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Resumen 
Recorrido reflexivo desde la casa mínima de emergencia o refugio, hasta la casa mínima futura 
en ambientes hostiles fuera de nuestro planeta. Extremos ambos de una necesidad con puntos 
y situaciones comunes. 

La construcción de un espacio seguro y protegido es el resultado de la reacción del hombre 
ante un medio ambiente hostil. Esto se pone de manifiesto en la actualidad y de forma cruel 
como consecuencia de los conflictos político-económicos y bélicos de los que somos testigos 
en los últimos años. 

En la actualidad se investiga en el diseño de nuevos asentamientos fuera de la Tierra. 
Experiencias piloto con la utilización de tecnologías de vanguardia, con un mínimo de recursos 
y energía, y con el objetivo de producir la casa que permita la colonización de nuevos territorios 
hostiles. 

Palabras clave: casa, refugio, hostil, Marte, supervivencia 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
The present communication reflects on the problem of the minimum shelter, spanning from the 
emergency dwellings, up to the minimal living units in hostile environments outside our planet. 
Both extremes originate from similar needs and share common points and circumstances. 

The construction of a safe and protected space is the result of man’s reaction against an 
adverse environment. We have been able to witness in a crude and vivid way these 
circumstances, as a consequence of the numerous politic, economic and military conflicts 
arising in recent years. 

Current research focuses on the design of settlements outside Earth, with pilot tests on the 
application of cutting edge technologies minimising energy and resources, in order to produce a 
suitable house to colonise new hostile territories. 

Keywords: house, refuge, hostile, Mars, survival 

Topic: The house, myths, archetypes, ways of living 
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Introducción 
La percepción de la vivienda como bien de primera necesidad es evidente. En la Constitución 
Española de 1978 está considerado como un derecho de la persona en su Título I, Capítulo 
tercero, Artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada…».1 

Existen dos situaciones extremas y opuestas en la necesidad de lo habitacional, y que vamos a 
destacar en este trabajo. La primera, los asentamientos que se está produciendo fruto de los 
conflictos armados y hambrunas en determinadas zonas de nuestro planeta, o por 
motivaciones provocadas por el cambio climático, y la segunda, la mirada hacia el exterior, la 
nueva colonización en Marte. Dos extremos de supervivencia a los que la arquitectura actual 
tiene que dar respuesta. 

Sin entrar en el dramatismo de las causas o razonamientos morales, ambas situaciones tienen 
que hacer frente a la hostilidad del medio ambiente, para que pueda continuar la vida. 

Tras las guerras mundiales, la reconstrucción y ampliación de las ciudades estuvo 
fundamentada en los preceptos de los C.I.A.M.2 El éxito del Estilo Internacional desembocó en 
una arquitectura desprovista de anclaje en el lugar y de las consideraciones culturales y 
sociales de la población a la que iba dirigida. 

Uno de los manifiestos más influyentes fue el de Heidegger en su conferencia de Darmstadt,3 
haciendo una reflexión sobre las construcciones masivas de viviendas tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

Desde el punto de vista fenomenológico, se plantea una nueva visión del espacio 
arquitectónico. El filósofo Gastón Bachelard considera que «el espacio habitado trasciende el 
espacio geométrico».4 

El arquitecto y fenomenólogo Juhani Pallasmaa reflexiona sobre esta situación actual y 
concluye que «la vanguardia arquitectónica ha rechazado conscientemente el concepto de 
hogar».5 

Peter Einsennman aseveró que «aunque la casa contemporánea todavía debe dar cobijo, no 
necesita simbolizar o hacer romanticismo de esta función de cobijo. Al contrario, tales símbolos 
carecen hoy de significado y son pura nostalgia».6 

Concluye Pallasmaa que «más allá de su rechazo a la postura fenomenológica del habitar, la 
arquitectura de vanguardia contemporánea ha acabado abandonando el problema de la 
vivienda, una cuestión central del movimiento moderno».7 

                                                           
1 Constitución Española, consultado el 28 de octubre de 2018, http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm. 
2 Congrès International d’Architecture Moderne (también conociddo como CIAM o Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna), fundado en 1928 y disuelto en 1959, fue el laboratorio de ideas del movimiento moderno (o Estilo Internacional) en 
arquitectura. 
3 Martin Heidegger, Construir, habitar, pensar (Madrid: Oficina de Arte y Ediciones, 2015). 
4 Gastón Bachelard, La poética del espacio (México: Fondo de la Cultura Económica, 1986), 79. 
5 Juhani Pallasmaa, Habitar (Barcelona: Gustavo Gili, 2017), 39. 
6 Peter Einsennman, “En Samtal med Carsten Juel-Christiansen”, Skala, n.º 12 (1987). 
7 Pallasmaa, Habitar…, 39. 
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Figura 1: Espacio trascendente 

Fuente: JM. Manzano-Jurado (2014) 

 

1. La realidad 
Ante una situación de desplazamiento forzado por cuestiones socio-económicas, o 
intencionada por motivos colonizadores, el hombre se encuentra sometido al desarraigo de su 
entorno. 

Pallasmaa afirma que, «la experiencia del hogar consiste en, e incluye, un abanico increíble de 
dimensiones mentales, desde las de identidad nacional y la de pertenencia a una cultura 
específica hasta aquella de deseos y miedos inconscientes».8 

El drama humanitario que percibimos en las oleadas de personas con los pocos enseres que 
pueden llevar consigo a la llegada de los campamentos evidencia la dureza de la ruptura de la 
conexión de pertenencia. 

La percepción identitaria de la casa es expresada por Pallasmaa con precisión: «La casa es 
una colección y una concreción de las imágenes personales de protección e intimidad que le 
permiten a uno reconocer y recordar su propia identidad».9 

                                                           
8 Pallasmaa, Habitar…, 24. 
9 Pallasmaa, Habitar…, 21. 
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Es fácilmente imaginable, nuestra estrategia de domesticación del espacio en una habitación 
de hotel, que no consideramos hogareña en primera instancia, pero con el posicionamiento de 
objetos personales, vamos haciendo nuestra, con la ubicación de la ropa en el armario, o 
simplemente en una silla, los objetos de aseo, distribuidos de forma precisa, incluso en la 
elección de la posición para dormir en la cama. Elegimos el lugar. 

La autocrítica desde la arquitectura debe llevarnos a tener como objetivo saber proyectar un 
hogar y no casas. Pallasmaa describe un caso judicial paradigmático: 

Nuestro concepto de arquitectura se basa en la idea de objeto arquitectónico perfectamente 
articulado, un artefacto artístico desprovisto de vida. El famoso caso judicial que enfrentó a Mies 
van der Rohe con su clienta, la doctora Edith Farnsworth, a propósito de la casa Farnsworth, es 
un buen ejemplo de la contradicción que existe entre la arquitectura y el hogar […] Mies había 
proyectado una de las casas más importantes y más atractivas estéticamente del siglo XX, pero 
su clienta no la encontró satisfactoria como hogar y le llevó a juicio por daños y perjuicios. El 
tribunal falló a favor de Mies.10 

 
Figura 2: Campamento de refugiados 

Fuente: ACNUR 

Ante una situación de desarraigo y de emergencia, se prescinde de cualquier elemento que no 
sea fundamental para percibir la sensación de refugio. Una tienda de campaña, frontera que 
supone una simple lona, determina una diferenciación espacial mínima, evita el soleamiento y 
permite cierta intimidad. 

Se ha constatado en la historia de los conflictos armados o en los desplazamientos por 
catástrofes naturales, que esta situación de emergencia temporal se transforma en crónica, 
constituyéndose en asentamientos permanentes. 

El lugar elegido por los gobiernos para estos asentamientos suele ser hostil, inhóspito, por lo 
que la casa-refugio debe responder a los requerimientos mínimos propios de la actividad 

                                                           
10 Pallasmaa, Habitar…, 15. 
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doméstica y además a las condiciones adversas del entorno. A lo anterior se suma las 
diferencias culturales entre los usuarios, que condicionan de una forma evidente su estructura 
espacial y funcional priorizando unos determinados hábitos o actividades. 

Pallasmaa nos describe los «ingredientes del hogar»11 como los elementos básicos necesarios 
para que la persona tenga percepción de un entorno domesticado, dependiendo, claro está, de 
las diferencias culturales: el armario, la chimenea o el fuego, la mesa, la cama, la ventana,… 

 
Figura 3: Interior de casa-refugio Better Shelter 
Fuente: Diario El Mundo, 1 de febrero de 2017 

 
Figura 4: Tubos para la miseria 

Fuente: Diario DailyMail, 22 de marzo de 2016 

                                                           
11 Pallasmaa, Habitar…, 29. 
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Un famoso fabricante de muebles ha propuesto una solución como refugio de emergencia 
llamado Better Shelter, ideado para ser económico, fácilmente transportado y montado, y que 
permita una situación estable a los refugiados. Estamos todavía lejos de crear la sensación de 
hogar. En los países asiáticos, en donde la presión migratoria y la superpoblación de las 
ciudades es una realidad, se investiga en soluciones refugio distantes de las de emergencia, 
pero con una componente de morada mínima. El concepto de espacio límite es diferente según 
las culturas. La utilización de tubos de hormigón gigantes como estructura que aloja una 
solución habitacional mínima espontánea en lugares marginales de Manila, y que dada su 
dimensión alcanza cierto carácter de poblado, se compensa con una intensa vida social en los 
espacios exteriores.12 El clima tropical favorece este tipo de asentamiento donde lo más 
importante es el cobijo frente al sol y las lluvias. 

Una elaboración más refinada es la solución conocida como OPod Tube House,13 del 
arquitecto James Law, que se ha ensayado en Hong Kong. Este prototipo admite ser apilado 
formando pequeñas torres de nanoapartamentos, ofreciendo un cobijo digno y asequible a 
parejas jóvenes.14 

Al igual que en Manila, un contexto urbano bien establecido compensa con vida pública lo 
limitado del espacio individual. Esta operación es conceptualmente muy próxima a los ensayos 
metabolistas de los años 70 en Japón, de los cuales la Torre Nakagin de Kisho Kurokawa,15 
construida en solo 30 días, es el antecedente más extremo, y que destinado a demolición hace 
pocos años, ahora se ha convertido en una atracción turística que se intenta mantener por su 
valor arquitectónico, además de histórico y cultural. 

 
Figura 5: Opod Tube House 

Fuente: Diario El País, 8 de julio de 2018  

                                                           
12 Becky Pemberton, “A desperate place to call home”, en DailyMail Online, 22 de marzo 2016, consultado 7 de noviembre 2018, 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3504211/A-desperate-place-call-home-Heartrending-pictures-families-forced-live-pipes-
Manila-s-sprawling-slums.html. 
13 Blog Cybertecture Architets, consultado 29 de octubre 2018, http://www.jameslawcybertecture.com/?section=projects&id=1087. 
14 “Pipe dreams: can 'nano apartments' solve Hong Kong's housing crisis?”, en The Guardian (sitio web), 21 de mayo 2018, 
consultado 7 de noviembre de 2018, https://www.theguardian.com/cities/2018/may/21/nano-apartments-hong-kong-housing-crisis. 
15 Nakagin Capsule Tower, consultado 7 de noviembre 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower. 
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El segundo antecedente japonés del Opod puede encontrarse en los ahora ubicuos hoteles 
cápsula,16 espacios mínimos absolutos con todas las comodidades que la vida moderna puede 
aportar. Estos no solo tienen una ciudad hiperactiva a su alrededor, sino que los más lujosos 
cuentan también con espacios relativamente generosos que ofrecen un grado de vida social 
semi-privada, como el baño público y espacios para beber o tomarse unos fideos «raamen» a 
última hora.17 

Próximos en concepto, pero con la intención de crea un equilibrio digno de espacio individual 
mínimo y espacio común más generoso, se encuentran los recientes experimentos de 
viviendas compartidas en Japón, como los propuestos por el estudio Naruse-Ikonuma.18 

 

2. Un futuro no muy lejano 
Ante los avances obtenidos por las sondas enviadas y la constatación de unas condiciones 
medioambientales, aunque complejas y distantes para la vida tal como lo entendemos en la 
Tierra, la agencia aeroespacial norteamericana NASA, se ha planteado como objetivo una 
especie de colonización con un gran sesgo científico y, en un horizonte más lejano, formada 
por personas con una vocación de estancia permanente. 

En 2017, la NASA junto a la America Makes,19 un Instituto Nacional de Innovación para la 
fabricación aditiva mediante maquinaria 3D, convocó un concurso internacional de ideas para 
el diseño de viviendas-refugio en la superficie de Marte, denominado 3D Printed Habitat 
Challenge.20 

 
Figura 6: Propuesta de Norman Foster and Partner 

Fuente: Plataforma Arquitectura y Emplresa, https://www.arquitecturayempresa.es/ 

                                                           
16 Capsule Hotels: Made in Japan, consultado el 7 de noviembre de 2018, https://www.tokyotimes.com/capsule-hotels-japan/. 
17 Luxury Capsule Hotel in Shunjuku, consultado el 7 de noviembre de 2018, http://www.nipponnews.net/en/features/luxury-
capsule-hotel-in-shinjuku/. 
18 LT Josai, consultado el 7 de noviembre de 2018, http://www.narukuma.com/ltjosai/. 
19 https://www.americamakes.us/. 
20 https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/centennial_challenges/3DPHab/index.html. 
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En la primera fase del concurso fue finalista la propuesta presentada por Norman Foster and 
Partners, denominada «Mars Habitat»,21 planteando una solución con distintos módulos 
interconectables, construidos por robots con tecnología de impresión 3D y utilizando material 
de la zona como escudo protector ante las radiaciones. 

La propuesta ganadora de esta fase fue la planteada utilizando hielo como material de 
cobertura y de protección, denominada «Mars Ice House»,22 plásticamente de una gran 
belleza, y que respondería a los rigores climáticos marcianos. 

En la fase 3 del concurso y en colaboración con la Bradley University of Peoria, Illinois, la 
NASA seleccionó cinco finalistas, con un mayor desarrollo de sistemas constructivos, 
procedimientos de transporte de materiales, metodologías estructurales, así como 
características formales y funcionales del «hogar» diseñado. 

 

- Zopherus, del studio Architect Trey, Roger, Arkansas.23 

 

- AI. SpaceFactory, estudio AI.Spacefactory Architecture & Design, Nueva York.24 

 

- Kahn-Yates, Albert Kahn Associates, de Jackson, Mississippi.25 

 

- SEArch + Apis Cor, de Nueva York.26 

 

- Northwestern University of Evanston, Illinois. 27 

 

Para analizar las propuestas presentadas, habría que conocer las características del lugar, de 
las distintas superficies del planeta rojo y sus condicionantes medio-ambientales que servirán 
de punto de partida para la nueva concepción arquitectónica. 

                                                           
21 https://www.fosterandpartners.com/es/projects/mars-habitat/. 
22 Archiloverz, “Mars Ice House”, video publicado en diciembre de 2015, video de YouTube, 3:50, consultado 3 de noviembre de 
2018, https://www.youtube.com/watch?v=Q12jI5fR3BE 
23 NASA's Marshall Space Flight Center, “Team Zopherus - Phase 3: Level 1 of NASA’s 3D-Printed Habitat Challenge”, video 
publicado en julio de 2018, video de YouTube, 4:48, consultado 3 de noviembre de 2018, 
https://www.youtube.com/channel/UCYKfAzPEXMQsGtNfBCNa_BA. 
24 SpaceFactory, “AI SpaceFactory - MARSHA - Our Vertical Martian Future”, video publicado en julio de 2018, video de 
YouTube, 4:59, consultado 3 de noviembre de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=XnrVV0w2jrE. 
25 NASA's Marshall Space Flight Center, “Kahn Yates - Phase 3: Level 1”, video publicado en julio de 2018, video de YouTube, 
4:35, https://www.youtube.com/watch?v=a_BN_xJZMOk. 
26 NASA's Marshall Space Flight Center, “SEArch+/Apis Cor - Phase 3: Level 1”, video publicado en julio de 2018, video de 
YouTube, 5:11, https://www.youtube.com/watch?v=Lxoqs18BOoE. 
27 NASA's Marshall Space Flight Center, “Northwestern University - Phase 3: Level 1”, video publicado en julio de 2018, video de 
YouTube, 5:00, https://www.youtube.com/watch?v=mxzoO9ADqOE. 
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En junio de 2018, la agencia espacial norteamericana, publicó en su revista NASA Science,28 
cómo su sonda Rover había encontrado restos de metano que podía implicar que Marte 
albergó algún tipo de vida hace tres millones de años cuando su cercanía al Sol era mayor.  

Dentro de muchos millones de años, que algunos estudiosos tasan en más de tres mil, en la 
Tierra no será posible la vida, se evaporarán los océanos y el efecto invernadero convertirá 
todo lo que ahora conocemos en un inmenso desierto. Mientras tanto en Marte es muy 
probable que en ese lapsus de tiempo, exista una atmósfera formada por el dióxido de carbono 
y el agua congelada que empezarán a pasar a estado gaseoso (sublimación), formando un 
efecto invernadero que posibilite la vida en el planeta rojo, según investigaciones de Jeffrey S. 
Kargel.29 

Pero, ¿cuáles son las condiciones actuales, los condicionantes que afectarán a los futuros 
asentamientos y que deberán tenerse en cuenta para el diseño de los refugios? 

Como datos generales tenemos que la composición de la atmósfera es un 95% de dióxido de 
carbono, 2,7% de nitrógeno, 1,6% de argón y 0,7% de oxígeno, neón, xenón, ozono, monóxido 
de carbono y vapor de agua. 

Las temperaturas son variables según la topografía y la posición, aunque se establece una 
temperatura media superficial de -23º C. 

Entre los años 2012 y 2015 se midió la temperatura media en el Cráter de Gale lo que arrojó 
los siguientes resultados anuales:  

- Temperatura máxima   20ºC 

- Temperatura mínima   -127ºC 

- Temperatura máxima media  -5,7ºC 

- Temperatura mínima media  -78,5ºC 

Otros datos de interés son los siguientes: la gravedad superficial es 0,38 con respecto a la 
Tierra, es decir 62% menor. Una persona de 100 Kg pesaría en Marte 38 Kg. El período orbital 
es de 686,98 días y el periodo de rotación de 24,62 horas. 

En un planeta en el que no hay efecto invernadero y la radiación reflejada escapa, no podemos 
esperar que sea posible la vida. Hay agua, si, pero en forma de hielo y acumulada en los 
casquetes polares. La falta de atmósfera hacen que cuando la radiación incide directamente 
sobre alguna masa de hielo, ésta pase a estado gaseoso sin pasar por el líquido lo que se 
conoce como sublimación; fenómeno que no se produce en los polos debido a la capa de 
arena que acumula el planeta en estas latitudes. 

Ahora bien, en 2015 la NASA encontró evidencias suficientes de canales de agua líquida en 
Marte, lo que es bastantes sorprendente. El vehículo marciano Curiosity detectaba los primeros 
restos de agua en el cráter Gale.30 A esta hipótesis, la pregunta fundamental es ¿a dónde va el 

                                                           
28 Andrew Good et al,“ NASA Finds Ancient Organic Material, Mysterious Methane on Mars”, NASA Science, 7 de junio de 2018, 
consultado el 3 de noviembre de 2018, https://mars.nasa.gov/news/8347/nasa-finds-ancient-organic-material-mysterious-
methane-on-mars/. 
29Jeffrey S. Kargel, Mars: a warmer, wetter planet (Londres: Springer-Verlag, 2004). 
30 Lujendra Ojha et al., “Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars”, Nature Geoscience, n.º 8 
(2015): 829 
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agua en su estado líquido? Por la noche debe congelar y por el día, si percibe radiación directa, 
se sublima. Luego ¿qué pasa con este bien tan preciado como necesario para la vida? 

La sonda Phoenix en 2008 definió el suelo marciano como apto para la vida, si bien las 
condiciones atmosféricas aún distan mucho de ser idóneas. El frío no dejaría cultivar nada en 
esa tierra, aunque potencialmente sea fértil.31 

Por otro lado tenemos esas corrientes de agua líquida descubiertas en 2015 en la época 
estival, corrientes de agua que pasan a estado sólido o a gaseoso inmediatamente en la 
superficie del planeta. 

Pero, ¿y en el interior de Marte? ¿Qué ocurre en las capas inferiores no visibles de ese planeta 
rocoso (como la Tierra) que llamamos Rojo? ¿Hay acuíferos? ¿Puede haberlos? En la Tierra 
las aguas subterráneas dulces, suponen aproximadamente un tercio del agua dulce del planeta 
en un volumen superior a los 106 km3; ¿podría haber agua subterránea en Marte? ¿Podría 
haberla habido en un pasado? 

En 2015, Monica Pondrelli postuló la evidencia de manantiales de agua subterránea según el 
análisis geológico de una zona de Marte llamada Arabia Terra, en los depósitos estratificados 
ecuatoriales situados en el cráter Firsoff.32 En 2016 la sonda Curiosity encontró trazas de boro 
en la superficie del planeta lo que quiere decir que en algún momento hubo evaporación de 
agua. Esto ha llevado a postular que en algún momento había masas de agua que albergaron 
vida a temperaturas aceptables para la vida y susceptibles de evaporación. 

 

3. Bajo la tierra 
Las cuestiones derivadas son muy sencillas y que se podían resumir en dos ¿a qué 
profundidad la presión/gravedad así como temperatura, hacen apta la vida humana? Y dos, no 
menos importante ¿el agua filtrada desde la superficie y en esas condiciones de temperatura, 
permanece en esa cota? Derivada de las anteriores podríamos escudriñar otras del tipo ¿hay 
acuíferos a una temperatura similar a la de la tierra a profundidades no muy grandes bajo la 
superficie del planeta? ¿Hay o es posible la vida subterránea en Marte? O también, y con otros 
objetivos, ¿con una conductividad tan baja de la tierra en Marte, es posible la vida a poca 
profundidad de la superficie con una generación mínima de calor? ¿Son viables los sistemas 
solares fotovoltaicos y/o térmicos en esas bajas profundidades? ¿Si hay agua en acuíferos, 
debe haber oxígeno ¿en qué cantidades? 

Lo que parece razonable es que la construcción en Marte sea subterránea debido tanto a la 
baja conductividad del terreno, como a la necesidad de mayores presiones y temperaturas para 
la vida, así como la necesaria existencia de agua para la vida. Energía y agua, las dos claves 
para alojar vida tal y como la conocemos, de la cual la energía sería el problema menor y el 
agua el gran reto a re-encontrar en una localización subterránea. 

La energía eléctrica estaría producida en un sistema mixto de producción tanto por 
aerogeneradores como por células fotovoltaicas, estando el transporte de la electricidad 
garantizado a esas temperaturas tan bajas. En cuanto a la eólica, probablemente demandaría 

                                                           
31 Véase https://elpais.com/diario/2008/06/28/sociedad/1214604007_850215.html. 
32 Monica Pondrieli et al., “Equatorial layered deposits in Arabia Terra, Mars: Facies and process variability”, GSA Bulletin 127, 
n.º 7-8 (julio 2015), consultado 4 de noviembre de 2018. https://doi.org/10.1130/B31225.1. 
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la construcción de aerogeneradores específicos preparados para grandes velocidades de 
viento debido a las tormentas frecuentes de arena. En la producción fotovoltaica el problema 
sería muy similar y los distintos sistemas estarían protegidos precisamente a esas tormentas. 

Ante todas estos condicionantes medioambientales, climáticos y geotécnicos, la respuesta 
arquitectónica se nos antoja tremendamente complicada. No obstante, y a tenor de la 
respuesta que los estudios de arquitectura de todo el mundo han dado a este reto, augura 
soluciones imaginativas ante tales condicionantes. 

Básicamente, las estrategias de los distintos equipos participantes tratan de solucionar, en 
primer lugar, un sistema de planificación para el acopio de maquinaria y materiales en el 
planeta, con la consecuente dificultad de transportarlo desde la Tierra. Dicho proceso será 
robotizado ya que se supone que la presencia del humano se producirá una vez controlados 
todos los parámetros para la vida. 

La utilización de materiales propios y del «lugar», como es el regolito, se convierte en la 
materia prima para la fabricación mediante impresoras 3D de gran formato de un material 
parecido al hormigón que sirva de frontera protectora ante la radiación. Este sistema de 
hormigón armado será la envolvente, la «tienda de campaña» que cubrirá y protegerá las 
piezas prefabricadas y ensambladas que constituirán el auténtico contenedor de los espacios 
domesticados y habitables del refugio. 

El proceso generativo y de planificación de las distintos núcleos residenciales se establece 
según distintas estrategias, unas por crecimiento celular mixto superficial y bajo rasante con 
conectores de aproximación y circulación protegidos y otros, quizá de las ideas mas 
interesantes de las propuestas finalistas, mediante pequeñas torres diseminadas en el territorio. 

 
Figura 7: Fotograma del video “Mars Ice House” 

Fuente: Archiloverz, “Mars Ice House”. 

Pero, ¿qué queda en estas propuestas de los factores determinantes del concepto hogar de los 
argumentos de Pallasmaa? Quizá una de los más importantes sea, con las diferencias claras 
de la topografía y circunstancias marcianas, lo que describe con sus palabras: «La ventana y, 
en particular, el mirar al jardín o al patio constituyen una experiencia poética y esencial de la 
experiencia del hogar».33 

                                                           
33 Pallasmaa, Habitar…, 34. 
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4. Conclusiones 
Universidades norteamericanas, llevan varios años trabajando sobre las nuevas propuestas 
arquitectónicas y ya hay estudios de arquitectura con cierta especialización en temas de la 
nueva arquitectura fuera de nuestras fronteras terrenales. 

Supone un cambio cualitativo de nuestra concepción formal y espacial, ya que los 
condicionamientos estructurales y ambientales someten a los diseños de especiales 
geometrías, en donde las formas curvas son predominantes. Sin olvidar que la colonización de 
un planeta va más allá de una misión espacial bien preparada y organizada, crear un 
asentamiento permanente y viable de forma autónoma necesita una visión urbana compatible 
con el planeta, y una densidad de población que permita su mantenimiento a través de 
generaciones sin apoyo exterior. Si estudios sobre poblaciones esquimales han comprobado 
que unos pocos cientos de individuos han mantenido una sociedad durante varias 
generaciones,34 estudios más generales estiman en varios miles la cifra de individuos para 
hacer una sociedad viable a largo plazo.35 

Como hemos visto en los casos de los asentamientos urbanos extremos, el cobijo mínimo para 
residencia permanente necesita más que pura habitabilidad y confort razonable: una vida 
urbana y social se hace necesaria para grupos sociales de tamaño considerable, sociedades 
de individuos nacidos y educados en Marte, que pueden mantener el contacto con la tierra pero 
no necesitan «volver» a un planeta que ya no es el suyo. 

Quedan muchas y fascinantes preguntas sobre las necesidades básicas. ¿Cómo se alimenta a 
esta población? Si la agricultura es posible a pequeña escala, ¿llegará a ser capaz de 
alimentar a miles de personas? ¿van a ser sociedades completamente vegetarianas? ¿es 
posible la vida y agricultura no solo sin animales domésticos, sino también sin insectos? Esta 
dimensión urbana y territorial a penas está esbozada, pero pensamos que es necesaria para 
tener un contexto completo del problema, y hablar con propiedad de viviendas y no solo de 
misiones de exploración. 

Las discrepancias entre las soluciones arquitectónicas aportadas por los estudios ganadores, y 
los datos científicos que actualmente poseemos sobre el planeta rojo, son evidentes. 

Promueven arquitecturas para vivir con presiones atmosféricas tan bajas que harán que si no 
mueren por congelación lo hagan por problemas cardiovasculares. Plantean obtener el agua a 
un altísimo coste. Postulan intervenciones hipotecadas a un gran gasto energético debido a la 
cantidad de pérdidas de la envolvente. 

Los datos científicos son concluyentes. Hay agua bajo la superficie de Marte, también 
presiones y temperaturas más benignas. La envolvente de la arquitectura debe tener una 
transmitancia cercana a cero (milésimas de [W/m○K]) para ser sostenible con energías 
renovables; cosa que no se obtiene con materiales conocidos a no ser con espesores de 
metros. 

La arquitectura en Marte pasa por ser subterránea con conexiones puntuales a la superficie 
para obtener luz y energía. 
                                                           
34 Matsumura y Foster “Generation time and effective population size in Polar Eskimos”, Proceedings of the Royal Society of 
Biological Science, 2008 Jul 7; 275(1642): 1501–1508. doi:[10.1098/rspb.2007.1724] 
35 Trail et al. “Minimum viable population size: A meta-analysis of 30 years of published estimates”, Biological Conservation 139, 
n.º 1-2 (septiembre 2007): 159-166. 
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Bajo tierra hay agua, temperatura y resistencia térmica lo suficientemente elevada como para 
mantener con renovables la vida en el planeta rojo; en superficie, la producción de energía 
eléctrica, que tendrá sentido en la doble vertiente de aerogeneradores de eje vertical y solar 
fotovoltaica. 

La investigación sobre esta nueva arquitectura debe estar presente en las escuelas de 
arquitectura, pues las generaciones futuras de arquitectos serán las encargadas de tal 
transformación. Nuevas arquitecturas, nuevas formas, nuevos conceptos espaciales y nuevas 
necesidades residenciales humanas que, sin lugar a duda, tendrán como horizonte las grandes 
aglomeraciones urbanas y en un futuro no muy lejano la colonización exterior, pero no podrán 
ser «nuevas tiendas de campaña en Marte». 
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