasar un 
largo periodo fuera del planeta.  

Físicamente lo cual hemos podido comprobar gracias a las misiones Apollo y las 
largas estancias en la estación espacial internacional. La permanencia fuera de la 
atmosfera protectora conlleva una gran dosis de radiación, intensificada al cruzar 
los cinturones de Van Hallen23. Al mismo tiempo la no exposición a una acelera-
ción gravitatoria produce debilitamiento del sistema locomotriz y dificulta el 
riego sanguíneo por todo el cuerpo. A estos efectos, más o menos crónicos, se les 
suma la cuestión psicológica. 

El estudio de como las misiones de larga duración en el espacio exterior es una 
campo de la Psicología y Psiquiatría apenas investigado. Pero nuevos estudios se 
abren paso para poder preparar mejor las futuras misiones y entender por qué 
procesos atraviesa una persona al desempeñar esta misión. 

La convivencia en espacios reducidos durante largos periodos de tiempo como 

los que suelen definir las misiones espaciales supone un claro riesgo para la in-

tegridad psicológica de los astronautas. A pesar de los extensos procesos de en-

trenamiento a los que son sometidos, el riesgo físico y psicológico es alto y poco 

conocido, especialmente en lo que a misiones de larga duración se refiere, o sea, 

aquellas de más de 100 días.24  

                                                        
23 Los cinturones de Van Allen son dos zonas de la magnetosfera terrestre donde se con-
centran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, originadas en su mayor 
parte por el viento solar capturado por el campo magnético terrestre 
24 Cita e información obtenido del estudio G.G. de la Torre Benítez y M.A. Ramallo , Psico-
patología y misiones tripuladas publicado en “30 Años de apuntes de Psicología” 

Figura 35 

Simulación de los cintu-
rones de Van Allen en 
laboratorio, 1966. 
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El estudio citado concluye en ambientes extremos se pueden producir situaciones 
totalmente opuestas dependiendo el sujeto. Desde experiencias trascendentales, 
religiosas y crecimiento personal hasta problemas psicopatológicos y psiquiátri-
cos en los tripulantes. 

Los trastornos que más se han repetido en la experiencia de los astronautas han 
sido el del sueño y el de ansiedad. Los trastornos más graves del tipo psicótico, 
trastorno bipolar son prácticamente inexistentes entre los astronautas en misión 
espacial pero sí se han podido observar en los voluntarios destinados a misiones 
polares, las cuales les exponen a situaciones de extremo aislamiento durante me-
ses. 

Los más de veinte años de duración de la carreara espacial han aportado gran 
experiencia en el tratamiento de estos síntomas o síndromes psicopatológicos. 
Estos tuvieron que ser tratados por medio de psicofarmacología y en casos más 
graves se llegó a extremos como la evacuación del sujeto. 

La exposición a situaciones extremas supone un reto para el ser humano. La cien-
cia ficción ha hecho de este conflicto una línea argumental en numerosas novelas 
y películas. Por ejemplo en la película británica Sunshine (2007) los astronautas 
son tratados de sus problemas de estrés en una cámara que simula mediante ho-
logramas la vida en la Tierra.  

Las propuestas más actuales para los asentamientos lunares están todavía en 
desarrollo y no se enfrentan a este problema de manera directa. Incluyen escoti-
llas que permiten la mirada al exterior como la única relación directa con la vida 
en la Tierra. 

El equipo de diseño de una base lunar debe ser multidisciplinar, el reto es de una 
extrema complejidad y no puede ser sólo abordado desde la mirada técnica o 
constructiva. La cinematografía nos insinúa aproximaciones más tecnológicas 
que podrían conducir a soluciones más novedosas, que se integrarían mejor en 
una construcción para nada convencional.  

Figura 36 

Fotogramas de la pelí-
cula británica Sunshine 
donde se ve la “cámara 

de la Tierra” desde la 

consulta psiquiátrica y 
en su interior” 
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7 CRITERIOS BÁSICOS 

Tras el estudio de las todas aproximaciones a los posibles asentamientos lunares 
y cómo el desarrollo de la técnica ha perfilado estos diseños se han destacado 7 
criterios básicos a tener en cuenta en la construcción y diseño de la arquitectura 
lunar. 

Las primeras propuestas estaban muy influenciadas por la tecnología de la época, 
y se valían de ella para proponer una arquitectura acorde al discurso del ejercicio. 
El planteamiento con el que se partía era la reflexión de la construcción conven-
cional pero la integración del refugio en el entorno era el punto débil de estas 
aproximaciones, debido a que en aquella época el regolito y su inclusión en el 
proceso constructivo era desconocido. Esto conducía a propuestas, que aunque 
eran materialmente realizables, no eran económicamente viables. 

