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Este trabajo se inicia investigando los distintos tipos de ambientes extremos en 
los que el hombre puede habitar y de entre todos ellos se escoge el ambiente 
submarino. Este es un tema muy poco conocido que deja volar la imaginación de 
aquellos a quienes les preguntas cómo crees que es la arquitectura submarina. 
Pero la realidad es que han existido instalaciones submarinas desde hace tiempo, 
dedicadas a la industria, ejército, ciencia y experimentación, que por alguna ra-
zón han pasado inadvertidas para la mayor parte del planeta. Establecer un hábi-
tat en un ambiente tan extremo como es el submarino implica considerar cada 
uno de los condicionantes que afectan al medio, para crear unas condiciones de 
vida óptimas y seguras.

El desarrollo de las técnicas de buceo culminó con la creación de hábitats subma-
rinos, donde al principio tan solo se podían pasar unos días en su interior. Sin 
embargo, el rápido avance de las tecnologías ha permitido aumentar estos tiempo 
hasta lograr establecer misiones de un mes aproximadamente con relevos conti-
nuados para aprovechar al máximo estas instalaciones.

Las condiciones que afectan a este ambiente son las responsables de crear una 
arquitectura y diseño tan peculiar para estos espacios. Es decir, con nuevos con-
dicionantes surgen nuevas reglas para construir.

Uno de los objetivos principales de este trabajo es analizar la infl uencia de los 
factores característicos que intervienen en el medio, en los parámetros de habita-
bilidad y estructurales, sin olvidar que esto engloba a su vez un estudio de la 
geometría y los materiales empleados, así como una revisión amplia de los hábi-
tats ya construidos y en proyecto. Se pretende también, como aplicación de ello,  
elaborar una propuesta para el diseño de un laboratorio submarino.

Una herramienta imprescindible para simular, diseñar y evaluar numéricamente  
parámetros físicos es el programa de diseño paramétrico Grasshopper y el de 
cálculo estructural SAP2000.
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This work begins by investigating the types of extreme environments. Between 
all of them we choose the underwater environment. This is a rare topic and very 
unknown that allows the imaginacion to fl y. The reality is that there have been 
underwater installations for a long time, dedicated to industry, army, science and 
experimentation, which for some reason are unknown to most of the planet. 
Establishing a habitat in an environment as extreme as the submarine, involves 
considering each of the conditions that affect the environment to create an opti-
mal and safe living conditions.

The development of diving techniques culminated in the creation of underwater 
habitats. At the beginning the aquanauts could only spend a few days inside. 
However, the rapid advance of technologies has allowed these durations to be 
increased until the establishment of approximately one-month missions with con-
tinuous relays to maximize these facilities.

The conditions of this environment are the reason why these spaces are such a 
peculiar architecture and design terms. So with new conditions we have to deter-
minate new rules to build.

The main objective of this work is to analyze the infl uence of the characteristic 
factors that intervene in the environment, in the exterior surface and structural 
parameters. We must not forget that this includes the study of the shape and ma-
terials, as well as the study of habitats already built. An essential tool to represent 
the factors involved in the underwater habitat is the Grasshopper, a parametric 
design program and SAP2000.
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Figura 01: Pintura del s. XVI, Alejandro Magno descendiendo en una campana de buceo. Esta es la primera 
evidencia de la existencia de campanas de buceo en el 332 d.C, en la que Alejandro Magno observó el mundo submarino. 
Tomada de la web: NOAA photo Library [06/01/2020].
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Este trabajo ha venido motivado por el interés que despierta la arquitectura en 
ambientes extremos. De todos ellos, es el ambiente submarino el que nos ha re-
sultado verdaderamente atractivo. Por tanto podríamos decir que comenzamos 
con el planteamiento de una simple pregunta: ¿es posible vivir bajo el agua? Y 
desde el desconocimiento inicial, pero gran interés sobre este tema, se comien-
zan a investigar proyectos, trabajos, y creaciones imaginarias de miles de perso-
nas. Desde 1869 con Julio Verne y su deseo de explorar los océanos, pasando por 
Jacques Yves Cousteau, con sus diseños de Pre-Continent, los programas de la 
Marina de EE.UU., hasta los programas actuales de Jacques Rougerie, arquitecto 
visionario que inspirado por el imaginario de Verne ha dedicado su carrera al 
diseño instalaciones submarinas, y por último el trabajo conjunto de la NOAA1 y 
la NASA2 en misiones como Misión NEEMO.

Desde hace siglos el hombre se ha sumergido en el mundo marino persiguiendo 
unos propósitos similares a los actuales: búsqueda de comida o tesoros, para 
operaciones militares, investigación científi ca y claro está, para el disfrute del 
medio acuático. La exploración del mundo submarino, de lo desconocido, siem-
pre ha atraído la curiosidad del ser humano. Un ejemplo de ello se muestra en la 
Figura 01, donde Alejandro Magno era sumergido en el mar mediante la primera 
campana de buceo de la que se tiene documentación. Si nos fi jamos en ilustracio-
nes de la antigüedad, tanto en vasijas de barro como en libros, encontramos di-
versas muestras del interés humano por el mundo submarino. Podemos encon-
trar bocetos de Leonardo Da Vinci3 de un fl otador, así como lo que podríamos 
llamar primera bombona de buceo realizada mediante vejigas llenas de aire.4
1 NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration
2 National Aeronautics and Space Administration
3 Kenneth D. Keele. Leonardo Da Vinci’s Elements of the Science of Man. Academic Press, Publicado en 2014. 
Pag, 184.
4 WEB: Ancient History of Diving, Ralf Strandell [06/01/2020].



Figura 02: Evolución del buceo. En esta ilustración se muestra la evolución que ha tenido el buceo. Se comienza por el buceo libre, lo que actualmente llamamos apnea. El primer avance fue la creación de campanas de buceo, que permitía introducirse en 
el medio acuático disfrutando de cierto grado de protección. Para lograr más movilidad se diseñó la escafandra, que se conectaba con un suministro de aire en la superfi cie. La invención de la bombona proporcionaba libre movimiento al buzo. Para alcanzar 
mayores profundidades se desarrolló el buceo de saturación, en el que se respira una mezcla de gases. Como último avance nos encontramos los hábitats, que permiten disminuir los procesos de descompresión. Elaboración propia.
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Por tanto, todo comenzó con el buceo libre, lo que actualmente llamamos apnea. 
A partir de aquí el primer avance fue la creación de campanas de buceo o lo que 
nosotros nos referiremos como refugio, que permitían acceder al agua disfrutan-
do de cierto grado de protección, pero era muy difícil desplazarse con estas es-
tructuras ya que la persona dependía de una burbuja de aire en la parte superior, 
por lo que tenía que estar dentro de la campana. Para resolver este problema se 
desarrolló el buceo con escafandra; esto permitía una mayor libertad para mover-
se en el agua debido a su conexión de aire con la superfi cie. Pero sin duda la 
mayor mejora fue el buceo con bombonas, que daba al buzo una completa liber-
tad siendo esta la forma de buceo más usada hoy día.

La evolución de los equipos de buceo y las conexiones con equipos en la superfi -
cie permitió desarrollar el buceo de saturación5, esta técnica permite a los buzos 
permanecer a presiones de hasta 7 atm durante días o semanas. Este método es 
utilizado por los trabajadores de las instalaciones comerciales submarinas6, en 
las que para disminuir los procesos de descompresión y compresión pasan direc-
tamente del medio marino a una cámara de presurización que se encontraba a la 
misma presión que el medio de trabajo. Esta se ubica normalmente en un barco, 
de forma que pueden vivir en estas cámaras durante un periodo corto de tiempo, 
normalmente en turnos de 28 días.7 Como cúlmen de este desarrollo encontra-
mos la creación de hábitats, que su mayoría ha cumplido la función de laborato-
rios submarinos donde los acuanautas viven y trabajan a la misma presión que el 
medio durante periodos largos de tiempo.8 Esta evolución queda refl ejada en la 
Figura 02.

La gran ventaja que tienen estas instalaciones es disminuir los procesos de des-
5 Definido en el capítulo de Términos.
6 Definido en el capítulo de Términos.
7 WEB: Atlas Obscura: The Weird, Dangerous, Isolated Life of the Saturation Diver [06/01/2020].

8 AA.VV. NOAA Diving Manual: History of Diving & NOAA Contributions. U.S. Department of Commerce, 
NOAA and Office of Ocean Engineering. Pag 7.

compresión, y de esta manera aumentar las horas útiles de trabajo, que de otra 
forma estarían perdidas en tiempo de desplazamiento.

Pero ser parte de esta carrera ha sido un gran reto a lo largo del tiempo. Las pri-
meras estructuras comenzaron en 1960 con el biólogo Jacques Yves Cousteau. 
Estas eran instalaciones dedicadas a la investigación de la biología marina y du-
rante las siguientes décadas siguieron desarrollando programas de investigación 
en más de 20 países. La carrera por explorar los océanos comenzó a la vez que la 
carrera espacial, pero no tuvo tanto éxito y en 1973 quedó casi parada..



Figura 03: Fotografía del entrenamiento de los astronautas en el laboratorio de fl otabilidad neutra en 
Houston, EE.UU. Se observa en el fondo un prototipo de la Estación espacial internacional, junto con dos astronautas 
realizando prácticas en un ambiente de microgravedad gracias a las propiedades del medio marino. Tomada de NASA.gov.
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Durante todos estos años se han realizado distintos acercamientos a los océanos 
mediante vehículos, robots, o hábitats, orientados a distintos objetivos como mi-
litares, mineros o de explotación de recursos, de ocio o de investigación.

Desde 1960 se han producido grandes avances tecnológicos que han permitido 
que la investigación en este campo sea más fácil, segura de realizar y con unas 
instalaciones cada vez más cómodas. Pero la esencia de los hábitats se ha mante-
nido a lo largo de los años, siendo fundamentalmente cilindros rígidos metálicos, 
con dimensiones mínimas en los que el ser humano observa el medio escondido 
detrás de unas ventanas circulares. Sin embargo la búsqueda de métodos para 
permitir al ser humano vivir cómodamente bajo el agua continúa hoy día gracias 
al trabajo de cientos de profesionales cuyo objetivo es conseguir un acceso segu-
ro, fácil y más económico a este medio.9

La NASA y la Ofi cina de Investigación Naval de EE.UU., han utilizando el medio 
submarino para recrear las condiciones de gravedad reducida. En un centro de 
fl otabilidad neutral, o lo que se traduciría como en una gran piscina, han sumer-
gido una réplica de la ISS (International Space Station) y allí es donde los astro-
nautas realizan las prácticas antes de ser enviados al espacio. También utilizan el 
laboratorio Aquarius para prácticas similares en la misión NEEMO (NASA Extreme 
Environment Mission Operation), en las que simulan la realización de misiones 
de campo, prueban los nuevos materiales, software y protocolos. Este tipo de 
misiones también sirve para evaluar cómo se comportan los individuos en un 
espacio aislado10 (ver Figura 03).

Estos hábitats están conectados con la superfi cie de dos formas, una es una boya 
que fl ota sobre ellos y les proporciona agua, redes de comunicación y energía 
necesaria, y otro es un barco donde trabaja el equipo en la superfi cie para hacer 
un seguimiento a los acuanautas.

9 IIbid, Pag 7.
10 Youtube: Neutral Buoyancy Lab NASA | JONATHAN BIRD’S BLUE WORLD [30/12/2019]
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Para conseguir una mayor autonomía en vez de ir con bombonas, cada acuanauta 
se conecta mediante un cordón umbilical a una fuente constante de aire prove-
niente del hábitat. De todas formas, por cuestiones de seguridad, siempre se lleva 
un tanque en la espalda por si falla el cordón.11

“En 24 horas estás saturado, los tejidos y la sangre están 
completamente saturados con nitrógeno. Esto es lo mejor para 
trabajar en el exterior, porque una vez alcanzada la saturación 
puedes bucear fuera del hábitat  todo el tiempo que quieras y variar 
hasta 15m de profundidad,”. Dawn Kernagis, acuanauta.

A lo largo de estas misiones se crean grupos formados por 150 personas aproxi-
madamente, 6 de ellos trabajan en el Aquarius mientras que el resto se encargan 
de las tareas en la superfi cie y controlan que todo vaya a la perfección para que 
no haya ningún imprevisto.

Actualmente, podemos encontrar distintos concursos y estudios enfocados a la 
arquitectura submarina. Como la Fundación Jacques Rougerie o Mission Blue de 
Sylvia Earl, cuyos objetivos son explorar y proteger los océanos. Cabe destacar el 
papel que ha tenido Sylvia Earl, bióloga marina, que trabajó en varios de los hábi-
tats que describiremos en los próximos capítulos. Fue la líder del primer equipo 
de buceo, compuesto únicamente por mujeres, que llevó a cabo la segunda mi-
sión de Tektite. Desde entonces enfocó su carrera hacía la investigación marina y 
es un gran referente en la protección de los océanos para conseguir su restaura-
ción.

11 Youtube: Arts & Lectures: NEEMO 21 Mission Overview [30/12/2019].

“Astronauts and aquanaut alike, really appreciate the importance 
of air, food, water and temperature. All the things you need to stay 
alive in space or under the sea.” Sylvia Earl.12

Está claro que uno de los retos para los arquitectos en este campo, tan dominado 
por la ingeniería, es crear espacios más habitables para el ser humano. Es eviden-
te que en todo momento se trata de un trabajo conjunto entre profesionales de 
distintos campos.

La evolución que han tenido los hábitats submarinos hace plantearnos diversas 
preguntas, aunque no todas ellas tiene una respuesta sencilla: ¿por qué se dejó 
esta investigación de lado? ¿Por qué a pesar de ser mucho más económicos de 
realizar que los módulos espaciales no se ha seguido investigando? ¿Es posible la 
mejora de estos hábitats mediante una perspectiva arquitectónica? ¿Qué hace falta 
para cumplir con unos parámetros mínimos de confort para ocupar y mejorar 
estas instalaciones?

12 Ted talk: How to protect the ocean. min 4:00.



Figura 04: Clasifi cación de ambientes extremos. Traducida de Takaharu Igarashi and Tomonari Yashiro. 
Construction in Extreme Environments: Definition of Extremeness and Parameter Analysis of Case Projects. 
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo. 2019. Pag, 4. Se puede ver como el ambiente submarino 
y el espacio exterior están clasificados con un máximo nivel de intolerabilidad a la vida humana y dificultad de 
obtención de recursos.
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Dado que este trabajo se va a centrar en la arquitectura en ambientes submarinos 
como caso de ambiente extremo, conviene indicar qué se entiende por este tipo 
de ambiente hostil.

Según la NASA, un ambiente extremo se caracteriza por tener unas condiciones 
de habitabilidad que se encuentran lejos de las condiciones en las que vive el ser 
humano de manera habitual. Se establecen distintas categorías de ambiente ex-
tremo según los niveles de PH, presión, temperatura, salinidad, radiación, hume-
dad y oxígeno.13

Teniendo en cuenta esta defi nición, la universidad de Tokio desarrolló una clasi-
fi cación en la que relaciona los ambientes dependiendo de la difi cultad para en-
contrar recursos y la intolerabilidad de la vida humana.14

En la Figura 04 se muestra la tabla donde podemos observar como el ambiente 
escogido se encuentra en el mismo nivel que la vida en el espacio exterior y en 
zonas contaminadas por radiación subterránea.

Con este trabajo se pretenden lograr distintos objetivos. Por un lado, estudiar la 
evolución en de los distintos hábitats haciendo una revisión de los ya construidos 
o en proyecto. Con ello tendremos una visión global que nos permitirá analizar 
y encontrar sus características comunes, mejoras a lo largo del tiempo, usos, es-
tructura, etc.

También se pretende analizar los factores físicos que infl uyen y condicionan este 
tipo de arquitectura sumergida: temperatura, salinidad, presión hidrostática, luz, 
topografía submarina y corrientes oceánicas. Así mismo, se buscará una geome-
tría que sea favorable evaluando la infl uencia que la presión hidrostática tiene 
sobre los cuerpos sumergidos y se decidirá qué materiales son idóneos para estas 

13 NASA Astrology Institute

14 Takaharu Igarashi and Tomonari Yashiro. Construction in Extreme Environments: Definition of 
Extremeness and Parameter Analysis of Case Projects. Institute of Industrial Science, the University of Tokyo. 
2019. Pag 4.
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construcciones.

Por otro lado, se profundizará en el análisis de las condiciones de habitabilidad 
en este tipo de ambientes para poder crear y distribuir los espacios de manera 
óptima.

Todo ello conducirá a la obtención de unos parámetros que nos guíen hacia un 
diseño con unas mejores condiciones de habitabilidad y cuya implantación en el 
medio no suponga un daño irreversible hacia el ecosistema.

Por último, con la aplicación de todos los resultados anteriores se pretende dise-
ñar un hábitat que pueda ser utilizado como laboratorio submarino realizando a 
su vez un análisis estructural.

La metodología seguida ha consistido en dividir el trabajo en tres partes.

En la primera parte se estudiarán los proyectos ya realizados y las 
propuestas futuras. Se realizarán unas fi chas informativas de 
aquellos hábitats de los que se tenga sufi ciente información ya que 
no se dispone de información de muchos de ellos. Se hará una 
comparación y puesta en común de las características fundamentales 
de los hábitats ya diseñados. 

En la segunda parte, se hará un estudio de condicionantes que 
afectan en este tipo de hábitats: físicos, geométricos, de habitabilidad 
y estudio de materiales que puedan emplearse en su construcción. 
A partir de este estudio se elegirá una ubicación para el hábitat que 
se quiere diseñar.

En la tercera parte se elaborará un diseño propio eligiendo la 
geometría óptima de las estudiadas anteriormente que sea viable 
desde el punto de vista funcional, de habitabilidad y estructural 
(realizando para esto último un estudio estructural).

Para facilitar el proceso de desarrollo y análisis se han utilizado dos programas 
informáticos. Grasshopper nos ayudará con la modelización paramétrica y así po-
der elaborar diseños que varían al hacerlo los parámetros y poder elegir el ópti-
mo para nuestros requerimientos. El otro programa utilizado es SAP2000, en este 
caso para el cálculo estructural y que está  basado en el método de elementos fi -
nitos. Con esto evitamos hacer operaciones muy complejas y podemos llegar a 
resultados más precisos y fi ables, siempre comparando los resultados obtenidos 
con nuestras expectativas de análisis. Los resultados obtenidos se han ilustrado 
con tablas e imágenes la mayoría de elaboración propia.

Para fi nalizar resaltar que me ha interesado este tema debido a su poca difusión 
y la diferencia de diseño y necesidades que conlleva vivir y trabajar en un medio 
como este. Por la gran ayuda que supone para tareas de investigación y desarrollo 
de actividades. Porque el océano sigue siendo el gran desconocido, porque sabe-
mos más sobre Marte que sobre nuestro propio planeta, porque el ser humano 
tiene un interés innato hacia lo desconocido, porque gracias a estos hábitats tan 
poco conocidos podemos conseguir explorar y descubrir que hay más allá, saber 
cómo es el otro lado de los continentes, conocer las montañas más altas y los 
valles más profundos. Quiero conocer si es posible establecer una zona de obser-
vación segura para el ser humano, que tenga el menor impacto negativo sobre el 
medio marino, que tenga unas calidades de confort y que esté en concordancia 
con el océano.
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En el año 1962 se comenzó la carrera marina y se estableció el primer módulo 
submarino. Hasta la fecha se han construido alrededor de 70 hábitats, de los 
cuales solo sigue uno en uso y han participado más de 20 países. Esto fue posible 
debido al bajo coste de producción ya que no era tan elevado como para la carre-
ra espacial. Las propuestas y misiones más destacadas pertenecen a EE.UU., Rusia, 
y Francia.15

Este nuevo acercamiento al océano permitía observar desde otro punto de vista 
durante periodos de tiempo antes imposibles de lograr. También se han utilizado 
para estudiar los efectos que está produciendo el cambio climático y la contami-
nación en los océanos, como la pérdida de arrecifes de coral o la extinción de 
especies marinas. Así como buscar nuevas fuentes de energía y recursos los pro-
venientes del fondo marino. A su vez han servido para estudiar los efectos en el 
cuerpo humano al someterse a determinadas presiones y su comportamiento en 
grupos aislados.

Este TFG se comienza revisando los proyectos ya realizados y en proyecto. Con 
esta información se han realizado unas fi chas para analizar y catalogar los hábi-
tats.

Entre ellos se distinguen cuatro categorías fundamentales: los destinados a labo-
ratorio y vivienda, los que se usan como refugio durante excursiones y son para 
ser utilizados por horas y las instalaciones dedicadas al ocio y turismo.

Se ha elaborado una línea cronológica de los hábitats construidos, así como de las 
propuestas futuras (Figura 05) y se han localizado estas instalaciones en un mapa 
(Figura 06), de forma que nos podemos hacer una rápida idea de que zonas han 
sido las más elegidas.

