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CAPÍTULO 0

CAPÍTULO 0: Introducción, objetivos y metodología
Introducción

“La Tierra es la cuna de la Humanidad, pero no se puede vivir siempre en la cuna”- Konstantín
Tsiolkovski, ingeniero aeronáutico (1857 – 1935)

La Arquitectura ha tenido que hacer frente, desde sus comienzos, al hecho de
que existe una fuerza que tira de ella hacia el suelo, hacia abajo, y la lucha de los
arquitectos contra la gravedad ha sido, y es, una de las más importantes a la hora de
proyectar sus espacios y edificios.
Este condicionante ha marcado de una manera muy drástica el diseño de los
edificios a lo largo de la historia. Todos los espacios creados desde los albores de la
Arquitectura, independientemente del estilo concreto de cada uno, comparten un
denominador común, y es el hecho de que tienen que poder sostenerse en pie
venciendo para ello a la fuerza de la gravedad. Este es un problema
irremediablemente ligado a nuestro planeta y del que no podemos desprendernos a la
hora de diseñar cualquier edificio sobre él.
Sin embargo, en el último siglo hemos conseguido traspasar la frontera hacia
el espacio exterior, y con ello hemos abierto un nuevo camino de exploración fuera de
esta pequeña bola de barro que nos proporciona unas buenas condiciones, en
general, para vivir. Es cierto que esta no es la primera vez que tenemos que
adaptarnos a un nuevo entorno, extraño, con condiciones adversas, pero sí es verdad
que nunca antes nos hemos tenido que enfrentar a unas condiciones tan duras como
las que se dan en el espacio exterior.
Y como ya hemos hecho antes, cuando tuvimos que subordinar el diseño de
nuestros espacios a las climatologías extremas de lugares como los polos o los
desiertos, ahora tendremos que adaptarnos a estas nuevas condiciones que nos dicta
el entorno fuera de nuestro planeta. Hay muchos factores que hacen que el diseño de
naves y estaciones espaciales se distinga del de la Tierra, desde limitaciones técnicas
(que iremos solventando con los años) hasta funcionales.
Pero hay especialmente un factor que cambia radicalmente las reglas de juego
que hemos estado usando en la Tierra: la microgravedad. Acostumbrados a tener los
pies en el suelo, a usar unos sistemas de referencia en los que queda claramente
definido que es arriba y abajo, ahora tenemos que lidiar con el hecho de que todo esto
no existe; los grados de libertad a la hora de diseñar aumentan (y con ello la dificultad
del trabajo del arquitecto). Ahora es el arquitecto, el usuario o ambos quienes
establecen los sistemas de referencia para orientarse en el espacio.
Este, y muchos otros, son los retos que se nos presentan a la hora de abordar
el diseño de arquitectura en el espacio exterior. Pero son los nuevos retos los que nos
hacen avanzar, los que requieren mayores dosis de ingenio, esfuerzo y que, entre
todos, sacaremos adelante tarde o temprano, como siempre hemos hecho.

Objetivos

“Aunque he estado asociada con los viajes espaciales durante casi tres décadas,
nunca he querido volar al espacio. Lo que me encanta de mi trabajo es la lucha por la armonía
y las dimensiones correctas. A decir verdad, el espacio nunca me ha fascinado de la misma
forma que lo hace la arquitectura” – Galina Balashova, arquitecta jefe del Programa Espacial
Soviético

El objetivo principal de este trabajo sobre la arquitectura espacial es, a través
de una investigación sobre las condiciones de entorno que se dan en el espacio
exterior y que afectan al diseño de los espacios que allí se construyen, lograr definir
una serie de características de los espacios que hay en los hábitats espaciales y
que sirvan como guía para el diseño de dichos espacios, de igual manera que los
factores climáticos influyen en el diseño de los espacios en la Tierra.

Es importante decir que el campo que vamos a abordar es, principalmente, el
del diseño y distribución de los espacios interiores de los hábitats espaciales, pues esa
es la labor de un arquitecto y no otra. Los aspectos relacionados con la ingeniería y
otras materias nos sirven como soporte para nuestro trabajo, pero en ningún momento
intentamos hacer propuestas en temas de los que somos ajenos.
Metodología
El método de trabajo se va a dividir en dos partes:


Fase analítica: en esta fase vamos a analizar una serie de parámetros
del entorno en el que estamos trabajando (el espacio exterior) y que nos
afectan a la hora de diseñar los hábitats espaciales. Una vez que
hallamos analizado dichos factores, intentaremos definir una serie de
características genéricas que deberían de tener todos los espacios que
se diseñen en ese entorno en particular.



Fase propositiva: una vez definidas las características esenciales de
los espacios, pasaremos a comprobarlas mediante una propuesta
propia de diseño basándonos en las características que hemos definido
previamente.



Conclusión: finalmente, tras las propuestas realizadas previamente,
vamos a realizar una conclusión que abordará la utilidad (o no) y porqué
del trabajo realizado y sus posibles aplicaciones a la hora de diseñar
hábitats en el espacio.
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Capítulo I

CAPÍTULO I: Análisis de las condiciones del entorno y su influencia en el
diseño de los hábitats

En este capítulo vamos a analizar las condiciones particulares que hay en el
espacio exterior y como nos afectan tanto a la forma del hábitat como a las personas
que van a habitar en ellos.

Parámetros físicos
Lo primero que vamos a hacer es estudiar los factores físicos más relevantes
que se dan en el entorno en el que estamos trabajando, tales como la temperatura y la
radiación, las diferencias de presiones o la microgravedad.
Temperatura y radiación
La ausencia de atmósfera en el espacio provoca cambios bruscos de temperatura
dependiendo de si nos encontramos expuestos o protegidos del Sol. Esto da lugar a
temperaturas extremas que varían entre los – 180 º C en las zonas ocultas al Sol y los
120 º C en las zonas expuestas1.
En el espacio, las pérdidas o ganancias de calor no se producen, como en la
Tierra, por convección o conducción a través de un medio como es el aire, sino por
radiación. Esto da lugar a que, para aislar las naves y cápsulas que se mandan al
espacio tengamos que recurrir a materiales con alta reflectividad que reflejen la luz del
Sol de forma eficaz, como el aluminio. Una de las ventajas de no tener que proteger a
los hábitats frente a la conducción y convección de calor es que, a diferencia de los
aislamientos terrestres que necesitan de cierto espesor para atenuar las pérdidas y
ganancias, los aislamientos en el espacio tienen un espesor de un par de centímetros.
Esto se debe a que el aislamiento trabaja superficialmente, pues su eficacia depende
de la cantidad de radiación que refleje su superficie.

