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Urbanismo marciano: este arquitecto quiere imprimir 

viviendas espaciales con robots 

Q 

8 de enero 2020 I CI ENC I A por Enrique Alpaiies compartelo W f 0 

En el mundo futurista de la pelfcula Wa/1-E, los robots se quedan en la tierra 

almacenando nuestra basura mientras los humanos partimos hacia nuevos 

planetas. En el mundo no tan futurista que imagina Xavier De Kestelier seran los 

robots y la basura los que abandonaran la Tierra para construir edificios (y de 

paso, un futuro mejor) con material reciclado e impresoras 3D. 

De Kastelier es un arquitecto con los pies en el suelo y la mirada en el 

firmamento. Como director de diseiio, tecnologfa e innovaci6n de Hassell Studio 

ha participado en grandes obras de ingenierfa civil: aeropuertos, rascacielos, 

oficinas ... 

Pero hace unos afios, De Kestelier empez6 a pensar en proyectos arquitect6nicos 

mas ambiciosos y lejanos. Empez6 a trabajar para entidades coma la Agencia 

Espacial Europea (ESA, por sus siglas en ingles) y la NASA, y se convirti6 en un 

arquitecto espacial. 

Nos encontramos con el en la Norman Foster Foundation de Madrid, donde ejerce 

coma director del workshop Robotics Atelier, estudiando las posibilidades que 

ofrece la impresi6n en 3D a gran escala. El cree que esas posibilidades pasan por 

crear casas en el espacio. 

Es noviembre de 2019, la tan cacareada fecha en la que se ambientaba Blade 

Runner. En la calle hay mas patinetes electricos que caches voladores y lo mas 

parecido a un replicante esta dentro del m6vil y se llama Siri, asi que la primera 

pregunta es obligada. Casas en el espacio creadas con basura por impresoras 

30 ... i,No nos estaremos flipando un poco? 
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