15 AA.VV. NOAA Diving Manual: History of Diving & NOAA Contributions. U.S. Department of Commerce, 
NOAA and Office of Ocean Engineering. Pag 6.



Figura 05: Línea temporal de los hábitats construidos y proyectados. En esta ilustración se puede ver como en 
los años 60 y 70 hubo un gran interés por participar en la investigación de los océanos, pero a partir de 1986, dejaron 
prácticamente de construirse. Elaboración propia.
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Figura 06: Mapa de ubicación de los hábitats construidos hasta la fecha. La costa este de los EE.UU. y 
alrededores del Caribe es donde se ubicaron la mayoría de los programas americanos. Hay una acumulación de hábitats 
en el Mediterráneo y en el Mar Negro. Elaboración propia.
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Figura 07: Silueta de las instalaciones submarinas, hábitats. En esta ilustración se ha remarcado en negro la silueta 
de 46 de los hábitats construidos hasta la fecha. Elaboración propia.
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Los hábitats son laboratorios ubicados en el lecho marino en los cuales los acua-
nautas viven y trabajan con las condiciones de presión del medio. Están destina-
dos a un uso científi co durante periodos de entre 7 y 30 días aproximadamente.

Al encontrarse en un estado de saturación, el proceso de descompresión y com-
presión puede realizarse de dos formas: mediante paradas de descompresión du-
rante el descenso y el ascenso o utilizando cámaras hiperbáricas16, ya sea en el 
hábitat o en la superfi cie.17

Cabe destacar 3 misiones:

El conjunto Pre-Continent, llevado a cabo por Jacques-Yves Cousteau, 
fueron las primeras instalaciones de este tipo que se crearon. 
Estaban ubicadas a lo largo de la costa de Marsella, en Francia. La 
primera de ellas, Conshelf I, era un cilindro metálico abierto al mar, 
anclado al lecho marino mediante lastre, es decir, peso.

Unos años más tarde EE.UU. comenzó su programa Man in the Sea 
con un hábitat más complejo y grande que el francés, el Sealab. Este 
se instaló en las Islas Bermudas y sufrió varias restauraciones a lo 
largo de los años.

Casi 10 años más tarde EE.UU. lanzó un nuevo proyecto, Tektite, que 
se ubicó en las Islas Vírgenes. Este hábitat albergó numerosas 
misiones e incluyó nuevos avances y mejoras en el hábitat.

Se pueden establecer unas características comunes que comparten los hábitats: 
no existe ningún módulo completamente autosufi ciente, sino que todos estaban 
conectados a un barco soporte, a una boya o a la costa mediante unos cables que 
les proporcionaban aire, agua, electricidad y redes de comunicaciones, así como 
16 Definido en el Capítulo de Términos.

17 AA.VV. NOAA Diving Manual: History of Diving & NOAA Contributions. U.S. Department of Commerce, 
NOAA and Office of Ocean Engineering. Pag 6.
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un sistema de seguimiento continuo para monitorizar los comportamientos, sa-
lud y estado de los acuanautas. Se utilizan dos formas de estabilización para man-
tener el módulo sobre el lecho marino, puede ser mediante lastre, añadiendo más 
peso en la base y apoyando directamente sobre el suelo, o mediante una cimen-
tación anclada, pero la más común es la primera.

En un hipotético módulo utópico autosufi ciente habría que resolver todos los 
problemas derivados de la obtención de recursos. Por ejemplo, establecer siste-
mas de desalinización del agua de mar mediante procesos de ósmosis, conseguir 
oxígeno del agua utilizando la electrólisis. También habría que tener en cuenta la 
obtención de alimentos, sin dañar irreversiblemente el medio, así como la obten-
ción de energía que podría realizarse mediante el aprovechamiento de la energía 
cinética de las olas o mediante conversión oceánica térmica. Estos son algunos 
ejemplos de posibles adaptaciones, pero para que fuera rentable debería de abas-
tecer a varios hábitats, ya que la instalación de estos sistemas es muy costosa.

A pesar de mantener ciertos puntos comunes se puede establecer una línea de 
evolución a lo largo del tiempo como se muestra en la Figura 08. Partimos del 
hábitat más básico: Conshelf I, un cilindro hueco con una única abertura inferior 
que serviría de acceso. Era un único espacio donde se realizaban todas las activi-
dades. El primer avance fue añadir ventanas; esto tenía como fi nalidad mejorar la 
seguridad de los acuanautas, debido a accidentes sufridos en las misiones inicia-
les, ya que así podían comprobar las condiciones del agua antes de salir; y además 
permitía observar el medio. La segunda mejora fue la separación entre la zona 
húmeda y la zona seca18, lo cual permitía mantener unas condiciones de confort 
más adecuadas y a su vez aumentar la duración de las misiones. Este aumento de 
tiempo era posible gracias a la mejora de los espacios interiores, la monitoriza-
ción de las actividades que aumentaba la seguridad y el avance en los dispositivos 
tecnológicos. La siguiente fue la integración de tanques de fl otabilidad en el dise-

18 Definido en el Capítulo de Términos.

ño que dotaba de autonomía a los hábitats para subir a la superfi cie sin necesidad 
de un barco grúa. Otro de los problemas que habían surgido era la falta de espa-
cio de almacenamiento, lo que les hacía ser muy dependientes del equipo exte-
rior, por ejemplo, para la alimentación de los científi cos. Aumentando el espacio 
de almacenaje se conseguían unas condiciones de aislamiento más duraderas y 
por tanto un mayor éxito en los resultados de las misiones y en el estudio del 
efecto del aislamiento sobre los individuos.

El siguiente avance fue la instalación de accesos herméticos que una vez cerrados 
permitían acondicionar el interior sin ningún problema y esto hacía que su estan-
cia fuera más tolerable. A la par que esto, se establecieron salidas de emergencia, 
normalmente ubicadas bajo el suelo de las zonas de descanso.

Otra diferencia fundamental con los primeros hábitats fue crear una zona prote-
gida de los animales alrededor del acceso y a su vez se aumentó el tamaño de la 
zona húmeda para facilitar la entrada y salida de los acuanautas.

Por último, se ha notado una gran mejora en los equipamientos interiores, ya 
sean equipos de laboratorio, de control o mobiliario.

Con la información obtenida de diversas fuentes se han realizado unas fi chas in-
formativas que ilustran y resumen las distintas misiones, en ellas se especifi can 
aspectos como la duración de la misión, la ubicación, la tripulación máxima, el 
nivel de movilidad (facilidad a la hora de cambiar de emplazamiento el hábitat), 
la superfi cie habitable y otras características. De aquellos hábitats que no se ha 
podido encontrar más información se han realizado fi chas más simplifi cadas.
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Figura 08: Evolución de los hábitats. Estos esquemas representan la evolución que sufrieron los hábitats. Se comienza representando la primera instalación y se van añadiendo las distintas características: ventanas, separación de zonas, integración de 
tanques de fl otabilidad, espacio de almacenamiento, accesos herméticos, salidas de emergencia, entradas protegidas y por último, la mejora de los espacios interiores. También se han representado los distintos tipos de anclaje que se han utilizado a lo largo 
de los años. Elaboración propia.



Figura 09: Esquema de la instalación Conshelf I (1962). El hábitat está abierto al medio y mantiene su posición 
mediante lastre. Los cables conectan la cápsula con la superfi cie para proporcionar aire, agua y red eléctrica. Elaboración 
propia.

Figura 10: Fotografía del interior del Conshelf I - Diógenes (1962). Tomada de la web: Messy Nessy [05/10/2019].
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País:

Fecha de inicio:

Fecha de fi n de uso:

Estancia máxima:

Tripulación máxima:

Ubicación:

Profundidad:

Tipo de anclaje:

Tiempo de descompresión:

Conexión con:

Nivel de movilidad:

Superfi cie:

Mezcla de aire:

Restauración del hábitat:

Francia

1962

1962

7 días

2 personas

Costa de Marsella

10 m

Lastre

No

Barco y costa

Medio

7,5 m2

78% N
2
 + 21% O

2
 + 1% otros

No

Conshelf - Diógenes fue la primera construcción submarina dedicada a la investi-
gación científi ca del océano. Fue diseñada por Jacques-Yves Cousteau y completa-
da en 1962. Se ubicó cerca de la Costa de Marsella a 10 metros de profundidad 
donde dos científi cos, Albert Falco y Claude Wesly, pasaron una semana sumergi-
dos. Durante este periodo salían al exterior durante 5 horas donde estudiaban las 
animales y restauraban el suelo marino.19

Cabe destacar que en este hábitat no había ninguna diferenciación de espacios, 
todo se consideraba como zona húmeda, por lo que el interior estaba frío, con 
una humedad del 100%. Aunque era un hábitat muy básico contaba con un mobi-
liario básico constituido por unas camas, una radio, televisión, teléfono y libros.20

19 SCUBADIVER LIFE Diving History: Jacques Cousteau’s Conshelf Missions [18/11/2019]
20 Youtube: UNDERWATER HOUSE - NO SOUND [11/11/2019]



Figura 11: Esquema en planta de la instalación Starfi sh (1963). Pertenece al Conshelf II del conjunto PreContinent. 
Se establecen una separación de usos que mejora el trabajo de campo. Elaboración propia.

Figura 12: Fotografía del hábitat Conshelf II (1963). A la derecha se encuentra la vivienda y laboratorio Starfi sh. Y a la 
izquierda está el hangar para el submarino del conjunto Pre-Continent II. Tomada de Messy Nessy [30/10/2019].
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País:

Fecha de inicio:
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Tripulación máxima:

Ubicación:

Profundidad:

Tipo de anclaje:

Tiempo de descompresión:
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Restauración del hábitat:

Francia

1963

1963

30 días

6 personas

Mar Rojo

10 m

Soportes

2,5 h

Barco

Sencillo

17 m2

78% N
2
 + 21% O

2
 + 1% otros

No

Starfi sh fue desarrollado también por Jacques-Yves Cousteau; formaba parte de 
un conjunto mayor llamado Pre-Continent II. Era un hábitat más complejo que el 
anterior y de mayor tamaño, cuyo objetivo era investigar la vida marina y las po-
sibilidades de desarrollo de la vida humana bajo el agua.

El hábitat estaba formado por un cuerpo pentagonal principal donde se organi-
zaba la vida común, unido a cuatro brazos cilíndricos destinados cada uno a una 
actividad distinta. Se establece un cilindro como zona húmeda por donde los 
acuanautas entraban y salían del hábitat, en esta misma zona se encontraban las 
duchas y el almacenamiento de los equipos de buceo. En el siguiente cilindro se 
encuentra la zona de laboratorio y cocina. Y los dos últimos están destinados a las 
zonas de descanso.21

21 Youtube: World Without Sun von Jaques Cousteau [27/10/2019]



Figura 13: Esquema del hábitat Sealab II (1965). Separación completa de la zona húmeda a la que se accede 
mediante una zona protegida (izquierda). Este diseño cuenta con dos innovaciones: se crea por primera vez una salida de 
emergencia y se situada en la zona del dormitorio y se abre un acceso en la zona superior para entrar cuando el Sealab se 
encuentra en la superfi cie. Elaboración propia.

Figura 14: Fotografía de Sealab II (1965). Tomada de Bluebird-electric ~ Submarines [15/11/2019].
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Tripulación máxima:

Ubicación:
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Nivel de movilidad:

Superfi cie:

Mezcla de aire:
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USA

1964

1964

30 días

4 personas

Islas Bermudas

58,8 m

Base de lastre y soportes

30 h

Barco

Sencillo

51 m2

78,1% He + 4,5% O
2
 + 17,4% N

2

Sealab II, 1965; Sealab II, 1969.
Fue el primer acercamiento de la marina de EE.UU. para realizar operaciones de 
buceo en condiciones de saturación.22 El hábitat se encontraba en aguas tranqui-
las, pero fue muy complicado su uso y la realización de trabajos debido su poca 
profundidad, ya que afectaban los fenómenos del exterior. El proyecto llegó a su 
fi n cuando una tormenta afectó por completo al hábitat.23

En 1965 se inició Sealab II, y estuvo en uso durante 7 meses a 60 m de profundi-
dad en la costa oeste de California. En esta ubicación se pretendía encontrar unas 
condiciones ambientales más reales.24

Hubo un tercer intento de mejora de este hábitat, Sealab III en 1969, pero tras 
reformarlo no se volvió a sumergir.
22 Definición en el capítulo de Términos.
23 D.C. Pauli and G.P. Clapper. Project Sealab Report: An Experimental 45-day Undersea Saturation Dive at 
205 Feet. Department of the Navy, Washington D.C. Publicado el 8 de Marzo de 1967. Pag. 1

24 Ibid 5



Figura 16: Ilustración del conjunto Pre-Continet II (1965). La zona de vivienda y hangar están a menos profundidad 
que Deep Cabin (derecha), cuyo objetivo era investigar una zona más profunda. Todas las instalaciones están conectadas 
con un barco soporte que les proporcionaba aire, agua y electricidad. Tomada de Rolex Magazine [30/10/2019].

Figura 15: Esquema del hábitat Deep Cabin (1965). Pertenece al Conshelf II del conjunto Pre-Continent. Se sitúa a una 
cota de 25 m de profundidad. Y se caracteriza por su distribución en vertical. Elaboración propia.
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País:

Fecha de inicio:
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Nivel de movilidad:
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Mezcla de aire:

Restauración del hábitat:

Francia

1965

1965

7 días

2 personas

Mar Rojo

25 m

Tensores anclados

3,5 h

Barco

Sencillo

21 m2

50% He + 50% Aire exterior

No

Formaba parte del conjunto Pre-Continent II diseñado por Jacque-Yves Cousteau. 
Este hábitat estaba situado a 25 m de profundidad y estaba conectado con 
Conshelf Starfi sh, de manera que los buzos podían cambiar de hábitat.25

Estaba diseñado de forma que se anclaba a la pared marina mediante tensores y 
contaba con tres alturas donde tenían lugar distintas actividades. Se accedía a 
través de una puerta situada en el plano vertical protegida de los animales me-
diante unos barrotes.

La primera planta estaba destinada únicamente a la entrada, ascendiendo un piso 
se encontraba el baño, formando parte todavía parte de la zona húmeda, y por 
último se encontraba la zona seca, que contaba con lo básico, cocina, literas y una 
pequeña zona de control y laboratorio.

25 Youtube: World Without Sun von Jaques Cousteau, min: 1:08:00 [28/10/2019]



Figura 17: Esquema de la instalación Conshelf III (1965). Se distribuyen los espacios dentro de una esfera de 5.7m de 
diámetro. Hay un acceso superior que se utiliza cuando el hábitat está en la superfi cie, y un acceso inferior protegido de los 
animales, que conecta con una zona húmeda separada del resto. Elaboración propia.

Figura 18: Fotografía de Conshelf III (1965). Tomada de Steemit [05/11/2019].
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País:

Fecha de inicio:

Fecha de fi n de uso:

Estancia máxima:

Tripulación máxima:
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Profundidad:
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Nivel de movilidad:
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Restauración del hábitat:

Francia

1965

1965

22 días

6 personas

Mar Mediterráneo

110 m

Base de lastre

Si

Barco

Medio

31 m2

97,5% He + 2,5% O2

No
Conshelf III fue el último trabajo de Jacques-Yves Cousteau. Se desarrolló en co-
laboración con una empresa petrolera para desarrollar tareas de minería bajo el 
mar. El proyecto se situó en el Mar Mediterráneo a 110 m de profundidad. Se 
trataba de una esfera dividida en dos plantas. La planta baja estaba destinada al 
acceso, baño y dormitorios, y en la planta superior se situaba la cocina, el labora-
torio y el control de comunicaciones.26

Además contaba con una mayor autosufi ciencia debido a la gran cantidad de zo-
nas de almacenamiento que solo les hacía dependientes de conexión de agua, 
aire y energía con la superfi cie. El hábitat descansaba sobre una base prismática 
que aportaba un peso sufi ciente para contrarrestar el efecto de fl otación (empu-
je).27

26 Joseph Steward. Exploring the History of Hyperbaric Chambers, Atmospheric Diving Suits and Manned 
Submersibles: the Scientists and Machinery. Xlibris Corporation, Publicado en 2011. Pag, 122.
27 Youtube: The Undersea World of Jacques Cousteau - Conshelf Adventure [28/10/2019]



Figura 19: Esquema del hábitat Glaucus (1965). Se trata de un hábitat básico sin separación de ambientes. Se 
caracteriza por su fácil movilidad. Un barco se encarga de coger la cápsula a través de unos anclajes en la zona superior. 
Elaboración propia.

Figura 20: Fotografía de Glaucus (1965) en el puerto Sutton. Tomada de BBC News [30/10/2019].
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País:

Fecha de inicio:

Fecha de fi n de uso:

Estancia máxima:

Tripulación máxima:

Ubicación:

Profundidad:

Tipo de anclaje:

Tiempo de descompresión:

Conexión con:

Nivel de movilidad:

Superfi cie:

Mezcla de aire:

Restauración del hábitat:

UK

1965

1965

7 días

2 personas

Plymouth

10,7 m

Base de lastre

3,5 h

Costa

Sencillo

3 m2

78% N2 + 21% O2 + 1% otros

No

Fue el primer proyecto realizado por Reino Unido y estuvo inspirado en los 
primeros diseños de Jacques-Yves Cousteau. Fue diseñado por Colin Irwin y 
John Heath, que pasaron siete días en la cápsula y demostraron que se podría 
sobrevivir bajo el agua. El hábitat estaba montado sobre una base con un peso 
de 14000 Kg para evitar la fl otación. Después de esta misión el hábitat se quedó 
sumergido y no se volvió a usar.28

Era un habitáculo muy básico, la boca de acceso no tenía ningún tipo de cierre 
por lo que el interior se encontraba a una humedad del 100%. En palabras del  
Dr Irwin en 2015:

“It was always cold and damp. We struggled with 100% humidity and 
it was freezing”.29

28 PlymouthLive ~ News ~ History ~ Hiden Plymouth [28/10/2019]
29 Ibid.



Figura 21: Silueta del Spid (1965). Elaboración propia

Figura 22: Silueta del Kitezh (1965). Elaboración propia.

Figura 23: Silueta del Bentos 300 (1966). Elaboración propia.

Figura 24: Silueta de Caribe - I (1966). Elaboración propia.
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País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

USA

1964 ~ 1974

1 día

2 personas

Bahamas

131,7 m

Barco y Costa

L=2,4; D=1,2*

USSR

1965

---

4 personas

Costa de Crimea

15 m

Costa

L=6,3; D=2,2

Checoslovaquia

1966

3 días

2 personas

Rincón del Guanabo

20 m

Barco

L=3,5; D=1,5

USSR

1966

14 días

24 personas

Sebastopol

300 m

Barco

L=21; W=6.,6;D=11,2 

* L se refi ere a la longitud en metros, D, representa el diámetro en metros, W, el ancho en metros y H la altura en metros.



Figura 25: Esquema del hábitat Hydrolab (1966). Se separa la zona de entrada de la zona seca mediante una cerradura 
hermética. Además cuenta con un gran ventanal para observar el exterior. Elaboración propia

Figura 26: Fotografía del Hydrolab (1966). Tomada de Active Divers, The Mouthpiece [18/09/2019].
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UK

1966

1985

14 días

3 personas

St. Croix

18 m

Base de lastre y soportes

Si

Boya

Medio

8,8 m2

78% N
2
 + 21% O

2
 + 1% otros

1974

Hydrolab se construyó en 1966 pero no fue hasta 1970 cuando se sumergió bajo 
el mar para su primera misión. Esta era la primera instalación que NOAA30 ponía 
en uso. Este fue una de las instalaciones más importantes para la investigación en 
el mar Caribe y albergó a más de 700 científi cos.31

Este prototipo sufrió varias mejoras a lo largo de su estancia bajo el agua. En un 
principio el hábitat fl otaba sujeto de unas cadenas al lastre, pero esto provocaba 
mareos a los acuanautas, por lo que se soldó a la base más adelante. Fue el primer 
hábitat en incluir un acceso cerrado hermético, lo cual permitía establecer una 
atmósfera climatizada en su interior.32

30 Definido en el capítulo de Términos.
31 NOAA History ~ Legacy ~ A History of NOAA ~ Pag, 12 [06/11/2019]
32 Medium: Historical Underwater Habitat Showcase ~ Hydrolab [06/11/2019]
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Tripulación:
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Conexión con:
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País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

USSR

1968

7 días

4 personas

Mar Negro

15 m

Costa

L=2,2;W=1,6; H=2

República Checa

1966

3 días

2 personas

Bruntanya

10 m

Barco y Costa

L=2; W=2; H=2

Bulgaria

1967

7 días

2 personas

Lago Varna

7 m

Costa

L=5,5; D=2

USSR

1966

6 horas

2 personas

Mar Negro

12 m

Barco y Costa

D=3

Figura 30: Silueta de Hebro - I (1967). Elaboración propia.