Figura 1. Esquemas sobre la diferencia entre el aislamiento convencional y el usado en el espacio exterior
1

Datos de la ISS. Fuente: NASA.gov

El sistema usado para el aislamiento de naves y hábitats espaciales es un sistema
de Aislamiento Multilaminar (MLI en inglés) y que consta de varias capas intercaladas
de Mylar aluminado, cuya función es la de reflejar la radiación y Bacrón (fibra sintética
de poliéster), que sirve de protección entre las capas de Mylar para que el calor no se
transmita de unas a otras. Las capas de Kapton sirven como protección frente a
microimpactos.

Figura 2. Detalle del aislamiento MLI. Fuente: www.ciencia.nasa.gov

Gracias a este sistema, de 2,5 cm de espesor, conseguimos aislar los espacios
interiores de las radiaciones del Sol. El calor interior se mantiene debido a que, al no
haber un medio exterior al que traspasar el calor por conducción, las únicas pérdidas
son debidas a la radiación infrarroja que emiten las naves.
Bajo este aislamiento se encuentra el “escudo” MMOD (“Micrometeroids and
Orbital Debris”) que protege de los posibles impactos de micrometeoritos y que cuenta
ya con un mayor espesor (entre 15 y 25 cm). Esta parte se fabrica con materiales
cerámicos y fibra de aramida. Y por último, el cerramiento se completa con una pared
interior de aluminio de 10 cm de espesor.

Figura 3. Fuente: Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica

Toda esta protección es necesaria para mantener el interior de los módulos y
naves espaciales seguros y a una temperatura adecuada. Sin embargo, también tiene
una desventaja y es que, para que el cerramiento sea eficaz, debemos disminuir la
superficie de ventanas al mínimo posible (aunque se dejan algunas por razones
ergonómicas y de investigación), lo que resulta en espacios extremadamente
herméticos, sin casi relación con el exterior.

Diferencias de presión
En el espacio exterior no hay atmósfera, por lo que es necesario introducir de
forma artificial una mezcla de oxígeno y nitrógeno en el interior de los hábitats para
proporcionar un soporte vital a los tripulantes. Pero no sólo basta con introducir
aire; también hay que dotarlo de una cierta presión, similar a la que tenemos en la
Tierra (1,0 atm = 101,3 KPa = 1,03 Kg/cm2) para poder respirar.
Esto genera una diferencia de presiones entre el interior de los hábitats y el
espacio exterior, en el que la presión, al ser vacío, es nula. Dicha diferencia de
presiones da lugar a una fuerza que empuja la estructura de los módulos hacia el
exterior y que puede dar lugar a fisuras en los cerramientos.
Para evitar esto, se diseñan hábitats con forma capsular, pues así la
distribución de presiones es uniforme en todos los puntos y se evitan las
concentraciones de esfuerzos en los bordes o esquinas. Esto también afecta al
diseño de las ventanas, que debe ser circular.
Estos problemas son similares a los que experimentan los aviones cuando
llegan a gran altura y la presión del aire exterior disminuye:
“Una cabina presurizada requiere de una forma cilíndrica para funcionar bien, esto genera una
diferencia de presión entre el aire de adentro y de afuera que aumenta conforme el avión se va
elevando. El cuerpo del avión se expande ligeramente, y en consecuencia se aplica estrés y
tensión al material - esto es en donde la forma de las ventanas se convierte en una parte
importante de la ecuación. En un cilindro perfecto, el estrés viaja suavemente a través del
material, un flujo que es interrumpido con la introducción de una ventana. Si ésta ventana es
rectangular, la interrupción del flujo del estrés es más significativa y la presión se concentra en
las puntiagudas esquinas - presión que puede llegar a tronar el vidrio y fisurar el cuerpo del
avión. Si la ventana es oval, los niveles de estrés tienen mayor balance.” – Spaceaero2,
Wikimedia Commons

Figura 4. Infografía sobre la distribución de presiones

Microgravedad
El siguiente factor determinante a la hora de diseñar los hábitats es la
microgravedad , y quizás sea el más condicionante de todos, pues supone un
escenario totalmente nuevo a cualquiera de los que podamos encontrarnos en la
Tierra.
El valor de la aceleración de la gravedad alcanza su máximo en la superficie
terrestre, con un valor de 9 ,8 m/s2 • Según nos vamos alejando de la superficie, el valor
disminuye. A partir de 6.731 Km, la gravedad se reduce a la mitad , y a 35.786 Km
(altura de la órbita geoestacionaria), su valor es ya despreciable (0 ,22 m/s2). Para
calcular el valor de la gravedad a cierta altura, nos guiamos por la siguiente fórmula.
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Sin embargo, no es necesario alcanzar grandes alturas para lograr estados de
ausencia de gravedad. A 400 Km , la Estación Espacial Internacional orbita alrededor
de la Tierra y, aunque a esa altura el valor de la gravedad es aún un 90 % de la
gravedad terrestre, la gran velocidad orbital que tiene 7 ,66 Km/s causa un estado de
caída libre continuo análogo a la ausencia de gravedad.

Principales órbitas terrestr.es

-.~ - - - - - - .., - -

. .. }

-'

.

---- -

-

:- - - - - ·-. - - _: -

-- -

..: - - -

.

.

~ - - - - -.,,,.,..,,,.... . .
- - ~"'..!ª~·!._

g. 0,004 rrls2
_i• 1,5·0,1 nn.2

'

/

/

__.,,....- -

_ -

-

'

/ --~\..-------''\.
Satélites d e ' -

-

¡·¡

\.

/

go 0.22 rrls2

/ - '

I

I

/

\

\

/

I

/

I

y • 7.3rrls2

-

~ll!Oo.
--...;~....~_,86 ""'

-.::·?!.__~

\

~

I

I
. -

-

'\

I

Satélites de vigilancia

-

comunicaciones

9 • 1.5 rr1s2

¡

-

-

-

-

-

-¡I

\

\

~
\

\

- - - - - ,- - 1 - \

\

--uu,.
----- ~~"~""' ~~¡..,
88 ·-1:///
ISS (400 Km)

-

-

fffCTOS Df LA Ml(f'.OCl'AVfD DSObf'.f fl (LJ ff'.fO HUM

O

- Pérd ida de equ ilibrio
- Dificultad de coordinación
- Reducción de la corteza motora
- Dificultad de aprend izaje

- Arritmia cardiaca
- Disminición de la masa del corazón

- Pérdida de tensión del corazón

- Atrofiación de los músculos

- Desmineralización
- Pérd ida de de nsidad y masa ósea
- Aumento de posibilidad de fractura

La ausencia de gravedad provoca diversos efectos ad versos sobre el cuerpo humano, pues éste no está acostumbrado a esa situación. Estos síntomas se
manifi estan especialmente cuando alguien regresa a la Tierra, ya que nota cómo su cuerpo se ha debilitado y le cuesta adaptarse de nuevo a un ambiente
con gravedad. La adaptación al espacio suele tardar, según experie ncias previas de astronautas, entre dos y tres días. Según ellos, la pa rte más complicada
es el paso de un sistema de referencia en el que e xisten los conceptos de arriba y abaj o a uno en el que cua lquier dirección es igual a las demás

(multiorientación). Otro de los fenómenos que más incomodidad genera, al menos en los primeros días, es la sensación de caída constante.

Efectos psicológicos de la vida en el espacio
“Tenemos que detectar cierto tipo de ambientes que hay en la Tierra e instalar a un grupo de personas
con cierto perfil donde deben convivir en un hipotético viaje espacial de ida y vuelta de larga duración.
Todo desde el punto de vista médico, psicológico y cognitivo.” - Gabriel González de la Torre, director del
equipo de neuropsicología de la NASA

El simulador "Hera", en el que se pueden recrear las condiciones de vida en el espacio, por lo que ha sido usado para
estudiar los efectos psicológicos sobre las personas (Foto: Techradar).

A continuación vamos a analizar qué consecuencias tiene, para la salud
mental, la estancia prolongada en el espacio exterior. Diversos estudios psicológicos
realizados sobre astronautas han dado lugar a una serie de fenómenos que se
manifiestan en la mayoría de ellos:


Claustrofobia
El hecho de encontrarse en espacios muy pequeños, herméticos, durante
grandes períodos de tiempo puede dar lugar a ciertas patologías relacionadas
con la falta de espacio y que se traducen en situaciones de ansiedad y/o
estrés. Es por esta razón que los astronautas entrenan durante mucho tiempo
encierros en espacios cerrados antes de ir a cualquier misión; sin embargo,
esto no garantiza que, una vez allí, se vaya a sufrir de cierta claustrofobia en
mayor o menor grado. Una de las soluciones que se pueden aportar desde el
diseño de los espacios es adoptar una buena iluminación, ya que los espacios
oscuros son más proclives a provocar estrés y ansiedad. A

Imagen de la ISS en la que se muestra la falta de espacio dentro de un módulo de aterrizaje. Fuente: ESA



Efecto visual positivo
Una de las consecuencias directas del enfrentamiento al espacio sobre
la psicología humana se relaciona con un evento en principio positivo
denominado efecto visual. Cuando el astronauta llega por primera al cosmos se
produce un asombro y admiración por la imagen que visualiza. Este efecto
genera un estado de éxtasis en el que se generan grandes cantidades de
adrenalina que producen un estado de placer en quién lo experimenta. Sin
embargo estos efectos pueden llegar a puntos en los que el astronauta se
desconcentre de su operación principal. Esto ocurrió en 1962 con Scott
Carpenter, astronauta de la Misión Aurora 7, que se impresionó de tal manera
que perdió de vista los objetivos claves de su misión y, a la hora de orbitar la
Tierra, sobrepasó la zona de aterrizaje por 400 km.

Scott Carpenter. Fuente: NASA.gov



Depresión
La soledad a la que se enfrentan muchos astronautas, sobre todo aquellos que
pasan grandes períodos de tiempo, puede llegar a provocar episodios de
depresión que, en algunos casos, pueden llegar a ser extremadamente graves.
Aquí la iluminación y el color son también fundamentales a la hora de combatir
los efectos de la soledad y la depresión, ya que colores suaves y claros, como
el blanco, contribuyen a crear una sensación de alivio y bienestar, aunque
algunos estudios sugieren también el uso de colores cálidos pueden llegar a
tener efectos beneficiosos para el bienestar emocional y psíquico.



Desorientación
La ausencia de gravedad provoca en los astronautas desorientación, náuseas
y mareos que suelen remitir en los primeros días. Sin embargo, ha habido
casos de tripulantes que han tenido ciertas molestias prolongadas debido a la
falta de referencias espaciales que se han traducido en dolores de cabeza y
malestar general. En este sentido, tenemos el ejemplo de la arquitecta rusa
Galina Balashova que estuvo al servicio del programa espacial ruso y que
aportó, entro otras cosas, un código de colores para diferenciar suelo y techo o
para marcar los diferentes espacios dentro de las naves.

Diseño para la MIR, G. Balashova. Fuente: Space-architect.com

Bocetos para el interior de la MIR, G. Balashova. Fuente: Space-architect.com



Insomnio
Los ciclos de luz / oscuridad que tenemos en la Tierra se dan en el espacio
exterior, por lo que tenemos que recrear de forma artificial dichas condiciones.
El hecho de vivir en un ambiente iluminado únicamente por luz artificial afecta
al cerebro en la medida en que no es capaz de distinguir las distintas fases del
día. Y aunque se establecen ciclos de luz / oscuridad semejantes a los de la
Tierra, cada 24 horas, las transiciones entre un estado y otro no se producen
de forma gradual como en la Tierra, sino que se pasa de tener la luz encendida
a tenerla apagada. Esto, unido a un entorno sin gravedad en el que el cuerpo
no encuentra superficies de apoyo para reposar y a factores de estrés hace
que la mayoría de habitantes de la ISS tengan problemas de sueño y necesiten
recurrir a fármacos para dormir. Por todo esto, el correcto diseño de espacios
es fundamental para que los tripulantes puedan descansar adecuadamente.

ISS durante los ciclos de sueño. Fotografía de Alexander Gerst

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II: Desarrollo de las características de los hábitats espaciales
A partir de todo el estudio que hemos realizado hasta ahora de las
condiciones del espacio y sus efectos sobre los hábitats y las personas establecemos
una serie de características genéricas que, a nuestro criterio, tienen todos los
espacios de los hábitats espaciales.

Tras una breve reflexión, hemos establecido cuatro características esenciales que
creemos que todo hábitat en el espacio tiene, desde un punto de vista del diseño de
los espacios:







Hermetismo: usamos este concepto para definir la imposibilidad de los
hábitats de abrirse al exterior
Capsulares: aquí hacemos referencia a la forma, pues las condiciones de
presión hacen que la forma cilíndrica/esférica/capsular sea las más adecuada
para estos hábitats.
Multiorientación: la microgravedad hace que las referencias clásicas de arriba
y abajo aquí no existan y, en consecuencia, tenemos una nueva forma de
concebir las direcciones del espacio.
Espacios solitarios / introspectivos: el reducido volumen, unido al
hermetismo de los espacios hacen de ellos lugares mínimos, individuales, en
los que se pasa una gran parte del tiempo en soledad.

A continuación vamos a desarrollar cada una de estas características de forma más
extensa.
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Condiciones adversas

Los hábita ts espacia les se asemejan as í a los refugios primi tivos, a las construccio nes cuyo principal fin era la supervivencia en medio
de un e ntorno hostil. La arqui tectura espac ial está en una fase en la que tiene que centra r todos sus esfuerzos en proporcionar unos
espacios habitables en e l sentido más básico de la pa labra. Espacios que solventen, en mayor o menor grado, lo p rinc ipales problemas
que nos plantea este nuevo e ntorno.
En este sentido, el primer reto que se nos presenta es e l de proteger a los habitantes del espacio exterior, mediante hábitats cerrados,
bien a is lados frente a pe ligros como la radiac ión, la fa lta de oxígeno o las temperaturas extremas. Los hábitats espaciales tienen que
ser ecosistemas completamente cerrados, que reutilicen sus recursos y no dejen escapar nada hac ia e l exterior. El intercambio de
materia y energía con el vacío externo debe ser el mín imo posible. Es por esto que los nuevos hábitats tienen que ser completa mente

herméticos.
Traduc ido a un lenguaj e más prosaico, un espacio hermético se caracteriza por la carenc ia de ventanas, de superficies que s irvan como
re lación entre e l interior y e l exterior. En este sentido ya vimos como, por ejemplo, en la !SS la superficie de vanos respecto al total
del cerramiento no era mayor del 5 %.

/111erior de 1111 módulo de la /SS

Representación gráfica de 1111a ctu't'a primitirn

La analogía de las cápsulas es pac iales con la cueva primitiva nos permite comp render mejor cómo los seres humanos, antes de todo,
necesitamos protección frente a los pe ligros de l exterior. Cua ndo habi temos el espacio aflorará ese insti nto primitivo de alerta frente a
lo desconocido, y por eso m ismo los nuevos hábitats deberán responder frente a esos instintos.

ECO SISTEMA CERRADO
Los hábi tats espac ia les tie nen que reuti lizar a l máximo los
recursos de los que d isponen, pues e l entorno en el que se
e ncuentran no dispone de los recu rsos necesarios para e l
desarrollo de la vida. Aqu í la regla de las tres R (Reduc ir,
Recic la r y Reutilizar) se lleva hasta el extremo.

ANÁLISIS DE UN EJEMPLO DE ARQUITECTURA HERMÉTICA: RASCAINFIERNO
Arquitecto: Fernando H igueras
Madrid, 1972
"Para Higueras la vivienda. como 1ipología. debía asemejarse a 11i1·ir e11 1111a cueFa. Por ello. excal'ó
a pico y pala 1111 /111eco en su jardín de 9 x 9 me/ros de lado. donde crearía luego su refugio bajo
fierra .. - PlatafonnaArqui tectura

Esta vivienda, en la que H igueras vivió cas i toda su vi da, se caracteriza por estar
completamente enterrada. Cómo si de un búnker se tratara, este proyecto carece por
completo de ventanas. La única fuente de iluminación es un lucernario ubicado en una
de las esquinas de la casa bajo el cual se sitúa un espacio a dob le altura que s irve para
iluminar el resto de la casa (de forma natural). No hay ningún contacto con el exterior,
no se puede ver que hay afuera. Por eso mismo hemos escogido este proyecto para
analizarlo, pues en nuestras cápsulas espaciales las ventanas hacia el exterior son un
bien escaso.

Fotogmflas del interior y plmws originales. Fuel/fe: Yorokobu.es

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
Los espac ios se d isponen en torno al espac io de doble altura bajo el lucernario, de
manera que reciban la luz que se filtra desde arriba. Es por esta razó n por la que no son
espacios cerrados, sino más bien diáfanos, para que no haya cerramientos que impidan
la entrada de luz. Los únicos espac ios que no recibe n iluminación natural son los
baños, que coloca en la parte más alejada de los lucernarios.
LA A LTURA LI BRE DE LOS ES PACIOS
El hecho de no disponer de ventanas hacia e l exterior podría generar agobio o
a nsiedad. Sin embargo, al diseñar estanc ias con bastante altura, así como tener un
" patio" de doble altura generan una sensación de amplitud reforzada por la fl uidez
entre los espacios.
SOLUCIONES APLICAB LES A NUESTRAS CÁPSULAS ESPACIALES
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Dado que nuestras cápsulas son espacios muy herméticos, si n casi ventanas ( por no decir
ninguna), podemos tomar los conceptos usados aquí para solucionar los proble mas que ese
condicionante nos produce:
-ESPACIOS AMPLIOS Y D IÁFANOS
-FLUIDEZ

ENTRE

ES PACIOS

(REDUC IR

AL

MÍN IMO

EL

NÚMERO

DE

COMPARTIMENTACIONES)
-ABRIR LOS ESPAC IOS EN TORNO A LAS VENTANAS/ LUCERNAC IOS (SI LOS
HAY)
. Aseo
.

Ocio

e cocina
.

Trabajo

.

Descanso
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ESPACIOS CAPSULARES
Son espacios capsulares aquellos cuyo volumen queda definido dentro de un cerram iento conti nuo
y hermético, sin interrupciones ni esquinas. Estos espacios están encerrados dentro de superfi cies
curvas.
En los hábitats espaciales la forma viene dada por los requerimientos técnicos y, por tanto,
debemos subordinarnos aquí a la ingeniería. La forma capsular de los módulos y naves espaciales
se debe a que es la mejor forma de res istir los esfuerzos derivados de la diferencia de presiones (a
parte de otras razones).

Ejemplos de cápsulas

Cápsula 8 , f ].JO, dt la empresa Bigdou-

Una de las princ ipales características de un hábitat capsular es su concepción unitaria del espacio bajo una misma " cáscara". Una de
las corrientes arquitectónicas que más ha abordado este te ma ha sido el Metabolismo, en el cual se experimentó con viviendas
mínimas en las que se abogaba por un aprovecham iento máximo de l espacio. En este sent ido, el estudio de los mctabolistas puede
sernos de util idad a la hora de con figurar el espacio de los hábitats espaciales, en los que el volumen habitable es un bien escaso.
El princ ipal ex ponente de este tipo de Arquit ect ura es la torre Nakagin de Kisho Kurokawa, en la que diseñó viviendas mínimas para
una persona en cápsulas desmontables y autoportantes que, en parte, se asemejan a los módulos acoplables de las Estaciones
Espaciales.
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Nakagm. Fotografla de wikiarqui1ec111ra.es

Una de las conclusiones a las que podemos llegar anai'lizando las cápsulas de la torre Nakagin es que sigue una organización del
espacio perimetral, aprovechando a l máximo las paredes para insertar las distintas funciones, estableciendo una circulación central.
Además, podemos jerarquizar las funciones de estas viviendas en dos grupos:

- Funciones lijas (primarias): son la zona de descanso (la cama) y el aseo. Estos dos espacios no son modificables.
- Funciones cambiantes (seecundarias): aquí incluimos la cocina, la zona de trabajo , de ocio. Estas funciones se ubican en
mobiliario que cambia en función del uso que queramos darle.
Espina de
,...----------instalaciones
Otro de los grandes representantes de la arquitectu ra capsular y mctabolista fue el diseñador
industrial japonés Kenj i Ekuan. Ekuan apostó por una arquitectura capsul ar mínima en la que
la tecnología resolviera los principales problemas. En esta propuesta, Ekuan configura una
espina central supere4uipatla <le instalaciones y recotlos mínimos para las habitaciones y una
zona baja indiferenciada y cubierta por una estructura neumática.
En las cápsulas espaciales actuales, las instalaciones también d iscurren a lo largo de una
Profotiposde ctip suln de Kl'nji t:Jwnn,

Fuente: nrq11eologindelji1111ro.blogspot.co111

espina central, por lo que será probabl e que el diseño de estas cápsulas no difiera e n exceso
de las de Kenji Ekwm

ANÁLISIS DE UN EJEMPLO DE ARQUITECTURA CAPSULAR: TORRE NAKAGIN
Arquitecto: Ki sho Kurokawa
Tokyo, 1972
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Planos originales. F11e11te: wikiarq11itectura.com

La Torre Nakagi n fue di señada por K. Kurokawa, y es uno de los princ ipa les exponentes de
la Arquitectura Metabolista japonesa.
"En una sociedad cada vez más diversificada, la individualidad del ser !rumano debe enco/l/rar su propio
espacio de desenvolvimiento. {. ..}la cápsula es la última forma de construcción prefabricada e industrializada.
No es sólo un sistema de producción en masa -reducción de costes y tiempo, control de calidad-. Se trata
también de introducir cambios cualitativos en los procesos constructivos: Generar un sistema selectivo de

Espacios de

combinación de partes que ofrezca flexibilidad, variedad y facilidad en la sustitución de componentes. "

almacenamiento

-Extracto de un artículo de Kurokawa Space Design, Marzo de 1969.
El análisis de esta arquitectura nos puede aportar soluciones a la hora de diseñar las cápsulas
espaciales en las que estamos trabajando pues, como ya hemos visto, nuestros hábitats
comparten a lgunos de los problemas que aquí se tratan, en especial el de la optimización de
un espac io reducido.

Espacios secundarios
La zona de ocio, de trabajo y la cocma están
integrados en mueb les plegables que se montan o

Espacios
móviles

se recogen en func ión de lo que necesitemos en
cada mo mento.
De esta forma, se aprovecha a l máximo el poco
espacio disponible, a lgo que tendremos que llevar
a cabo en nuestra cápsula espacial

Espacios principales
El espac io de descanso (la cama) y e l aseo son los dos
espacios que más prptagonismo tienen en la v ivienda .

. . ~spac_ios 0j os .

Estos espacios no montan ni se recogen, sino q ue están

22 %

32 %

fijos. Además, vemos como coloca la cama lo más
próximo a la ventana posible, y el baño en la zona más
alejada

Circulación
Los espac ios en estas viviendas se organizan en torno a
un espacio central de circulación. El hecho de que la
Circulac iones

cápsula sea de p lanta rectangular hace que el eje mayor
cobre mayor importancia, marcando un c laro sentido
de circulación en torno al que se distribuyen los
espacios. Esto mismo pasará en nuestra cápsula, pues
también tiene un eje predomi nante.
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referncia clásico en el que nos orientábamos.
Los ejes XYZ, en el que Z era siempre el eje vertical, aquí pueden adoptar otros signi fic ados . Ahora
es tarea del arquitecto establecer qué d irecciones son predominantes y cuáles no . Esto permite
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Las formas de las cápsulas determinarán las
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direcciones predom inantes. Mientras en las
cápsulas ci líndricas, el eje del ci lindro marcará
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una fuerte direccionalidad, en las cápsulas
esféricas lo importante será el carácter central
del espacio, en el que tendrán a converger todas
las direcciones.
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Otra de las consecuencias de la microgravedad y que está relacionada con este concepto de multid ireccionalidad es que e produce una
nueva forma de movilidad. una movilidad que ya no se basa en cami nar de un espacio a otro, en subir o bajar. La relación entro lo s
espacios, en la arquitectura terrestre, es fija. Es decir, ex isten una serie de formas de entrar a un espacio , de moverse por él, de pasar d e
uno a otro, pero esta forma en la misma siempre. Si n embargo, en el espacio, existe múltiples forma s de acercarse a un es pacio y d e
experimentarlo, dependiendo de, como hemos dicho antes, que sistema de referencia usemos.
Según el astronauta español Pedro Duque: " al final aprendes a establecer que abajo es dónde están tus pies y arriba dónde está tu cabeza,

pero durante los primeros días se produce una fu erte desorientación que se reduce con los días, aunque nunca desaparece del todo ".
Esto se traduce en que, dependiendo

de cómo nos orientemos nosotros, se orientará el espacio. Nuestra interac ión con los

espacios determina de forma muy intensa cómo nos relacionamos con él.

Cualquiera de las superficies de nues tros hábitats es ig ual al resto, podemos usarla como pared , suelo o techo. Esto ampli a enormemente
las pos ibi lidad es de aprovechamiento d el espacio, algo fundamental dado e l reducido volumen útil del que disponemos en los hábitats
espaciales.

ANÁLISIS DE UN EJEMPLO DE ESPACIO MULTIORIENTABLE: RELATIVIDAD
Autor: M.C. Escher
1953
Aná lisis de las direcc iones en Relatividad

"En Relatividad conviven tres mundos con leyes gravitatorias distintas{ ..] transforma derecha en izquierda y viceversa; por tanto deja
de tener sentido hablar de "derecha" e "izquierda ", puesto que son indistinguibles. Este tipo de p eculiaridades del mundo abstracto de

las matemáticas, que contradicen nuestra concepción del mundo real, f ueron una fuente constante de inspiración en la obra del artista,
en su búsqueda de universos imposibles... " - Luis Hemandez Corbato, 24 Febrero de 20 17, EL PA IS.

A la hora de buscar ejemplos de espacios multiorientables tal y como los hemos definido
anteriormente, nos encontramos con el problema de que no había arqu itectura construida en este
sentido porque la gravedad lo imp ide en la Tierra. Sin embargo, en la ficción existen varios ej emplos
de este tipo de espacios. Y entre todos ellos, nos hemos centrado en la obra de Escher, concretamente
en su obra Relatividad, pues es uno de los primeros en plantearse las cuestiones que nosotros
buscamos responde r.
Como hemos concluido anteriormente, los hábitats en el espacio son multiorientables, término que
hemos usado para describir los espacios en los que la orientación del individuo determina la del propio
espacio.
En el grabado de Escher conviven tres planos de gravedad s imultáneos.
En el espacio no tenemos ninguno, que es casi co mo decir que tenemos
infinitos. Pero aún así podemos sacar algunas reflexiones útiles para
nuestra investi gación de los hábitats espaciales, como son las siguientes:

o

l as tres direcciones de la
f 11e17a de la gravedad que
conviven en esta obra de
Escher

Características de los espacios multiorientables que afecten al diseño de los hábitats
- Los espacios cambian dependiendo de la orientación del individuo
- Se pueden combinar varias actividades en diferentes planos del espacio
- El aprovechamiento del espacio aumenta al poder disponer de todas las direcciones por igual

Esquema de las circulaciones en Relatividad, según el
plano de gravedad por el que se rijan

ESPACIOS SOLIT ARIOS/INSTROSPECTIVOS
"El 28 de ma1w de 1934 el almira111e eswdaunidense Richard Byrd es1aba de p iefre111e a su refugia an1ár1ico.
viendo cómo dos /rae/ores rojos desaparecían en el vacío de la barrera de hielo de Ross. Era su segunda
expedición al co111ine111e blanco y el aviador y explorador polar había decidido vivir solo. en una aislada base,
para es111diar el clima dura/lle el inviemo. No vería 1rac1ores ni ningún otro indicio de l111manidad por más de
cualro meses. Byrd escribió en su diario q ue al perder de visw a los Fehículos, "las cosas del n11111do se redujeron a
nada" " - Fuente: elcomercio.pe
tiro

Uno de los principales problemas a los que tienen que hacer frente los astronautas destinados a
largas misiones en el espacio es a la so ledad, ya que pasan gran parte del tiempo aislados del
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resto de la sociedad; si tienen suerte, pueden compartir tiempo con un par de compañeros de
trabajo, siempre que hable n tu idi oma y tengas buena relació n con ellos . Pe ro en muchas
ocasiones, los astronautas tienen que realizar sus tareas solos.

Espacios de recogimiento y reflexión
Transformar la soledad en un aspecto positivo del hábitat es una tarea que debe abordarse desde el diseño del espacio. El objetivo de
la arquitectura aquí es conseguir crear espacios de reflexión, en los que el hecho de estar aislado se vea como una oportuni dad de
introspección y de estancia con uno mismo más que como un problema.
En este sentido pode mos mirar hacia proyectos como el " Espacio pa ra la meditación" de Tadao Ando, en la sede de la UNESCO en
París:

Fotografla del Espacio para la
Meditación de T Ando. Paris
Fuente: u·ikiarq11itect11ra.com

Una de las conclusiones que podemos sacar analizando este espacio es que cons igue crear una atmósfera tranquila, calmada, apta
para la meditación, despojando al espacio de todo lo que no sea necesario. El resultado es un proyecto sobrio, en el que la
materialidad adquiere un lugar destacado. Tadao Ando usa el hormigón blanco para sugerir soledad y espiritualidad (en el sentido
nreligioso de la palabra), ayudado de una geometría pura como es el cilindro y superficies lisas. El resultado es un espacio sencillo
ideal para la meditación.

¿Y qué podemos sacar de aquí para nuestro hábitat?
Pues cómo el uso de los materiales y del color son clave para lograr influir en la mente del usuario de ese espacio. Nos enseña
cómo una forma sencilla y pote nte cómo el cilindro crea un espacio que favorece la concentración y cómo se deben eliminar los
elementos superfl uos para lograr este objetivo.
ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y MEDITACIÓN

•

Espacios sobrios

Psicología del color

Cuanto menos elementos

• 1

tenga un espacio, más
ayudará a que sea un

Valor atem ralidad
Vitalidad, diversión

1
timismo creatividad

serie de emociones que suscita
cada color. Para nuestro caso, el

espac io de re flexión e
introspección
Simplicidad, naturaleza
Confianza,
responsabilidad

Basándonos en los estudios de
Eva Heller, establecemos una

color blanco sería el más
adecuado para lograr un espacio
de introspección, en el q ue se
necesita paz y tranquilidad

ANÁLISIS DE UN EJEMPLO DE ARQUITECTURA INTROSPECTIVA: LA TOURETTE
Arquitecto: Le Corbusier
L ' Arbresle, 1960
"La i11te11ció11 de Le Corbusier era "dar a los monjes lo que más necesitan los hombres de hoy: el silencio y la paz ... Este monasterio
11 0

tiene pretensiones, \'ive en su interior". - Le Corbusier

El convento de La Tou rette es la última obra completada de Le Corbusier en
Europa y es considerada por muchos como su programa más único. Fue
construida para se r un mundo autónomo para una comunidad de monjes de
claustro y acomodar este estilo de vida tan único y específico. El convento está
formado por un centenar de células indiv iduales, una biblioteca comunal, un
refectorio, un claustro en la azotea, una iglesia y las aulas.
La razón por la que analizamos este proyecto es debido a que es un edificio
diseñado para una vida monaca l, que salvando las distancias, tiene rasgos en
común con cómo es la vida que los astronautas llevan en el espacio. En especial,
el hecho de que ambos grupos tienen que hacer frente a la soledad como una
•

Celdas habitacionales

parte muy importante en sus vidas, ya sea en un caso por dec isión propia o por
imposición de l entorno y del hábitat en el otro.

Ejemplo de un celda individual

Espacios de recogimiento
Le Corbus ier crea unas unidades habitacionales basadas en la unidad ha bitacional
de Marsella y el las proporciones del modulor, de 5,92 de longitud, 1,83 de
anchura y 2,26 de a ltu ra. Eran habitácu los simples, equipados con lo mínimo y
destinados a la reflexión y meditación asociados a una vida solitaria.
··Sin embargo, d11ra111e las obras 1111fraile obsen•ó que la textura áspera del proyectado de
hormigón en las paredes resultarían demasiado fmigosos para los largos momentos de meditación
e11 solitario. Dicho y hecho, frente a la mesa, L.C. crea una supe1ficie de hormigón lisa más
propicia para la contemplación y la serenidad" - extracto del documental Le Convent de la
Tourene, de R. Copans

Esta pequeña anécdota nos muestra cómo la textura de los materiales, o el color, o
la luz, pueden influir en aspectos subjetivos e induci r ciertas emociones en las
personas.
Una de las conclusiones que sacamos de este proyecto es que los espac ios
diseñados para una vi da en soledad deben fomentar la reflexión interna, la
serenidad y la tranquilidad para evi tar caer en estados depresivos o de ans iedad. Y
las soluciones que aquí se dan para lograr esto son las siguientes:

- Espacios sobrios, con los mínimos elementos posibles
- Superficies lisas frente a superficies rugosas
- Colores neutros (blanco, gris) frente a colores más vivos

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III: Diseño del espacio interior de un prototipo de cápsula
Lo que vamos a hacer en este capítulo es, aplicando las características que
hemos definido anteriormente, intentar diseñar el espacio interior de una cápsula tipo,
ya definida, y poder así comprobar si las características que hemos desarrollado son
útiles a la hora de proyectar hábitats espaciales.
La cápsula que vamos a tomar como soporte base para nuestro diseño va a ser
el módulo inflable BA-330 para ampliar el espacio de la Estación Espacial
Internacional, desarrollado por la empresa Bigelow, que lleva años desarrollando
prototipos de cápsulas inflables (este tipo de cápsulas permiten poner en órbita
volúmenes reducidos que una vez conectados a las estaciones se hinchan y aumentan
considerablemente de tamaño).

En este trabajo lo que proponemos, más que un diseño particular en sí, es un método
de trabajo para diseñar este tipo de hábitats desde un aspecto arquitectónico. Este
método consiste en intentar diseñar unos espacios que cumplan una serie de
características que hemos definido previamente en base a ciertas condiciones que se
dan en el entorno en que se ubican estos módulos.

DEFINICIÓN DE LA CÁPSULA TIPO BIGELOW BA-330
Hemos elegido esta cápsula porque supone uno de los módulos más recientes acoplados a la Estación Espacial Internacional y, por
tanto, define cómo son en la actualidad los hábitats más avanzados que los humanos podemos llevar al espacio.
Nuestro objetivo siempre es el diseño y la organización del espacio, pero en este caso necesitamos un "contenedor" previo sobre el
que realizar nuestras propuestas, que está definifo por la ingeniería y otros aspectos que los arquitectos no podemos abordar
La cápsula es un modelo de la empresa aeroespacial Bigelow, que ya ha puesto en órbita otros módulos para la !SS, y que
actualmente se centra en desarrollar prototipos intlables para red ucir los costes de lanzamiento.

Composición del cerramiento de la cápsula
Multi-layer lnflatable Sbell
(launcb folded)
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Dimensiones
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- Longitud total: 13,5 m
- Longitud del módulo habitable: 9,5 m

D~ploym~nl

S)'1tem Mi\100
S bieldin&

- Diámetro del módu lo habitab le: 6,5 m

Dimensiones generales
9,50 m

Cápsula Bigelow BA-330. Fuenre. Bigelowaerospace.com

Estación espacial Alpha co11111ód11los BA-330 y naves CST-100 (Bige/ow/Boei11g)

- Volumen útil: 330 m3

DISTRIB UC IÓ N DE LOS E SPACIOS
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La cápsula está di seiiada
para albergar a cuatro
tripu lantes

Trabajo
A seo

A la hora de di stribuir los espacios, hemos tenido en cuenta lo
que establecimos a la hora de diseila r espacios herméticos:
reducir al mínimo la compartimentación e intentar crear un
espacio continuo y diáfano para reducir la sensación de
aislamiento y encierro que supone no poder ver el exterior.

~;;;
Acceso

~

DEFINICIÓN DE LOS ESPACIOS

El siguiente paso ha sido diseñar más detalladamente cómo es cada uno de los
espacios. Para ello hemos tenido en cuenta lo que dijimos de los espacios
capsulares, que al ser espacios mínimos tenían que aprovechar al máximo el
espacio disponible. Lo que hemos hecho aquí es proyectar un mobiliario que
permita abrise y desplegar los elementos necesa rios cuando se vaya a usar, y
recogerse cuando no se necesite.
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Como ya vimos al hablar de espacios multiorientables, aquí las

/

direcciones dependen de la forma en que estén orientadas las personas.
Sin embargo, sí podemos establecer, como proyectistas, una jeraquía

.

11

entre direcciones. En este caso, el eje longitudinal de la cápsu la marca la
dirección principal de movimiento a través de la cápsula. El resto de
movimientos, cómo rotar en torno a este eje o moverse de forma
perpendicular, son direcciones secunda rias
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ESTABLECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES
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CAPÍTULO IV: Conclusión
Después de todo el proceso de investigación que hemos seguido en este
trabajo, llega el momento de establecer una serie de conclusiones sobre los
resultados que hemos obtenido.
En primer lugar, el análisis de ciertas condiciones del entorno en el que
hemos trabajado nos llevó a una serie de características que, a nuestro juicio,
debían tener los hábitats ubicados en el espacio exterior. Estas características
son las cuatro con las que hemos estado trabajando durante todo este tiempo:
- Hermetismo
- Capsularidad
- Multiorientación
- Introspectivos / solitarios
Aquí nos dimos cuenta de una cosa bastante importante y es que tres de
estas cuatro características (hermetismo, capsularidad e introspección) no son
exclusivas de los hábitats espaciales, sino que ya existen ejemplos de
espacios con estas características que han sido construidos en la Tierra. Por
eso mismo vimos necesario analizar alguno de estos ejemplos para extraer
posibles soluciones de diseño para nuestros hábitats. Sin embargo, la
multiorientación (consecuencia de la microgravedad) no era una característica
que pudiera encontrarse en proyectos ya realizados en la Tierra. Por eso
tuvimos que recurrir a trabajos teóricos que imaginaban cómo podrían ser este
tipo de espacios.
Una vez definidas las características de los espacios en profundidad
hemos realizado una propuesta de diseño para testearlas y comprobar cuán
útiles podrían llegar a ser a la hora de diseñar un hábitat en el espacio. Y vimos
cómo el disponer de estas características, de estos factores, no ayudaba a
diseñar los espacios que de otra manera no habríamos sabido hacer. Uno de
los primeros planteamientos de este trabajo fue el de diseñar primero los
espacios, y después extraer una serie de características de ellos. Pero
inmediatamente vimos el sinsentido de esta forma de trabajar, pues no
teníamos ninguna referencia de partida.
Es en este punto en el que observamos cómo la arquitectura,
históricamente, había partido primero de unas condiciones previas impuestas
por el entorno y que guiaban en gran parte los diseños de los espacios.

Al final, en nuestra opinión, lo más importante de este trabajo no es la
propuesta de diseño que hemos hecho del espacio interior de una cápsula, sino
el proceso que hemos desarrollado para poder lograr este diseño. La reflexión
a la que llegamos es que, a la hora de abordar el diseño de hábitats en
entornos completamente nuevos, lo primero que hay que hacer es realizar un
estudio exhaustivo del mismo. Hay que analizar todos los factores que nos
condicionen el diseño (tanto físicos como psicológicos) y, después, desarrollar
una serie de parámetros o características en las que fundamentar todas las
decisiones de proyecto que tengamos que realizar.
Este proceso no es exclusivo de la arquitectura espacial, sino que se ha
llevado a cabo cada vez que el ser humano tenía ante sí el reto de colonizar un
nuevo territorio. Este proceso parece que se ha dejado aparcado en la
arquitectura de los últimos años, aunque ahora está volviendo a resurgir. Nos
referimos al hecho de que, mientras a lo largo de toda la historia, la arquitectura
tenía en cuenta las condiciones del entorno a la hora de diseñar los espacios,
en el último siglo se intentó estandarizar la arquitectura independientemente del
lugar en el que se proyectara.
Obviar el medio en el que implantas un edificio es, a nuestro entender,
un grave error que se tiende a cometer una vez que la técnica ha conseguido
superar de largo los condicionantes del entorno. Tradicionalmente, la
arquitectura se había adaptado al lugar: no era igual proyectar para un
ambiente cálido que para uno frío, para una zona lluviosa que para una zona
seca, cerca de un bosque o cerca del mar… La forma, la concepción del
espacio, la materialidad o la manera de construir dependían de las condiciones
del medio.
Sin embargo, el avance de la tecnología y los nuevos materiales
permitieron saltarse estos condicionantes y proyectar edificios ajenos a su
entorno. Y aunque en parte es algo positivo, pues no estar completamente
sujeto a las condiciones del entorno aumenta los grados de libertad del
arquitecto, sí es verdad que un desapego total del lugar genera un tipo de
arquitectura poco sostenible y que genera un gran coste. Si tenemos en cuenta
esas condiciones y las usamos a nuestro favor como unas reglas que nos
faciliten el diseño conseguimos una arquitectura más fácil de construir y más
arraigada al lugar, con características particulares que la conferirán una mayor
identidad.

En el espacio exterior, actualmente, las condiciones son tan restrictivas
que no pueden obviarse y, de hecho, condicionan de forma muy fuerte el
diseño de los hábitats que allí se proyectan. Es por eso que creemos que el
proceso que hemos desarrollado a lo largo de todo este trabajo es necesario a
la hora de abordar el diseño de estos espacios.
Quizás dentro de muchos años, la tecnología y la ciencia hayan
avanzado lo suficiente como para poder liberarnos de estas condiciones tan
restrictivas, y permitan una mayor libertad en el diseño. Entonces, las
características que hemos definido aquí quizás ya no tengan sentido, o estén
anticuadas y en desuso. Quizás los hábitats espaciales que ahora existen sean
la “arquitectura tradicional” del espacio, al igual que las antiguas casas hechas
en piedra y adobe o las cabañas lo fueron de entornos terrestres.
Sea como sea, la conclusión final a la que hemos llegado tras este
trabajo de investigación es que un nuevo entorno conlleva unas nuevas
condiciones, lo que a su vez genera nuevos factores de diseño que pueden
haberse dado ya anteriormente (lo que permite analizar cómo otros lo han
hecho) o no (lo que llevará a un terreno más teórico y experimental, como es el
caso de la microgravedad, que genera espacios multiorientables).
En este trabajo hemos propuesto unas características. Quizás otras
investigaciones más exhaustivas propongan otras, o amplíen estas, o las
modifiquen. Pero nuestra intención ha sido ofrecer un punto de partida sobre el
cuál creemos que se puede empezar a trabajar en el diseño de los hábitats
espaciales, un terreno en el que todavía no se ha profundizado demasiado pero
que, tarde o temprano, tendremos que empezar a considerar, pues como dijo el
físico ruso Konstantin Tsiolkovsky: «La Tierra es la cuna de la humanidad, pero
no se puede vivir en una cuna para siempre»
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