Las investigaciones recientes y el desarrollo de la impresión aditiva como proceso 
constructivo han dado como resultado propuestas más eficientes, que cada vez se 
acercan más a la viabilidad tanto material como económica.  

Este trabajo concluye en 7 criterios fundamentales en el desarrollo de la arquitec-
tura lunar tal y como la técnica nos permite en la actualidad: 

1 Material Local 

2 Cápsula Autosuficiente 

3 Encofrado Inflable 

4 Impresión Aditiva 

5 Hábitat Desplegable 

6 Crecimiento Expansivo 

 7 Instalación Temporal  

Figura 37 

Comparación del 
avance de las propues-
tas a través de las imá-
genes de Lunar City 
1970 de Paul Lowman y 
Lunar Habitation 2012 
de Foster+Partners 
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1 Material local 

En 1972 con el lanzamiento de la última misión Apollo se dio por concluida una 
etapa. La Luna dejaba de tener interés por dos motivos. El primero era el hecho 
de que el objetivo fundamental ya había sido alcanzado y el segundo el elevado 
coste de las misiones. 

La construcción de una base lunar será posible siempre que los costes no sean 
desorbitados y el primer criterio que se deriva de esta investigación es el uso del 
material local. 

El redescubrimiento del regolito ha supuesto un nuevo interés real por la coloni-
zación del satélite. El establecimiento de una base en el satélite pasa irremedia-
blemente por la inclusión de este material en el proceso de construcción. En un 
entorno extremo tienes se deben utilizar los recursos que el medio te ofrece para 
la supervivencia y el regolito es abundante. Además, se ha descubierto la existen-
cia de agua en su interior lo que supondría una fuente de abastecimiento para la 
futura base. 

Paralelamente al uso del material con fines constructivos existe la gran presión 
para la obtención del preciado combustible de su interior. No se puede obviar que 
el principal interés de la construcción de una base en la Luna sería para el control 
de las actividades de mineralización de los recursos del satélite.  

Figura 38 

Equipo trabajando en la 
extracción del regolito. 
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2 Cápsula Autosuficiente 

El transporte de material a la Luna es extremadamente costoso así que lo que se 
envíe desde la Tierra debe ser el mínimo indispensable. Una semilla de la que 
puede germinar la futura base. 

En su interior portará lo necesario tanto para la construcción del asentamiento 
como para el acondicionamiento del futuro espacio interior. Se prevé que estas 
cápsulas a su vez puedan transportar a los robots que ayudarían en el proceso de 
construcción de la base. 

Estas cápsulas suponen el mínimo indispensable que debe ser fabricado y trans-
portado desde el planeta al que las investigaciones han conseguido reducir ac-
tualmente. En el futuro desarrollo estas cápsulas cada vez se tenderá más a la 
reducción del equipo transportado, con el fin de hacer más económico su trans-
porte. 

En la actualidad se trabaja en el desarrollo de cohetes reutilizables, que puedan 
ser capaces de transportar más de una cápsula antes de que se vida útil se acabe. 
De esta manera se reducirían los costes de transporte, haciendo imprescindible 
la condición de autosuficiencia para la viabilidad del proyecto lunar.   

Figura 39 

Cápsula aún montada 
en el módulo de aluni-
zaje y otra lista para ser 
posicionada. 
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3 Encofrado Inflable 

Las estructuras neumáticas siempre han estado integradas en el discurso de la 
construcción lunar y las nuevas propuestas las siguen utilizando por su versatili-
dad y adaptabilidad. Aunque ahora dan un paso atrás y forman parte del proceso 
constructivo en vez de ser las protagonistas de la formalización del espacio inte-
rior de las propuestas. 

Una vez la capsula se sitúa en su posición definitiva desde ella se inflaría un vo-
lumen semiesférico que haría las veces de encofrado para la futura base. Estas 
ocupan un espacio relativamente pequeño durante el transporte de la capsula y 
luego se despliegan eficazmente formando un volumen estable. 

El encofrado se forma por la superposición vertical de anillos de cada vez menos 
sección. Estos actúan como las dovelas de un arco y transmiten la carga al inme-
diatamente inferior, para el diseño del encofrado se contaría con una sección glo-
bal parabólica la cual produce una transmisión más optima de las cargas. A su vez 
los anillos asumirían las fuerzas de tracción de la cúpula semiesférica gracias a su 
elasticidad. 

El presente trabajo recoge investigaciones de arquitectura hinchable25 como 
aproximación al problema del diseño lunar, abriendo un campo de posibilidades 
a estudiar en futuros trabajos.  

                                                        
25 En el apartado De la imaginación al papel: Arquitectura y tecnología. 

Figura 40 

Encofrado inflable des-
plegado por la cápsula. 
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4 Impresión aditiva 

El redescubrimiento del regolito como material de construcción no podría haber 
sido posible sin el desarrollo de la impresión aditiva.  Los avances en este campo 
posibilitan que hoy en día se considere de la construcción lunar como una posi-
bilidad a corto plazo. 

El uso de robots que recolecten e impriman el regolito por medio de microondas 
se postula como la mejor opción actualmente. Estos mecanismos robotizados se-
rían capaces de construir una carcasa protegiendo el refugio de manera autónoma 
preparando el asentamiento para la llegada de los humanos una vez este estuviera 
finalizado. 

Sin embargo a medida que las investigaciones sobre la impresión aditiva avanzan 
nuevos métodos pueden ser incluidos en las propuestas lo que supondría una re-
visión de los diseños que podrían derivar en arquitecturas completamente dife-
rentes.  

Cabe destacar que el desarrollo de las tecnologías en estas carreras científicas da 
como resultado avances en la vida cotidiana posteriormente. El perfecciona-
miento de la impresión aditiva en entornos hostiles podría hacer que en un futuro 
integrásemos esta tecnología en la construcción terrestre. Por ejemplo en los lu-
gares que han sufrido catástrofes naturales, como una forma de construcción de 
refugio rápida para los afectados.  

Figura 41 

Impresión de la cáscara 
de regolito sobre el en-
cofrado por robots con 
impresoras aditivas de 
microondas. 
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5 Hábitat Desplegable 

Una vez que la carcasa de regolito está completamente formalizada el encofrado 
se desinflaría para desplegar en su lugar una piel que presurizase el espacio y así 
comenzar a acondicionar el interior de la base. 

Gracias a la cascara de regolito el grado de tecnificación de esta piel podría ser 
menor y por lo tanto más fácil de construir y sobretodo transportar. Esta piel sería 
la encargada de preparar una atmosfera adecuada para los astronautas, tal y como 
recoge la propuesta de la ESA. 

El relleno de este espacio debe ser pertinente. El diseño propuesto por la ESA en 
colaboración con Foster+Partners es aún una aproximación convencional al re-
lleno de un espacio. Se abre ahora la oportunidad de replantearse muchos condi-
cionantes que en nuestro día a día en el planeta son insalvables pero que en la 
Luna podrían no serlo.  

El principal condicionante diferenciador es la gravedad, que en la Luna es solo el 
16% de la que experimentamos en la Tierra. El movimiento ya no está supeditado 
al plano horizontal. Se abre por la posibilidad de concebir el espacio interior como 
contenedor de recorridos diagonales en los que de un salto una persona podría 
elevarse fácilmente a una planta superior. 

En el desarrollo de las futuras propuestas, éstas incorporarán nuevas soluciones 
interiores debido a que el diseño se regirá por nuevas reglas hasta ahora nunca 
tenidas en consideración.  

Figura 42 

Despliegue del hábitat 
presurizado en el inte-
rior de la cáscara de re-
golito. 
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6 Crecimiento expansivo 

De la misma manera que los asentamientos no pueden ser ajenos al entorno tam-
poco pueden ser ajenos a ellos mismo. La construcción de bases polarizadas re-
partidas por la superficie de una región del satélite conllevaría un aumento de los 
costes y un aislamiento entre ellas nada beneficioso. 

El diseño debe contar con la viabilidad de que el asentamiento se expanda en fun-
ción de la demanda con el objetivo de crear una única construcción centralizada. 
De esta manera la construcción se abarataría y se eliminaría la necesidad de rela-
ción con otra base en el exterior. 

El sistema cápsula-hábitat permite incorporar nuevas unidades siempre que es-
tas no hayan comenzado la fase de cubrición con regolito. Aun así los mecanismos 
y diseños deben reflexionar sobre el crecimiento para llegar a soluciones real-
mente eficaces con el objetivo de construir un asentamiento vivo, en constante 
cambio y evolución que pueda adaptarse a las necesidades para garantizar su uso 
durante el máximo periodo posible.  

Figura 43 

Módulo unido a los co-
lindantes a través de las 
propias cápsulas ya po-
sicionadas. 
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7 Instalación temporal 

La construcción en un entorno tan hostil es complicada y asegurar la integridad 
de la misma con el paso del tiempo es una tarea casi imposible. Las propuestas 
actuales cuentan con la duración del asentamiento como un parámetro funda-
mental en el diseño. No se diseña una construcción a prueba de cualquier esce-
nario porque resultaría extremadamente costoso y la materialización de la arqui-
tectura lunar será siempre que esta sea viable. 

Por este motivo los asentamientos se dimensionan teniendo en cuenta una vida 
estimada. Una garantía de que el refugio protegerá a los astronautas del extremo 
entorno durante un tiempo determinado. La ESA actualmente trabaja con una 
estimación de diez años de protección contra impactos de micrometeoritos y ra-
diación. Esto obliga a que la sección de regolito que recubre la base oscile entre 1 
y 2 metros. A mayor sección más protección y por lo tanto mayor garantía pero 
por el contrario mayor coste y tiempo de producción. 

El desarrollo de las propuestas actuales y de las futuras dará como resultado re-
fugios diferentes según ese último parámetro sea considerado por las agencias 
acorde a sus intereses y sus objetivos en la Luna.  

Figura 44 

Cápsula exclusa para el 
acceso desde el exterior 
y módulo de alunizaje. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo  de investigación ha supuesto la revisión crítica de más de 60 
años de propuestas dentro de un campo exótico de la arquitectura. Las aproxima-
ciones han estado influenciadas principalmente por los avances científicos y téc-
nicos pero también por la ficción y la imaginación.  

En el pasado, las  primeras aproximaciones apostaban por la crítica al convencio-
nalismo del proceso constructivo para desarrollar nuevos modelos arquitectóni-
cos apoyados en la tecnología punta de la época. Así, estas propuestas se basaban 
en el uso de cápsulas mínimas, estructuras hinchables y espumas rigidizadoras  
para concluir en construcciones ligeras, que podían posarse en cualquier entorno 
pero eran completamente ajenas a él. 

Con el fin de la carrera espacial la investigación en torno a la arquitectura lunar 
salió de los ámbitos académicos para volver a la imaginación y la ficción, hasta 
que con el desarrollo de nuevas técnicas que podrían hacerla viable se despertó el 
sueño de asentar al hombre en la Luna. El trabajo destaca cómo el desarrollo de 
la impresión aditiva ha sido fundamental para que hoy en día se vuelva a hablar 
de construcción lunar en las agencias espaciales.  

El regolito se estudió a partir de las muestras que las misiones Apollo trajeron de 
vuelta a la Tierra. Se conocía su alto contenido en 3He y la investigación acerca de 
la fusión nuclear se intensificó con la esperanza de poder usarlo como combusti-
ble en el futuro, estando estrechamente ligada a la viabilidad del establecimiento 
de una base lunar.  Pero con la irrupción de las mejoras en la impresión aditiva el 
regolito podía formar parte del proceso constructivo. La manera de abordar la 
construcción lunar cambió completamente y la hizo relativamente viable.  

Las propuestas actuales, encargadas por la NASA y ESA a reconocidos estudios 
de arquitectura como Foster+Partners, trabajan en el camino adecuado, el del 
máximo aprovechamiento de recursos. Sin embargo, la presente investigación es 
crítica con ciertos criterios de su diseño, como la simplificación de abordar los 
aspectos psicológicos aplicados a la arquitectura o el convencionalismo espacial   
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de las particiones interiores como relleno de las membranas hinchables, care-
ciendo del interés que sí presentaban las propuestas académicas de los años 60. 

Los criterios que se extraen en este trabajo son la conclusión del estudio de las 
propuestas y los avances científicos con una mirada crítica enfocada en el plan-
teamiento de estas. El objetivo ha sido evitar los problemas de las primeras apro-
ximaciones, ingenuas en su viabilidad económica pero también corregir la direc-
ción del diseño de las propuestas actuales, con el fin de abrir futuras líneas de 
investigación que aborden dicho diseño incorporando y superando tanto avances 
como problemas derivados del asentamiento lunar. Consciente de la dificultad de 
dicha tarea, el trabajo sólo supone un punto de partida en la definición de una 
serie de criterios a tener en cuenta en futuros diseños: 

El uso del regolito en el proceso constructivo, la reducción del equipo enviado, la 
integración de arquitecturas hinchables, la impresión aditiva como proceso cons-
tructivo, la reducción de la tecnificación de las pieles desplegables para el interior 
con un relleno pertinente, el crecimiento expansivo por encima de la polarización 
y el dimensionado del asentamiento en función de la temporalidad de las misio-
nes. 

Los criterios mencionados son la base para la reflexión de la arquitectura lunar 
acordes a las posibilidades de hoy en día, y focaliza los campos donde la investi-
gación debe poner todos sus esfuerzos para poder hacer realidad un asentamiento 
lunar. 

Con los avances expuestos en el presente trabajo de investigación, la hipótesis de 
viabilidad de un asentamiento lunar se cumple. Sin embargo, la construcción lu-
nar está ligada irremediablemente a intereses energéticos y económicos. La in-
vestigación concluye exponiendo las implicaciones de impacto y éticas que su-
pone el establecimiento de una base lunar, abriendo campos de estudio y debate 
que exceden el ámbito de la arquitectura. 

Investigar sobre la arquitectura lunar aborda la perfecta unión entre la técnica 
constructiva más avanzada y el sueño por realizar lo imposible. 
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