Figura 27: Silueta del Ikgtianr (1968). Elaboración propia Figura 29: Silueta de Sadko (1966). Elaboración propia.

Figura 28: Silueta de Permon (1966). Elaboración propia



Figura 31: Esquema del hábitat Helgoland (1968). Hay un módulo principal donde se encuentra la zona húmeda 
separada de la zona de laboratorio, la zona de estar y otro módulo con el dormitorio. Elaboración propia.

Figura 32: Ilustración del Helgoland. Tomada de NOAA photo library [05/11/2019].
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Alemania

1968

1969

21 días

4 personas

Mar Báltico

23 m

Base de lastre y soportes

50 h

Boya

Medio

65,5 m2

91,6% N
2
 + 8,4% O

2

Helgoland II, 1971 ~ 1973

Helgoland fue construido por el Instituto de Biología de Alemania, diseñado por 
Dräger Werke. Fue el segundo programa para el buceo en condiciones de satura-
ción que albergó a equipos de 4 acuanautas durante misiones de 2 semanas.

El hábitat era abastecido desde la superfi cie con aire, electricidad, agua y redes de 
comunicación mediante una boya que fl otaba en la superfi cie consiguiendo una 
autonomía de 20 días. El objetivo del programa consistía en probar el sistema de 
saturación en mar abierto sin un apoyo en la superfi cie de manera permanente.33

En 1971 se modifi có el módulo añadiendo una extensión dedicada únicamente a 
zona de descanso.34

33 NOA A fisheries ~ AFSC Historical Corner ~ ABL’s Participation in Saturation Diving Projects [05/11/2019]
34 Youtube: German underwater habitat “Helgoland” [10/10/2019]



Figura 33: Fotografía del hábitat Sadko II (1969). Tomada de Alamy, Underwater research installation [06/11/2019].

Figura 34: Fotografía del hábitat BAH - I (1968) por Romy Kiebel. Actualmente se encuentra expuesto en el Museo 
Marítimo alemán. Tomado de Westfalium [06/11/2019].
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País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

USSR

1966

6 días

2 personas

Bahía Sukumi

25 m

Barco y Costa

D=3

Alemania

1968

11 días

2 personas

Mar Báltico

11 m

Barco

L=6; D=2



Figura 35: Fotografía del hábitat Chernomor (1968). Tomada de Steemt [06/11/2019].

Figura 36: Ilustración del hábitat Edalhab (1968), hábitat y barco durante la misión Flare. Tomada de NOAA 
Photo Library [05/11/2019].
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País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

USSR

1968

6 días

5 personas

Mar Negro

14 m

Barco

D=3; L=7.9

Alemania

1968 / 1972

5 días

3 personas

Bahía de Alton

12 m

Barco y Costa

L=3,6; D=2,4



Figura 37: Esquema del hábitat Aegir (1969). Se observa una separación más evidente entre los espacios de trabajo y 
los espacios de vivienda. Se crea un módulo separado para aislar la zona de acceso, tanto superior como inferior. Además 
se establecen una salida de emergencia en cada espacio. Elaboración propia.

Figura 38: Fotografía del hábitat Aegir, (1969). Tomada de Medium [12/10/2019].
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País:

Fecha de inicio:

Fecha de fi n de uso:

Estancia máxima:

Tripulación máxima:

Ubicación:

Profundidad:

Tipo de anclaje:

Tiempo de descompresión:

Conexión con:

Nivel de movilidad:

Superfi cie:

Mezcla de aire:

Restauración del hábitat:

USA

1969

1971

14 días

6 personas

Hawaii

176,8 m

Base de lastre

Si

Barco

Sencillo

26 m2

91%He + 7,2% N
2
 + 1,8% O

2

No

Aegir fue uno de los hábitats más grandes construidos hasta la fecha. Estaba com-
puesto por dos cámaras cilíndricas, una esfera central y dos salas de rescate. 
Podía albergar a seis acuanautas a profundidades de 176,8 metros, lo que les 
permitía poder bucear a una profundidad de 200 metros.

La instalación se podía dividir en una zona de descanso, otra destinada al labora-
torio y otra para el control de las operaciones. La zona de acceso se encontraba 
en el centro, con una forma esférica y estaba conectada a las otras zonas median-
te cierres a presión.35

Además este hábitat contaba con un sistema interno, similar a los submarinos, 
que le permitía subir a la superfi cie sin ayuda de infraestructuras exteriores.

35 AA.V V. NOAA Diving Manual: Diving for Science and Technology. U.S. Department of Commerce, NOAA 
and Office of Ocean Engineering.Publicado en Octubre de 1991. Pag, 17-14



Figura 39: Esquema del hábitat Tektite, (1969). Se caracteriza por ser una instalación de mayor tamaño, con una 
distribución vertical de espacios. Cuenta con una zona de entrada protegida frente a los animales, así como una salida de 
emergencia en la zona de dormitorio. Además llama la atención la cantidad de ventanas y puestos de observación que se 
construyeron. Elaboración propia.

Figura 40: Fotografía del hábitat Tektite I (1969). Tomada de Offi ce of Naval Research, Washington D.C. [05/11/2019]
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País:

Fecha de inicio:

Fecha de fi n de uso:

Estancia máxima:

Tripulación máxima:

Ubicación:

Profundidad:

Tipo de anclaje:

Tiempo de descompresión:

Conexión con:

Nivel de movilidad:

Superfi cie:

Mezcla de aire:

Restauración del hábitat:

USA

1969

1970

15 días

5 personas

Islas Vírgenes

13 m

Base de lastre

20 h

Barco y costa

Difícil

28,3 m2

92% N2 + 8% O2

No

Tektite es el programa más ambicioso que comenzó con el apoyo de la Marina de 
EE.UU., la NASA, el Ministerio de Interior y General Electric. Su objetivo era rea-
lizar investigaciones científi cas en Biología, Ecología y Geología.

Este hábitat ubicado en las Islas Vírgenes estuvo en uso desde 1969 hasta noviem-
bre de 1970. Lo usaron 11 equipos de científi cos durante misiones de 5 a 15 días 
de duración. Al estar a esta profundidad podían moverse entre los 7 y los 20 m de 
profundidad, sin sufrir peligro por efecto de la descompresión.

Como todos los hábitats, se abastecía desde la superfi cie de aire, electricidad, 
agua y redes de comunicación. Además los acuanautas contaban con un segui-
miento continuo desde un barco, que controlaba su posición a la hora de realizar 
excursiones.36

36 NOAA fisheries ~ AFSC Historical Corner ~ ABL’s Participation in Saturation Diving Projects [05/11/2019]



Figura 41: Silueta de Minitat (1970). Elaboración propia.

Figura 42: Silueta del Shelf-I (1970). Elaboración propia.

Figura 43: Silueta del Lora (1973). Elaboración propia.

Figura 44: Silueta del Suny-Lab (1976). Elaboración propia.
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País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:
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País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:
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Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

USA

1970

14 días

2 personas

Islas Vírgenes

30,5 m

Barco

L=3,4; D=2,4

Canadá

1973

1 día

2 personas

Isla Terranova

7,9 m

Costa

L=4,9; D=2.4

USA

1976

1 día

3 personas

Nueva York

12,2 m

Barco

L=4,5; D=2,8

Bulgaria

1970

5 días

3 personas

Golfo de Burgas

20 m

Barco

L=6; D=2,5



Figura 45: Esquema de La Chalupa (1971). Se observar como hay un cuerpo mayor que envuelve a los cilindros 
habitables. La conexión entre los cilindros se hace mediante la zona húmeda. Elaboración propia.

Figura 46: Fotografía de La Chalupa (1971). Tomada de The NOAA Diving Manual [06/11/2019]
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País:

Fecha de inicio:

Fecha de fi n de uso:

Estancia máxima:

Tripulación máxima:

Ubicación:

Profundidad:

Tipo de anclaje:

Tiempo de descompresión:

Conexión con:

Nivel de movilidad:

Superfi cie:

Mezcla de aire:

Restauración del hábitat:

USA

1971

1976

14 días

5 personas

Puerto Rico

30 m

Apoyos neumáticos

Si

Boya

Sencillo

34 m2

92% N
2
 + 8% O

2

1974

La Chalupa fue desarrollado por La Marina de EE.UU. Se trataba del laboratorio 
más avanzado creado hasta la fecha. Fue clave para la investigación oceanográfi ca 
y el desarrollo de tecnología de saturación.

Se caracteriza por tener una gran entrada y zona húmeda que permitía a los bu-
zos entrar y salir con más facilidad. La estructura del hábitat consistía en dos cá-
maras cilíndricas conectadas por la zona húmeda. Esta instalación se usó entre 
profundidades de 12,5 y 30,5 metros de profundidad y destacaba por su capaci-
dad para moverla fácilmente gracias al tipo de apoyo utilizado. El hábitat estaba 
conectado a una boya en la superfi cie que les administraba agua, aire, electrici-
dad y redes de comunicación.37

37 AA.VV. NOAA Diving Manual: Diving for Science and Technology. U.S. Department of Commerce, NOAA 
and Office of Ocean Engineering.Publicado en Octubre de 1991. Pag, 17-14.



Figura 47: Fotografía del hábitat Seatopia (1971). Tomada de Jamstec [06/11/2019]

Figura 48: Fotografía del Proyecto Abissi, (2007). Tomada de Steemit [11/11/2019]
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Fecha:

Estancia máxima:
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Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

País:

Fecha:

Estancia máxima:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

Japón

1972

2 días

4 personas

Bahía de Suruga

100 m

Barco

---

Italia

2007

14 días

6 personas

Bahía Italiana

6 m

Costa

3 módulos de L=3; D=2,8



Figura 49: Esquema del hábitat Aquarius (1986). Mantiene una separación de espacios, zona húmeda y zonas secas, 
laboratorio, estar, cocina y dormitorio. Además cuenta con dos ventanales para observar el exterior y un acceso de 
emergencia. Elaboración propia.

Figura 50: Fotografía del Aquarius, operación NEEMO, misión 16. Tomada de NASA mission NEEMO [06/11/2019].
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País:

Fecha de inicio:

Fecha de fi n de uso:

Estancia máxima:

Tripulación máxima:

Ubicación:

Profundidad:

Tipo de anclaje:

Tiempo de descompresión:

Conexión con:

Nivel de movilidad:

Superfi cie:

Mezcla de aire:

Restauración del hábitat:

USA

1986

En uso

32 días

6 personas

Key Largo

20 m

Anclaje  y soportes neumáticos.

17 h

Boya

Difícil

42 m2

98% N
2
 + 2% O

2

1996

Aquarius fue construido en Victoria, EE.UU., en 1986 y situado por primera vez en 
las Islas Vírgenes, pero tras restaurarlo en 1996 se ubicó en la situación actual en 
Key Largo, cerca de un arrecife de coral. A lo largo de los años el laboratorio ha 
acogido a más de 200 científi cos que se dedican a la investigación científi ca y 
gestión de los recursos costeros y oceánicos. La instalación consta de 3 partes: 
una conexión con una boya en la superfi cie, un módulo habitable y por último 
una base que evita la fl otación38

Cerca del hábitat se encuentran otras instalaciones que ayudan a la investigación 
como zonas de observación protegidas de la fauna marina que les permitían tra-
bajar sin bombonas. Esta base acuática también se utiliza para la preparación de 
los astronautas simulando ambientes con gravedad reducida así como para pro-
bar distintos dispositivos que posteriormente se llevarán al espacio.
38 NASA ~ misiones ~ NEEMO ~ About Aquarius [06/11/2019].
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Figura 51: Silueta de las instalaciones submarinas, refugios. En esta ilustración se ha remarcado en negro la silueta 
de 13 de los refugios construidos y proyectados hasta la fecha. Elaboración propia.
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Antiguamente conocidas como campanas de buceo, se utilizan hoy día como me-
dio de transporte para llegar al lugar de trabajo y como apoyo para las tareas de 
investigación. Son estructuras ligeras, fáciles de trasladar, que permiten estar en 
su interior durante un número determinado de horas sin necesidad de hacer uso 
de bombona de aire. Se pueden distinguir dos tipos: los cerrados, en los que el 
buzo deja de tener contacto con el agua, y los permeables, en los que se mantiene 
una burbuja de aire en la parte superior, mientras que la inferior está en contacto 
con el agua.

Como se ha comentado en la introducción los refugios tiene su origen alrededor 
del siglo VI d.C., se conservan evidencias de ellos en ilustraciones de diferentes 
libros, cuadros, vasijas e incluso tallas en piedra. Nos vamos a centrar en los cons-
truidos a lo largo de este siglo, de los cuales se ha encontrado información sufi -
ciente para destacar las características principales de doce de ellos, ubicación, 
profundidad máxima alcanzada y dimensiones. 
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Los refugios que más éxito han tenido fueron: Sublimos, realizado por Canadá, 
que tenía una capacidad para mantener a 4 acuanautas durante un día; Aquabulle, 
diseñado por Jacques Rougerie, que está formado por una bóveda de metacrilato 
unida a una base de aluminio en la que pueden estar hasta 3 personas. Se usa 
para realizar las paradas de descompresión, ya que si el buzo se eleva rápidamen-
te puede sufrir la enfermedad de descompresión, y también para la observación 
del medio marino. Este refugio ha llegado hasta profundidades máximas de 60 m.

También podemos encontrar proyectos enfocados a este tipo de instalaciones, 
como el Spaceplates, diseñado por la Universidad Danesa de Bellas Artes y 
Arquitectura. Su diseño está basado en la panelización de una estructura con 
forma ovoidal. La parte inferior estaría rellena de hormigón para hacer la función 
de lastre y evitar la fl otación; además contaría con varios tensores para asegurar 
su posición. La estructura estaría hecha de aluminio y se utilizaría el metacrilato 
para las ventanas.39

El último modelo de refugio lo ha llevado a cabo National Geographic y se llama 
Ocean Space Habitat. Se trata de una especie de tienda de campaña fácil de trans-
portar que puede albergar a 2 personas durante 6 horas. Esto convierte el tiempo 
empleado en desplazamientos y paradas de descompresión en tiempo útil de 
trabajo. Su funcionamiento es similar al del Aquabulle, se crea una burbuja de 
aire en la parte superior, mientras que la inferior queda inundada de agua. 
Además este modelo integra unos lastres variables y unos cordones de donde 
cuelgan las botellas de aire para el buceo.40

39 Bagger, Anne. Design and Construction of Spaceplates for Underwater Habitat. The Royal Danish 
Academy of Fine Arts, School of Architecture. Publicado en 2015.
40 DEZEEN, Ocean Space Habitat is the world’s first portable underwater tent [02/11/2019]



Figura 52: Silueta del Klobuk (1965). Elaboración propia.

Figura 53: Silueta del Bubble (1966). Elaboración propia.

Figura 54: Silueta del Sprut (1966). Elaboración propia.

Figura 55: Silueta del Meduza I (1967). Elaboración propia.
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País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

República Checa

1965

4 personas

Kozarovice

6 m

Costa

L=1,2; H=1

No

Uk

1966

3 personas

Malta

10 m

Costa

D=2,1

No

Polonia

1967

2 personas

Lago Klodno

24 m

Costa

L=2,2; W=1,8; H=2.1

No

USSR

1966

3 personas

Mar Negro

10,4 m

Costa

- - -

No



Figura 56: Silueta del Meduza II (1968). Elaboración propia.

Figura 57: Silueta del Asteria (1971). Elaboración propia.

Figura 58: Silueta del Hunuc (1972). Elaboración propia.

Figura 59: Silueta del Selena I (1972). Elaboración propia.
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País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

Polonia

1968

3 personas

Mar Báltico

26 m

Barco

L=3,6; W=2,2; H=2,1

No

Italia

1971

- - -

Lago Garda

- - -

- - -

- - -

No

USSR

1972

1 persona

Lago Beloye

11 m

- - -

L=2; D=3 m

No

Sudáfrica

1972

4 personas

Puerto de Durban

10 m

Costa

L=5,9; D=1,5 m

No



Figura 60: Ilustración del Sublimos (1969). Tomado de  Popular Mechanics, volumen 135n Nº 4. [12/10/2019]

Figura 61: Esquema del Spaceplates (2015). Es un único espacio abierto al exterior por la parte inferior. Cuenta con 
varios ventanales para observar el exterior. Está diseñado mediante panelizaciones de la superfi cie. Elaboración propia.
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País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

Canadá

1969

4 personas

Bahía de Georgia

12 m

Barco y Costa

D=2,4; H=2,7

No

Dinamarca

2015

- - -

New South Wales

12 m

- - -

D=3; H=3,6

No



Figura 62: Fotografía del aquabulle (1978). Tomado de Architizer [14/10/2019].

Figura 63: Fotografía del Ocean Space Habitat (2019). Tomado de DEZEEN [14/10/2019].
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País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

País:

Fecha:

Tripulación:

Ubicación:

Profundidad:

Conexión con:

Dimensiones:

En uso:

Francia

1978

3 personas

- - -

60 m

- - -

D=2,5; L=2,8

Si

EE.UU.

2019

2 personas

- - -

120 m

- - -

D=1,5; H=2

Si
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Figura 64: Silueta de las instalaciones submarinas, ciudades y hoteles. En esta ilustración se ha remarcado en 
negro la silueta de 4 de los hoteles o ciudades proyectados hasta la fecha. Elaboración propia.
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Como expresión máxima de hábitat se puede llagar al diseño de instalaciones 
destinadas al ocio, como hoteles o la creación de ciudades submarinas.

El primer hotel submarino fue el Jules Lodge Resort, se restauró el hábitat La 
Chalupa para convertirlo en este hotel, que todavía sigue en uso.

También se han llevado a cabo concursos para diseñar y construir más instalacio-
nes de este tipo, pero todavía no se ha construido ninguno más. Sin embargo nos 
podemos encontrar proyectos como Underwater Village, diseñada por Jacques. 
Rougerie. Su investigación sobre las interacciones entre los humanos y el medio 
marino habrían llegado a su culmen tras el diseño de este pueblo submarino 
dedicado al estudio y gestión de recursos marinos, así como investigación para 
técnicas de acuicultura.

Por último hay proyectos como el Ocean Spiral, en el que diseñan una gran me-
trópolis autosufi ciente, gracias al aprovechamiento de todos los recursos que nos 
proporciona el océano.

Existen más proyectos ganadores de concursos no solo para hábitat sumergidos 
completamente en el mar sino también para hábitats fl otantes o móviles. Pero se 
ha querido ilustrar tan solo una muestra de lo que se podría llegar a diseñar, ya 
que el propósito principal de este trabajo es establecer unos parámetros funda-
mentales para el diseño de un módulo habitable destinado al uso científi co.



Figura 65: Ilustración del Jules Lodge Resort. Tomado de Trip Advisor [15/10/2019]

Figura 66: Ilustración del Underwater Village. Tomado de Architizer [14/10/2019]
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En 1986 el laboratorio La Chalupa es reformado  y convertido en un hotel subma-
rino, cambiando su nombre por Jules Lodge Resort. Es el primer hotel submarino 
construido y que actualmente se encuentra en uso. Está ubicado en la laguna de 
Key Largo, sumergido a una profundidad de 6 metros. Puede albergar a un máxi-
mo de 6 personas.41

41 Web: Juleds’ Undersea Lodge [25/11/2019]

Fue diseñado por Jacques Rougerie, para albergar misiones de larga duración de 
la NASA y NOAA. Se trataba de un proyecto para unas instalaciones a 40 metros 
de profundidad en las Islas Vírgenes, que podían albergar a 50 personas.

Su arquitectura se había basado en el concepto de arquitectura biónica y en con-
diciones específi cas para el desarrollo de la vida submarina. Estaba diseñada para 
la gestión de recursos subacuáticos, principalmente en el desarrollo de la acuicul-
tura de plantas y animales marinos.42

42 Architizer ~ Village sous-marin, an underwater village and training base [01/10/2019]



Figura 67: Ocean Spiral. Esta propuesta se compone de una zona habitable en el nivel superior cuya fl otabilidad se 
regula mediante las esferas sumergidas. El transporte de recursos  se realiza mediante la espiral que se prolonga hasta el 
fondo marino.  Tomado de la fi rma Shimizu Corporation [14/10/2019]

Figura 68: Sketch del Ocean Spiral. Tomado de la web: DEZEEN x MINILIVING [14/10/2019].
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Este diseño, de 2014, de la fi rma japonesa Shimizu proyecta un asentamiento 
habitable en la superfi cie marina que, mediante el aprovechamiento los recursos 
del océano, consigue ser autosufi ciente.

Esta metrópoli estaría formada por dos elementos principales: el primero, una 
esfera de 500 metros de diámetro donde se situaría la ciudad, tanto viviendas 
como espacios de trabajo. El segundo elemento sería una espiral para conectar la 
esfera con el fondo oceánico, del cual se explotarían los recursos.

La espiral se encargaría de generar energía mediante la Conversión Oceánica 
Térmica, un proceso por el cual se aprovecha el diferencial de temperaturas para 
hacer funcionar un generador que produciría electricidad para el consumo de la 
metrópoli.

