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"La arquitectura es inventar cómo hacer el planeta más habitable para la vida humana" 

Bjarke Ingels   



 
 

RESUMEN 

 

La búsqueda de formas de vida más allá de la Tierra, es un estímulo que conduce a descubrir 

nuevos horizontes. Esta exploración ha llevado a realizar estudios e investigaciones sobre el 

planeta Marte ya que, por cercanía y en comparación con el resto de planetas del Sistema 

Solar, se presenta como el más adecuado para la futura colonización humana. 

En este trabajo se analizan las condiciones de habitabilidad que harían viable la arquitectura a 

gran escala en la superficie del planeta rojo para un posible asentamiento humano. Se ha 

realizado un análisis exhaustivo de las características y condicionantes de este planeta, 

definiendo de forma estructurada los requisitos a cumplir teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: localización óptima, técnicas constructivas, materiales, escalabilidad, sostenibilidad, 

suministros, autosuficiencia y, por último, habitabilidad. En base a estos requerimientos, se 

realiza un estudio de casos aplicado a tres proyectos arquitectónicos que han sido previamente 

seleccionados teniendo en cuenta su nivel de desarrollo. En cada uno de ellos, se analiza 

cómo se han abordado los aspectos especificados y si las soluciones propuestas están en 

línea con los requisitos definidos. 

El objetivo principal del trabajo ha sido, mediante el análisis comparativo, llegar a comprender 

si, con las tecnologías y recursos actuales, es posible realizar construcciones para hacer 

realidad la colonización de este planeta. Las necesidades arquitectónicas identificadas así 

como el estudio realizado han permitido concluir que es inviable llevarlo a cabo a corto plazo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Descubrir cómo hacer realidad la vida más allá de nuestro planeta, es un desafío cuyo logro 

parece cada vez más cercano. En los últimos años, ha habido un cambio de paradigma en el 

enfoque y contexto  multidisciplinar de la astrobiología. En un principio,  la prioridad se centraba 

en identificar organismos y en analizar nuevos ambientes pero, en la actualidad, también se 

contempla el origen, la evolución y el futuro de la vida humana en el Universo.  

Hasta ahora, el único origen de vida que conocemos es el nuestro. No obstante, la ciencia ha 

avanzado extraordinariamente en poco tiempo de forma que en los últimos años se ha 

planteado como posible el desarrollo de la vida humana en otros planetas.  Marte es el primero 

de ellos en el que se contempla esta cuestión por las similitudes que presenta con la Tierra. 

Además, su proximidad favorece la posibilidad de toma de datos, investigaciones y misiones 

que se están llevando a cabo en la actualidad. 

Según se analiza en el artículo de Alfonso F. Dávila [1]: "A medida que aumenta nuestro 

conocimiento de la historia geológica de Marte, los modelos de habitabilidad se hacen más 

completos, robustos y detallados". Es por ello, que ya se empieza a  hablar de la colonización 

de este planeta vecino en un futuro no muy lejano. 

El futuro de la vida humana en Marte está directamente relacionado con la arquitectura ya que, 

gracias a ésta, se podrán superar las diversas dificultades que conlleva la vida en otro planeta 

con condiciones muy distintas a las de la Tierra. Como dijo Bjarke Ingels, arquitecto fundador 

de BIG, en una de sus entrevistas para el periódico El País por su proyecto Mars Science City, 

"la arquitectura es inventar cómo hacer el planeta más habitable para la vida humana" [2]. 

En los últimos años se han propuesto diversos concursos de arquitectura a nivel mundial 

encaminados a analizar propuestas para dar solución a la idea de colonizar Marte. En muchos 

de ellos ha intervenido la agencia espacial estadounidense, la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio (NASA).  

Concursos como "3D Printed Habitat Challenge" [3] puesto en marcha por la NASA y "HP Mars 

Home Planet" [4] convocado por HP y la NASA; han originado multitud de ideas  y diseños 

arquitectónicos originales para hacer realidad la vida en Marte. En éste último concurso, por 

ejemplo, la propuesta ganadora de este año ha sido la del arquitecto español Manuel Álvarez-

Monteserín con un proyecto muy atractivo de ciudad futurista. 

Con estos antecedentes, y tras una exploración exhaustiva de las diferentes propuestas 

arquitectónicas existentes hasta la fecha, se han elegido tres proyectos como objeto de estudio 

del presente trabajo. Se analizará cada uno de ellos a diferentes niveles y se discutirá acerca 
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de las fortalezas y debilidades de las construcciones planteadas para hacer realidad la 

construcción de viviendas para el ser humano en Marte. Los proyectos seleccionados han sido:  

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

 

MOTIVACIÓN 

Ya desde principios del siglo XX se empezó a hablar de la colonización de Marte aunque desde 

un enfoque de ciencia ficción. Por ejemplo, el escritor Ray Bradbury en su libro "Crónicas 

Marcianas" [8], donde narra en una serie de relatos diversas expediciones al planeta rojo con la 

esperanza de colonizarlo. O también numerosas referencias cinematográficas como “El terror 

del más allá” de Edward L. Cahn [9] o “Flight to Mars”  de Lesley Selander [10]. Sin embargo, 

hace relativamente poco, esta ficción se ha ido viendo posible en un futuro a corto-medio plazo 

y me parece que supone un reto para la arquitectura, ya que gracias a ésta se puede contribuir 

a conseguir que la habitabilidad de los seres humanos en ese planeta sea factible. 

 

Figura 1. Crónicas Marcianas [8] 

La elección del tema para este trabajo se basa en mi interés por el aprendizaje a través de la 

investigación y supone un reto al combinar diferentes aspectos de las materias impartidas en el 

Grado. Además, me parece muy atrayente la vertiente innovadora que supone intentar 

solucionar los obstáculos y complicaciones que conlleva la vida en un lugar desconocido, con 

condiciones extremas y muy distintas a la Tierra. Mediante el trabajo, pretendo colaborar a la 

consecución y al desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas que puedan servir de forma 

paralela a la arquitectura realizada en la Tierra. 
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OBJETIVOS 

Debido a la extensión del tema elegido, se han acotado las líneas de estudio estableciendo los 

siguientes objetivos: 

 Determinar de manera objetiva las condiciones y parámetros que limitan o posibilitan la 

vida humana en Marte. 

 Analizar proyectos arquitectónicos existentes para construcciones en Marte. 

 Conseguir un acercamiento a una posible solución arquitectónica coherente que 

cumpla los requisitos definidos y que establezca unas líneas de trabajo para la 

arquitectura en Marte. 

 Establecer las bases de los requisitos necesarios para una posible propuesta 

arquitectónica que englobe las conclusiones extraídas de este trabajo 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo se ha planteado la siguiente metodología: 

En primer lugar, se ha realizado una intensa búsqueda bibliográfica sobre las investigaciones 

publicadas acerca de las condiciones de Marte, así como de los proyectos arquitectónicos que 

se han presentado a los concursos mencionados.  

Con esta información se fijarán unos criterios objetivos y requisitos necesarios que hagan 

posible la arquitectura y la vida humana en Marte. 

A continuación, y en base a la información obtenida, se seleccionarán los tres proyectos que 

mejor se ajusten a los criterios planteados para realizar un estudio de casos. Se irán 

estudiando cada uno de ellos en función de los requisitos que se establecerán en el trabajo. 

Por último, y con esas pautas, se concluirá sobre la viabilidad de las soluciones planteadas 

comparándolas con los requisitos necesarios establecidos por el autor. Para concluir, se 

dispondrá una tabla comparativa de los proyectos junto con las propuestas de condiciones que 

deberá cumplir la arquitectura en este planeta. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

Para poder conseguir que los humanos colonicen Marte primero se tienen que identificar las 

dificultades y problemas que conlleva la vida en este lugar cuyas condiciones son tan hostiles. 

Para ello, ya desde mediados del siglo pasado se comenzaron  a mandar misiones, aunque no 

fue hasta finales de siglo que se consiguió aterrizar en la superficie marciana. Dichas misiones 

fueron lanzadas por los soviéticos, como Mars 2 y Mars 3, y por la NASA mediante el Programa 

de Exploración de Marte [11]. 

La finalidad de este programa es averiguar si Marte fue, es o puede llegar a ser, un planeta 

habitable. Los objetivos científicos de las misiones enviadas a Marte pueden resumirse en: la 

búsqueda de alguna forma de vida, análisis de la superficie y en el intento de entender la 

evolución del planeta, para permitir preparar la futura exploración humana al planeta rojo. 

Descubrir si ha existido o existe vida más allá de la Tierra es una de los grandes interrogantes 

de la Humanidad y, para ello, Marte es el lugar perfecto para comenzar a descifrar el enigma. 

 

CONDICIONES MARCIANAS 

Para entender las condiciones hostiles que condicionan la futura arquitectura en este 

planeta, se va a realizar un estudio comparativo con la Tierra. Entre los dos planetas se pueden 

identificar numerosas similitudes y diferencias. En primer lugar, desde un punto de vista 

geológico, ambos son planetas rocosos con atmósfera, corteza, manto y núcleo. Hasta el 

momento, todos los minerales identificados en Marte también se encuentran en la Tierra, lo que 

puede posibilitar la utilización de dichos materiales para la construcción sin necesidad del 

transporte de materiales desde la Tierra. También hace posible los denominados "análogos de 

Marte", zonas de la Tierra cuyas condiciones climatológicas y de materiales pueden 

asemejarse a las que hay en Marte. 

Si la comparación se centra en los factores que hacen posible la existencia de vida se tendrá 

que hablar de la composición de la atmósfera, de la existencia de una capa de ozono que 

impida el paso de los rayos ultravioletas, la temperatura y la presión atmosférica. 

Hace miles de millones de años la Tierra y Marte presentaban muchas similitudes en cuanto a 

sus condiciones, sin embargo, las transformaciones que han ido sufriendo han seguido pasos 

completamente diferentes.  Nuestro conocimiento de Marte ha aumentado en estos últimos 

años pero aun no es completo. Aun así, gracias a las diversas expediciones, se puede 

confirmar que en el pasado Marte fue mucho más cálido y húmedo, formado por abundante 

agua creando ríos, cañones, lagos e incluso puede que océanos. Aunque todavía no se ha 

confirmado, eso posibilitó la existencia de alguna forma de vida que se desarrolló en el pasado.  
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Actualmente las condiciones de la superficie marciana no permiten el desarrollo de la vida en 

superficie. Al estar más alejado del Sol, es un planeta mucho más frio con unas temperaturas 

que oscilan entre -120 a 30ºC, mientras que la temperatura de la Tierra está entre los -88 a 

58ºC.  

En cuanto a la atmósfera, la de Marte es casi 100 veces menos densa que la de la Tierra 

debido a que la masa y gravedad del planeta no son capaces de retener una atmósfera densa. 

La masa de Marte es alrededor de una décima parte de la masa terrestre y su gravedad 

aproximadamente un tercio que la de la Tierra. La composición de dicha atmósfera tiene un 

papel fundamental para el desarrollo de la vida. Mientras que en la Tierra tenemos un 21% de 

oxígeno y un 0,04% de dióxido de carbono, Marte está compuesto casi en su totalidad por este 

segundo gas con un 96% y únicamente un 0,1% de oxígeno. 

Además, la presión atmosférica es muy baja estando entre -6 a 10 milibares cuando la Tierra 

presenta una media de 1.013 milibares. Otro de los principales problemas es la radiación 

solar. La capa de ozono terrestre protege la vida en la Tierra ya que absorbe gran parte de los 

rayos ultravioletas que inciden en la atmósfera. Por el contrario, Marte presenta una pequeña 

capa de ozono que no consigue retener dichos rayos ultravioletas, dejando llegar la radiación a 

la superficie del planeta. Esto tendrá una gran importancia en el diseño de los edificios con luz 

natural ya que necesariamente tendrán que tener filtros de protección a la radiación. 

La siguiente tabla, elaborada para este trabajo, muestra un resumen de esta comparativa, con 

los datos obtenidos de [11] [12]. 

 MARTE TIERRA 

Temperatura media -63 ºC 15ºC 

Masa 6,42 x 10
23

 Kg 5,97 x 10
24

 Kg 

Gravedad 3,71 m/s
2
 9,8 m/s

2
 

Composición atmosférica 

96% CO2 

1,9% Ar 

1,9% N2 

0,1% O2 

otros 

78% N2 

21% O2 

0,9% Ar 

0,04% CO2 

otros 

Presión media 7 mbars 1.013 mbars 

Radiación en la superficie alta baja 

Tabla 1. Comparativa de las condiciones marcianas 

Una vez realizado este análisis comparativo de las condiciones, otro factor importante a tener 

en cuenta es la distancia que existe entre la Tierra y Marte. Las misiones que se realizan 

para llegar a Marte se programan aprovechando la alineación de ambos planetas para así 

recorrer menos distancia como se muestra en la Figura 2. Esto ocurre cada 1,88 años y la 
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distancia depende si ocurre en el afelio (punto más alejado del Sol), con una distancia de 102 

millones de kilómetros, o en el perihelio (punto más cercano al Sol), con una distancia de 59 

millones de kilómetros.  

 

Figura 2. Distancia a Marte [13] 

Esta alineación de ambos 

planetas con el sol se denomina 

oposición. 

Esta distancia y tiempo transcurrido son fundamentales para la futura colonización de Marte, ya 

que supone uno de los requisitos más restrictivos. Además del tiempo transcurrido hasta que 

los planetas se encuentren alineados hay que tener en cuenta el trayecto y duración del viaje, 

el cual se aproxima a unos 200 días tanto de ida como de vuelta. 

Esta situación condiciona mucho el modelo arquitectónico a seguir, el cual podrá estar basado 

en la autosuficiencia o en el abastecimiento continuo desde la Tierra. Algunos ejemplos de 

ello son la alimentación, en la cual habrá que decidir si realizar una zona de producción 

autóctona o el almacenaje de los víveres transportados desde la Tierra; o también el uso de 

materiales de construcción, en el que habrá que sopesar el coste de transporte frente a la 

utilización de materiales que se encuentren en la superficie de Marte. Estos y más ejemplos se 

estudiarán posteriormente en el análisis de los proyectos.  

 

ANÁLOGOS DE MARTE 

Aparte de las misiones a Marte, otro de los pilares informativos son los denominados "análogos 

terrestres". Es importante saber que no hay ninguna zona en la Tierra que sea exactamente 

igual a Marte, pero sí que hay lugares que presentan una serie de características similares a 

este planeta que pueden ayudar a probar tecnologías y a desarrollar modelos científicos que 

posteriormente se podrán aplicar en Marte. Todos ellos pueden ser muy útiles para la 

realización de los futuros proyectos. 

España es uno de los países con mayor geodiversidad del mundo y es por ello que muchos de 

estos análogos se localizan aquí. Los más importantes son: 
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 Rio tinto, Huelva 

 

Figura 3. Rio tinto, Huelva [14] 

 

Sus minerales y geología se 

asemejan mucho a lo que se ha 

encontrado en Marte. 

 Canarias 

 

Figura 4. Timanfaya, Lanzarote 

[15] 

 

Canarias presenta varios análogos 

relacionados con el vulcanismo y 

los tubos de lava. 

 El Jaroso, Almería 

 

Figura 5. Detalle de depósitos de 

jarosita [16] 

 
El Jaroso está considerado 

Localidad Tipo mundial de la 

jarosita, mineral también 

descubierto en Marte, el cual 

requiere la presencia de agua 

líquida para formarse. Gracias a 

este mineral se consiguió la 

evidencia mineralógica más 

importante sobre la existencia de 

agua en Marte. 
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No obstante, no sólo tienen interés informativo sino que todos estos lugares pueden también 

servir de base para la futura arquitectura marciana. De hecho, ya prevén análisis de técnicas 

constructivas y materiales en algunos de estos análogos para poder acercarnos más a la 

colonización del planeta rojo. Un ejemplo de ello es el proyecto de MARS project del estudio de 

arquitectura BIG [5], el cual se prevé su construcción en Dubai para estudiar su viabilidad. 

 

PROYECTOS EXISTENTES 

Una vez estudiadas las diferencias en las condiciones de este planeta con respecto a las de la 

Tierra, se ha investigado sobre el alcance de la futura colonización de Marte y los diversos 

proyectos arquitectónicos que se han originado. 

Para seleccionar los tres proyectos sobre los cuales tratará el trabajo, se ha hecho una 

búsqueda de los distintos concursos que han surgido en estos últimos años. Estos concursos 

son: 

 3D Printed Habitat Challenge [3], puesto en marcha por la NASA.  

 HP Mars Home Planet [4], desarrollado por HP con la colaboración de la NASA. 

 Marstopia [17], concurso llevado a cabo por la revista Eleven, revista de arquitectura y 

diseño de Reino Unido. 

 Mars City Design [18], concurso de la plataforma por la vida sostenible en Marte creado 

por Vera Mulyani, Los Ángeles, California. 

Lo que se pretende con esta búsqueda es encontrar proyectos cuyo nivel de desarrollo sea 

elevado para que se pueda realizar su análisis con una serie de condiciones que hagan posible 

la arquitectura en Marte. Estos criterios, que posteriormente se detallarán, son: su posible 

localización, técnica constructiva utilizada, los materiales ya sean locales o teniendo en cuenta 

la dificultad de su transporte, su posible escalabilidad, si tienen en cuenta la sostenibilidad y el 

suministro energético necesario; para poder concluir con la habitabilidad y viabilidad de dichos 

proyectos. 

Es por ello que, aunque se hayan encontrado estos cuatro concursos, se van a descartar los 

dos últimos debido a que sus proyectos no se encuentran en un nivel de desarrollo suficiente 

como para realizar este análisis completo.  

De los otros dos, debido a que tienen un mayor peso, sus proyectos se encuentran más 

desarrollados. De éstos se van a seleccionar proyectos ganadores, o dentro de los primeros 

puestos, de éstos últimos años. Lo importante es que tengan diferencias y que engloben 

muchos de los criterios para que el análisis sea lo más completo posible. Por ejemplo, la escala 

varía desde un proyecto para un millón de personas a un proyecto de habitáculos para 4 

personas únicamente. Además, los proyectos cuentan con tecnologías muy distintas, aunque 
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todas ellas tienen en común la construcción con impresoras 3D. También habrá que ver cómo 

plantear el diseño de la ciudad; si proporcionando espacios para producción o bien, para 

almacenar suministros necesarios para la supervivencia en este planeta; y otros aspectos. 

En definitiva, con estos tres proyectos elegidos, se puede realizar un análisis muy detallado y 

completo que pueda servir como base para la arquitectura en el planeta rojo. 

Los proyectos que van a formar parte del análisis son: 

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

Este proyecto se ha seleccionado por su gran escala, siendo un proyecto con previsión de 

hasta un millón de personas. Su construcción se prevé por fases. En primer lugar se realizará 

la cúpula, posteriormente se escavará para conseguir espacios enterrados, y por último se 

realizarán espacios en la superficie gracias a la impresión 3D. Se ha elegido por introducir 

distintas técnicas constructivas y por la presencia de zonas enterradas, las cuales no se 

incluyen en los otros dos proyectos. Además, en el apartado de escalabilidad se estudiará su 

previsión de crecimiento, en el que plantean la variación de formas constructivas. 

Otra de las características de este proyecto por el que ha sido elegido es por que prevé 

espacio para la producción, incluyendo áreas para agricultura y cultivo. 

 

Figura 6. MARS [5] 

 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

En este segundo proyecto incluyen elementos verticales privados  y una superficie envolvente 

que genera las zonas comunes y públicas de la ciudad. No obstante, lo más destacado es su 

énfasis en la sostenibilidad, concepto que casi pasa desapercibido en los demás proyectos. La 

construcción está basada en impresoras 3D pero con un concepto novedoso que es el 

transporte del plástico que generamos en la Tierra y que acaba en los océanos para utilizarlo 

como material de construcción del futuro asentamiento. Suponen alrededor de 2.4 toneladas 

menos de plástico en nuestro planeta por cada persona que vaya a Marte. 
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Como en el proyecto anterior, también se considera para un millón de personas y se tiene en 

cuenta el cultivo y la alimentación, pero además, introducen el concepto de suministro 

energético mediante algas. 

 

Figura 7. ALGI [6] 

 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

La diferencia de este proyecto con los anteriores es, sobre todo, su escala y manera de 

construir. El proyecto está diseñado utilizando módulos para alojar a cuatro personas, con 

distintas plantas en las que realizar su rutina diaria. Lo novedoso de este proyecto es su 

estructura vertical, mientras que los anteriores presentan formas cupulares. Con esto se 

consigue reducir la superficie de suelo afectada, generando menor huella. Además hace 

posible el concepto de escalabilidad, insertando más o menos módulos en función de las 

personas. 

 

Figura 8. MARSHA [7]  
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3. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROYECTOS 

 

LOCALIZACIÓN 

Especificación de los requisitos 

Uno de los requisitos más importantes a la hora de realizar un proyecto es la localización. Al 

igual que ocurre en la Tierra, en Marte la ubicación del proyecto será determinante para la 

mayoría de las decisiones arquitectónicas que se van a tomar. Por ello, es lo primero que hay 

que analizar. 

Para seleccionar la mejor zona donde situar un proyecto, se tendrán que tener en cuenta los 

condicionantes que posibiliten la vida humana. Hasta ahora, las misiones que se han llevado a 

cabo al planeta rojo tenían el objetivo de la toma de datos para conocer mejor éste planeta e 

intentar encontrar signos de vida en él. Son zonas cuyas condiciones geológicas y biológicas 

nos han permitido conocer la composición de la superficie y la existencia de agua en algunas 

zonas a las que se ha llegado. En la Figura 9 se muestran las diversas áreas de estudio de las 

misiones ya realizadas sobre la superficie marciana con una vista en 2D. 

 

Figura 9. Zonas de aterrizaje de las misiones a Marte [20] 

Sin embargo, ya se comienza a tener en cuenta la presencia de exploradores por lo que las 

futuras zonas de exploración tendrán que tener en cuenta la presencia humana. En octubre de 

2015, la NASA llevó a cabo un taller
1
 en el que distintos grupos propusieron otras posibles 

áreas de exploración para las futuras misiones humanas a Marte. En éste se consideraron 58 

posibles lugares de aterrizaje atendiendo a los requisitos de interés científico y la presencia de 

                                                             
1
 El primer taller de la NASA para identificar las posibles áreas de exploración para misiones humanas en 

la superficie de Marte, Landing Site/Exploration Zone Workshop for Human Missions to the Surface of 

Mars, que se llevó a cabo en el Lunar and Planetary Institute de Houston (2015). 
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exploradores humanos. Para ello, también hay que tener en cuenta los condicionantes que 

hagan posible la presencia de personas en Marte. En la Figura 10 se muestra un mapa 

elaborado en ese taller con las zonas de mayor interés. Y a continuación un zoom con las tres 

localizaciones que obtuvieron mayor número de votos en este taller (Figura 11). 

 

Figura 10. Localización de las 58 posibles zonas de exploración para 

misiones humanas en la superficie de Marte [19] 

 

Figura 11. Las tres zonas con mayor potencial según el taller [19][21] 

La mayoría de estos lugares se encuentran próximos al ecuador, condición necesaria para 

asegurar unas temperaturas más cálidas y un mayor tiempo de luz solar durante todo el año 

que haga posible también un futuro suministro energético. La Nasa estableció para la última 

misión, el lanzamiento del Insight
2
  [20], que la localización debía estar entre los 5 y 3 grados 

norte. Sin embargo, para este trabajo, vamos a ampliar el rango del ecuador para poder 

seleccionar distintas localizaciones, 20 grados norte a 20 grados sur. Otras de las condiciones 

para la elección es la facilidad de aterrizaje y la protección frente al clima.  

Para el aterrizaje, hay que garantizar una extensa explanada próxima a la zona 

seleccionada para que la nave pueda anclarse sin problemas, además, la altitud del terreno 

tiene que ser lo suficientemente baja para que haya suficiente atmósfera para la 

deceleración de la nave para que el aterrizaje sea seguro. 

                                                             
2
 InSight es una misión de la NASA cuyo lanzamiento tuvo lugar en mayo del 2018. Su objetivo es 

estudiar el subsuelo y el interior de Marte. 
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En cuanto a la protección frente al clima, Marte cuenta con fuertes ráfagas de viento que en 

ocasiones crean tormentas de arena. Es por ello, que habrá que tener en cuenta laderas o 

terrenos con algo de pendiente para que hagan de protección natural frente a dichas 

inclemencias sin necesidad de construir una barrera. Para ello, los cráteres son una de las 

opciones más destacadas a la hora de elegir un asentamiento. 

Por último, también hay que señalar que en el área seleccionada haya indicios de presencia 

de agua. El agua es un recurso fundamental no solo para el soporte vital, sino como fuente de 

combustible. Esta búsqueda de agua ha sido, hasta el momento, la prioridad de las misiones. 

En la siguiente tabla se resumen los requisitos: 

LOCALIZACIÓN 

Proximidad al ecuador, + - 20 grados de latitud 

Extensa explanada próxima 

Baja altitud para garantizar suficiente atmósfera 

Elementos de protección natural 

Presencia de agua 

Tabla 2. Requisitos de localización 

Selección de localización 

Para seleccionar la zona de mejor implantación para este trabajo se van a tener en cuenta 

todas estas condiciones descritas y las tres candidatas con mejor puntuación del taller del 2015 

antes mencionado (Figura 11) y otras tres zonas que científicos seleccionaron en otro taller 

para futuros aterrizajes en el 2017 [22]. