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Resumen

Abstract

Resumo

El diseño de la arquitectura espacial se someterá a estudio con el objetivo de entender los condicionantes 
de habitar Marte y sentar sus futuras bases. Para hacerlo, se tendrá en cuenta la colonización llevada a cabo 
hasta el momento en el espacio con el estudio de la Estación Espacial Internacional y la propuesta del proyecto 
Moon Village. Finalmente, a partir de ese marco teórico, se estudiará la respuesta dada a esos condicionantes 
por parte de múltiples estudios de arquitectura con el objetivo de concluir el trabajo identificando una posible 
solución que de respuesta a las condiciones del planeta y que sintetiza lo aprendido.

The design of space architecture will be studied with the aim of understanding the conditions for inhabiting 
Mars and laying its future foundations. To do so, the colonisation carried out so far in space will be taken into 
account with the study of the International Space Station and the Moon Village project proposal. Finally, based 
on this theoretical framework, we will study the response given to these conditioning factors by multiple archi-
tectural practices with the aim of concluding the work by identifying a possible solution that responds to the 
conditions of the planet and which synthesises what has been learnt.

O deseño da arquitectura espacial someteráse a un estudo co obxetivo de entender os condicionantes de 
habitar Marte e sentar as súas futuras bases. Para facelo, tendrase en conta a colonización levada a cabo ata 
o momento no espacio co estudo da Estación Espacial Internacional e a proposta do proxecto Moon Village. 
Finalmente, a partires dese marco teórico, estudarase a resposta dada a eses condicionantes por parte de múl-
tiples estudos de arquitectura co obxetivo de concluir o traballo identificando unha posible solución que de 
resposta aos condicionante do planeta e que sintetiza o aprendido.



Figura 1.



Figura 1. La nueva promoción de astronautas de 
la NASA, la primera en graduarse desde que la 
agencia anunció su programa Artemis, sube al es-
cenario durante su ceremonia de graduación el 10 
de enero de 2020 en el Centro Espacial Johnson 
con sede en Houston. Imagen de un comunicado 
de prensa de la NASA en la que buscan candida-
tos para explorar la Luna y Marte. 

¿Nunca te has quedado mirando fijamente al cielo, 
de día o de noche, no importa, intentando ver más allá 
de lo que, muchas veces, la niebla o la contaminación 
te impide? Pensando en las numerosas preguntas y 
posibilidades que acaparan ese infinito “vacío”.

Yo sí. Muchas veces. En ocasiones, el tiempo, incluso 
parece detenerse. 

Hay personas que admiran la fuerza del mar o lo 
impredecible del fuego. A mi me fascina el espacio, 
desde siempre.

Cuando en 2019, en plena cuarentena debido a la 
Covid-19, vi el lanzamiento del Space X desde el salón 
de mi casa me emocioné. Yo era una estudiante de 
arquitectura de cuarto de carrera, a priori, no tenía 
ninguna relación con la astronomía, pero no lo podía 
apartar de mi cabeza.

En mi opinión, la arquitectura lo es todo y está en todos 
los ámbitos. No es sólo una disciplina, sino que es toda 
una forma de ver y entender el mundo, así que, ¿por qué 
no podía relacionarla con la astronomía? Y así fue donde 
empezó este trabajo.

Las siguientes páginas son fruto de un trabajo que 
se empezó un verano, por pura pasión, y en el que 
he tenido la oportunidad de seguir trabajando y 
aprendiendo, a través del Trabajo de Fin de Grado de mi 
Escuela.

-CRISTINA CAMPILLO DE ANDRÉS-
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Introducción al tema.

Justificación.

La industria espacial cuenta en la actualidad con un gran poder e influencia al haber entrado en su 
carrera el sector privado. La primera carrera espacial fue protagonizada por Estados Unidos y Rusia, cuyo 
principal objetivo era lograr la llegada del hombre a la Luna, la cual consiguió Estados Unidos en 1969.

En la actualidad, Estados Unidos desea regresar a la Luna, pero esta vez para quedarse, con el objetivo de 
generar una base que abaratase los costes de misiones a lugares más lejanos y para explotar los recursos 
de este satélite. 

Con el objetivo de que los presupuestos no se disparen, la NASA propuso, a principios del año 2000, la 
cooperación público-privada, entrando en escena empresas como Space X.

Debido a esto, el diseño y venta de las misiones de forma privada y no solo a astronautas, se ha convertido 
en un hecho, ganando gran importancia los aspectos de diseño y confort, ya que, ya no sólo se trataba 
de hacer ciencia fuese como fuese, sino que ahora, había que vender un servicio a la población.

Es por ello por lo que la figura del arquitecto ha cobrado en los últimos años gran relevancia, aportando 
a las propuestas un gran atractivo, además de funcionalidad y resistencia, creando verdaderos proyectos 
en los que poder vivir y no sólo sobrevivir.

En los últimos años, colonizar Marte se ha convertido en un objetivo prioritario, proponiendo como 
plazos años tan próximos como es el 2024-2025.

Objetivo.

En este trabajo se busca estudiar los condicionantes del planeta, así como la trayectoria previa de la 
colonización del espacio, con el objetivo de poder convertir esa idea, en una realidad plausible. 
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Figura 2.



Objetivos y Metodología de Estudio.

El objetivo de este estudio es determinar de manera objetiva, 
las condiciones y parámetros que limitan o posibilitan la vida 
humana en Marte, así como sentar las bases de los requisitos 
necesarios para habitar el planeta y conseguir un acercamiento 
a una posible solución arquitectónica coherente basada en 
principios sostenibles.

Metodología.

• Fase reflexiva: Se reflexionará de manera teórica sobre la 
necesidad del I+D Espacial en el campo de la arquitectura y se 
intentará dar respuesta al proceso recorrido para llegar a crear 
una posible colonia en el espacio exterior.  

Se analizará y estudiará la Estación Espacial Internacional (EEI) 
como ejemplo de uno de los primeros hogares permanentes 
en el espacio y como punto de partida de un BIO-DOMO, así 
como el proyecto Moon Village proyectado para la Luna. 
 
• Fase analítica: Se analizarán los parámetros necesarios del 
entorno exterior de manera objetiva para entender cuáles son 
los factores que limitan o posibilitan la vida humana en Marte, 
generando una serie de criterios básicos a tener en cuenta y 
estudiando como se han aplicado en los diversos proyectos 
existentes. 
 
• Fase propositiva: Una vez establecidas los condicionantes 
básicos sobre los que asentar la teoría, se realizará una 
conclusión en la que se busque un acercamiento a una posible 
solución arquitectónica coherente y sostenible. 

Figura 2. Tierra. Miembros del equipo 
Ingenuity Mars Helicopter de la NASA en 
el Laboratorio de Propulsión a Chorro de 
la agencia reaccionando a los datos que 
muestran que el helicoptero completó 
su segunda vuelta al planeta rojo el 22 
de abril de 2021. 
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El trabajo se divide en una introducción, dos partes y una 
conclusión y se organizan siguiendo las distintas fases en las 
que ha consistido la carrera espacial, apoyándose en contenido 
gráfico y mapas conceptuales.

En la introducción se pone de manifiesto la inminente situación 
en la que se encuentra nuestro planeta, abarcando la trayectoria 
de cómo colonizar el espacio se ha convertido en una situación 
plausible para ella.

En la primera parte, de la Tierra a la Luna, se estudia como fue ese 
primer paso para conquistar el espacio, analizando la Estación 
Espacial Internacional, entendida como uno de los primeros 
hogares espaciales y el proyecto Moon Village para asentarse 
en nuestro satélite natural.

La segunda parte, de la Luna a Marte, supone un análisis de 
los distintos condicionantes del planeta rojo, desde un punto 
de vista arquitectónico, estudiando las posibilidades que se 
plantean.

La tercera parte aborda las múltiples soluciones que han 
adoptado en los distintos estudios de arquitectura en el 
momento de plantear posibles formas de habitar el planeta.

Por último, se propone como conclusión, la propuesta de un 
caso para habitar Marte que ponga de manifiesto todas las 
teorías y análisis realizados previamente y que sirva como punto 
base para acercarnos a la idea de habitar en otro planeta en un 
futuro no muy lejano.
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Muchas cosas cosas son improbables, 
sólo unas pocas son imposibles

-Elon Musk



Figura 4.



Introducción. La Tierra.
“La Tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no puede vivir en la cuna para siempre” 
Konstantin E. Tsiolkovsky, 1895

La historia del mundo está plagada de migraciones, movimientos 
masivos de seres humanos de un lugar a otro que es totalmente 
desconocido y que está lleno de preguntas y de esperanzas.

Mucho antes de que apareciese la agricultura, cuando los huma-
nos eran cazadores y recolectores, su vida se basaba en un ir y 
venir de un sitio a otro y fue hace 7 millones de años, cuando apa-
reció la arquitectura, el momento en que nuestros antepasados 
decidieron bajar de los árboles, dejando de ser australopitecus 
y convirtiéndose en nuestros ancentros: los homo habilis. Estos 
se caracterizaron, entre otras cosas, por aprender el manejo de 
herramientas simples, a la vez que recorrían los distintos entornos, 
persiguiendo manadas de animales, siguiendo cauces de ríos y 
buscando lugares de confort que les aportase cierta seguridad, 
para después refugiarse en cuevas donde estaban protegidos y 
donde permanecían hasta acabar los recursos del entorno.

En la actualidad, el ser humano está acabando con los recursos 
totales del planeta, siendo el 86% de los recursos consumido por 
un 20% de la población mundial, según datos obtenidos de Pólit 
(2009)1.

1 Pólit Casillas, R. (2009) Artículo Arquitectura Espacial: Un nuevo campo de innovación 
práctica. CesCV, 56, 15-22. http://www.ces.gva.es/es/contenido/documentos/revis-
tas-historico/revista-56.
2 ONU (2021), Organización Naciones Unidas, en los Sucesivo ONU. Fondo de Población. 
https://www.unfpa.org/es.

Según el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), en 

2050 será difícil alimentar a la 
población mundial, debido al 

crecimiento de la población y a 
la destrucción de ecosistemas 

agrícolas.

Figura 4. Contaminación de los océanos 
por los plásticos. 

Figura 5. Crecimiento población mundial. 
Predicciones a 2100. Fuente: Elaboración 
propia realizada a partir de datos y cifras 
de población futuras basadas en las pre-

dicciones y estudios de ONU (2021)12 .

 

Figura 5.

21



Según ese estudio, se prevé que la población del planeta será de 
unos 9.000 millones para el año 2050 según la ONU (de ellos, 6.400 
millones de personas viviendo en zonas urbanas) tratándose de 
cifras insostenibles. También, existe el problema de la contamina-
ción, siendo la arquitectura la causante de una gran parte de ella, 
en Estados Unidos, por ejemplo, del 72% de la energía eléctrica 
disponible y del 40% de las materias primas.

Además, figuras como Elon Musk, plantea repetidamente la posibi-
lidad de que ocurran eventos catastróficos que puedan extinguir 
la raza humana, proponiendo como solución la transformación del 
ser humano como raza multiplanetaria, disminuyendo las probabi-
lidades de que dicha extinción tenga lugar (Musk, 2016)1.

Desde que tenemos uso de razón, el cielo y lo que hay más allá 
de él, ha llamado nuestra atención. Los antiguos griegos lo ob-
servaban continuamente, al igual que figuras como Galileo Galilei 
que, en 1609, fue el primero en realizar una observación bajo el te-
lescopio. Pero, no sólo las grandes mentes como Galileo o como 
Konstantin E. Tsiolkovsky estudiaban el cielo y soñaban con él.

El cine empezó a plasmar esta idea con películas como Viaje a la 
luna de Georges Mélies. Los escritores como Julio Verne, Wernher 
Von Braun o Arthur C. Clarke empezaron a plantear ir al espacio 
como una realidad plausible y a partir de la década los años 50, 
aparecieron libros como Crónicas Marcianas de Ray Bradbury o 
películas como Flight to Mars de Lesley Selander.

Arquitectos como R. Buckminster Fuller, P. Soleri o el grupo Archi-
gram, en los años 60, ya empezaban a transmitir conceptos bási-
cos para hacer realidad esta utopía desde el ámbito de crear una 
posible colonia.

1 Musk, E. (2016, septiembre, 28). Making Humans a Multiplanetary Species. [Video] 67th 
International Astronautical Congress. Guadalajara, Jalisco, México.  Fuente:  https://www.
youtube.com/watch?v=H7Uyfqi_TE8&ab_channel=SpaceX. Min 00:03:01 a 00:05:18. (Fecha 
de visionado 21/06/2021).

Figura 6. Proyecto estudio arquitectura Norman 
Foster para Marte. 

Figura 7. Proyecto estudio arquitectura BIG 
para Marte. 

Figura 8. Proyecto MARSHA estudio arquitectura 
AI Space Factory para Marte. 

22



La música también se unió a esta corriente con videoclips como el 
del grupo Queen de “Heaven for Everyone”.

En los últimos años, se han celebrado diversos concursos de ar-
quitectura como “3D Printed Habitat Challenge”, organizado por 
la NASA o “HP Mars Home Planet”, convocado por HP y la NASA, 
con el objetivo de pensar, investigar y hacer más precisa esta idea.

Actualmente, la utopía de ir a Marte se ha convertido en una idea 
muy real, pero tal como plasma la película de The Martian de Rid-
ley Scott, sobrevivir en Marte no es tan fácil como puede parecer 
en un principio y menos vivir en las condiciones que nos impone.

Habitar Marte supone enfrentarse a una serie de condiciones ex-
tremas, con materiales limitados a una gran distancia de nuestro 
planeta. No obstante, en nuestro propio planeta, hemos conquis-
tado multitud de entornos agresivos, con problemas parecidos de 
transporte, como es el caso de las impenetrables selvas, los con-
gelados polos o los áridos desiertos. Incluso, hemos conquistado 
nuevos hábitats como son las construcciones que se desarrollan 
sobre el agua o también bajo ella.

Construir arquitecturas en condiciones extremas, ya sea en la Tie-
rra o fuera de ella supone, en esencia, el desarrollo de una arqui-
tectura desenchufada al no existir previamente en ese entorno un 
sistema de redes, por ejemplo, de agua, de energía, de aire, en 
algunos casos, de la que poder servirnos.

Existen algunas investigaciones sobre este concepto de desen-
chufar la arquitectura, como es el Experimento Proyecto Biosfe-
ra 2, en Arizona, en el que se creó, en el año 1991, imitando las 
condiciones de Marte, un sistema independiente de colonia. Sin 
embargo, el proyecto acabó disolviéndose en pocos años al sufrir 
los habitantes, en este entorno, grandes problemas de oxígeno y 
hambruna, además de no tener en cuenta el problema de la radia-
ción que tiene lugar en Marte.

Figura 9. Proyecto 3D Printed Habitat estudio 
arquitectura Hassell Studio para Marte. 

Figura 10. Proyecto Zopherus Habitat estudio 
arquitectura Lane, Guidry, Mckee, Hendel y 

Williams para Marte. 

Figura 11. Proyecto The Virtual Mars City estudio 
arquitectura Kieran Timberlake para Marte. 
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Desde entonces, numerosas investigaciones y proyectos se han llevado a cabo consiguiendo importan-
tes avances en este campo. 

No obstante, en la Tierra, si se ha conseguido desenchufar ciertos proyectos de arquitectura, pero en su 
mayoría, son solo respecto al campo energético, como es el caso de la Sede Norvento en Lugo, diseño 
del arquitecto Patxi Mangado. 

Aunque este concepto supone una necesidad para habitar entornos hostíles como es el caso de Marte, 
supone también una solución para los problemas de contaminación y economía de la Tierra, ya que en la 
actualidad, el precio de la electricidad en España ha aumentado un 37,1% respecto a junio de 2020, según 
afirma el periódico ÁS (2021)1, alcanzando su cifra más elevada en términos históricos.

En cuanto a la obtención de agua, esta se obtiene siempre a través de redes o se capta directamente del 
entorno, lo cual resulta imposible en Marte. Además, ninguno de los sistemas ideados para la Tierra tiene 
en cuenta los problemas del oxígeno y de la radiación.

1 Espinosa de los Monteros, M. (20 julio 2021). El precio de la Electricidad bate el record histórico y se eleva a 106,57 euros. Periodico ÁS.
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Figura 12.



Primera Parte. La Conquista del Espacio. De la Tierra 
a la Luna.
“Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad” 
Neil Armstrong, 20 de julio de 1969

Parafraseando a Stephen Hawking1 (2017), “la Tierra se está volvien-
do demasiado pequeña para nosotros, nuestros recursos están 
siendo drenados a un ritmo alarmante”. A esto hay que añadirle 
nuestra incansable curiosidad y necesidad de superación, nuestro 
ansia de conocimiento. Todo esto ha sido lo que ha llevado al ser 
humano a la conquista del espacio.

Sin embargo, la cuestión no radica en por qué conquistar el espa-
cio, sino, en cómo conquistarlo. 

Desde la decada de los años 60, hemos lanzado distintos habitá-
culos tripulados al espacio, donde numerosos astronautas los han 
convertido en su hogar durante un tiempo limitado. 

En la actualidad, es el ejemplo más claro de lo que sería habitar en 
el espacio, por lo que en las próximas páginas realizaré un estudio 
de su funcionamiento, diseño, respuesta a los condicionantes, su 
sistema de soporte vital y control de ambiente y su programa. 

Se analizará la Estación Espacial Internacional (EEI), comparándola 
parcialmente con el reciente proyecto de colonización de la Luna, 
Moon Village. 

1 Hawking, S. (2017) Hawking: La humanidad tiene 30 años para abandonar la Tierra. 
810Radio. http://historico.espectador.com/tecnologia/353304/hawking-la-humanidad-tie-
ne-30-anos-para-abandonar-la-tierra

Figura 12. Tierra. Visión desde el 
espacio. NASA. 
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Figura 13.  Vista Estación Espacial Internacional desde el espacio. 
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La Estación Espacial Internacional (EEI)
Estudio
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Primeros hogares espaciales: Estación Espacial Internacional.

La Estación Espacial Internacional, situada a 400 km de la Tierra, se puede considerar uno de los primeros 
hogares espaciales, al estar ocupada de forma permanente desde octubre del 2000 y sirve como labo-
ratorio científico de microgravedad, donde se prueban nuevas tecnologías.

A pesar de existir otros proyectos de esta índole, como el Programa Skylab o el Programa Mir, se ha 
elegido como estudio de caso la Estación Espacial Internacional (EEI), al ser la más longeva en cuanto a 
hábitat, pudiendo permitir un largo progreso en sus mejoras.

La Estación Espacial Internacional se trata de un hábitat pensado para seis residentes de carácter perma-
nente y posibles visitantes de corta estancia. Consiste en un compendio de numerosos módulos que, al 
final, funcionan de manera conjunta.

A lo largo del día, el astronauta ocupa la mayor parte del tiempo investigando y realizando experimentos. 
Sin embargo, tras acabar, los astronautas no vuelven a casa, sino que deben dormir, comer y realizar el 
resto de actividades allí, por lo que se trata de espacios multifuncionales.

Otro aspecto a tener cuenta es la característica de transformación que sufren estos espacios, acoplándo-
se y desacoplándose los distintos módulos.

Figura 14. Cronograma Proyectos Espaciales. 

1º Hombre en el Espacio. 
Vostok-01. 1961. 1 persona. 

1h 48’.

1º Hombre en la Luna. 
Apolo-11. 1969. 3 perso-

nas. 8d 2h 18’.

1º Serie de estaciones es-
paciales Unión Soviética. 
Salyut. 1971. 3 personas. 

683d habitada.

1º Serie de estaciones es-
paciales Estados Unidos. 
Skylab. 1973. 3 personas. 

171d habitada.

1º Estación Espacial habi-
tada de forma permanen-
te MIR. 1986. +6 personas. 

13 años habitada.

1º Estación Espacial 
Internacional. ISS. 1998. 
+ 6 personas. 19 años 

habitada.
30



Los dos principales problemas a los que se enfrentaban a la hora de proyectar y construir un habitáculo 
espacial era la falta de oxígeno y la radiación. En la Estación Espacial Internacional (EEI), los astronautas se 
enfrentan a 200 veces más radiación que los radiólogos (50mSv/año). En Marte, la radiación se dispara, 
siendo sometidos a cantidades 700 veces mayores a las terrestres, recibiendo en un día lo equivalente a 
la radiación recibida en la Tierra durante un año, como explica Marco Durante1, físico de la ESA. 

Las altas concentraciones de partículas radioactivas penetran en el cuerpo humano, produciendo cam-
bios en el ADN y aumentando el riesgo de desarrollar cánceres y problemas en el cerebro, el corazón, 
el sistema nervioso central y enfermedades degenerativas, como se detectó en el experimento de los 
gemelos de la NASA, que tuvo lugar entre 2015 y 2016, en la propia estación. 

En la actualidad, las naves espaciales se protegen de la radiación creando campos magnéticos, sin em-
bargo, no se puede plantear como una solución a largo plazo, ya que los campos magnéticos generan 
problemas en el cuerpo humano dependiendo de su intensidad, frecuencia y energía. Para habitar Mar-
te, se ha de partir de una nueva solución que pueda proteger de la radiación y no perjudicar a corto o 
largo plazo la vida humana.

Una vez que el problema de la radiación queda solucionada, es necesario plantearse los problemas bá-
sicos de soporte vital, a los que hay que sumarles la necesidad de obtención de oxígeno. 

Sin embargo, hay un aspecto destacable en este sentido, y es que, en la Estación Espacial Internacional,  
no se obtienen nuevos recursos, sólo se transforman. Por lo tanto, la expulsión paulatina de dióxido de 
carbono (CO2) e hidrógeno (H2), supone que tenga un tiempo límite de funcionamiento. Esto se debe a 
que, en un sistema cerrado, en el que no existe un intercambio, sino que ciertos recursos se expulsan y 
se pierden, a largo plazo, se esperaría su agotamiento.

Su “Sistema de Soporte Vital y Control del Ambiente” se basa en la gestión de las necesidades básicas de 
todo individuo: la obtención de oxígeno y limpieza del aire, el ciclo del agua, la detección y extinción de 
fuego y la gestión de desechos.

La idea base del esquema del sistema es la reutilización de los recursos y la conexión entre los distintos 
ciclos, como es el caso del procesado de la orina que pasa por un centro de agua potable para que sea 
posible volverla a usar, la condensación del aire para poder utilizar su humedad en forma de agua líquida 
o la gestión de los desechos para generar abono.

1 Caballero, L. (Junio, 2019). La radiación, uno de los mayores obstáculos para instalarnos en Marte. La Sexta. https://www.lasexta.com/tecnolo-
gia-tecnoxplora/ciencia/ecologia/radiacion-uno-mayores-obstaculos-instalarnos-marte_201906145d0375100cf216f9f6987efb.html. 
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Sistema de Soporte Vital y Control de Ambiente de la Estación Espacial Internacional.

Figura 15 . Estudio del Sistema de So-
porte Vital y Control de Ambiente de la 
Estación Espacial Internacional. 
Elaboración propia.

Figura 16. Análisis de la Estación Espacial Internacional en 
cuanto a sus módulos y su programa. 

Elaboración propia realizada a partir de los datos de la 
NASA y de López Negro, E. (2017).  
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Module
2 | Zarya
3 | Unity
4 | Destiny
5 | Harmony
6 | Columbus
7 | Módulo JEM
8 | Tranquility
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Figura 16
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Sin embargo, aunque su nivel de funcionalidad es alto, 
cabe destacar la falta de confortabilidad de diseño en 
todos los módulos que conforman la estación.

Es cierto que la mayoría de la jornada de un astro-
nauta está dedicada a la investigación en entornos 
de microgravedad, no obstante, como cualquier ser 
humano, los astronautas deben dormir, comer, hacer 
deporte y descansar. 

Los espacios de la Estación Espacial Internacional (EEI) 
son caóticos, justos de espacio y buscan tanto la multi-
funcionalidad que al final no responden bien a ningún 
uso concreto.

Se trata de un diseño de ingeniería, pero no de un 
diseño de arquitectura. 

¿Qué se entendería por arquitectura?

Como decía Vitruvio1, la arquitectura es un compen-
dio de firmitas2, que sea firme, es decir, que se sos-
tenga, utilitas, que funcione, que responda al progra-
ma y venustas, que sea bello y confortable.

1 Vitruvius Polio, M. (15 a.C.) Los Diez Libros de Arquitectura.
2 Alonso Pereira, J.R. (2012). Introducción a la historia de la arquitectura. De 
los orígenes al siglo XXI. Editorial Reverté.

Figura 18. ISS036-E-005939 (3 de junio de 2013). La astro-
nauta de la NASA Karen Nyberg, ingeniera de vuelo de 

la Expedición 36, se ejercita en el Dispositivo de Ejercicio 
Resistivo Avanzado (ARED) en el nodo Tranquility de la 

Estación Espacial Internacional. 

Figura 19. Ocho de un total de 13 astronautas y cosmo-
nautas se muestran a la hora de comer a bordo de la Es-
tación Espacial Internacional el 21 de julio de 2009. NASA. 

Figura 20. Astronautas de la Estación Espacial Internacional 
jugando un partido de bádminton. 

Firmitas Utilitas

Venustas

Es
cu

ltu
ra

Diseño

Ingeniería

Figura 17. Diagrama 
definición de arqui-
tectura de Vitruvio.
Elaboración propia.

Arquitectura
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Figura 21. Cosmonautas durmiendo en la Estacón Espa-
cial Internacional. 

Figura 22. Astronautas jugando al fútbol en la Estación 
Espacial Internacional. 

Figura 23. Astronautas de la Estación Espacial Internacio-
nal jugando al ajedrez. 

Si el elemento responde sólo al firmitas y al venustas, 
se podría hablar de una escultura, la cual carece de 
funcionalidad.

Si el elemento responde a venustas y a utilitas, se trata-
ría de un diseño realizado por diseñadores.

Por lo contrario, si el diseño responde solo a firmeza y 
utilidad se trataría de un diseño realizado por ingenie-
ros, como ocurre en las naves espaciales.

No obstante, en un futuro, la idea es que cualquier 
habitante pueda viajar a Marte, pueda vivir allí, por lo 
que habitar el planeta debe de plasmarse como una 
opción mejor o igual a las comodidades que tienen 
los individuos aquí.

Se debería aspirar a alcanzar mejores lugares para la 
vida a través del diseño, tal como defienden figuras 
como el diseñado Raymond Loewy, padre del diseño 
industrial.

Además, es fundamental para una estancia de largo 
plazo conseguir unas ciertas condiciones de confort 
para evitar ciertos problemas de salud física y psico-
lógica.

Por lo tanto, podría decirse que el firmitas, utilitas y 
venustas no se trata de conceptos aislados, ya que un 
buen diseño en cuanto a las venustas, conlleva una 
consecuencia funcional como es evitar problemas de 
salud.
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Figura 24.  Vista Luna. 
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Proyecto Moon Village
La Luna
Estudio
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Asentamiento temporal en la Luna: Moon Village Project.

El estudio de arquitectura Skidmore, Owings & Me-
rrill (SOM), en colaboración con la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y el Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts (MIT) ha estado trabajando recientemente 
en el diseño de un habitat para la Luna, el cual ha 
pasado un riguroso examen de la ESA. 

El proyecto deberá proporcionar recursos para que 
la vida humana sobreviva a largo plazo en la super-
ficie lunar, lo que plantea problemas que no suelen 
resolverse en las costrucciones terrestres.

Tal como dice Colin Koop, socio de diseño de SOM, 
en un comunicado de prensa, “tenemos que conside-
rar problemas en los que nadie pensaría en la Tierra, 
como la protección contra la radiación, las diferen-
cias de presión y cómo proporcionar aire respirable”.

Este proyecto parte del módulo inflable BEAM actual-
mente conectado a la Estación Espacial Internacional, 
generando, a partir de él, una carcasa semi-inflable 
con el objetivo de ofrecer la mayor relación posible 
de volumen y masa, alcanzando, una vez se asiente 
en la Luna, el doble de su volúmen interno original.

En emplazamiento elegido fue el cráter Shackleton, 
junto al Polo Sur, donde las temperaturas se suavizan 
en cierto modo, donde existen horas de luz solar casi 
continua para la energía solar y accesos a depósitos 
de agua en forma sólida.   

 

Radiación y 
temperaturas

Oxígeno

Techo y paredes de 
1 metro de grosor 

para protegerse de 
la radiación y de las 
bajas temperaturas 

Sostenibilidad

Utilizarán regolitos 
y ladrillos construi-
dos con una capa 

de tierra de allí 
recolectada con 

robots y realizados 
mediante la impre-

sión 3D 

Módulos de tres a 
cuatro pisos pre-
surizados, donde 

habrá un sistema de 
soporte vital.

Además, al situarse 
en un cráter donde 

habrá zonas per-
manentemente en 
sombra con agua, 
servirán para crear 

aire respirable y 
combustible para 

cohetes. 

O2 
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Vehículo de Tripulación
Módulo de produc-
ción de alimentos

Puente de bloqueo 
de aire

Módulo de 
habitabilidad

Torre Solar y de 
comunicaciones

Figura 26.

Figura 26. La Luna. Moon Village Project. Ex-
plicación componentes. CDF Study Report.

Figura 25. La Luna. Moon Village Project. Master Plan. 

Figura 25.
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A pesar de ser 
una volumetría 
en altura, estos 
resistirían debi-
do a una malla 
estructural y al 
hecho de que 
se encontra-
rían totalmente 
blindados para 
resistir al im-
pacto de me-
teoritos.

Figura 27.

Figura 28.
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Cómo se puede observar en este proyecto, se aprecia una gran 
diferencia de diseño respecto a la Estación Espacial Internacional 
(EEI), al tratarse de un proyecto diseñado por arquitectos. 

Los conceptos de confort, diseño y amplitud vuelven a cobrar im-
portancia en un proyecto pensado a escala humana, hecho para 
las personas, y a pesar de seguir buscándose espacios multifun-
cionales, estos responden a unas características básicas de orden 
y jerarquización. 

Tal como se puede observar en las siguientes páginas, queda cla-
ro lo importante que es la figura del arquitecto en la Arquitectura 
Espacial con el objetivo de poder crear espacios más humanos.  

Figura. La Luna. Propuesta Moon Village.. CDF Study Report Moon Village. 
Conceptual desing of a Lunar Village.

Figura 29.

Figura 27. Sistema de cerramiento 
del hábitat. SOM. 

Figura 28. Sistema estructural del 
hábitat. SOM.  

Figura 29.  Planos de plantra baja y 
planta tipo. SOM. 
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Figura 30. La Luna. Moon Village Project. Ex-
plicación componentes. CDF Study Report.

Figura 31. Astronauta en la Estación Espacial Internacional durmiendo. 

Figura 30.

Figura 31.
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Figura 32. La Luna. Moon Village Project. Ex-
plicación componentes. CDF Study Report.

Figura 33. Andrew Morgan prepara la JAXA para realizar un proyecto de investi-
gación con ratones. 

Figura 32.

Figura 33.
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Segunda Parte 
De la Luna a Marte

Figura 34.
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S E G U N D A  P A R T E .  D E  L A  L U N A  A  M A R T E .
La principal pregunta es: ¿Por qué Marte?

Según el CEO de Space X, Elon Musk   , de todos los planetas del Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son muy fríos por estar muy alejados del Sol y, por lo contrario,
Mercurio se encuentra demasiado cerca llegando a alcanzar temperaturas de 350ºC.

Venus, a priori, podría estar situado a una distancia favorecedora respecto al Sol, sin embargo, la composición de su atmósfera es de un 98% de dióxido de carbono lo que produce
que se alcancen temperaturas de 460ºC.

Así pues, como opciones viables solo quedarían la Luna y Marte.

En la Luna, un día terrestre equivale a 28 días lunares, carece de atmósfera y es muy pequeño, lo cual ocasionaría transtornos físicos y del sueño, además de no ser de un tamaño
suficiente para colonias humanas y de carecer de recursos propios.

El día en Marte dura 24 horas y media, la gravedad es de casi 0,4g y es rico en recursos, sobre todo en Hierro y Sílice, por lo que resulta lógico que el planeta con mejores
condiciones para ser habitado es Marte.

1

1 | Elon Musk, 67th International Astronautical Congress, Guadalajara, Jalisco, México. (2016). Video visitado el 21/06/2021: https://www.youtube.com/watch?v=H7Uyfqi_TE8&ab_channel=SpaceX) .
Min 00:03:01 a 00:05:18.

Figura. Marte. Perserverance Rover. 3 de marzo de 2021. NASA / JPL-Caltech. 
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1 Musk, E. (2016, septiembre, 28). Making Humans a Multiplanetary Species. 67th International Astronautical Congress. 
Guadalajara, Jalisco, México.  Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=H7Uyfqi_TE8&ab_channel=Spa-
ceX. Min 00:03:01 a 00:05:18. (Fecha de visionado 21/06/2021).
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En la Luna, un día terrestre equivale a 28 días lunares, carece de atmósfera y es muy pequeño, lo cual ocasionaría transtornos físicos y del sueño, además de no ser de un tamaño
suficiente para colonias humanas y de carecer de recursos propios.

El día en Marte dura 24 horas y media, la gravedad es de casi 0,4g y es rico en recursos, sobre todo en Hierro y Sílice, por lo que resulta lógico que el planeta con mejores
condiciones para ser habitado es Marte.

1

1 | Elon Musk, 67th International Astronautical Congress, Guadalajara, Jalisco, México. (2016). Video visitado el 21/06/2021: https://www.youtube.com/watch?v=H7Uyfqi_TE8&ab_channel=SpaceX) .
Min 00:03:01 a 00:05:18.

Figura. Marte. Perserverance Rover. 3 de marzo de 2021. NASA / JPL-Caltech. 

Figura 34. Proyecto 
MARSHA estudio 

arquitectura AI Space 
Factory para Marte. 

Figura 35. Marte. 
Perseverance Rover, 

encargado de buscar 
signos de condicio-
nes habitables en el 
planeta y evidencias 
de vida microbiana 

pasada y agua. Fecha 
de lanzamiento: 30 de 

Julio de 2020. NASA. 

Figura 35.
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Figura 36. Comparativa condiciones de Marte y la Tierra. Elaboración propia.

En primer lugar, existe la dificultad del viaje. A priori, se trata de un recorrido que abarcaría una duración 
de siete meses, siendo nueve cuando los planetas se sitúan en polos opuestos de sus órbitas. Sin embar-
go, cada dos años, cuando se alinean los dos planetas, el viaje podría durar sólo 120 días, lo que equivale 
a unos cuatro meses.

Uno de los principales retos, una vez que se llegase a la órbita marciana, sería el de conseguir posar la 
nave sobre su superficie. Su atmósfera es suficiente para causar sobrecalentamientos al entrar en fricción 
con ella, aunque no es lo bastante densa como para desacelerar un vehículo espacial.

Según los datos de la exposición del Museu de la Ciutat de las Arts i les Ciencies de Valencia: “Marte. La 
Conquista de un Sueño”, se estima que para el descenso de las 40 tonelas del módulo necesario para 
una misión de este tipo, se requeriría un paracaídas de la extensión del campo de fútbol del Camp Nou.

Además, si el ángulo es demasiado inclinado, la nave podría sobrecalentarse y explotar, y si su inclinación 
es insuficiente, podría rebotar en la atmósfera y perderse en el espacio.

No obstante, ese no es todo el reto. La cuestión radica en cómo va a ser ese nuevo asenta-
miento que se propone. No es posible vivir a largo plazo en la propia nave, ya que la radia-
ción la acabaría penetrando, por lo que habría que transportar hasta allí nuevos módulos para vivir.  
 
Sería lógico entender ese proceso de transporte, como un viaje separado que se haría con antelación 
a la llegada de la tripulación, no obstante, cabría la posibilidad de que, durante el amartizaje de la nave 
tripulada, nombre que se le da al aterrizaje en Marte, existiese algún problema que hiciese que la nave 
se alejase del módulo de habitabilidad, ocasionando grandes dificultades a la misión.

Pero, actualmente, dicha cuestión se ha solucionado. Existen escasas probabilidades de que ocurran ese 
tipo de problemas durante el amartizaje, pero, de ocasionarse, los Rovers que se habrán enviado con 
antelación al planeta pueden ser teledirigidos para ir a por la tripulación y transportarla hasta la nueva 
colonia. 
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Por el momento, existe una lista de 50 posibles localizaciones para realizar el amartizaje. La NASA ha fijado 
como requisitos que se trate de un lugar seguro, que tenga cierto interés científico y que disponga de 
acceso a un mínimo de 100 toneladas de agua, las cuales garantizarían la supervivencia durante 15 años.

Para el amartizaje de la nave, se requiere además de una gran explanada y se recomienda que sea un 
punto lo suficiente bajo para favorecer la desaceleración de la nave y disminuir el riesgo de despresuri-
zación.

Actualmente, el viaje a Marte no es el principal problema, la dificultad radica en ser capaces de enfrentar-
se a las duras condiciones que plantea el planeta.

Tal como comenta Petranek (2015)1, para sobrevivir en la Tierra son necesarios alimentos, agua, refugio y 
ropa. En Marte, todo eso sigue siendo necesario, pero hay que añadirle un aspecto fundamental: oxíge-
no (O2), ya que el aire resulta irrespirable. 
 
El científico del MIT Michael Hecht, desarrolló una máquina llamada Moxie que consiste en una pila de 
combustión invertida que aspira la atmósfera de Marte y bombea oxígeno, y es que el 98% de la atmós-
fera de Marte está compuesta por dióxido de carbono (CO2), siendo básicamente un 78% oxígeno. 
 

1 Petranek, S. (2015, Marzo). Your Kids might live on Mars. Here’s how they’ll survive. [Video]. Fuente: Plataforma TED. Min 00:09:02 a 00:10:49. 
(Fecha de visionado 22/06/2021).

Figura 37. Explicación de las Ventajas y 
Desventajas del planeta Marte. Elaboración 

propia,.
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La sonda que envió la NASA a Marte en el año 2020 tenía un dispositivo Moxie a bordo con el objetivo de 
realizar pruebas en el planeta, ya que podría producir suficiente oxígeno para mantener a una persona 
con vida indefinidamente. Sin embargo, existen métodos menos invasivos y de carácter más sostenible 
en los que deberíamos pensar, ya que uno de los principales motivos de buscar un segundo planeta es 
la contaminación y destrucción de la Tierra.

Una posibilidad es obtener oxígeno a través de una estructura de micelio con hongos y unas bacterias 
que usan el agua y el sol para transformar dióxido de carbono en oxígeno, tal como se indica en el pro-
yecto Micro-Arquitectura del Centro de Investigación Ames de Rothschild (2019)1.

Este material se transportaría de forma plegada, con los hongos inactivos para sobrevivir al viaje, y, una 
vez se amartizase en el planeta, se desplegaría y se les agregaría agua para que estos creciesen durante 
dos semanas.

Se trata de un material que cuenta con la capacidad de autorregenerarse en caso de fisura, cuyo creci-
miento es controlado para evitar cualquier riesgo de contaminación biológica, además de requerir un 
sistema de contención dentro del propio hábitat y que es un buen aislante térmico y acústico.

El micelio funciona estructuralmente, es altamente resistente a la humedad y al vapor, ignífugo (hasta 
800ºC sin necesidad de tratamientos superficiales, ni retardantes tóxicos), es reciclable y biodegradable 
y, cuando se descompone, sirve de abono para las plantas sin generar ningún residuo.

1 Rothschild, L. (2019). Investigación sobre Micelio y estructuras de hongos. Centro de Investigación Ames de la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio de EEUU (NASA), ubicado en California. https://www.nasa.gov/centers/ames/spanish/about/aboutames.html.

Figura 38.  Ciclo vital de 
envolvente Micelio y Algas. 

Elaboración propia. 
Esquema 1. Explicación 

Sistema Micelio. 
Esquema 2. Explicación 

Sistema Algas.

2 1
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Otra posibilidad sostenible es la de emplear algas que transformen la radiación en oxígeno y energía eléctri-
ca, tal como muestra un estudio publicado en la revista Science1 sobre las cianobacterias y algas verdeazules 
Chroococcidiopsis Thermalis. Además de producir oxígeno, sería una forma totalmente sostenible de gene-
rar energía eléctrica para uso doméstico del propio Domo.

Sin embargo, este sistema podría no ser suficiente para protegerse de la radiación de Marte, por lo que po-
dría llegar a ser conveniente combinarlo con otros sistemas de lucha contra la radiación, como pueden ser 
los siguientes:

1  Dennis, J, Nürnberg. Morton, J, Santabarbara, S, Telfer, A, Joliot, P, Antonaru, L.A, Ruban, A.V, Cardona, T, Krausz, E, Boussac, A, Fantuzzi, A y William, A. 
(2018) Revista Science. Photochemistry beyond the red limit in chlorophyll f–containing photosystems, 360, 6394, 1210-1213.

1

ENTERRARSE Generar una MAGNETOSFERA
(Solución a largo plazo)

BARRERA DE HIDRÓGENO

Protegería de la radiación, sin embar-
go, no sería una solución sostenible 

al requerirse de maquinaría pesada y 
dejar mucha huella en el planeta.

Además, según indica la ESA1, podría 
también ayudar a cortar los vientos, 
ya que en Marte pueden alcanzarse 
los 100 km/h- 150km/h y la tormenta 

puede durar meses.

1 Agencia Espacial Europea. En lo sucesivo 
ESA. Web: https://www.esa.int.

Se trata de una solución ambiciosa que protegería de la 
radiación, además de proteger contra las fuertes tormentas 
y los cambios bruscos de temperatura, ya que su atmósfera 

es 100 veces más delgada que la de la Tierra.

Además, a largo plazo, podría conseguir que los ríos y lagos 
volviesen a fluir en Marte, al igual que ocurre en este último, 
ya que Marte tiene en su centro un núcleo metálico denso 
recubierto principalmente, por un manto de silicato donde 

se formaron muchas de las características tectónicas del 
planeta.  Ahora mismo se encuentra en estado latente, pero, 
según una investigación en curso de la NASA, publicada en 
Planetary Science1, sería posible activarla para volver a tener 

una atmósfera consistente.

Jim Green, miembro de la división de ciencia planetaria de 
la NASA, cree que en el futuro será posible que se pueda 
generar un campo magnético, de 1 o 2 Teslas, a través de 

un dipolo magnético a modo de satélite con el objetivo de 
que acompañe al planeta en su órbita, protegiéndolo.

Green asegura que ya se han creado magnetosferas 
artificiales, pero a escala más reducida para proteger a la 

tripulación de las naves espaciales.

2 Green, J.L,  Hollingsworth, J,  Brain, D,  Airapetion, V,  Glocer, A y 
Bamford, R. (2017). Planetary Science Vision 2050 Workshop. A future 
Mars Environment for Science and Exploration, 1989.

Protegería de la radiación, pero esta es-
tructura debería ser autodesplegable para 
abaratar costes de transporte, debido a que 
se aligeraría la carga.

Figura 39. Algunos siste-
mas de protección frente 

a la radiación. Elabora-
ción propia.
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También, cabe mencionar la barrera de aerogel de sílice como sistema de protección contra la radia-
ción, además de favorecer la estabilización del ambiente imitando el efecto invernadero de la Tierra con 
tan solo un espesor de 2 a 3 cms, permitiendo, de esta forma, el paso de suficiente luz visible para que 
ocurra la fotosíntesis. 

Así pues, tras solucionar el problema de la radiación y la obtención de oxígeno (O2), dos de los factores 
más complejos, al tratarse de condiciones que difieren mucho de la realidad terrestre y que por lo tanto 
no han tenido un largo recorrido en su desarrollo, los demás condicionantes tienen soluciones más sen-
cillas o diversas.

AGUA ALIMENTOS ENERGÍA TEMPERATURAS TORMENTAS 
La NASA inventó en el año 1998 en la 
Universidad de Washington, que podría 
captar agua de la atmósfera de Marte, ya 
que tiene un 100% de humedad 
(deshumidificador). 
 
Este dispositivo podría extraer toda el agua 
que los humanos necesitarían de la 
atmósfera marciana. 

El suelo marciano es muy bueno 
para ello porque tiene alto 
contenido de magnesio, sodio, 
potasio y cloro. 
 
Se podrían habilitar espacios 
cerrados de producción. El CO2 
está disponible en la atmósfera de 
Marte y el abono podría provenir de 
los deshechos humanos. 

• Energía Solar 
• Energía eólica 

(fuertes 
tormentas) 

• Con el agua que 
generaría la 
magnetosfera 
podría obtenerse 
energía hidráulica 

• Energía eléctrica 
de las algas 

Se recomienda 
situarse en el ecuador 
geográfico con el 
objetivo de tener una 
temperatura más 
suave. 

La magnetosfera 
artificial protegería de 
las tormentas. 

También se podría obtener de la superficie 
congelada de Marte, aunque tiene altos 
niveles de dióxido de carbono. 

   Situarse en un cráter 
podría ayudar a cortar 
los vientos. 

Otro sistema es extraer agua de las rocas 
hidratadas. 

    

La magnetosfera artificial, conseguiría a 
largo plazo, que el agua líquida volviese a 
fluir por la superficie marciana. 

    

También se podría obtener de un lago de 
agua líquida que está bajo la superficie 
congelada en el Planum Australe (Polo 
Sur). 

    

 

No obstante, lo más difícil no radica en solucionar algunos de estos aspectos, sino en integrar en una 
única propuesta una solución completa para todos los condicionantes del Planeta Rojo.

Un punto de gran importancia es cómo se va a generar ese espacio, qué forma se le va a dar, ya que se 
ha de buscar una buena relación volúmen-superficie. Para ello, se suelen emplear en el espacio formas 
semiesféricas, ya que si se empleasen formas con ángulos de 90º, como ocurre en la Tierra, la presión 
sería muy notable.

Si se opta por no excavar para evitar una gran huella ecológica en el planeta, una de las soluciones más 
recomendadas podría basarse en la forma de la cúpula geodésica por las ventajas que presenta.

Tabla 1. Posibles soluciones condicionantes Marte. Elaboración propia.
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Las cúpulas geodésicas, además de presentar una buena relación volúmen-superficie, reducen la canti-
dad de material empleado, garantizan estabilidad estructural, la circulación del aire es óptima y generan 
espacios diáfanos en su interior. 

Además, mejora la estabilidad frente a los fuertes vientos del planeta, al contar con una gran superficie 
apoyada, a diferencia de lo que podría ser construir en altura, y como en Marte la gravedad es menor (1/3 
de la de la Tierra), permite que las estructuras sean ligeras pudiendo generar cúpulas de gran tamaño.

El esfuerzo en un voladizo es el resultado de la fuerza a la que se ve sometida multiplicada por la distancia 
desde el apoyo hasta el punto donde la sufre. Cuanto mayor es esa distancia, mayor es el esfuerzo al que 
se somete, por lo que se descarta las edificaciones en altura como una opción óptima. 

Habitar Marte, al final, consiste nada más y nada menos que buscar solución a todos estos condicio-
nantes, algo que a priori, podría resolverse desde el campo de la ingeniería. No obstante, ya hemos 
descubierto, en ejemplos como la Estación Espacial Internacional (EEI), como se resuelven los problemas 
desde la ingeniería, sin darle la importancia que se merece a los aspectos de diseño.
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Tercera Parte. 
Marte.

Figura 40.
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Tras hacer un análisis previo de los condicionantes de Marte y sus posibles soluciones, en este capítulo 
pretendo profundizar en como han integrado esas soluciones los diversos estudios de arquitectura.

Aquí se introduce el concepto de ciudad y de agrupación, ya que no se trata solamente del diseño de 
un módulo puntual, sino, de cómo este va a crecer y relacionarse con otros módulos.

Pero, ¿qué se entiende por ciudad?

En este aspecto cabe destacar la definción que se ofrece en de Landa (1997)1, ya que se aborda la ciudad 
como la creación de un exoesqueleto del ser humano con el único fin de protegernos, idea similar a la 
que se defiende también en Doxiadis (1968)2.

También el filósofo Karl Marx, explicaba que el ser humano siempre ha buscado la protección frente a la 
naturaleza y se puede entender la ciudad como la consecuencia de ello. 

Ahora pues, ¿cómo plantean esa ciudad y protección frente a las condiciones naturales de Marte los 
estudios de arquitectura y los investigadores?

En esta parte se propone un análisis de soluciones de los siguientes proyectos e ideas de ciudad:

1 de Landa, M. (1997). Mil años de historia no lineal. Gedisa.
2 Konstantinos A. Doxiadis (1968). Ecumenopolis: Tomorrow’s City.

1. Proyecto ALGI
2. Tesis HIVE MARS
3. Mars Science City. BIG.

53



Proyecto ALGI
Figura 41.  Proyecto ALGI. 
Render. 





Concurso convocado por HP en colaboración con la NASA. Proyecto ALGI. Realizado por 
alumnos del IED Innovation Lab con tutorización del profesor Manuel A. Monteserín Lahoz.

El concurso consistía en el diseño de una ciudad para un millón de habitantes en Marte y este proyecto 
fue el ganador del primer premio de diseño y primer premio de la liga internacional de universidades. 

Esta propuesta nace de la idea de que los avances que se proponen para ella puedan revertir la situación 
de la Tierra, creando una relación simbiótica interplanetaria. Así pues, se propone que la construcción de 
la ciudad se realice con el plástico de los océanos de la Tierra, siendo reciclados 2,4 toneladas de plás-
tico por cada habitante de esta ciudad, los cuales se sintetizarán durante su transporte al planeta y serán 
posteriormente utilizados mediante herramientas de impresión 3D para construir las grandes membranas 
que recubrirán la ciudad.

Propone un sistema de envolvente con ese plástico que protege de la radiación, que expulsa metano 
y que está compuesto además por algas, que proyege también de la radiación y genera oxígeno y un 
sistema de regadío y transporte del agua, la cual se obtiene del vapor que se ocasiona en el interior por 
el calor y de la extracción del agua del subsuelo.

Figura 42. Panel 01. Proyecto ALGI. Publicaciones científicas FADU-UBA.
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Además, en un principio, se obtendría agua de 
uno de los mayores depósitos de agua de Marte 
al situarse en el cráter Oudemans, el cual tam-
bién suavizará las temperaturas a las que estará 
expuesta.

El mantenimiento del proyecto se organiza a tra-
vés del uso de drones. 

Las algas, además producirían energía eléctrica, 
además de servir como fuente bioluminiscente 
en toda la ciudad y base del sistema alimentario 
de los ciudadanos de la ciudad. Se emplearán 
también fuentes de energía solar y eólica.

Figura 43. Publicaciones científicas FADU-UBA.

Figura 44. Panel 03. Proyecto ALGI. Publicaciones científicas FADU-UBA.
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Tesis HIVE MARS
Figura 45. Tesis HIVE MARS. 
Render exterior. 
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Tesis HIVE MARS planteada por licenciados de la Universidad Politécnica de Bari en colabo-
ración con el departamento SICSA y dirigida por el profesor y arquitecto Giuseppe Fallacara 
y el arquitecto espacial Vittorio Netti.

El proyecto se organiza en distintas fases de lanzamiento, viaje y 
amartizaje a largo plazo, señalándo dos primeras: 

1) Lanzada probablemente en julio de 2030 que será la que 
transportará todos los recursos al planeta.

2) Lanzada probablemente en septiembre del 2035 que trans-
portará a la primera tripulación (ocho integrantes) y cuya misión 
durará al menos 680 soles.

El equipo de investigación abordó también las fases constructivas del 
proyecto diseñando un conjunto de hasta ocho máquinas para poder 
desarrollar el proyecto completo y a la que denominó Bee Family Ro-
vers, al estar inspirados en insectos de la familia de las abejas.

El proyecto se diseña siguiendo un desarrollo lineal que funciona 
como camino principal y que conecta las dos zonas de amartizaje 
con el hábitat, el cual se imprimirá en 3D.
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Figura 47. Tesis HIVE MARS. 
Maquinaria. 

Figura 48. Tesis HIVE MARS. 
Fases de misión. 

Figura 46. Proceso constructivo del hábitat. 
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Figura 48.



Por lo tanto, tras acabar el proceso de impresión 3D, se obtiene una estructura abovedada autoportante 
de 800m2 aproximadamente.

Se prevé que el agua y el oxígeno se obtenga a través del Reactor Sabatier (WAVAR) y el sistema MOXIE 
mencionado anteriormente. 
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Figura 49.

Figura 49. Sección vertical 
por módulo de habitabilidad 
del proyecto de la Tesis 
HIVE MARS. 
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Mars Science City
BIG

Figura 50. Mars Science City. 
BIG. 





Proyecto diseño de Bjarke Ingels Group (BIG).

Se trata de un proyecto diseñado para ser construido de forma experimental en Dubai, con un presu-
puesto de 115 millones de euros y una superficie de 176.000 metros, el cual se basa en un proceso de tres 
pasos: cúpulas, excavación e impresión 3D con arena del desierto.

Sin embargo, cuando se planea el crecimiento del hábitat en ciudades se opta por el uso de toros que 
se llegan a interconectar creando espacios con múltiples accesos de luz.

La elección de la forma ha sido el resultado de la calibración de la estructura con el objetivo de elegir la 
forma más óptima para conseguir las mejores condiciones de habitabilidad posible en su interior.

El proyecto está diseñado para ser habitado durante 1 año y se propone la protección de la radiación a 
través del uso de materiales que cuentan con un sistema de bloqueo de la radiación, además de plantear 
laboratorios de creación de suministro energético, agua y alimentos. 

Respecto al agua, se plantean fórmulas de reutilización del agua con el objetivo de aprovechar al máxi-
mo los escasos recursos del planeta.

Figura 51. Mars Science City. BIG. Creci-
miento de la agrupación.
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Figura 52. Mars Science City. 
BIG. Render interior.

Figura 53. Mars Science City. 
BIG. Render interior.
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Figura 54. Mars Science City. BIG. Organización y programa.



En cuanto al programa, se busca 
crear múltiples espacios que res-
pondan a las distintas necesida-
des que pueden surgir. 

Además de laboratorios, museos.. 
se opta por generar un gran es-
pacio verde y de jardínes en su 
interior. Estos responden a un uso 
de parque agrícola de cultivo 
para alimentación, un parque de 
investigación y un parque de ocio 
que sólo busca generar un entor-
no similar al que encontramos en 
la Tierra, creando un espacio de 
interés urbano.Figura 55. Mars Science City. BIG. Diagrama áreas interiores de parque. Funcionalidad.

Al poder construirse este proyecto en Dubai, permitirá un futuro desarrollo y mejoría en el mismo, 
antes de ser construído en el propio planeta rojo, por lo que en un futuro, este proyecto podrá sufrir 
modificaciones.
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Conclusión. Cuadro resumen de propuestas. 

Tras el estudio de estos tres casos de ejemplo, puede observarse como los distintos proyectos apor-
tan soluciones parciales a los problemas de los condicionantes marcianos, sin embargo, resulta difícil 
encontrar proyectos que resuelvan de forma completa e íntegra las dificultades que supone colonizar 
el planeta. 

Cabe clasificar las soluciones que planetan en dos grupos. El primero, el cual se basa en la solución de los 
condicionantes a través de máquinas y un segundo basado en el funcionamiento de la naturaleza con el 
objetivo de sentar las bases en ella para proponer soluciones sostenibles.

Es en este último grupo en el que se deberían basar las futuras propuestas para el planeta, no obstante, 
no se descarta que por ser más barato y simple se emplee en algún momento alguna máquina, sin em-
bargo, no debería de servir como precedente.  

PROPUESTAS Protección 
RADIACIÓN 

Obtención 
OXÍGENO 

Obtención 
ENERGÍA 

Obtención 
AGUA 

Protección 
TORMENTAS 

Protección 
TEMPERATURAS 

SOSTENIBLE ALIMENTOS 

Proyecto 
ALGI.  

El sistema 
de 
envolvente 
de algas 
protegería 
de la 
radiación.  

El sistema 
de 
envolvente 
de algas 
generaría 
un ciclo de 
oxígeno. 

Las algas 
producirán 
energía 
eléctrica, 
además de 
servir como 
fuente 
bioluminiscente 
en toda la 
ciudad. 
 
Se emplearán 
como fuentes la 
energía solar y 
la energía 
eólica. 

Se obtiene a 
través del 
subsuelo, de 
un depósito 
de agua que 
hay en las 
proximidades 
y de la 
captación de 
vapor del 
agua. 

NO SE PREVÉ La temperatura 
se suavizaría 
debido a su 
ubicación en el 
cráter. 

Reciclará una 
gran cantidad de 
los plásticos de 
los océanos. 
 
Uso de 
membranas 
mayoritariamente 
formados por 
componentes 
biológicos. 
 
Uso de energías 
renovables. 

Se 
conformarán 
principalmente 
por algas. 

Tesis HIVE 
MARS. 

NO SE 
PREVÉ 

El oxígeno 
se obtiene a 
través del 
Reactor 
Sabatier 
(WAVAR) 

Energía solar a 
través de 
paneles 
fotovoltaicos 
transportados 
desde la Tierra y 
de un reactor 
nuclear 
Kilopower para 
misiones 
interplanetarias. 

Se obtiene a 
través del 
sistema 
MOXIE. 

NO SE PREVÉ NO SE PREVÉ Uso de energías 
renovables. 

NO SE PREVÉ 

Proyecto 
MARS 
Science City. 
BIG.  

Materiales 
que cuentan 
con sistema 
de bloqueo 
de la 
radiación.  

NO SE 
PREVÉ 

Laboratorios de 
creación de 
suministro 
energético. 

Laboratorio 
de creación 
de suministro 
de agua. 

NO SE PREVÉ NO SE PREVÉ Impresión 3D con 
el material de allí. 
Sin embargo 
excava, lo que 
genera una gran 
huella. 

Laboratorio de 
creación de 
suministro de 
alimentos. 

Tabla 2. Resumen soluciones propuestas a condicionantes Marte. Elaboración propia.



 

PROPUESTAS Protección 
RADIACIÓN 

Obtención 
OXÍGENO 

Obtención 
ENERGÍA 

Obtención 
AGUA 

Protección 
TORMENTAS 

Protección 
TEMPERATURAS 

SOSTENIBLE ALIMENTOS 

Proyecto 
ALGI.  

El sistema 
de 
envolvente 
de algas 
protegería 
de la 
radiación.  

El sistema 
de 
envolvente 
de algas 
generaría 
un ciclo de 
oxígeno. 

Las algas 
producirán 
energía 
eléctrica, 
además de 
servir como 
fuente 
bioluminiscente 
en toda la 
ciudad. 
 
Se emplearán 
como fuentes la 
energía solar y 
la energía 
eólica. 

Se obtiene a 
través del 
subsuelo, de 
un depósito 
de agua que 
hay en las 
proximidades 
y de la 
captación de 
vapor del 
agua. 

NO SE PREVÉ La temperatura 
se suavizaría 
debido a su 
ubicación en el 
cráter. 

Reciclará una 
gran cantidad de 
los plásticos de 
los océanos. 
 
Uso de 
membranas 
mayoritariamente 
formados por 
componentes 
biológicos. 
 
Uso de energías 
renovables. 

Se 
conformarán 
principalmente 
por algas. 

Tesis HIVE 
MARS. 

NO SE 
PREVÉ 

El oxígeno 
se obtiene a 
través del 
Reactor 
Sabatier 
(WAVAR) 

Energía solar a 
través de 
paneles 
fotovoltaicos 
transportados 
desde la Tierra y 
de un reactor 
nuclear 
Kilopower para 
misiones 
interplanetarias. 

Se obtiene a 
través del 
sistema 
MOXIE. 

NO SE PREVÉ NO SE PREVÉ Uso de energías 
renovables. 

NO SE PREVÉ 

Proyecto 
MARS 
Science City. 
BIG.  

Materiales 
que cuentan 
con sistema 
de bloqueo 
de la 
radiación.  

NO SE 
PREVÉ 

Laboratorios de 
creación de 
suministro 
energético. 

Laboratorio 
de creación 
de suministro 
de agua. 

NO SE PREVÉ NO SE PREVÉ Impresión 3D con 
el material de allí. 
Sin embargo 
excava, lo que 
genera una gran 
huella. 

Laboratorio de 
creación de 
suministro de 
alimentos. 
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Estudiar las soluciones que proponen distintos investigadores y arquitectos sirve para entender el desa-
rrollo tecnológico con el que nos enfrentamos a una idea tan ambiciosa como esta. Además, la solución 
de los condicionantes de Marte está ligada a la forma proyectual de la colonia, siendo ambas, un solo 
concepto. Forma y función son una, tal como defendían arquitectos como Frank Lloyd Wright., a diferen-
cia de otros como Sullivan que defendían que la forma seguía a la función. 



De Marte al Futuro. 
Propuesta de Caso.

Figura 56. Simulación primera nave 
que viajará a Marte con los humanos 
pisando el planeta por primera vez. 
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Al final, reflexionar sobre la forma de habitar Marte consiste fundamentalmente en la búsqueda de crear 
un BIO-DOMO, es decir, un ecosistema en el cual no existe intercambio de materia con el exterior y aún 
así sustenta la vida que alberga por generar un ciclo de recursos cerrados.

En cualquier medio, según George (1975)1, existe una situación de incertidumbre permanente, donde se 
lucha de forma continuada, a través de la técnica y el conocimiento, por liberarse y controlar el medio. 
 
En Marte, esa lucha parte de la necesidad de obtener ciertos recursos y de protegerse de las condicio-
nes inhóspitas que plantea el planeta.

Además, se debería de partir de principios sostenibles con el objetivo de generar una huella mínima que 
protega de nuestra colonización al planeta.

En esta parte del trabajo, se busca generar una perspectiva, tras haber estudiado el tema y partiendo de 
las investigaciones analizadas previamente, de cómo se preveé que podrá ser un futuro hábitat en Marte, 
aportando un punto de vista arquitectónico, ya que, a pesar de que la figura del arquitecto se está invo-
lucrando en la carrera espacial durante los últimos años, es cierto que, durante la mayor parte de esta, la 
figura del arquitecto era nula, siendo los ingenieros los que diseñaban los espacios.

Sin embargo, se trata de espacios en los que poder sobrevivir, no en los que poder vivir con ciertas co-
modidades. Es importante el papel del arquitecto ya que además de intentar solucionar, en colaboración 
con la ingeniería, los problemas y condicionantes de Marte, el arquitecto dirige su mirada hacia el confort 
y el uso de los espacios generando un punto de vista atractivo en la polémica idea de vivir, en un futuro 
no tan lejano, en otro planeta.

Mi intención, a mayores de poder aportar ese punto de vista de la arquitectura en la colonización del 
espacio, es dotar de la importancia que se merece a los sistemas sostenibles, la biosostebilidad y el reci-
claje, con el objetivo de realizar una colonizaciòn responsable y segura para el futuro.

1 George, P. (1975). Geografía Rural.

SE NECESITA OBTENER: SE NECESITA PROTECCIÓN DE: 
Agua Radiación 
Energía Temperaturas muy frías y que oscilan mucho 
Oxígeno Tormentas de viento y arena 
Refugio  
Alimentos  
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Por lo mencionado en capítulos anteriores, se opta por una estructura con forma de semiesfera, siendo 
esta una cúpula geodésica formada por distintas capas (aerogel de sílice, algas y micelio), de forma que 
estas pueden crear múltiples conexiones, creciendo o disminuyendo, según las necesidades. 

Además, se busca generar un entorno que no sólo sea beneficioso para Marte, sino que también pueda 
ayudar a la Tierra. Es por ello por lo que se opta por crear los módulos que subdividen el interior de la 
cúpula a través de un sistema de impresión 3D realizado con filamento de plástico reciclado de los océa-
nos terrestres, el cual se prevé que será transportado con facilidad y costes no muy elevados gracias a 
las investigaciones de reutilización de cohetes que se está llevando a cabo en la actualidad.

El transporte

Impresión 3D 
interiores y de 
piezas de la 
triangulación 
de la cúpula 
geodésica

Capa de micelio 
y capa de algas

Se transportan de 
forma inactiva

El micelio se ha de 
regar durante dos 

semanas, las algas se 
rehidratan

Se recogen plásticos 
de los océanos 

terrestres

Se tratan dichos 
plásticos durante 

el viaje creando un 
filamento con el que 

poder construir

Previamente se habrían 
transportado robots de 

impresión 3D con los que 
poder empezar a construir

Además, una vez en el pla-
neta, los robots también po-
drían usarse para construir 
con filamento generado en 

el propio planeta a través de 
regolito del suelo marciano

Una vez se empiecen 
a construir los prime-
ros módulos, se ge-
nerarán laboratorios 
en los que producir 
allí el micelio y las 

algas y no tener que 
transportarlas

Figura 57. Propuesta para habitar Marte,  
Transporte y procesos. Elaboración propia.

Así pues, ¿cómo se organizan estos materiales para dar forma a un sistema integro que resuelva las pro-
blemáticas de Marte?
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Figura 58. Propuesta organización sistema constructivo para Marte.
Elaboración propia.

Se propone un sistema conformado por tres ca-
pas con el objetivo de que, si una rompe, se pue-
dan asegurar unas ciertas condiciones de vida 
hasta que se pueda reparar. De echo, la capa in-
termedia sería de micelio, ya que es un material 
que podría autorregenerarse en caso de fisura.

El micelio, tal como se expuso en capítulos an-
teriores, es un componente que transformaría el 
dióxido de carbono (CO2) en oxígeno (O2).

La capa exterior estaría conformada por una ba-
rrera de aerogel de sílice, de 2 o 3 cms, la cual 
permitiría el paso de suficiente luz visible para 
que ocurra la fotosíntesis, bloquearía la mayoría 
de la radiación ultravioleta dañina y estabilizaría 
el ambiente para que el agua pudiese estar en 
estado líquido permanente, además de proteger 
del frío extremo.

Es por ello, por lo que se plantea la separación 
entre las capas 1 y 2, respecto de la capa 3, para 
generar una zona de cultivo.

La existencia de esta cámara de aire calentaría 
el ecosistema al funcionar como un invernade-
ro, pues con la incidencia solar se alcanzarían 
temperaturas cálidas que permitirían la vida en 
ese espacio, además de calentar el interior del 
BIO-DOMO.

Además, para solucionar el problema de pérdi-
da de agua por evaporación se plantea la co-
locación de una membrana en la apertura que 
contenga el ecosistema biológico, que permita 
el paso del dióxido de carbono (CO2) y una pe-
queña parte de radiación y que impida el paso 
del vapor de agua.
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El paso de una parte de la radiación al área de cultivo no supondría ningún problema, ya que, como 
comprobó el equipo de investigación del Instituto de Energía Nuclear de Óbninsk y del Instituto Ruso 
de Radiología y Agroecología (IRRA) en Chernóbil, cuyos resultados fueron publicados en la revista in-
ternacional Environmental Pollution, la capacidad reproductiva de las plantas no se ve alterada por esta, 
pudiendo presentar pequeñas variaciones en su desarrollo y estructura genética. 

Por último, la capa interior se plantearía con algas, las cuales captarían la radiación que no frenase la capa 
de aerogel de sílice y la membrana, convirtiéndola en energía eléctrica que sustentaría el funcionamien-
to del BIO-DOMO y que capturaría el dióxido de carbono expulsando oxígeno al interior y a la capa 
intermedia de cultivo. Además, servirían como fuente de luz bioluminiscente para toda la ciudad.

No obstante, en el momento de empezar a construir en la superficie marciana surge una pregunta: 
¿cómo nos acercamos, a nivel de proyecto, a ella?

Con el objetivo de evitar generar una importante huella ecológica se opta por soluciones similares a las 
que aporta en sus obras de semiesferas el arquitecto Prada Poole, obviando soluciones de zapatas y 
recurriendo al uso de cables en tensión anclados puntualmente en el suelo. 

No obstante, al tratarse de Marte y ser la gravedad de un 38% la de la Tierra, es posible generar estruc-
turas de grandes luces sin necesidad de tantos apoyos, por lo que de esta forma, se podría resolver la 
estructura de la capa exterior.

En cuanto a las dos capas interiores, la lámina de micelio, al ser estructural y autoportante funcionaría 
como soporte de si misma, a la vez que sostendría la capa de algas, generando de esta forma un sistema 
firme.

Por otra parte, entre las capas, en el área de cultivo prevista se generarían algunos planos de agua, pero, 
¿de dónde se obtendrá dicha agua?

En lo referente al abastecimiento de agua se ha de estudiar cuatro fases: captación, almacenamiento, 
distribución y depuración, fases que se conectarán con el resto del sistema de soporte vital generándo 
un ciclo cerrado de recursos que se reutiliza continuamente.

De esta forma, se plantea una colonización segura y con conciencia sostenible para el nuevo planeta, 
en la que la contaminación no ocupa un papel central como ocurre hoy en día en la Tierra y el cual no 
cuenta con un tiempo límite al no tener perdidas.
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Figura 59. Propuesta de esquema de Soporte Vital y Control de Ambiente. 
Elaboración propia y figura de fondo proximidades base de simulación del Proyecto C-Space Mars en las afueras de Jinchang, China, el 18 

de abril de 2019. 
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1 Módulo

Uno de los principios sobre los que se debería de basar cualquier futura colonia en un entorno tan hostíl 
como este, es en la adaptabilidad y polivalencia, ya que a tanta distancia, se ha de poder solucionar y 
adaptarse uno a cualquier situación.  Así pues, se buscará que los módulos se puedan adaptar al número 
de personas que vayan a vivir en él, pudiendo aumentar y dismininuir, generando múltiples espacios 
según las necesidades que puedan surgir.

Módulos independientes Conectividad módulos Crecimiento continuado

Se generan múltiples posi-
bles conexionesFigura 60. Propuesta para habitar Marte,  

Crecimiento. Elaboración propia.

Figura 61. Propuesta para habitar Marte, 
Elaboración propia.



A través de la forma, el sistema de soporte vital y control del ambiente y el sistema constructivo de la 
envolvente logramos conseguir un entorno que permita a los seres humanos sobrevivir en Marte. Sin em-
bargo, como bien hemos mencionado anteriormente, no sólo se trata de sobrevivir en el planeta, sino 
de poder vivir confortablemente y, hacer la idea de colonizar un nuevo hábitat, como una oportunidad 
atractiva para un futuro no muy lejano. 

Se opta por una organización de los espacios de forma concéntrica con una gradación que va desde 
los más públicos, las áreas exteriores que se generan y las áreas de la cúpula, hasta los más privados, 
aquellos que se construyen con el sistema de impresión 3D.
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1 | Espacios privados
2 | Espacios semipúblicos
3 | Área de comunicaciones
4 | Espacios públicos

1

1

2
2

3

4

Figura 62. Propuesta para habitar Marte,  Gradación de espacios.
Elaboración propia.

La jerarquía de dichos espacios se organizarían basándose, además de en la accesibilidad, en el grado 
de iluminación, recibiéndo los públicos el 100%, al ser exteriores, los semipúblicos y áreas de comunica-
ciones una gran parte, al estar bajo el amparo de la cúpula y los privados el 100% de iluminación artificial 
al no disponer de huecos, ni ventanas.

En lo referente al diseño de dichos espacios, se opta por un estilo minimalista con el objetivo de abaratar 
costes y de poder adaptarse a los gustos de los distintos futuros habitantes de la colonia, empleando un 
código de colores basado en la psicología que tienen.
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Figura 63. Diagrama explicación proyecto psicología del color. Elaboración propia.

Se elegirán los blancos y negros como colores principales, con el objetivo de representar limpieza, sim-
plicidad, paz, tranquilidad, sofisticación, solemnidad y seguridad, tal como indican los diversos estudios 
existentes sobre la psicología del color.

El verde aparece también como un color dominante, al existir toda una capa vegetal en la envolvente y 
ser un recurso urbano importante para el concepto de los espacios semipúblicos.

Como colores secundarios, se optará por dorados y rojos que representan esa idea de poder, deseo, 
lujo, confianza y modernidad, además de calidez.
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Figura 64. Render interior propuesta. Espacio privado impresión 3D.  Elaboración propia.
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Figura 65. Render interior propuesta. Relación de espacios con la cúpula.  Elaboración propia de fotomontaje a partir de la figura de fondo de 
The Spheres.

Se trata de generar un ejemplo que muestre las posibilidades de vivir en Marte, de explorar las formas 
de habitar y de generar nuevos conceptos de arquitectura, creando un posible sistema a partir de las 
últimas investigaciones sobre el tema.

La idea de habitar Marte debe ser el principio de algo nuevo, pero también debe servir para replantear-
nos lo existente y las posibilidades que innovar en este campo puede ofrecernos para la propia forma 
de entender nuestro modo de vida en la Tierra.
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Tabla 3. Resumen soluciones propuesta a los condicionantes de Marte. Elaboración propia.

Marte debe plantearse no sólo como una forma de hacer arquitectura, sino como una forma de cono-
cernos como especie y demostrar de lo que somos capaces. 
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Conclusión.Figura 66. Desde la izquierda, el especialista en misiones 
Shannon Walker, el piloto Victor Glover, el comandante de 
Crew Dragon Michael Hopkins, todos astronautas de la NASA, 
y el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial 
de Japón (JAXA) y el especialista en misiones Soichi Noguchi 
sentados en la nave espacial Crew Dragon de SpaceX durante 
el entrenamiento de la interfaz del equipo de la tripulación. 
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Marte es sólo el principio.

El logro supondrá un inmenso avance para la ciencia, haciendo que la exploración de otros planetas 
más lejanos pueda ser posible y generando un antes y un después en la forma de ver y entender 
nuestra existencia.

Llegar hasta Marte no sólo sería una demostración de la capacidad humana, sino que, en palabras 
textuales de Elon Musk, supondría, quizá, la salvación futura de la especie humana. 

La arquitectura, no obstante, tiene la capacidad de influir directamente en nuestras vidas marcando 
nuestra forma de funcionar, diciendo la clase de ciudadanos que seremos.

Los futuros proyectos de Marte deben ser un reflejo de aquello que queremos ser, aquello que con-
sideramos correcto. 

Así pues, con este trabajo se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear una población responsa-
ble y sostenible basada en las últimas investigaciones sobre vida vegetal, algas y hongos, así como, 
en la búsqueda de un ciclo de recursos cerrados que sirva para sobrevivir en el espacio, pero que 
también sirva para plantearse el futuro de la arquitectura terrestre y la arquitectura en condiciones 
extremas.

Las soluciones de micelio y algas, así como la barrera de aerogel de Sílice, suponen algunas de las 
soluciones más completas, por lo que se puede entender que, junto a la impresión 3D, el futuro de la 
colonización de nuevos planetas tenderá a basarse en esos sistemas.

El aprovechamiento de la radiación de Marte, los desechos, la captación y reutilización del agua, entre 
otros, son aspectos fundamentales para los proyectos de esta índole.

Además, generar un proyecto para Marte, se está convirtiéndo, cada vez más, en una solución tam-
bién para la Tierra con ideas como la de reciclar en el planeta rojo el plástico de los océanos terrestres. 

Sin embargo, no sólo se trata de buscar una solución sostenible a los condicionantes de Marte, sino 
que también se ha de buscar un espacio interesante que haga percibir a los habitantes de la Tierra, el 
colonizar este planeta como algo atractivo, pues, ¿de qué sirve conseguir técnicamente habitar Marte 
si ninguna persona quiere ir a vivir allí?
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El diseño debe de ser un pilar fundamental en los proyectos para este planeta, siendo para ello funda-
mental la figura del arquitecto en la arquitectura espacial, teniendo como objetivo generar espacios 
firmes, útiles y bellos.

La arquitectura además, debe ser quien de solución, en la medida de lo posible, a los condicionantes 
marcianos, sin necesidad del empleo de máquinas. Las máquinas son más complejas y fallan con 
mayor facilidad y rapidez que la arquitectura, además de contar con una vida limitada a corto plazo. 

El ser humano cuenta con numerosas técnicas, investigaciones y herramientas con las que llevar a 
cabo proyectos completos de arquitectura. La innovación y el desarrollo ha acercado en los últimos 
años la idea de colonizar Marte a toda la población convirtiéndose en una idea cada vez menos le-
jana. 
 
Descubrir nuevos entornos y sobrevivir en distintas condiciones es algo posible que llevamos hacien-
do desde que apareció el ser humano en la Tierra.

Empecé este trabajo hablando de que la historia del mundo está plagada de migraciones de un lugar 
a otro, que es totalmente desconocido y que está lleno de preguntas y de esperanzas y me gustaría 
acabarlo con una frase de Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, astrobiólogo y escritor y divulgador 
científico:

“Durante el 99% del tiempo que hemos vivido sobre la Tierra hemos sido nómadas, no lo podemos 
evitar. El siguiente sitio al que emigrar es Marte”.
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Glosario. Terminología.

• Amartizaje: Nombre que recibe la acción de entrar en la gravedad del planeta Marte y posar una 
nave en su superficie.

• Atmósfera: Capa gaseosa que rodea a los cuerpos celestes.

• Biodegradable: dicho de una sustancia que puede ser degradada por acción biológica.

• Densidad: Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, y cuya uni-
dad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico.

• Despresurización: Acción y efecto de despresurización, que consiste en anular los efectos de pre-
surización. La presurización consiste en mantener la presión atmosférica normal en un recinto, in-
dependientemente de la presión exterior.

• Fotosíntesis: Proceso metabólico específico de ciertas células de los organismos autótrofos, como 
las plantas verdes, por el que se sintetizan sustancias orgánicas gracias a la clorofila a partir de dió-
xido de carbono y agua, utilizando como fuente la energía solar.

• Fricción: Acción y efecto de friccionar, restregar.

• g (GAL): Unidad de medida que recibe el nombre en honor a Galileo Galilei y cuyo valor de la 
unidad equivale a 1cm* s-2.

• Gravedad:  Fuerza que sobre todos los cuerpos ejerce un planeta hacia su centro.

• Magnetosfera: región exterior de un planeta en la que el magnetismo ejerce una acción predomi-
nante sobre las partículas ionizadas.

88



• Presión: Magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie 
y cuya unidad de en el sistema internacional es el pascal.

• Sostenible: que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave 
daño al medio ambiente.
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• Figura 54. Mars Science City. BIG. Organización y programa. https://arquitecturaviva.com/assets/
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• Figura 55. Mars Science City. BIG. Diagrama áreas interiores de parque. Funcionalidad. https://arqui-
tecturayempresa.es/noticia/mars-science-city-proyecto-de-colonizacion-del-arquitecto-bjarke-in-
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• Figura 56. Simulación primera nave que viajará a Marte con los humanos pisando el planeta por pri-
mera vez. Documental National Geographic.

• Figura 57. Propuesta para habitar Marte. Transporte y procesos. Elaboración propia.

• Figura 58. Propuesta organización sistema constructivo para Marte. Elaboración propia.

• Figura 59. Propuesta de esquema de Soporte Vital y Control de Ambiente. Elaboración propia y figura 
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• Figura 60. Propuesta para habitar Marte. Crecimiento. Elaboración propia. 

• Figura 61. Propuesta para habitar Mart. Elaboración propia.

• Figura 62. Propuesta para habitar Marte. Gradación de espacios. Elaboración propia.

• Figura 63. Diagrama explicación proyecto psicología del color. Elaboración propia.

• Figura 64. Render interior propuesta. Espacio privado impresión 3D. Elaboración propia.
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comandante de Crew Dragon Michael Hopkins, todos astronautas de la NASA, y el astronauta de la 
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