El agua potable se conseguiría mediante procesos de ósmosis, desalinizando el 
agua marina mediante diferentes fi ltros.

Para conseguir alimentos para la población se propone establecer granjas de acui-
cultura que abastecerían de peces, algas y moluscos a todos los habitantes.43

43 DEZEEN X MINILIVING ~ Ocean Spiral is a conceptual city proposed beneath the surface of the ocean 
[01/12/2019]
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Una vez analizados los condicionantes físicos se busca una ubicación adecuada 
para el hábitat. Tendremos que tener en cuenta que el lugar debe tener las condi-
ciones óptimas de temperatura que permitan la realización de las tareas de inves-
tigación ya que el agua tiene un calor específi co muy alto por lo que absorbe rá-
pidamente el calor que produce el cuerpo humano, de salinidad para un correcto 
mantenimiento de los materiales, estar situado a una profundidad adecuada para 
que exista buena visibilidad; que el efecto de la presión hidrostática no cause 
problemas de salud ni problemas estructurales y que sea una zona con cierto in-
terés biológico. Consideraremos, además, que deberá estar alejado de las islas de 
basura descritas anteriormente y de las zonas de riesgo volcánico. 

La costa litoral de Andalucía cumple las condiciones deseadas: las aguas presen-
tan muy poca amplitud de marea, son muy transparentes, saladas, con una tem-
peratura de 20ºC aproximadamente, y están infl uenciadas por los vientos de le-
vante. La profundidad podría ser de 30 m, en la que la presión hidrostática 
alcanzaría como máximo valores de 4 atmósferas. Aunque la salinidad en el mar 
Mediterráneo es alta, la elección de los materiales se hará teniendo en cuenta este 
dato.

La zona de Almería es muy rica en biodiversidad, por lo que es una ubicación 
adecuada para un laboratorio submarino. Concretamente elegimos el Cabo de 
Gata, declarado Parque Natural en 1987 por la Junta de Andalucía; además es 
Reserva Marina desde 1995, reserva de la Biosfera (1997), zona especialmente 
protegida de Importancia para el Mediterráneo (2001) y también tiene una gran 
biodiversidad con más de 700 especies.66

El espacio marino protegido cuenta con 12000 hectáreas y se extiende una milla 
mar adentro. En esta zona hay una predominancia de praderas de posidonia 67 

66 Ruiz, J. M. Atlas de las Praderas Marinas de España. Instituto de Ecología Litoral, España. Publicado en 2015. 
Pag, 313 - 332.
67 Definido en el capítulo de Términos.

oceánica, que se encargan de oxigenar el agua, fi jar el sustrato y a su vez sirven 
de alimento para unas especies y de cobijo para otras. Su ecosistema es muy va-
riado y se pueden encontrar a partir de 15 m fondos rocosos que permiten más 
biodiversidad ya que la cantidad de algas va disminuyendo según aumenta la 
profundidad.68

La conservación de las praderas ha sido uno de los objetivos principales del par-
que natural, para ello se han realizado diversos arrecifes artifi ciales y se ha pro-
hibido las pesca en esta zona.

En esta zona de gran interés biológico con la mera presencia del hábitat se puede 
crear una zona más rica en nutrientes debido al oxígeno que es expulsado y pue-
de servir para atraer más especies. Por tanto, se propone que esté hábitat no sirva 
solo como laboratorio para el ser humano, sino que su exterior pueda servir de 
arrecife artifi cial y ser colonizado por las especies autóctonas.

En las siguientes fi guras se muestran los resultados del estudio mediante diversos 
mapas de los condicionantes analizados anteriormente centrados en las costas 
españolas.

68 WEB: Isub, centro de buceo [06/01/2020]
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Figura 83: Mapa de variación de temperatura en España. Hay un gradiente de temperatura desde la superfi cie (a) 
de entre 15 - 17ºC, (b) a 100m de profundidad entre 13 - 15 ºC, y (c) a 200m de profundidad con una temperatura entre 
10 - 13ºC. Elaboración propia.

Figura 84: Mapas de variación de salinidad en España. La salinidad en la superfi cie (a) es más elevada que en las 
capas inferiores, a 100m de profundidad (b) se mantiene por encima de 37 ‰ en el Cabo de Gata y a partir de los 200m, 
(c) tiene un valor de 36 ‰. Elaboración propia.



Figura 86: Plano de distribución de sedimentos en aguas profundas, España. En este plano más detallado se 
puede ver como en la costa del Cabo de Gata predominan los sedimentos arcillosos y en el Mediterráneo hay una mayor 
cantidad de sedimentos calcáreos. Tomado de Earth Byte [18/12/2019].

93Arquitectura en ambientes extremos: hábitat submarino

Figura 85: Mapa de corrientes, oleaje y vientos. El mapa (a) representa las corrientes marinas, el plano (b) indica la 
dirección de las olas y su tamaño, por último el plano (c) representa los vientos en la superfi cie del océano, que condiciona 
las corrientes y las olas. Tomado de Earth Null School, edición propia [18/12/2019].



Figura 88: Modelo 3D de elevación del terreno. Esta es una representación de la topografía marina del Cabo de 
Gata, en Almería. Los colores rojizos representan la zona perteneciente a la superfi cie. La topografía marina tiene poca 
pendiente, por lo que es un buen lugar para ubicar el hábitat. Tomado del Instituto Español de Oceanografía. [01/12/2019].

Figura 89: Plano con curvas de nivel el Cabo de Gata. Tomado del Instituto Español de Oceanografía [01/12/2019].
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Figura 87: Mapa de las placas tectónicas y ubicación de volcanes centrado en España. Se puede observar 
como en España hay un único volcán en las Islas Canarias, y una fi sura en la costa de Cataluña. Sin embargo hay una 
concentración de depresiones volcánicas y estrato volcanes en la costa oeste de Italia, así como en la zona de choque de las 
placas Americana, Africana, y Sudafricana. Elaboración propia a partir de Arcgis.



Figura 90: Mapa batimétrico centrado en España. Se puede observar como la plataforma continental se extiende 
hasta una cota de 200 m, marcada con una línea roja. La zona del Mediterráneo tiene una profundidad máxima de 2000 m. 
Elaboración propia a partir de Arcgis.

2.000m

200m
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Figura 91: Fotografía de un coral. Tomada de Eco-exploratorio [27/11/2019]

Figura 93: Fotografía del esqueleto de un erizo de mar. Tomada de iStockphoto [27/11/2019]

Figura 92: Fotografía de una esponja. Tomada de Universidad Pública de Navarra [27/11/2019]
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La forma y la geometría de las estructuras sumergidas está directamente relacio-
nada con el efecto de la presión hidrostática y la estabilidad. Simplemente obser-
vando la naturaleza reconocemos formas curvas.

Al fi jarnos en las máquinas e instalaciones construidas por el hombre también 
reconocemos una serie de formas curvas tomadas de la naturaleza. Sus objetivos 
son varios, un mejor comportamiento aerodinámico, optimización de materiales 
o distribución de fuerzas, como se da en los cuerpos sumergidos de la naturaleza.

Cuando tratamos cuerpos fi jos que se van a anclar en el lecho marino durante un 
tiempo indefi nido su forma no afecta a la estabilidad. No debemos tomar como 
referencia la forma que tienen los submarinos ya que su propósito es otro, despla-
zarse y mantener su estabilidad.

Podemos encontrar un rango más amplio de formas si nos fi jamos los animales 
que viven bajo el agua y no se mueven. Tomaremos como ejemplo los corales, las 
esponjas, erizos de mar y sin duda, los hábitats ya realizados.

 • Los corales tienen formas ovoidales con pequeños orifi cios en su 
superfi cie que permiten a otros animales utilizar estos espacios (ver 
Figura 91).

 • Las esponjas, tienen formas más irregulares con una apertura en 
la parte superior (ver Figura 92).

 • Los erizos de mar, al contrario de los anteriores, tienen un esque-
leto rígido dividido en cinco sectores, pero una forma ovoidal (ver 
Figura 93).

Vamos a continuar realizando un estudio de formas de los hábitats.

Al hacer un esquema general distribuyendo las siluetas de los hábitats en su pro-
fundidad aparece un dato claro: cuanto más profundo se sitúan, más redondeado 
es el hábitat (ver Figura 94).
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Para comprobar cómo se distribuye la fuerza y la presión vamos a realizar los si-
guientes cálculos utilizando los datos obtenidos en las fi chas explicativas. Primero 
se determinan las presiones ejercidas sobre la superfi cie del habitáculo a partir de 
la ecuación general de la hidrostática (ver capítulo 2.1).

P = P0 + d·g·h 

donde P0 es la presión sobre la superfi cie y cuyo valor es 1 atm (101325 Pa), d es la 
densidad del agua, que varía según el océano o el mar en el que nos encontre-
mos, g es la aceleración de la gravedad y h se refi ere a la profundidad del punto 
en el que se va a evaluar la presión. Las unidades de las magnitudes se expresan 
en el Sistema Internacional.

La fuerza F que resulta de estas presiones viene dada por F = P·S.

Donde S es la superfi cie sobre la que se distribuye la misma presión.

Para las densidades del agua salada se han tomado los siguientes valores:69

 • Agua dulce = 1000 kg/m3, salinidad 3 g/L

 • Océanos = 1027 kg/m3, salinidad 33 - 37 g/L

 • Mar Mediterráneo = 1028 kg/m3, salinidad 38 g/L

Realizando este estudio podemos comprobar si hay alguna relación entre la for-
ma y las fuerzas. Por lo que siguiendo este procedimiento se han realizado los 
siguientes esquemas (ver Figura 94) de algunos de los hábitats construidos hasta 
la fecha de los que disponemos sufi ciente información. Con ello se comprobará si 
obtenemos resultados coherentes de los casos de estudio que se realizarán en el 
capítulo de condicionantes geométricos.

 • Conshelf I, se encuentra situado a una profundidad de 10 m en 
el mar Mediterráneo, cuya densidad es de 1028 kg/m3. La fuerza 

69 WEB: Experimentos científicos, salinidad del mar. [18/12/2019]

ejercida en su base es de 102 kN/m2, mientras que en la parte supe-
rior es de 77,5 kN/m2. Esta diferencia de fuerzas genera un empuje 
vertical hacia arriba que se tiene que contrarrestar añadiendo peso 
a la base.

 • Conshelf II - Deep Cabin, situado a 25 m de profundidad en el 
Mediterráneo, tiene un diferencial de presiones mucho mayor de-
bido a su desarrollo vertical. La fuerza ejercida en su base es de 
252 kN/m2, mientras que la superior es de 170 kN/m2. Para fi jar este 
hábitat se optó por anclarlo mediante unos tensores a la plataforma 
continental.

 • Conshelf III, se encuentra a 110 m de profundidad en el Medite-
rráneo. Podemos ver cómo las fuerzas ejercidas son mucho mayo-
res. En la base actúa una fuerza de 1109 kN/m2, mientras que en la 
zona superior es de 1035 kN/m2. Para distribuir mejor las presiones 
hidrostáticas se eligió una forma esférica, que a su vez requería de 
menos material para su construcción. Para mantenerlo fi jo en el fon-
do marino se construyó una base que añadía sufi ciente peso para 
contrarrestar el empuje.

 • Sealab II, se situó a una profundidad de 58,8 m en el Océano 
Atlántico, cuya densidad es de 1027 kg/m3. Tiene una forma muy 
alargada por lo que su base recoge la misma presión a lo largo de 
mucha superfi cie, que se traduce en mayores fuerzas. La fuerza en 
la base es de 592 kN/m2, mientras que en la parte superior es de 
552 kN/m2.

 • Aegir, es el hábitat que se situó a mayor profundidad, 176 m, en 
aguas del Atlántico. La fuerza ejercida sobre la base es de 1792
kN/m2 y en la parte superior es de 1765 kN/m2.



Figura 94: Estudio de fuerzas ejercidas sobre los hábitats. Según la profundidad a la que se encuentren se puede ver claramente como el área de fuerzas ejercidas (formas amarillas) es mayor cuanta más profundidad haya. Al igual que las formas se 
vuelven más redondeadas con la profundidad. Elaboración propia.

101Arquitectura en ambientes extremos: hábitat submarino



102 Clara Redondo Canales

Este estudio se va a realizar para un habitáculo con una superfi cie útil de 20 m2 
como aproximación ya que las áreas de nuestra propuesta se obtendrán más ade-
lante en el estudio de la habitabilidad.

Para la parametrización de las superfi cies, evaluación de fuerzas, presiones, volú-
menes, empujes, etc. se utiliza el software Grasshopper, plug-in de Rhinoceros 3D, 
por las ventajas que presenta en cuanto a variación de los parámetros utilizados 
y obtención de resultados de manera inmediata. 

Se parametriza el elipsoide mediante grasshopper a partir de las siguientes ecua-
ciones, que nos permiten variar cualquiera de sus radios,

x = a · cos u · sin v 

y = b · cos u  · cos v 

z = c · sin u 

con -π/2  u  π/2, 0  v<2π donde a es el semieje en la dirección del eje OX 
de nuestro sistema de referencia, b es el semieje en la dirección del eje OY, y c es 
el semieje en la dirección del eje OZ, defi nido como altura h.

Una vez parametrizado el elipsoide básico variamos sus radios para conseguir 
distintas formas para tres casos de estudio:

Elipsoide 0: h  a  b

Elipsoide 02: h = a; a  b o h = b; a  b

Esfera: h = a = b

Como hemos defi nido en el apartado de Selección de ubicación se va a situar el 
hábitat a 30 m de profundidad en el mar Mediterráneo más concretamente en el 
Cabo de Gata. Este será el valor para la profundidad que utilizaremos en nuestros 
cálculos.



Tabla 01: Tabla resumen de los parámetros geométricos de los casos de estudio. Elaboración propia.
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Para facilitar los cálculos se paneliza la superfi cie dividiéndola según sus líneas 
coordenadas, subdividiendo el dominio (u,v) en 81 regiones. Con este número de 
paneles obtenemos sufi cientes puntos para utilizar como datos en el estudio es-
tructural con Grasshopper. De cada panel obtenemos las coordenadas de su cen-
troide y su superfi cie, que serán necesarios para nuestros siguientes cálculos: 
presión y fuerza normal a la superfi cie en dichos centroides. Con ello podemos 
tener una estimación de estas magnitudes.

Dado que las presiones solo dependen de la profundidad y de la densidad del 
agua, sus gráfi cos serán uniformes si mantenemos el número de divisiones de los 
casos de estudio. Sin embargo, al multiplicar por su superfi cie para obtener las 
fuerzas ejercidas, se observa cómo los gráfi cos comienzan a variar más. Esto se 
debe a que los paneles situados en los polos tienen un área mucho menor que los 
ubicados en las zonas del ecuador, por lo que a pesar de que los paneles inferio-
res están sometidos a mayor presión y en los diagramas aparecerán con una fuer-
za menor que la de los paneles centrales.

Podemos entonces ver claramente cómo las fuerzas dependen del tamaño de los 
paneles. La presión se mantiene constante en las dos secciones ya que solo depen-
de de la profundidad de los puntos.

Una vez determinadas las presiones y las fuerzas se realizan los siguientes cálcu-
los expresando el resultado en las unidades indicadas.

 • Diferencial de fuerzas [kN] = F 
inferior

 - F 
superior

 • Diferencial de presiones [kPa] = P 
inferior

 - P 
superior

 • V elipsoide [m3] (dato obtenido a partir de Grasshopper)

 • Peso del  fl uido desalojado [kg] = V · d agua

 • Peso del  aire en el volumen [kg] = V · d aire

 • Empuje [kN] = d · V · g

 • Peso del  hábitat para conseguir el equilibrio [kg]

Además de estos resultados se mostrarán un resumen en la Tabla 01 y los datos 
completos en la Tabla 02 expresados con las siguientes unidades:

 • a, b, h1, h2 [m]

 • Superfi cie exterior [m3]

 • F 
max

 y F 
min

 [kN]

 • Volumen destinado a lastre [m3]

 • Volumen no útil [m3]

 • Superfi cie útil [m2]

En las siguiente fi guras se representan gráfi camente los resultados obtenidos en 
el cálculo de fuerzas y presiones para los tipos de geometría especifi cadas: dos 
elipsoides, una esfera y tres formas ovoidales.



Figura 95: Caso de estudio - Elipsoide 01. Se ha realizado un estudio de fuerzas y presiones en las paredes. Observamos como las presiones se mantienen constantes mientras que las fuerzas varían siendo mucho mayor en el ecuador que en los polos. Por 
otro lado podemos calcular el empuje generado por el agua y el peso mínimo que debe tener en este caso. Elaboración propia.

104 Clara Redondo Canales



Figura 96: Caso de estudio - Elipsoide 02. En el análisis de fuerzas se puede ver como el panel central soporta la fuerza máxima de 430 kN a lo largo del eje a y 759 kN a lo largo del eje b, y la diferencia de presiones es de 58 kPa. Elaboración propia.
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Figura 97: Caso de estudio - Esfera. En el análisis de fuerzas se puede ver como el panel central soporta la fuerza máxima de 513 kN a lo largo del eje a y 513 kN a lo largo del eje b, y la diferencia de presiones es de 58 kPa. Elaboración propia. 
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Figura 98: Caso de estudio - Ovoide 01. En el análisis de fuerzas se puede ver como el panel central soporta la fuerza máxima de 692 kN a lo largo del eje a y 910 kN a lo largo del eje b, y la diferencia de presiones es de 47 kPa. Elaboración propia.
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Figura 99: Caso de estudio - Ovoide 02. En el análisis de fuerzas se puede ver como el panel central soporta la fuerza máxima de 692 kN a lo largo del eje a y 892 kN a lo largo del eje b, y la diferencia de presiones es de 58 kPa. Elaboración propia.
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Figura 100: Caso de estudio - Ovoide 03. En el análisis de fuerzas se puede ver como el panel central soporta la fuerza máxima de 672 kN a lo largo del eje a y 672 kN a lo largo del eje b, y la diferencia de presiones es de 47 kPa. Elaboración propia.
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Figura 101: Aprovechamiento del espacio. A partir de los casos de estudio anteriores se han elaborado estos esquemas defi niendo distintas formas de aprovechar el espacio dependiendo de la altura mínima libre y la escala del módulo. Las fi guras (a) y 
(b) se refi eren al caso de estudio elipsoide 01, las fi guras (c), y (d) representan al caso de estudio elipsoide 02, las fi guras (e) y (f ) son del caso de estudio elipsoide 03. Los ovoides g, h, e i representan los casos de estudio ovoide 01, 02, 03 respectivamente. 
Elaboración propia.
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Se ha realizado una comparación de los casos de estudio fi jándonos en la forma, 
las fuerzas que actúan, el aprovechamiento de materiales y el volumen no útil y 
de lastre que permite cada caso. Con los diagramas mostrados y los datos obteni-
dos (ver Tabla 02) podemos sacar unas conclusiones en cuanto a la forma, espacio 
y su aprovechamiento para el uso humano.

En la Figura 101 se han dispuesto las diferentes confi guraciones de aprovecha-
miento del espacio según la forma. Con esto observamos cómo los elipsoides 
permiten utilizar una o dos alturas, ya que se tratan de fi guras simétricas a según 
el plano XY. Por otro lado los diagramas de fuerza mantienen un contorno simi-
lar, aunque en el elipsoide 02 la fuerza máxima es menor que la del elipsoide 01 y 
que la esfera. De entre los tres primeros casos de estudio, vemos como la esfera 
es la que tiene menor superfi cie exterior, lo que implica un ahorro en materiales, 
y a su vez tiene menor espacio perdido, pero también menos volumen de lastre. 
Si nos fi jamos en los volúmenes de lastre y volúmenes no útiles, vemos como de-
bido a la simetría que caracteriza a los elipsoides y a la esfera el volumen de lastre 
coincide con el volumen perdido. Esto hace que si aumentamos las dimensiones 
se pierda volumen útil.

Los volúmenes ovoidales los hemos obtenido combinando dos elipsoides de altu-
ras distintas que comparten los mismos radios a y b en el plano horizontal. Con 
esta forma podemos aprovechar al máximo el volumen perteneciente al elipsoide 
inferior para usarlo como lastre, y el elipsoide superior quedaría totalmente des-
tinado espacio útil. Al estudiar esta geometría, entendemos que es más sencillo 
establecer el plano de suelo ubicado en la unión de los ambos elipsoides. En lo 
relativo a la fuerza comprobamos que se produce un pico mayor de fuerza en el 
panel situado en el eje ecuatorial, aumentando en más de 100 kN la fuerza. Esto 
se debe a que los paneles del ecuador tienen unas dimensiones mucho mayores 
que el resto, por la panelización elegida según las líneas coordenadas. Esto no 
supone ningún inconveniente.

Por otro lado nos fi jamos en el volumen total y la superfi cie exterior. El ovoide 02, 
teniendo la misma superfi cie útil que la esfera, 20 m2, tiene un área menor por lo 
que se minimiza el coste de materiales. Si comparamos este ovoide con la esfera 
vemos como el volumen de lastre disminuye, mientras que el volumen no útil 
aumenta, aunque no es muy signifi cativo.

Debemos señalar cuales son los factores más importantes a tener en cuenta en lo 
relativo a la geometría. Nos encontramos bajo el agua, por lo que se produce una 
fuerza de empuje hacia arriba que hay que evitar añadiendo más peso al hábitat. 
Pero al estar el empuje directamente relacionado con el volumen, la mejor forma 
para reducir el empuje será el ovoide 02, porque el volumen es menor. Por otro 
lado hay que tener en cuenta la fuerza que soportan los paneles; a mayor fuerza 
se necesitará un panel de mayor grosor, lo que implica más peso y este hecho es 
ventajoso para evitar la fl otación. El panel que mayor fuerza soporta se encuentra 
en el ovoide 02. Otro gran condicionante es la forma que menos volumen desper-
dicia, lo cual ya nos reduce a dos de los estudiados: la esfera y el ovoide 02.

La forma que más factores positivos tiene frente al medio es el ovoide 02, en el que 
a  b  h1. Se ahorra material a la hora de construir la envolvente y debido a las 
fuerzas que soporta hay que utilizar paneles de mayor grosor que aumentarán el 
peso del módulo. Por otro lado el desarrollo de su semieje vertical  nos permite 
ubicar dos alturas, como se muestra en la Figura 101 (h).



Tabla 02: Comparación y resumen de los casos de estudio. Se muestran las dimensiones, volumen total, superfi cie exterior, variación de presión, fuerza máxima y mínima sobre los paneles, peso del volumen de agua desalojado, volumen destinado al 
lastre, volumen no útil y superfi cie útil. Elaboración propia.
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Al encontrarnos en unas condiciones distintas a las que se dan en la superfi cie 
hay que elegir los materiales adecuados para este entorno. Hay que tener en 
cuenta los siguientes factores: resistencia a la corrosión, alto ratio resistencia - 
peso, buena absorción acústica, coste de los materiales, fácil fabricación, posibili-
dades de diseño, durabilidad y protección ante el fuego y la capacidad de aguan-
tar cambios de presiones.70

Normalmente para la construcción de la envolvente de instalaciones submarinas, 
como las cámaras hiperbáricas, las cápsulas de transporte para los trabajadores 
de instalaciones sumergidas así como de los primeros hábitats, se han utilizado 
anillos rígidos, pero a pesar de ser muy resistentes a las presiones tienen difi cul-
tades a la hora de ser fabricados debido a su construcción monolítica. Los tubos 
rígidos fueron la alternativa al anillo, pero resultaron no ser tan resistentes como 
los anteriores. También se utilizó el acero corrugado que era más resistente y es-
tructuralmente efi ciente, ya que con menos material se llegaban a conseguir las 
capacidades resistentes de los anillos rígidos.71

Actualmente se han realizado modelos con paneles sándwich que están confor-
mados por unas láminas rígidas en la cara exterior, en su interior se coloca un 
núcleo fl exible ligero y la cara interior se remata con otra lámina igual a la exte-
rior.72

Normalmente se han utilizado materiales como el acero, aluminio o titanio, pero 
cada uno tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de su resistencia a los 
factores mencionados al comienzo.

Para el acero hay que utilizar una protección C5, para corrosiones elevadas, según 

70 Dilsad Koyuncu. Inquiry into the underwater structures: architectural approaches to design 
considerations. M.S., Department of Architecture. Julio 2007. Pag 48.
71 C. Liang, H. Chen and C. Jen, Optimum design of filament-wound multilayer-sandwich sumersible presure 
hulls. Ocean Engineering 30, Elservier Science 2003
72 Ibid.
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Figura 102: Materiales más usados. Podemos ver como para la mayoría de los factores es el acero el que ha sido más 
usado, debido a su comportamiento frente al medio. Tomada de: J. M. Miller and I. G. Kloblick. Living and working in the 
Sea. Plymouth: Five Vorners Publicarions, 1995. Pag 144.

Tabla 03: Características de los materiales. A pesar que el acero tiene una mayor densidad, también tiene un módulo 
de Young mayor, asi como mayor resistencia a compresión. Dr. Jerry D. Stachiw. Acrylic Plastic as Structural Material for 
Underwater Vehicles. Stachiw Associates, 2004. Pag, 292.

el EHE capítulo VI.73 Los tipos de acero más usado son HY-80 y HY-100, que ga-
rantizan soportar grandes diferencias de presión y fuerza para resistir las altas 
presiones del fondo del mar, pero exige una mayor precisión en los trabajos de 
soldaduras.74

El aluminio es otra opción ya que hay más disponibilidad de este material, la fa-
bricación del diseño es más sencilla y es más fácil su transporte en la superfi cie.  
Pero su inconveniente es que necesita mayor protección frente a la corrosión y 
debido a que su peso es más ligero, esto puede generar más problemas a la hora 
de compensar el empuje que genera el agua.

El titanio tiene una alta resistencia, pero su precio muy elevado por lo que este es 
un factor sufi ciente para descartarlo como posible material a usar.

Actualmente se fabrican polímeros con fi bra reforzada que se usan para construc-
ciones navales. Estos materiales reducen el coste de la instalación. Este material 
permite lograr mayor resistencia con menor peso, lo cual es una ventaja para un 
barco, pero nuestro objetivo es ubicar un hábitat fi jo bajo el agua, por lo que re-
ducir el peso de este no es una ventaja.

El hormigón es un material que tiene una alta resistencia bajo presiones hidrostá-
ticas y con los debidos tratamientos se consigue una alta durabilidad para am-
bientes marinos. Este tipo de hormigón se usa, por ejemplo, para los cimientos de 
puentes. Se tiene que utilizar una protección marina para ambientes IIIb, es la 
que establece el EHE para estructuras de hormigón sumergidas. Su resistencia 
características suele estar entre 25 y 40 N/mm2.75

Por último consideraremos los materiales translúcidos o transparentes para su 
uso como ventanas. Para este tipo de construcciones se necesitan materiales que 
sean estructuralmente resistentes y que sean resistentes al medio salino. Para los 
73 EHE, anejo 8, tabla 8.2.2.

74 WEB: El snorkel, Tecnologia de los cascos de buques y aceros para Submarinos [29/12/2019].
75 EHE, anejo 8, tabla 8.2.2.
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laboratorios submarinos es esencial disponer de visibilidad del exterior. A lo lar-
go de los años se han usado diversos materiales translúcidos, pero solo el vidrio 
y el metacrilato han permanecido. El más usado normalmente ha sido el metacri-
lato, debido a su bajo coste, altas prestaciones y disponibilidad en distintos tama-
ños y grosores. Este material es apto para ventanas de instalaciones que aguantan 
presiones de 138 MPa. Desde 1930 este material ha sido clave para la construc-
ción de ventanas  en construcciones presurizadas.76

Con el grosor correspondiente se consigue que este material aguante las presio-
nes hidrostáticas y no pierda transparencia, lo que permite observar el exterior 
sin ningún problema. Otra opción sería el policarbonato, que tiene una mayor 
resistencia al impacto, pero tiene menos claridad, su color se vuelve amarillo al 
incidir rayos UV y es tres veces más caro que el metacrilato.77

Con esta breve explicación de materiales podemos defi nir aproximadamente cuá-
les de ellos son mejores para usar en un hábitat submarino. Podemos dividir el 
hábitat en tres zonas, base, estructura y orifi cios. Para la base se propone utilizar 
hormigón con protección IIIb, así como para el lastre complementario que se si-
túen en el exterior. Para la estructura se plantea mediante tubos de acero y cu-
bierta por paneles de panel sándwich que permiten tener un mejor aislante tér-
mico y acústico. Por último para los orifi cios se utilizará metacrilato; para una 
mayor durabilidad de este se predimensiona, de forma que con el paso del tiem-
po se pueda pulir las deformación que hayan salido y no acorte  su vida útil.

76 Dr. Jerry D. Stachiw. Acrylic Plastic as Structural Material for Underwater Vehicles. Stachiw Associates. 
Publicado en 2004. Pag, 289.
77 WEB: HYDROSIGHT, ACRYLIC VS POLYCARBONATE [29/12/2019].
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Ahora debemos saber cómo habitar el espacio elegido y sacarle el mayor prove-
cho.

Tenemos que tener en cuenta que no todas las actividades necesitan la misma 
superfi cie o la misma geometría. Por ejemplo, para la zona de acceso es más im-
portante tener sufi ciente espacio de almacenamiento, que puede estar situado 
alrededor de las paredes, por lo que una zona con una base similar a la rectangu-
lar sería mejor que con una base cuadrada. Sin embargo para la zona de descanso 
o ocio sería conveniente disponer de más altura libre ya que esto nos da una 
sensación de estar en un espacio más grande y al encontrarnos en un ambiente 
extremo, nos ayudaría a reducir la sensación de espacio cerrado y aislado.

En este capítulo determinaremos las bases para una habitabilidad óptima depen-
diendo de distintos factores. Pero ¿qué es la habitabilidad? Existen distintas defi -
niciones de habitabilidad. A continuación se indican algunas de ellas:78

Según Barnes (1969), “El concepto de habitar un espacio no tiene 
una defi nición racional aparte de los requerimientos de individuo 
que va a hacer uso de ese espacio. Es la interacción entre las 
necesidad y las características del espacio lo que determina el nivel 
de habitabilidad.” 

Fraser (1968) indica que “La habitabilidad describe las cualidades 
del ambiente relacionadas con la aceptación de ese ambiente por 
parte del hombre. El término habitable se refi ere al estado de 
equilibrio entre las interacción con los componentes del hábitat que 
permiten al ser humano permanecer en un buen estado psicológico, 
para realizar correctamente las actividad y relacionarse en grupo. 
Por tanto sólo aquellas interacción que estén relacionadas 

78 AA.V V. Habitability issues in long-duration undersea and space missions. Office of Naval Research, EE.UU. 
Julio 1972. Pag 2.

directamente con el hombre son signifi cantes para la habitabilidad, 
como la interacción con la máquina o hábitat y aquellas 
necesarias para el desarrollo de la misión.”

Johnson (1969) considera que la habitabilidad depende de los 
siguientes factores: “ambiente, arquitectura, geometría, movilidad, 
tipo de tareas, objetos personales, higiene, limpieza, comunicación 
con el exterior y tiempo libre.”

Podemos resumir la habitabilidad como la determinación de ciertas característi-
cas del entorno para permanecer en un buen estado de salud mental y física, y la 
interacción que tiene el individuo con el resto y el entorno.

Ya sabemos que es la habitabilidad, pero ¿cómo se mide? Se han propuesto distin-
tas alternativas para determinar y cuantifi car los parámetros que intervienen a la 
hora de habitar un ambiente extremo. Esto ha sido un problema ya que muchos 
de los factores no son completamente cuantitativos o no se pueden expresar con 
la precisión necesaria.

En estudios más recientes llevados a cabo por la NASA se ha logrado crear mode-
los paramétricos para defi nir y cuantifi car estos parámetros dependiendo del am-
biente en el que nos encontremos.

De forma general, se podría establecer que la habitabilidad óptima en condicio-
nes extremas es aquella en la que el humano se encuentra cómodo y en relación 
con el medio. Pero el problema está en cómo lo logramos. Para ello Fraser, en 
1966, establece los siguientes factores que nos ayudan a determinar el nivel de 
habitabilidad dando un valor a cada una de las siguientes características: control 
ambiental, alimentación, higiene personal, condiciones de gravedad, zona de vi-
vienda, estado físico y ciclos de trabajo y descanso.79

79 AA. VV. Habitability issues in long-duration undersea and space missions. Office of Naval Research, EE.UU. 
Julio 1972. Pag 11.
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Teniendo en cuenta estos espacios, la Universidad de New Hampshire realizó un 
ranking estableciendo los espacios deseables para un hábitat de 2,4 m x 11,6 m. 
La zona húmeda debe contar con una entrada grande, espacio para colgar los 
trajes de buceo, ducha caliente, zona para recargar las bombonas, parte del labo-
ratorio, congelador para mantener las muestras recolectadas, secadora, y espacio 
de almacenamiento. En la zona seca se encuentra la zona habitable, que debe te-
ner camas, microondas, nevera, hervidor de agua, baño, mesas y almacenamiento 
individuales, laboratorio, espacio de almacenamiento, TV y radio, sistema de aire 
de emergencia y ordenadores. En general el hábitat debe contar con ventanas 
semiesféricas, que aumentan el ángulo de visión, sensores de temperatura y hu-
medad, separación hermética entre las zonas, sistemas de descompresión, salidas 
de emergencia, módulo exterior de emergencia, luces exteriores, almacenamien-
to exterior, comunicación entre acuanautas y con la superfi cie y soportes ajusta-
bles.80

Para determinar el tamaño óptimo de nuestro hábitat nos hemos basado en los 
estudios efectuados por Celentano, Amorelli y Freeman81 (1963) que establecie-
ron un índice de habitabilidad para misiones espaciales por la similitud que pre-
sentan con nuestro caso de estudio. Estos resultados han sido utilizados también  
por la agencia espacial NASA82 y por otros autores para estudios de habitabilidad 
en condiciones de gravedad reducida y microgravedad.83

Según explica Celentano, se establecen tres niveles para este índice: mínimo, 
aceptable y óptimo. Las curvas de Celentano mostradas en la Figura 103, refl ejan 

80 A A.VV. NOAA Diving Manual: History of Diving & NOAA Contributions. U.S. Department of Commerce, 
NOAA and Office of Ocean Engineering. Pag 283.
81 J. T. Celentano. Establishing a Habitability index for Space Stations and Planetary Bases.  Space & Information 
Systems Division North American Aviation, Inc. Domey, California. Publicado en 1963.
82 Human Health and Performance Directorate. Human Integration Design Processes. NASA, ISS and Johnson 
Space Center, Houston, Texas. Publicado en Septiembre 2014.
83 David L. Akin. A Parametric Comparison of Microgravity and Macrogravity Habitat Design Elements. 
University Of Maryland,USA. 2012. Pag 3.
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exhaustiva de las diferentes construcciones tanto en vídeos como en documen-
tos, se ha conseguido tener una mejor percepción de estos espacios lo que nos ha 
llevado a establecer la superfi cie aproximada por persona de 15 m2 para una du-
ración media de 40 días.

Una vez fi jado el valor de la superfi cie útil ya podemos obtener el resto de áreas 
según los parámetros dados por Fraser. En este trabajo vamos a considerar que 
la tripulación máxima es de 9 personas por lo que se necesitará un espacio de 
135 m2.

la relación entre el tiempo de duración de las misiones y la relación entre el volu-
men y el número de personas que forman la tripulación.

El comportamiento asintótico de estas gráfi cas muestra que para misiones de 
larga duración, podemos cuantifi car el volumen necesario por persona, como:84

Mínimo = 5 m3/pers

Aceptable = 10 m3/pers

Óptimo = 20 m3/pers

y para la superfi cie por persona, 

Mínimo = 2,5 m2/pers

Aceptable = 5 m2/pers

Óptimo = 10 m2/pers

Si superponemos las curvas de Celentano con la dimensión de los distintos hábi-
tats de los diferentes ambientes extremos vemos que la realidad es que tan solo 
dos hábitats submarinos se mantienen dentro de los parámetros que se Celentano 
establecía. Esto se puede deber a que el resto de hábitats han seguido una evolu-
ción a lo largo de los años y a que las misiones submarinas tienen una duración 
menor. Pero a pesar de ello nos puede servir como orientación.

Si además calculamos el valor de la superfi cie por persona en otras construccio-
nes realizadas en distintos ambientes extremos, como son las estaciones polares 
y estaciones orbitales observamos que para el Aquarius se tiene 7,8 m2/pers, para 
la estación antártica Halley VI se tiene 22 m2/pers y para las estaciones espaciales 
ISS, 67 m3/pers y para el Skylab 40 m3/pers. Con este análisis y tras la comparación 

84 AA. VV. Habitability issues in long-duration undersea and space missions. Office of Naval Research, 
EE.UU. Julio 1972. Pag 117



Figura 103: Curvas de Celentano. En el gráfi co a Celentano representa las curvas según los m3 por persona necesarios 
para establecer unas dimensiones óptimas, aceptables o tolerables. En el gráfi co b se muestra estas dimensiones en m2 
por persona. Este último se ha utilizado para realizar el gráfi co c. Gracias a los datos obtenidos en las fi chas elaboradas en 
la primera parte del trabajo, se puede calcular fácilmente los m2 que le corresponden a cada miembro de la tripulación y 
situarlo en la gráfi ca según el la duración de la misión. De esta forma se puede observar rápidamente como la mayoría de 
los hábitats construidos están por encima de las dimensiones óptimas que proponía Celentano. Esto nos muestra como 
han evolucionado las necesidad a lo largo de los años, y según testimonios de los acuanautas, aunque estén por encima 
de la curva óptima, la mayoría seguían teniendo unas dimensiones muy reducidas para la realización de las actividades 
necesarias dentro del hábitat. Tomado de J. T. Celentano. Establishing a Habitability index for Space Stations and 
Planetary Bases. Space & Information Systems Division North American Aviation, Inc. Domey, California. Publicado en 
1963. Editado por Clara Redondo Canales
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La distribución del espacio dependerá del número de personas que lo compartan, 
de sus funciones y actividades y de la interacción con las distintas partes del hábi-
tat. Se han tomado los estudios ya realizados que determinan los requisitos de 
diseño y volumen mínimo necesario para cada actividad o estancia.

Podemos distinguir cuatro espacios muy diferenciados, defi nidos por Fraser, que 
son los siguientes: zona de trabajo (40%), que alberga todos los equipos y espacio 
necesario para realizar las tareas científi cas, zona pública (25%), que se usa con 
fi nes sociales como pueden ser la cocina, zonas para hacer ejercicio o zonas des-
tinadas al tiempo libre; zonas privadas (20%), para dormir y donde se almacenan 
los objetos personales; zona de servicio (15%), como el baño, zona de colada y 
almacenamiento común. Estos son unos porcentajes aproximados que pueden 
variar dependiendo del enfoque de la misión y las capacidades del hábitat.

Para la superfi cie que hemos establecido de 135 m2, obtendremos las siguientes 
áreas según las actividades.

Zona de Trabajo = 40% → 54 m2

Zona Pública = 25% → 33,75 m2

Zona Privada = 20% → 27 m2

Zona de Servicio = 15% → 20,25 m2

Para organizar estos espacios nos fi jamos en los hábitats ya construidos y otras 
construcciones en ambientes extremos que podrían tener funcionamientos simi-
lares, como pueden ser las estaciones polares.

En la Figura 104 se muestran gráfi camente las distintas propuestas de distribu-
ción en cuanto las actividades y sus espacios de los hábitats ya construidos.

El primer diseño, creado por Jacques-Yves Cousteau, constaba únicamente de una 
estancia cilíndrica donde se llevaban a cabo todas las actividades. Su siguiente 
propuesta, tan solo una año más tarde, contaba con una mayor separación de 
espacios. En el centro se encontraba la zona pública y los dispositivos de control 
y comunicaciones, mientras que cada brazo estaba destinado a una actividad, 
como dormitorios, cocina y laboratorio y zona húmeda.

El último diseño de J.Y. Cousteau era una esfera distribuida por plantas y estan-
cias. En la zona inferior se encontraba la zona húmeda, por donde se accedía y 
salía del hábitat, y los dormitorios en una estancia separada, mientras que la zona 
superior estaba destinada a las actividades sociales, como comedor, cocina y zona 
de trabajo.

Otra forma de distribuir los espacios es por elementos conectados consecutiva-
mente, como ocurre en el Aegir y Helgoland. El primero de ellos utiliza una 
composición simétrica, donde en el centro se ubica la esfera que tiene la función 
de zona húmeda. Sin embargo, Helgoland tiene esta forma debido a la adición del 
módulo izquierdo durante su restauración. Esto permite hacer una diferenciación 
muy clara de los espacios.

Tektite es el único hábitat que utiliza las dos formas anteriores de distribución, es 
decir, composición mediante elementos y distribución interior vertical. Rompiendo 
la simetría del hábitat aparece una cúpula de observación en la zona superior de 
en uno de los elementos, lo que le caracterizaba por tener una vista hacía en ex-
terior de 360º. Este mismo recursos vemos que se utiliza en las estaciones pola-
res.85

85 Youtube: Halley VI Research Station. [30/12/2019]



Figura 104: Distribución de los espacios en los hábitats. Se aprecia una clara evolución hacia la separación de las actividades por estancias. Conshelf I, el hábitat más básico contaba solo una única estancia, mientras que el siguiente que se construyó, 
Conshelf II, disponía prácticamente de un espacio para cada actividad. Otras forma de distribuir los espacio era de forma vertical, como se hizo en Conshelf III o Tektite.  Helgoland, Aegir y la estación polar, contaban con una distribución consecutiva, formada 
por la unión de diferentes elementos. En Aquarius esta distribución consecutiva se lleva a cabo dentro de un mismo volumen. Por otro lado tenemos la formación de hábitats mediante elementos interconectados como Underwater Village. Elaboración propia.
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En Aquarius utilizan una distribución consecutiva de estancias dentro de un mis-
mo volumen. Se comienza por la zona húmeda, a la que se accede mediante lo 
que llaman “moon pool”, que es un porche cerrado por todas sus caras menos la 
inferior; esto permite que el agua se quede a un nivel determinado, y debido a 
que la presión del aire en el interior del hábitat es un poco mayor a la que hay en 
el agua, y por tanto, esta no puede inundar la sala. La siguiente sala está destinada 
al laboratorio, aunque como el espacio es escaso utilizan también parte de la si-
guiente sala y el dormitorio como zona de trabajo. La tercera sala tiene una fun-
ción social, aquí es donde está la cocina, la mesa, y la ventana circular tan carac-
terística de este hábitat. Por último, al fondo, se sitúa el dormitorio, que cuenta 
con dos literas triples, pero que como se ha dicho anteriormente sirve también 
como zona de trabajo. Esta sala cuenta con una ventana y una salida de emergen-
cia ubicada en el suelo.

Por otro lado hemos estudiado la distribución del proyecto de J.Y. Cousteau de 
Underwater Village, en el que genera un complejo mayor mediante la distribu-
ción de elementos interconectados. Cada elementos estaría destinado a una acti-
vidad.

Para fi nalizar, hemos elegido la estación polar Halley VI, ubicada en la Antártica. 
Esta está formada por una distribución consecutiva de elementos que se conectan 
entre sí. De esta forma se consigue crear un conjunto que siempre puede ser 
ampliado o reducido dependiendo de las necesidades de la misión. A su vez per-
mite mover cada elemento fácilmente de forma individual y mediante unos sopor-
tes neumáticos se adaptan al terreno.

Esta última forma de unión permite cerrar herméticamente cada elemento, lo 
cual es una ventaja a la hora de su uso en hábitat submarinos ya que actualmente, 
para el proceso de descompresión, se necesita que toda la tripulación lo lleve a 
cabo a la vez. Esto es porque el hábitat se convierte en una cámara hiperbárica.86 
86 Youtube: Arts & Lectures: NEEMO 21 Mission Overview [30/12/2019]

En el siguiente capítulo se presentará una propuesta de diseño en la que se ten-
drá en cuenta lo analizado en esta sección para las dimensiones de los distintos 
espacios y su distribución.
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Para fi nalizar, vamos a  realizar una propuesta de diseño para un hábitat subma-
rino considerando los resultados y conclusiones  que hemos ido obteniendo a lo 
largo de todo nuestro estudio anterior. Así mismo, para los módulos propuestos 
se realizará un estudio estructural.

Aprovechando las ventajas que presenta el uso de programas de diseño paramé-
trico hemos estudiado la forma elegida en el capítulo de Condicionantes 
Geométricos, siendo esta la que corresponde a los casos ovoide 01, 02 y 03, con 
distintas dimensiones de los parámetros a, b, y h, para ajustarlos a la actividad que 
se realizará en cada módulo. Además de las tres estancias determinadas por 
Fraser, incluimos una zona más tal y como establece el estudio de la Universidad 
de New Hampshire.87 La dimensión de esta zona sería la equivalente a las de la 
zona privada y la de servicio juntas. Este módulo serviría de cámara hiperbárica 
separada del hábitat principal y a su vez como módulo de refugio en caso de ne-
cesidad. Esta tendrá una superfi cie útil de 47,25 m2 aproximadamente.

Para establecer las alturas mínimas se tomará como referencia el Modulor de Le 
Corbusier. Según el Modulor, la altura con los brazos levantados hacia arriba es 
de 2,26 m, por lo que la establecemos como altura mínima de esta zona, sabiendo 
que esta altura será solo en un punto, ya que al utilizar formas ovoidales, real-
mente obtendremos una altura mayor en el resto de puntos.

En cuanto a los anclajes se plantea que cada módulo este sujeto por cinco sopor-
tes neumáticos al suelo. Estos se encargan de soportar el peso de cada módulo. 
Además, para contrarrestar el empuje se anclará el módulo, mediante unos ten-
sores, a unos cubos de hormigón ubicados en el lecho marino. Estos tensores 
también tienen la función de estabilizar cada módulo en el caso de que hubiera 
corrientes mayores.

87 AA.V V. NOAA Diving Manual: History of Diving & NOAA Contributions. U.S. Department of Commerce, NOA A 
and Office of Ocean Engineering. Pag, 283.



Figura 105: Panelización de los módulos. Elaboración propia..
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No hay que olvidarnos que los módulos necesitan estar conectados con la super-
fi cie ya se mediante un barco de apoyo o mediante una boya, que contiene las 
instalaciones necesarias para captar agua, electricidad y proveer de redes de co-
municación con el exterior. En el caso del Aquarius, esta boya, tiene unas dimen-
siones de 10 m de diámetro, y contiene una torre de comunicación, dos genera-
dores diesel de 40 kW, dos compresores de aire, para proporcionar de aire limpio 
al hábitat y sistemas de comunicaciones. Esta boya está conectada con el hábitat 
mediante un cordón de 42 cm de diámetro que contiene mangueras que suminis-
tran aire de los compresores, líneas de alimentación de los generadores y múlti-
ples cables para datos y comunicaciones.

Según la distribución del espacio obtenida en el capítulo anterior siguiendo las 
indicaciones de Fraser, en el documento Habitability Issues in Long Duration 
Undersea and Space Missions, las dimensiones elegidas para los tres módulos se 
explican en la Tabla 04.

Se paneliza la superfi cie dividiéndola según sus líneas coordenadas, subdividien-
do el dominio superior (u,v) en 75 regiones, mientras que el dominio inferior 
(u,v) se ha subdividido en 60 regiones (ver Figura 105). Con este número de pa-
neles obtenemos sufi cientes puntos para utilizar como datos en el estudio estruc-
tural con SAP2000.

Cada módulo se ha estudiado de forma individual con el programa Grasshopper, 
es un análisis similar al efectuado en el capítulo de Condicionantes geométricos. 
Se ha determinado la fuerza y presión de cada panel, así como el lastre necesario 
en cada caso. Estos cálculos se muestran en las Figuras 106, 108, 110 y 112, así 
como en la Tabla 05 y 06, donde se realiza una comparación más directa de los 
resultados.

Además se ha efectuado un estudio estructural utilizando el programa SAP2000 
con el que se han determinado las deformaciones, compresiones y fl exiones para 



Tabla 04: Resumen de los parámetros geométricos. Elaboración propia.
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comprobar que la estructura era viable. Este análisis se muestra en las Figuras 
107, 109 y 111, donde se presentan los resultados obtenidos para cada módulo. 
En ellas puede observarse que las deformaciones no alcanzan valores mayores de 
3 mm, por lo que pueden considerarse pequeñas; también puede verse que los 
tres diagramas son simétricos, lo cual era de esperar, ya que están sometidas a las 
mismas cargas en cada lado. El color rojo del diagrama de compresiones nos in-
dica que la estructura se encuentra comprimida, mientras que el color azul que 
se encuentra únicamente en los soporte nos muestra las partes traccionadas. Es 
decir, el empuje que genera el agua es el causante de la tracción de los soportes, 
así como de las compresiones del hábitat. Por último el diagrama de fl exiones 
muestra cómo alcanzan valores pequeños, por lo que no supone un problema 
para la estabilidad de la estructura. Podemos afi rmar que los resultados obteni-
dos se asemejan a la idea inicial sobre el comportamiento de los cuerpos sumer-
gidos.

A continuación se describe el hábitat propuesto.



Figura 106: Estudio del módulo de servicio. Tras realizar los cálculos de fuerzas y presiones, observamos como el empuje generado por el agua desplazada es de 1375 kN, mientras que la base que hemos establecido para un lastre permanente tiene un 
volumen de 42,5m3, por lo que si se rellena por completo con hormigón obtendremos que genera una fuerza hacia abajo de 999 kN, lo cual no es sufi ciente para contrarrestar el Principio de Arquímedes. Elaboración propia.

132 Clara Redondo Canales



Figura 107: Estudio estructural - servicio. La deformación máxima a es de 0,03m, lo cual indica una deformación muy 
pequeña. En el diagrama de compresiones b, vemos que todo el módulo está comprimido, menos los soportes que se 
encuentran traccionados. Por último se comprueban que las fl exiones sean pequeñas c. Elaboración propia.
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Esta zona está dedicada exclusivamente para la zona húmeda, allí se realizan to-
das las actividades que implican acceder o salir del hábitat. Ya sea ponerse los 
trajes de neopreno y todos los equipos, como el almacenamiento de los mismo, 
una parte destinada al laboratorio, así como la ducha, porque es indispensable 
pasar a la zona seca sin sal ya que esto estropearía los dispositivos.

Las medidas utilizadas en este módulo son 4, 5 y 3 m para los semiejes del plano 
horizontal y 3,3 m para el semieje vertical superior y 1,5 m para el inferior, que 
corresponde al caso ovoide 02 (ver capítulo 2.2). Los resultados obtenidos me-
diante el programa Grasshopper de la sección escogida se muestran en la Tabla 04 
y la Figura 106. Los resultados del estudio estructural obtenidos mediante la apli-
cación del programa SAP200 se muestran en la Figura 107. Vamos a realizar un 
pequeño cálculo para estimar la superfi cie que se destina al acceso, para ello hay 
que saber el espacio que ocupan los buzos. En condiciones normales un hombre 
ocupa casi 1 m3 y una mujer la mitad, según los estudios realizados por la NASA.88

Considerando que los equipos que llevan son muy voluminosos estableceremos 
que los acuanautas con el equipo ocupan el doble del espacio habitual, por tanto 
2 m3 para hombre y 1 m3 para mujeres. Con estos datos podemos dimensionar la 
entrada y salida al hábitat, así como el tamaño óptimo para la moon pool. 
Normalmente se quedan 2 acuanautas en el hábitat mientras el resto sale a explo-
rar, por tanto hay que diseñar la entrada para que puedan estar 7 acuanautas con 
los equipos sobre la moon pool. Las misiones habituales están formadas por 2 
mujeres y 7 hombres, tomaremos por consiguiente las siguientes medidas: 

2·1m3 + 5·2m3 = 12 m3, si la altura media es de 1,8 m, obtenemos 
una superfi cie para la moon pool de 6,7 m2.

Si variase la composición de la tripulación incorporando más mujeres al equipo 
no supondría ningún problema en cuanto a las dimensiones de la moon pool.
88 AA.VV. Human Integration Design Handbook. NASA, Washington, DC. Publicado en 2014.
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Figura 108: Estudio del módulo de trabajo y público. Tras realizar los cálculos de fuerzas y presiones, observamos como el empuje generado por el agua desplazada es de 3859 kN, mientras que la base que hemos establecido para un lastre permanente 
tiene un volumen de 70,6m3, por lo que si se rellena por completo con hormigón obtendremos que genera una fuerza hacia abajo de 1661 kN, lo cual no es sufi ciente para contrarrestar el Principio de Arquímedes. Elaboración propia.



Figura 109: Estudio estructural - trabajo y ocio. La deformación máxima a es de 0,02m. En el diagrama de 
compresiones b, vemos que todo el módulo está comprimido, menos los soportes que se encuentran traccionados. Por 
último se comprueban que las fl exiones sean pequeñas c. Elaboración propia.
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Vamos a unir la zona pública y la de trabajo en un mismo volumen, pero utilizan-
do la distribución por alturas, de forma que desde la parte superior se podría 
recrear la visión de 360º que tenía Tektite.

Para su forma utilizaremos otra superfi cie ovoidal donde a  b  h, que corres-
ponde al caso de estudio ovoide 02. Sus dimensiones son de 5,1 m y 4,5 m para 
los semiejes del plano horizontal, 6,6 m el semieje superior y 1,5 m el semieje 
inferior. Según los cálculos necesitamos que la zona de trabajo tenga una super-
fi cie de 54 m2 y la pública una superfi cie de 33 m2, en total sumarían una superfi -
cie de 87 m2. Al distribuirlas en dos plantas su distribución varía ligeramente de-
bido a la geometría del habitáculo: se han dispuesto 63 m2 en la parte inferior que 
se utilizará como zona de trabajo y albergará espacio sufi ciente para las instala-
ciones necesarias para realizar las investigaciones, y una superfi cie de 26 m2 en la 
parte superior que se dedicará a la zona pública o de ocio, incluyendo unas ven-
tanas para disfrutar de una visión de 360º, cómo se ha mostrado en la parte de 
materiales, el metacrilato no supone ningún problema a la hora de distribuir las 
presiones hidrostáticas y es muy resistente a la corrosión, por lo que se puede 
establecer un mayor número de ventanas en esta zona.

Como se muestra en la Figura 108 del estudio mediante Grasshopper, la planta 
inferior queda mejor aprovechada que la superior debido a la curvatura de las 
paredes. Este es el módulo más grande de los tres, por lo que la diferencia de 
presiones entre la parte inferior y la superior es de 79 kPa. Aun así en el estudio 
estructural vemos como las deformaciones y los momentos son pequeños, lo cual 
indica que la estructura trabaja de forma general a compresión. En la Figura 109 
queda representado el análisis estructural mediante SAP2000.



Figura 110: Estudio del módulo privado. Tras realizar los cálculos de fuerzas y presiones, observamos como el empuje generado por el agua desplazada es de 1490 kN, mientras que la base que hemos establecido para un lastre permanente tiene un 
volumen de 38,8m3, por lo que si se rellena por completo con hormigón obtendremos que genera una fuerza hacia abajo de 912 kN, lo cual no es sufi ciente para contrarrestar el Principio de Arquímedes. Elaboración propia.
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Figura 111: Estudio estructural - privado. La deformación máxima a es de 0,03m. En el diagrama de compresiones 
b, vemos que todo el módulo está comprimido, menos los soportes que se encuentran traccionados. Por último se 
comprueban que las fl exiones sean pequeñas c. Elaboración propia.
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Para defi nir el módulo de la zona privada, que sirve para la función de descanso, 
se ha utilizado el caso de estudio ovoide 01, también una geometría ovoidal pero 
en este caso, en el cual a  b; a = h. Las medidas para este módulo son 4,2 y 3 m 
para los ejes horizontales y 4,2 y 1,5 m para los semiejes verticales. De esta forma 
se consigue una altura mayor aprovechable que se puede utilizar para distribuir 
las literas. Al tener un tamaño más reducido que el anterior vemos cómo las fuer-
zas sobre cada panel son menores, pero siempre se mantiene la forma en la que 
se distribuyen. Esto es debido al tipo de panelización, realizada mediante la divi-
sión en 75 regiones en la parte superior y 60 en la inferior.

Siguiendo las recomendaciones del estudio de la Universidad de New Hampshire89, 
esta zona debe tener una escotilla de salida de emergencia en la parte inferior, así 
como zonas de almacenamiento individuales. Por lo que se tendrá que contar con 
una perforación con un cierre hermético en el suelo de 70 cm de diámetro míni-
mo.

En la Figura 110 se representa el estudio realizado mediante Grasshopper, y en la 
Figura 111 se encuentran los resultados estructurales llevados a cabo a través de 
SAP2000.

Para fi nalizar se han barajado distintas posibilidades para la distribución de los 
módulos como se muestra en la Figura 113.
89 AA.V V. NOAA Diving Manual: History of Diving & NOAA Contributions. U.S. Department of Commerce, 
NOAA and Office of Ocean Engineering. Pag 283.



Figura 112: Estudio del módulo extra. Tras realizar los cálculos de fuerzas y presiones, observamos como el empuje generado por el agua desplazada es de 2534 kN, mientras que la base que hemos establecido para un lastre permanente tiene un volumen 
de 66 m3, por lo que si se rellena por completo con hormigón obtendremos que genera una fuerza hacia abajo de 1550 kN, lo cual no es sufi ciente para contrarrestar el Principio de Arquímedes. Elaboración propia.
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Figura 113: Distintas opciones para la distribución de los módulos. Todas estas distribuciones se han realizado teniendo en cuenta que la corriente predominante es de Este a Oeste, por lo que se colocan los elementos de forma consecutiva en la 
dirección de las corrientes, para minimizar el impacto de estas en caso de que se produjera una velocidad de la misma más fuerte. También se han probado diferentes confi guraciones girando individualmente cada módulo. Pero aquella disposición que es más 
hidrodinámica es en la que los elementos orientan su lado corto hacia la corriente. Elaboración propia.
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Tras realizar el estudio obtenemos los siguientes resultados: 

Para resolver el problema del empuje se han utilizado normalmente cubos de 
hormigón de entre 2 y 3 metros de lado como lastre, esta es la técnica que se 
utiliza para la construcción de diques y también la que ha utilizado el Aquarius. 
Pero sin embargo estos cubos presentan una superfi cie muy complicada de colo-
nizar para las especies marinas. Por lo que se propone utilizar bloques que ten-
gan protuberancias y huecos para que sea más sencillo el crecimiento de nuevos 
hábitats para diversas especies de fauna y fl ora.90 Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 05 y se describen a continuación.

Comenzamos con el módulo de servicio, este necesita contrarrestar el empuje 
generado por 137265 kg de agua. Al utilizar la base como parte del lastre se pro-
duce una fuerza hacia abajo de 999 kN, es decir 102000 kg de hormigón. Por lo 
que la diferencia entre el peso del agua y el peso del hormigón será el peso que 
hay que añadir como forma de lastre externo, que como hemos explicado antes 
hará la función de arrecife artifi cial. Hay que añadir un peso de 35265 kg, lo que 
se traduce en un volumen de 14,7 m3. Utilizaremos cubos de hormigón de 2 m 
de lado a los que se les superpondrá una superfi cie porosa para ser colonizada 
por las especies. Cada cubo nos da un volumen de 8 m3, por lo que necesitare-
mos dos cubos para anclar el primer módulo al lecho marino.

El módulo de trabajo y público tiene que tener un peso mínimo de 393781 kg, 
que es el peso del agua desplazada. El hormigón añadido en la base aporta un 
peso de 169440 kg, por lo que los anclajes deberán sumar un peso total de 
224341 kg, es decir 93,4 m3 de hormigón. Si utilizamos cubos del mismo tamaño 
que el anterior necesitaríamos doce, como ocuparían mucho espacio se decide 
aumentar las dimensiones a cubos de 2,5 m de lado, lo que dos daría una canti-
dad de seis cubos, y un peso lastre de 225000 kg.

90 WEB: construcciones Alpi [08/01/2020]



Tabla 05: Resumen de los cálculos estructurales. Elaboración propia.
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Para el módulo privado se utilizarán también cubos de 2 m de lado, ya que el 
peso del agua desplazada es de 152136 kg. La base de hormigón nos aporta un 
peso de 93120 kg, por lo que los cubos deberán pesar 59016 kg. Necesitamos 
acumular un volumen de hormigón de 24,6 m3, es decir cuatro cubos. El peso 
total aportado por estos es de 76800 kg.

Por último haremos estos mismos cálculos para calcular el peso de anclaje del 
módulo extra, este se sitúa exento de conjunto general, y se utilizará como cáma-
ra hiperbárica separada y zona para uso en caso de emergencia. El volumen de 
agua desplazada tiene un peso de 258631 kg. La base de hormigón aporta un 
peso de 158242 kg, con la diferencia de pesos establecemos al número de cubos 
que se utilizarán. Tienen que tener un peso de 100389 kg, es decir un volumen 
de hormigón de 42 m2. Al igual que en el segundo módulo utilizamos cubos de 
2,5 m de lado, por tanto necesitaremos 3 cubos, que nos aportan un peso total 
de 112500 kg.
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El ser humano tiene una inquietud que le ha llevado a descubrir, explorar y habi-
tar nuevos lugares hasta el punto de llevarle a tan zonas extremas como el mundo 
submarino. Al alejarse del confort y protección que ofrece el modo de vida con-
vencional, es necesario construir un habitáculo que proteja al humano de hostili-
dad exterior.

Uno de los objetivos principales de este trabajo ha sido estudiar los condicionan-
tes que afectan a este tipo de arquitectura sumergida, ser conscientes de los retos 
a los que se enfrenta y las nuevas aportaciones que se pueden realizar en un en-
torno en el que la vida es casi imposible y depende completamente de la tecnolo-
gía. Así mismo se ha pretendido entender la infl uencia de los factores caracterís-
ticos que intervienen en el medio, en los parámetros de habitabilidad y 
estructurales, sin olvidar que esto implica un estudio de la geometría y los mate-
riales empleados, así como una revisión amplia de los hábitats ya construidos y en 
proyecto. Como resultado de todo ello, se ha diseñado un hábitat submarino que 
podría ser utilizado como laboratorio.

Este trabajo ha comenzado con el estudio y revisión de la situación actual y las 
propuestas no construidas que ofrecen nuevas respuestas. Para ello se ha llevado 
a cabo la lectura y análisis de la literatura disponible, en numerosos artículos de 
investigación, tesis doctorales, proyectos, informes, libros y páginas web. La revi-
sión de todos los hábitats construidos y en proyecto nos ha permitido analizar, 
clasifi car y establecer diferencias y similitudes para ir entendiendo la utilidad, 
funcionalidad y la línea de evolución de dichos hábitats. Se ha elaborado un cla-
sifi cación por orden cronológico mediante fi chas de todos los hábitats, refugios y 
habitáculos dedicados al ocio de los que se disponía información. En estas fi chas 
se incluye información relativa al país inversor, ubicación, dimensiones, duración 
de las misiones, número de tripulantes, aire respirable, etc, así como una breve 
descripción con las características más destacables de cada uno.

A continuación, siguiendo la metodología propuesta, se ha realizado el estudio de 

los condicionantes que afectan en este ambiente extremo. En esta parte se ha 
evaluado la importancia de los factores físicos, geométricos, de materiales y los 
relativos a la habitabilidad. 

Se ha analizado la infl uencia que tiene la temperatura del agua, la luz, la topogra-
fía y tipo de terreno que entre otras cosas, son determinantes para seleccionar 
una ubicación que además tenga cierto interés biológico. 

También se ha considerado cómo afecta la salinidad a la hora de elegir los  mate-
riales de construcción. Las corrientes marinas han sido estudiadas para evaluar 
su efecto sobre cuerpos sumergidas. La presión hidrostática y su relación directa 
con la profundidad a la que se puede situar el hábitat, uno de los factores más 
importantes a tener en cuenta en el medio submarino, se ha estudiado con deta-
lle, viendo cómo infl uía en la elección de la  geometría adecuada.

Aunque el cuerpo geométrico óptimo para albergar habitáculos submarinos es la 
esfera (en términos del efecto de la presión hidrostática), se ha estudiado cómo 
esta presión afecta no solo sobre la esfera, sino también sobre otras formas 
geométricas tales como elipsoides y formas ovoidales ya estas que presentan ven-
tajas en aspectos como el aprovechamiento del espacio. A la vista de los resulta-
dos, en los que las diferencias no eran muy signifi cativas entre los casos de estu-
dio, se ha elegido una forma ovoidal para los módulos que integrarán el modelo 
propuesto. Para todos los casos se ha evaluado el empuje que experimenta el 
cuerpo sumergido y así poder proponer cómo contrarrestar este efecto y evitar la 
fl otación.

No hemos olvidado considerar el gran problema generado por la acumulación de 
basura en los océanos, examinando en qué zonas se concentra más para evitarlas.

Una vez conocidos estos aspectos, se ha examinado la forma de adecuarse a los 
condicionantes mediante la arquitectura. Para ello nos hemos focalizado en tres 
aspectos básicos: los materiales, la estructura y la habitabilidad.
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Con todo ello se han establecido unas bases para proponer un hábitat submarino 
consistente en cuatro habitáculos ovoidales, tres de ellos conectados entre sí en 
los que se han diferenciado la zona de servicios, la zona pública y de trabajo y la 
zona privada; el otro se ha entendido como cámara hiperbárica y módulo de 
emergencia. Se ha determinado que el anclaje al fondo marino será mediante 
lastre, utilizando cubos de hormigón de diferentes dimensiones a los que se les 
superpone un volumen poroso para facilitar la colonización por las especies au-
tóctonas. El lastre quedará unido a los diferentes módulos mediante tensores.

En la  fase de diseño se ha utilizado el programa Grasshopper, complemento del 
programa Rhinoceros que ha permitido evaluar distintas propuestas de diseño y 
el efecto de las magnitudes físicas sobre ellas para elegir la que mejor se adecúa 
a los requerimientos. Posteriormente, con SAP2000 se ha realizado un estudio 
estructural riguroso.

Se ha decidido elegir la costa del Cabo de Gata para situar el hábitat propuesto 
por ser una zona de gran biodiversidad que es Reserva Marina desde 1995, reser-
va de la Biosfera 1997 y  zona especialmente protegida de Importancia para el 
Mediterráneo desde 2001. Por este motivo, para que el impacto medioambiental 
sea el mínimo posible se han propuesto medidas que favorezcan la integración en 
el ecosistema, como la superposición de volúmenes porosos a la de superfi cie del 
hábitat y del lastre para facilitar la colonización.

También se ha hecho un estudio local de la temperatura, corrientes y oleaje, tipo 
de suelo, batimetría para esta zona y acumulación de basura en los océanos.

Se ha decidido situar a una profundidad de 30 metros, en la que el cuerpo huma-
no soporta una presión de 4 atm. A esta profundidad los acuanautas tienen que 
realizar un entrenamiento especial, pero mediante la respiración de la mezcla de 
aire adecuada esto no supone peligro para la salud humana.

Todo lo estudiado se ha acompañado de numerosos gráfi cos y tablas que mues-

tran resultados e ilustran de manera clara lo que se quiere transmitir en el texto.

Aunque el concepto de arquitectura submarina es bastante desconocido, no es un 
campo nuevo. Es una parte de la evolución de la arquitectura hacía diferentes 
ramas, en la que se trata de resolver problemas diferentes con los mismos ele-
mentos. Sea donde sea, en el espacio, en la superfi cie terrestre o bajo el agua, la 
arquitectura implica la creación de espacios habitables apropiados a cada activi-
dad. Como hemos observado a lo largo del estudio, la arquitectura submarina se 
ha servido de formas existentes en la construcción industrial, como las estructu-
ras de las refi nerías de petróleo, o los depósitos de agua, que utilizados en el 
medio acuático cumplen con la función inversa. Los hábitats submarinos se han 
diseñado mediante la adaptación de los elementos que se encuentran en las cons-
trucciones mundanas, a unos espacios que se rigen fuertemente por los condicio-
nantes exteriores.

En el estudio de formas se ha observado cómo ha evolucionado la estructura, 
pero también se ha observado una menor preocupación en los comienzos de la 
carrera submarina por la seguridad de la vida humana. Tras los primeros experi-
mentos se comenzó a tener en consideración que los condicionantes eran más 
importantes y determinantes de lo que habían imaginado en un principio. De 
manera que se evolucionó rápidamente a hábitats que podían aislarse hermética-
mente de las condiciones exteriores, como Hydrolab, o incluso Conshelf II, al 
separar la zona húmeda de la seca, permitiendo que la vida en el interior del há-
bitat fuera más segura y cómoda.

Actualmente, con el trabajo conjunto de la NOAA y la NASA se llevan a cabo mi-
siones con la máxima seguridad que es capaz de aportar la tecnología más punte-
ra de la actualidad. En estas misiones acuanautas y astronautas trabajan conjunta-
mente en prototipos de la ISS a escala 1:1, ubicados en el laboratorio de 
fl otabilidad neutral, en el cual se recrean las condiciones de gravedad reducida. 
Para los astronautas este tipo de ejercicios son indispensables actualmente antes 
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de salir al espacio exterior.

El funcionamiento y la invención toda la maquinaría necesaria para llevar a cabo 
estos experimentos pertenece al campo de la ingeniería y la física, más que de la 
arquitectura. Estos son módulos muy complejos que funcionan gracias al trabajo 
conjunto de múltiples profesionales de áreas distintas. Aun así es esencial que los 
diseñadores y arquitectos entendamos cómo se comportan y trabajan los diferen-
tes elementos, así como conocer que conlleva su uso, para garantizar un mejor 
control y diseño adecuados de los espacios.

Los condicionantes tanto físicos como estructurales, cumplen un papel primor-
dial en el diseño de hábitat submarino, estableciendo unas bases sólidas sobre las 
que se puede experimentar. Aun así su diseño se complejiza al no tener una per-
cepción propia del espacio y los condicionantes. Para una mejor comprensión del 
espacio se deben conocer la experiencia de los acuanautas, pero a lo largo de este 
trabajo ha sido muy complicado entender cuáles han sido los mayores fallos y 
éxitos de las diferentes propuestas, ya que hay muy pocos testimonios publica-
dos. Aun así se ha encontrado información útil en conferencias publicadas en 
YouTube y citas de algunos acuanautas en diversos informes realizados por el 
gobierno de Estados Unidos.

Como se comentó en el comienzo del estado del arte, el coste no tan elevado 
como el que implicaba la carrera espacial, provocó que muchos países comenza-
ran sus experimentos, algunos con mayor recorrido que otros. Actualmente po-
demos encontrar concursos, seminarios y proyectos relativos a este tema, pero 
los países que siguen desarrollando esta carrera son Francia y EE.UU., ya sea en-
focados para a la exploración de los océanos, como el proyecto Sea Orbiter91 de 
Jaques Rougerie, o de entrenamiento previo de los astronautas como las misiones 
NEEMO92 llevadas a cabo en el Aquarius. 

91 WEB: Seaorbiter.com [05/10/2019].
92 WEB: NASA, mission NEEMO [06/11/2019]

A lo largo de este trabajo se ha intentando profundizar lo máximo en cada área, 
pero sería posible continuar esta investigación en el futuro, ya que se han queda-
do aspectos muy interesantes por resolver. Entre otros estudios sería interesante 
estudiar a fondo diversas panelizaciones para la envolvente los volúmenes dados, 
el tiempo de vida útil de los materiales y las restauraciones que serían necesarias 
para alargar su uso, así como las características que debería tener para lograr un 
fácil desplazamiento de una ubicación a otra. Por último, cabría estudiar cómo 
conseguir que estos hábitats sean completamente autosufi cientes y aun así segu-
ros para la vida humana.
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Figura 114: Proceso con Grasshopper_01. En el primer conjunto se comienza el proceso parametrizando del elipsoide. A continuación se establece un corte con un plano horizontal a 2,26m del centro, que nos permite conocer la superfi cie que tiene el 
elipsoide a esa altura. El tercer paso es desplazar el objeto 30  m en la dirección del eje Z negativo, de esta forma conseguiremos realizar fácilmente los cálculos de presión y fuerza, Elaboración propia.

151Arquitectura en ambientes extremos: hábitat submarino



Figura 115: Proceso con Grasshopper_02. Para panelizar el elipsoide se divide el dominio en 81 partes, de las cuales elegiremos en el siguiente paso una única sección, compuesta por nueve paneles, para realizar los cálculos. Elaboración propia.
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Figura 116: Proceso con Grasshopper_03. Una vez ubicada la sección, se realizan los cálculos con la densidad del agua del mar Mediterráneo: 1028 kg/m3. Multiplicando la profundidad a la que se encuentra el centro de cada panel por la gravedad y por la 
densidad del medio obtenemos la presión a la que se encuentra cada panel en kPa. El siguiente paso es multiplicar la presión por la superfi cie de cada panel, de esta forma obtenemos la fuerza que soporta individualmente cada uno de ellos. A continuación se 
evalúa la superfi cie para representar los vectores normales a la superfi cie que tendrán como amplitud la fuerza ejercida en cada panel. Elaboración propia.
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Figura 117: Proceso con Grasshopper_04. En este último paso se descomponen los vectores anteriores en sus componentes X y Z, ya que estos valores representan la descomposición de fuerzas que será utiliza en SAP2000, en la sección transversal XZ. 
Elaboración propia.
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Figura 118: Elipsoide 01. Vista 3D relativa a la parametrización descrita en la Figura 113. Elaboración propia. 

Figura 119: Elipsoide 02. Vista 3D relativa a los cortes horizontales descritos en la Figura 113. Elaboración propia 

Figura 120: Elipsoide 03. Vista 3D relativa a la división del dominio descrito en la Figura 114. Elaboración propia. 

Figura 121: Elipsoide 04. Vista 3D relativa a la sección elegida según la Figura 114. Elaboración propia. 

Figura 122: Elipsoide 05. Vista 3D relativa a los vectores normales descritos en la Figura 115. Elaboración propia. 

Figura 123: Elipsoide 06. Vista 3D de la descomposición de las fueras descritas en la Figura 116. Elaboración propia. 
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Acuanauta: se refi ere a la persona que vive y trabaja bajo el mar.

Batimetría: estudio de las profundidades oceánicas mediante el trazado de mapas 
de isobatas, así como de la distribución de animales y vegetales marinos en 
sus zonas isobáticas.

Bentos: conjunto de organismos que viven en el fondo marino.1

Cámara hiperbárica: es una cápsula cilindrica de acero que se usa para variar la 
presión y en cuyo interior pueden estar normalmente dos personas.

Estabilidad: se refi ere a la capacidad que tiene una estructura para alcanzar un 
estado de equilibrio mecánico, es decir, la suma de sus fuerzas y momentos 
sobre cada partícula es igual a cero.

Instalación comercial submarina: se trata de construcciones y tendidos de cables 
que se realizan en el fondo marino.

Lastre: material pesado que en el caso de las instalaciones submarinas se encarga 
de vencer la fuerza de empuje para permanecer sumergido o al contrario 
para salir a la superfi cie.

Moon pool: se refi ere a un hueco abierto en la base de una instalación acuática 
por el cual se accede al exterior.

NASA: National Aeronautics and Space Administration.

NOAA: National Oceanic Atmospheric Administration.

Presión Hidrostática: presión es la distribución de fuerzas por unidad de superfi cie, 
es una magnitud escalar que depende de un punto y se mide en Pascales 
[Pa]. Hay que tener en cuenta ciertos factores del medio como el peso 
específi co, la densidad, la densidad relativa, la capacidad de compresión y 

1 RAE

por último la presión manométrica. P=P0+d·g·h.

Posidonia: es una planta endémica del Mediterráneo, vive bajo el agua hasta 
profundidades máxima de cuarenta metros, siempre sobre fondos 
arenosos.2 Principio de Arquímedes: “Un cuerpo total o parcialmente 
sumergido en un fl uido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba 
igual al peso del volumen del fl uido que desaloja”.

Saturación: se refi ere al estado de los gases disueltos en los tejidos humanos. 
Durante su trabajo, el buzo se encuentra a la misma presión que el medio 
marino, ya sea en una instalación abierta al exterior o una cámara de 
descompresión. La saturación que se alcanza durante el buceo depende 
de el tiempo requerido para realizar las tareas de buceo, y la profundidad 
alcanzada.3

Zona húmeda: se refi ere a la zona que está en contacto permanente con el medio 
marino.

Zona Seca: se refi ere a la zona que queda protegida herméticamente del medio 
marino.

2 WEB: Nautical-Dictionary [03/01/2020].

3 D.C. Pauli and G.P. Clapper. Summary Report on Project Tektite I. A Multiagency 60-Day Saturated Dive. 
Conducted by the United States Navy, NASA, the Department of the Interior, and the General Electric Company. 
U.S. Office of Naval Research. Publicado en Enero de 1970.
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. Tektite II Program Plan. U.S. Department of the Interior. Publicado en 
Abril de 1970.

. Manned Undersea Science and Technology. U.S. Department of Commerce 
and NOAA. Publicado en Agosto de 1973.

. Our Nation and the Sea: A Plan for National Action: Report of the 
Commission on Marine Science, Engineering, and Resources. U.S. 
Commission on Marine Science, Engineering, and Resources. Publicado en 
Enero de 1969.

. Naval Research Reviews: Volume 25, Issues 1-12. U.S. Offi ce of Naval 
Research, department of the Navy. Publicado en Enero de 1992.

. Edalhab Report. Publicado en 1986

. NOAA Diving Manual: Diving for Science and Technology. U.S. 
Department of Commerce, NOAA and Offi ce of Ocean Engineering. 
Publicado en Octubre de 1991.

. NOAA Diving Manual: History of Diving & NOAA Contributions. U.S. 
Department of Commerce, NOAA and Offi ce of Ocean Engineering.

 El Océano y sus Recursos. Fondo de Cultura Económica, tomo III. 
Publicado en 1986.

 Habiter Sous la Mer. Dossier Médiathèque, La cité de la Mer. Publicado en 
Mayo 2019.
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Stanford University.

. Analog Missions and Field Tests. NASA.

 Nemo’s Garden Project 2016. Ocean Reef Group. Publicado en 2016

. Flying After Diving: In-Flight Echocardiography After a Scuba Diving 
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. Human Integration Design Handbook. NASA, Washington, DC. Publicado 
en 2014.

. Design and Construction of Spaceplates for Underwater Habitat. 
The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. Publicado en 
2015.

. Spaceplates, Building System. The Royal Danish Academy of Fine 
Arts, School of Architecture. Publicado en 2015.

 Plate Shell Structures of Glass. Studies Leading to Guidelines for 
Structural Design. Department of Civil Engineering Technical University of 
Denmark. Publicado en 2010.
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Considerations. Department of Architecture, Chalmers University of 
Technology, Sweden. Publicado en 2014.

. Water House. Munich Prestel. Publicado en 2005.
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Science 2003.
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. Summary Report on Project Tektite I. A Multiagency 
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Department of the Interior, and the General Electric Company. U.S. Offi ce of 
Naval Research. Publicado en Enero de 1970.
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Research Program. Publicado en Enero de 1972.
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Atlas Obscura ~ The Weird, Dangerous, Isolated Life of the Saturation Diver (ed. 
2018)
Enlace: https://www.atlasobscura.com/articles/what-is-a-saturation-diver
[fecha de consulta 06/01/2020].

Architizer ~ Village sous-marin, an underwater village and training base
Enlace: https://architizer.com/projects/maisons-sous-marines/
[fecha de consulta 01/10/2019].

Construcciones Alpi ~ Arrecifes artifi ciales
Enlace: http://www.construccionesalpi.es/fi cha_obra.php?obr_id=14
[fecha de consulta 08/01/2020].

DesignBoom ~ Ocean Spiral (ed. 2014)
Enlace: https://www.designboom.com/architecture/ocean-spiral-underwa-
ter-city-shimizu-corp-japan-11-24-2014/
[fecha de consulta 01/12/2019].

DEZEEN, Ocean Space Habitat is the world's fi rst portable underwater tent (ed. 
2019)
Enlace: https://www.dezeen.com/2019/02/27/ocean-space-habitat-underwa-
ter-tent/
[fecha de consulta 02/11/2019].

El snorkel ~ Tecnología de los cascos de buques y aceros para Submarinos (ed. 
2015)]
Enlace: https://www.elsnorkel.com/2015/11/tecnologia-cascos-y-aceros-sub-
marinos.html
[fecha de consulta 29/12/2019.

Experimentos científi cos ~ Salinidad del agua de mar (ed. 2018)
Enlace: https://www.experimentoscientifi cos.es/agua/agua-de-mar/salini-
dad-mar/RAE ~ https://www.rae.es/
[fecha de consulta 18/12/2019].

Isub ~ centro de buceo ~ Parque Natural Cabo de Gata
Enlace: http://www.isubsanjose.com/esp/html/cabo-de-gata.htm
[fecha de consulta 06/01/2020].

Historical Diving Society of Finland ~ Ancient History of Diving (ed. 2019)
Enlace: https://www.sukellushistoriallinenyhdistys.fi /ancient-diving/
[fecha de consulta 06/01/2020].

Hydosight ~ Acrylic VS Polycarbonate (ed. 2004)
Enlace: https://www.hydrosight.com/acrylic-vs-polycarbonate-a-quantitati-
ve-and-qualitative-comparison
[fecha de consulta 29/12/2019].

Juleds’ Undersea Lodge
Enlace: https://jul.com/
[fecha de consulta 25/11/2019].

Lifeder.com ~ Fondo marino: características, relieve, tipos, fl ora y fauna
Enlace: https://www.lifeder.com/fondo-marino/
[fecha de consulta 23/12/2019].

Medium: Historical Underwater Habitat Showcase: Hydrolab (ed. 2018)
Enlace: https://medium.com/predict/historical-underwater-habitat-showca-
se-hydrolab-c3cd09b02dfe
[fecha de consulta 06/11/2019].

NASA astrology institute
Enlace: https://www.nasa.gov/
[fecha de consulta 10/10/2019].

NOAA ~ Ocean fl oor feature (ed. 2010)
Enlace: https://www.noaa.gov/education/resource-collections/
ocean-coasts-education-resources/ocean-fl oor-features
[fecha de consulta 23/12/2019].

NOAA ~ ocean service ~ currents (ed. 2019)
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Enlace: https://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_currents/welcome.
html
[fecha de consulta 08/01/2020].

NOAA fi sheries: AFSC Historical Corner ~ ABL’s Participation in Saturation Diving 
Projects
Enlace: https://archive.fi sheries.noaa.gov/afsc/history/tech/saturation_diving.
htm
[fecha de consulta 05/11/2019].

NASA ~ NEEMO ~ About Aquarius (ed. 2019)
Enlace: https://www.nasa.gov/mission_pages/NEEMO/index.html
[fecha de consulta 06/11/2019].

NOAA History ~ Legacy ~ A History of NOAA ~ pg 12
Enlace: https://www.history.noaa.gov/legacy/noaahistory_1.html
[fecha de consulta 06/11/2019].

NOAA ~ Ocean Explorer ~ Aquarius Underwater Laboratory
Enlace: https://oceanexplorer.noaa.gov/technology/diving/aquarius/aquarius.
html
[fecha de consulta 10/01/2020].

Seaorbiter
Enlace: http://www.seaorbiter.com/
[fecha de consulta 05/10/2019]

Periodista digital ~ Salud ~ Los 9 límites que no soporta el cuerpo humano (ed. 
2017)
Enlace: https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutri-
cion/20170424/9-limites-soporta-cuerpo-humano-noticia-689400854582/
[fecha de consulta 23/12/2019].

PlymouthLive ~ News ~ History ~ Hidden Plymouth (ed. 2019)
Enlace: https://www.plymouthherald.co.uk/news/history/theres-underwa-

ter-house-bottom-sound-3195860
[fecha de consulta 28/10/2019].

Science Learning Hub ~ Ocean salinity (ed. 2010)
Enlace: https://www.sciencelearn.org.nz/resources/686-ocean-salinity
[fecha de consulta 11/11/2019].

ScubaDiver Life ~ Diving History: Jacques Cousteau’s Conshelf Missions (ed. 2015)
Enlace: https://scubadiverlife.com/diving-history-jacques-cousteaus-cons-
helf-missions/
[fecha de consulta 18/11/2019].

Youtube: 1977: Galathée. La maison sous la mer/An Underwater Habitat (ed. 2016)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OnsyB-6BuU4
[fecha de consulta 01/11/2019].

Youtube: (32) La Collection COUSTEAU - L’aventure Précontinent (Précontinent III) 
(1966) (ed. 2014)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=q40UaG3H4LY&t=5000s
[fecha de consulta 01/11/2019].

Youtube: Arts & Lectures: NEEMO 21 Mission Overview (ed. 2017)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eKRPJFkWCyU&list=LLZh-
ZOk2uuMGwWDEDuxTUqGA&index=2&t=1892s
[fecha de consulta 30/12/2019].

Youtube: Building A Lunar Greenhouse - Space Documentary (ed. 2017)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=m9q6LvOEzT0
[fecha de consulta 22/10/2019].

Youtube: COSTEAU - HOUSES - no sound (ed. 2015)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=glrwnfjolWs&list=LLZh-
ZOk2uuMGwWDEDuxTUqGA&index=4&t=0s
[fecha de consulta 11/11/2019].

Youtube: Deep Sea Fish Farming in Geodesic Domes: Upgrade (ed. 2014
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Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WpPZUGIJ2M0)
[fecha de consulta 23/10/2019].

Youtube: ENTERING AQUARIUS - Undersea Laboratory Tour (ed. 2012)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gj6frb_mHzQ
[fecha de consulta 15/09/2019].

Youtube: Fabien Cousteau: What I learned from spending 31 days underwater (ed. 
2014)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MbBHVL4hT90
[fecha de consulta 15/09/2019].

Youtube: German underwater habitat “Helgoland” (ed. 2017)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=H7qkBFEuI9o&t=11s
[fecha de consulta 10/10/2019].

Youtube: Halley VI Research Station (ed. 2014)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dhR-JZLtzvQ
[fecha de consulta 30/12/2019].

Youtube: How do ocean currents work? - Jennifer Verduin (ed. 2019)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=p4pWafuvdrY
[fecha de consulta 18/09/2019].

Youtube: Jonathan Trent: Energy from fl oating algae pods (ed. 2012)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=X-HE4Hfa-OY
[fecha de consulta 23/10/2019].

Youtube: Living in an underwater sea lab | Deron Burkpile and Michael Heithaus | 
TEDxFIU (ed. 2013)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WmSY4GECQ4I&feature=youtu.
be
[fecha de consulta 13/09/2019].

Youtube: Michael Lombardi: Inventions Enable Diving to New Depths | Nat Geo 
Live (ed. 2013)

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VVxGa3AZJ2U&t=1s
[fecha de consulta 23/11/2019].

Youtube: Nemo’s garden | Luca Gamberini | TEDxCibeles (ed. 2017)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UIgOTCVQJio
[fecha de consulta 20/11/2019].

Youtube: Nemo’s Garden - what’s it all about - Offi cial Kickstarter Video (ed. 2015)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=FgBUIzGJJW8&t=117s
[fecha de consulta 23/11/2019].

Youtube: Neutral Buoyancy Lab NASA | Jonathan Bird’s Blue World (ed. 2014)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6cwIeHpAUE0
[fecha de consulta 11/11/2019].

Youtube: Sea Laboratory - no sound ~ (ed. 2015)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mOzSFA_
IVJ8&list=LLZhZOk2uuMGwWDEDuxTUqGA&index=3&t=0s
[fecha de consulta 07/11/2019].

Youtube: The legacy of underwater explorer Jacques Cousteau (ed. 2012)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xCfwoNd2U6k
[fecha de consulta 09/10/2019].

Youtube: The Undersea World of Jacques Cousteau - Conshelf Adventure (ed. 2015)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8BtsK4uE9-E&t=1125s
[fecha de consulta 28/10/2019].
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Figura 01: Pintura del s. XVI de Alejandro Magno, descendiendo en una campana 
de buceo.
Enlace: https://photolib.noaa.gov/Collections/Voyage/NURP/Graphics/
Systems/emodule/1404/eitem/76877
[Fecha de consulta 06/01/2020].

Figura 02: Clasifi cación de ambientes extremos. Traducida de Takaharu Igarashi 
and Tomonari Yashiro. Construction in Extreme Environments: Defi nition 
of Extremeness and Parameter Analysis of Case Projects. Institute of 
Industrial Science, the University of Tokyo. 2019. Pag, 4.

Figura 03: Fotografía del entrenamiento de los astronautas en el laboratorio de 
fl otabilidad neutra en Houston, EE.UU.
Enlace: https://www.nasa.gov/mission_pages/station/multimedia/gallery/
jsc2013e024889.html
[Fecha de consulta 11/01/2020].

Figura 04: Línea temporal de los hábitats construidos y proyectados.
Elaboración propia.

Figura 05: Plano de ubicación de los hábitats construidos hasta la fecha.
Elaboración propia.

Figura 06: Silueta de las instalaciones submarinas, hábitats.
Elaboración propia.

Figura 07: Evolución de los hábitats.
Elaboración propia.

Figura 08: Esquema de la instalación Conshelf I (1962).
Elaboración propia.

Figura 09: Fotografía del interior del Conshelf I - Diógenes (1962).

Enlace: https://www.messynessychic.com/2013/05/27/remains-of-an-
underwater-habitat-left-by-1960s-sea-dwellers/
[Fecha de consulta 05/10/2019].

Figura 10: Esquema en planta de la instalación Starfi sh (1963)
[fecha de consulta 05/10/2019].

Figura 11: Esquema en planta de la instalación Starfi sh (1963).
Elaboración propia.

Figura 12: Fotografía del hábitat Conshelf II (1963).
Enlace: https://www.messynessychic.com/2013/05/27/remains-of-an-
underwater-habitat-left-by-1960s-sea-dwellers/
[Fecha de consulta 30/10/2019].

Figura 13: Esquema del hábitat Sealab II (1965).
Elaboración propia.

Figura 14: Fotografía de Sealab II (1965).
Enlace: https://www.bluebird-electric.net/submarines/SeaLab_US_Navy_
Underwater_Research_Laboratory.htm
[Fecha de consulta 15/11/2019].

Figura 15: Esquema del hábitat Deep Cabin (1965).
Elaboración propia.

Figura 16: Ilustración del conjunto Pre-Continet II (1965).
Enlace: https://www.rolexmagazine.com/1998/02/jacques-yves-cousteau-
greatest-explorer.html
[Fecha de consulta 30/10/2019].

Figura 17: Esquema de la instalación Conshelf III (1965).
Elaboración propia.
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Figura 18: Fotografía de Conshelf III (1965). 
Enlace: https://steemit.com/ocean/@alexbeyman/historical-underwater-
habitat-showcase-continental-shelf-station-three
[Fecha de consulta 05/11/2019].

Figura 19: Esquema del hábitat Glaucus (1965).
Elaboración propia.

Figura 20: Fotografía de Glaucus (1965) en el puerto Sutton.
[Fecha de consulta 30/10/2019].
Enlace: https://www.bbc.com/news/magazine-34139309

Figura 21: Silueta del Spid (1965).
Elaboración propia.

Figura 22: Silueta del Kitezh (1965).
Elaboración propia.

Figura 23: Silueta del Bentos 300 (1966).
Elaboración propia.

Figura 24: Silueta de Caribe - I (1966).
Elaboración propia.

Figura 25: Esquema del hábitat Hydrolab (1966).
Elaboración propia.

Figura 26: Fotografía del Hydrolab (1966).
Enlace: https://www.activedivers.org/Newsletters/mp0818.html.
[Fecha de consulta 18/09/2019]

Figura 27: Silueta del Ikgtianr (1968).
Elaboración propia.

Figura 28: Silueta de Permon (1966). Elaboración propia [06/11/2019].

Figura 29: Silueta de Sadko (1966).
Elaboración propia.

Figura 30: Silueta de Hebro - I (1967).
Elaboración propia.

Figura 31: Esquema del hábitat Helgoland (1968).
Elaboración propia.

Figura 32: Ilustración del Helgoland.
Enlace: https://photolib.noaa.gov/Collections/Voyage/NURP/Graphics/
Systems/emodule/1404/egallery/756/epage/1
[Fecha de consulta 05/11/2019].

Figura 33: Fotografía del hábitat Sadko II (1969).
Enlace: https://www.alamy.com/stock-photo-underwater-research-installation-
sadko-2-before-disappearing-in-the-23261779.html
[Fecha de consulta 06/11/2019].

Figura 34: Fotografía del hábitat BAH - I (1968) por Romy Kiebel.
Enlace: https://westfalium.de/2016/08/13/muenster-unterwasserstation-zur-
sonderausstellung/
[Fecha de consulta 06/11/2019].

Figura 35: Fotografía del hábitat Chernomor (1968).
Enlace:  https://steemit.com/ocean/@alexbeyman/historical-underwater-
habitat-showcase-chernomor-ii-a-soviet-undersea-lab
[Fecha de consulta 06/11/2019]

Figura 36: Ilustración del hábitat Edalhab (1968), hábitat y barco durante la misión 
Flare.
Enlace: https://photolib.noaa.gov/Collections/Voyage/NURP/Graphics/
Systems/emodule/1404/egallery/756/epage/1



169Arquitectura en ambientes extremos: hábitat submarino

[Fecha de consulta 05/11/2019]

Figura 37: Esquema del hábitat Aegir (1969).
Elaboración propia.

Figura 38: Fotografía del hábitat Aegir, (1969) .
Enlace: https://medium.com/predict/historical-underwater-habitat-showcase-
aegir-e50827c13de
[Fecha de consulta 12/10/2019].

Figura 39: Esquema del hábitat Tektite, (1969).
Elaboración propia.

Figura 40: Fotografía del hábitat Tektite I (1969). Tomada del documento: D.C. 
Pauli and G.P. Clapper (Ed.). Summary Report on Project Tektite I. A 
Multiagency 60-Day Saturated Dive. Conducted by the United States Navy, 
NASA, the Department of the Interior, and the General Electric Company. 
U.S. Offi ce of Naval Research. Publicado en Enero de 1970.

Figura 41: Silueta de Minitat (1970).
Elaboración propia.

Figura 42: Silueta del Shelf-I (1970).
Elaboración propia.

Figura 43: Silueta del Lora (1973). 
Elaboración propia.

Figura 44: Silueta del Suny-Lab (1976).
Elaboración propia.

Figura 45: Esquema de La Chalupa (1971).
Elaboración propia.

Figura 46: Fotografía de La Chalupa (1971). Tomada del documento: AA.VV. NOAA 

Diving Manual: Diving for Science and Technology. U.S. Department of 
Commerce, NOAA and Offi ce of Ocean Engineering.Publicado en Octubre de 
1991.

Figura 47: Fotografía del hábitat Seatopia (1971).
Enlace: http://www.jamstec.go.jp/e/hot_pictures/?591tw
[Fecha de consulta 06/11/2019].

Figura 48: Fotografía del Proyecto Abissi, (2007).
Enlace: https://steemit.com/ocean/@alexbeyman/recent-underwater-habitat-
showcase-progetto-abissi-project-abyss
[Fecha de consulta 11/11/2019].

Figura 49: Esquema del hábitat Aquarius (1986).
Elaboración propia.

Figura 50: Fotografía del Aquarius, operación NEEMO, misión 16.
Enlace: https://www.fl ickr.com/photos/40054892@N06/
albums/72157671306681626
[Fecha de consulta 06/11/2019].

Figura 51: Silueta de las instalaciones submarinas, refugios.
Elaboración propia.

Figura 52: Silueta del Klobuk (1965).
Elaboración propia.

Figura 53: Silueta del Bubble (1966).
Elaboración propia.

Figura 54: Silueta del Sprut (1966). 
Elaboración propia.

Figura 55: Silueta del Meduza I (1967).
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Elaboración propia.

Figura 56: Silueta del Meduza II (1968).
Elaboración propia.

Figura 57: Silueta del Asteria (1971).
Elaboración propia.

Figura 58: Silueta del Hunuc (1972).
Elaboración propia.

Figura 59: Silueta del Selena I (1972). 
Elaboración propia.

Figura 60: Ilustración del Sublimos (1969). Tomado de la revista: Popular 
Mechanics, volumen 135n Nº 4.

Figura 61: Esquema del Spaceplates (2015). 
Elaboración propia.

Figura 62: Fotografía del aquabulle (1978).
Enlace: https://architizer.com/projects/aquabulle/
[Fecha de consulta 14/10/2019].

Figura 63: Fotografía del Ocean Space Habitat (2019).
Enlace: https://www.dezeen.com/2019/02/27/ocean-space-habitat-underwater-
tent/
[Fecha de consulta 14/10/2019].

Figura 64: Silueta de las instalaciones submarinas, ciudades y hoteles. 
Elaboración propia.

Figura 65: Ilustración del Jules Lodge Resort. 
Enlace: https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g34344-d218568-Reviews-
Jules_Undersea_Lodge-Key_Largo_Florida_Keys_Florida.html

[Fecha de consulta 15/10/2019].

Figura 66: Ilustración del Underwater Village.
Enlace: https://architizer.com/projects/maisons-sous-marines/
[Fecha de consulta 14/10/2019]

Figura 67: Ocean Spiral.
Enlace: https://www.shimz.co.jp/en/topics/dream/content01/
[Fecha de consulta 14/10/2019].

Figura 68: Sketch del Ocean Spiral.
Enlace: https://www.dezeen.com/2017/11/06/video-ocean-spiral-shimizu-
corporation-spiralling-underwater-city-movie/
[Fecha de consulta 14/10/2019].

Figura 69: Variación de la temperatura del océano.
Elaboración propia a partir de Arcgis.

Figura 70: Variación de la salinidad en los océanos.
Elaboración propia a partir de Arcgis.

Figura 71: Esquema del Principio de Pascal.
Elaboración propia.

Figura 72: Esquema de la Ley de Henry. 
Elaboración propia.

Figura 73: Esquema del Principio de Arquímedes.
Elaboración propia.

Figura 74: Esquemas de las propiedades de la luz. 
Elaboración propia.

Figura 75: Mapa de distribución de sedimentos en aguas profundas.
Enlace: https://www.earthbyte.org/
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[Fecha de consulta 18/12/2019].

Figura 76: Topografía marina y zonas lumínicas. 
Elaboración propia.

Figura 77: Placas tectónicas, ubicación de volcanes y zonas con riesgo de ciclón.
Elaboración propia a partir de Arcgis

Figura 78: Mapa batimétrico de los océanos.
Elaboración propia a partir de Arcgis

Figura 79: Mapa de las corrientes marinas.
Enlace: https://earth.nullschool.net/
[Fecha de consulta 01/12/2019].
Editada por Clara Redondo Canales

Figura 80: Mapa de oleaje. 
Enlace: https://earth.nullschool.net/ 
[Fecha de consulta 01/12/2019].
Editada por Clara Redondo Canales

Figura 81: Mapa de velocidad del viento.
Enlace: https://earth.nullschool.net/ 
[Fecha de consulta 01/12/2019].
Editada por Clara Redondo Canales

Figura 82: Mapa contaminación de los océanos.
Elaboración propia a partir de Arcgis.

Figura 83: Variación de temperatura en España. 
Elaboración propia.

Figura 84: Variación de salinidad en España.
Elaboración propia.

Figura 85: Planos de Corrientes, oleaje y vientos..
Enlace: https://earth.nullschool.net/
[Fecha de consulta 18/12/2019]
Editada por Clara Redondo Canales

Figura 86: Plano de distribución de sedimentos en aguas profundas, España.
Enlace: https://www.earthbyte.org/
[Fecha de consulta  18/12/2019].

Figura 87: Placas tectónicas, ubicación de volcanes, España.
Elaboración propia a partir de Arcgis.

Figura 88: Modelo 3D de elevación del terreno. Tomado del Instituto Español de 
Oceanografía. [01/12/2019].

Figura 89: Mapa con curvas de nivel el Cabo de Gata. Tomado del Instituto Español 
de Oceanografía [01/12/2019].

Figura 90: Mapa batimétrico centrado en España.
Elaboración propia a partir de Arcgis.

Figura 91: Fotografía de un coral
Enlace https://ecoexploratorio.org/vida-en-el-mar/ecosistemas-marinos/
arrecifes-de-corrales/.
[Fecha de consulta 27/11/2019]

Figura 92: Fotografía de una esponja.
Enlace: http://cmap.unavarra.es/rid=1RT1KXGWH-25PRKg8-390/
Recursos%20para%20Animales
[Fecha de consulta 27/11/2019]

Figura 93: Fotografía del esqueleto de un erizo de mar. 
Enlace: https://www.istockphoto.com/es/foto/erizo-de-mar-esqueleto-
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gm515960233-48069618
[Fecha de consulta 27/11/2019]

Figura 94: Estudio de fuerzas ejercidas sobre los hábitats. 
Elaboración propia.

Figura 95: Caso de estudio - Elipsoide 01.
Elaboración propia.

Figura 96: Caso de estudio - Elipsoide 02.
Elaboración propia.

Figura 97: Caso de estudio - Esfera. 
Elaboración propia.

Figura 98: Caso de estudio - Ovoide 01. 
Elaboración propia.

Figura 99: Caso de estudio - Ovoide 02.
Elaboración propia.

Figura 100: Caso de estudio - Ovoide 03.
Elaboración propia.

Figura 101: Aprovechamiento del espacio. 
Elaboración propia.

Figura 102: Materiales más usados. Tomada del documento: J. M. Miller and 
I. G. Kloblick. Living and working in the Sea. Plymouth: Five Vorners 
Publicarions, 1995. Pag 144.

Figura 103: Curvas de Celentano. Tomado del documento: J. T. Celentano. 
Establishing a Habitability index for Space Stations and Planetary 
Bases. Space & Information Systems Division North American Aviation, Inc. 
Domey, California. Publicado en 1963.

Editado por Clara Redondo Canales.

Figura 104: Distribución de los espacios en los hábitats. 
Elaboración propia.

Figura 105: Panelización de los módulos.
Elaboración propia.

Figura 106: Estudio del módulo de servicio. 
Elaboración propia.

Figura 107: Estudio estructural - servicio. 
Elaboración propia.

Figura 108: Estudio del módulo de trabajo y público. 
Elaboración propia.

Figura 109: Estudio estructural - trabajo y ocio.
Elaboración propia.

Figura 110: Estudio del módulo privado.
Elaboración propia.

Figura 111: Estudio estructural - privado. 
Elaboración propia.

Figura 112: Estudio del módulo extra.
Elaboración propia.

Figura 113: Distintas opciones para la distribución de los módulos.
Elaboración propia.

Figura 114: Proceso con Grasshopper_01. 
Elaboración propia.

Figura 115: Proceso con Grasshopper_02.
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Elaboración propia.

Figura 116: Proceso con Grasshopper_03.
Elaboración propia.

Figura 117: Proceso con Grasshopper_04.
Elaboración propia.

Figura 118: Elipsoide 01
Elaboración propia.

Figura 119: Elipsoide 02. 
Elaboración propia.

Figura 120: Elipsoide 03. 
Elaboración propia.

Figura 121: Elipsoide 04.
Elaboración propia.

Figura 122: Elipsoide 05. 
Elaboración propia.

Figura 123: Elipsoide 06.
Elaboración propia.
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Tabla 01: Tabla resumen de los parámetros geométricos de los casos de estudio.
Elaboración propia.

Tabla 02: Comparación y resumen de los casos de estudio.
Elaboración propia.

Tabla 03: Características de los materiales. Tomada del documento: Dr. Jerry D. 
Stachiw. Acrylic Plastic as Structural Material for Underwater Vehicles. 
Stachiw Associates, 2004. Pag, 292.

Tabla 04: Resumen de los parámetros geométricos.
Elaboración propia.

Tabla 05: Resumen de los cálculos estructurales.
Elaboración propia.


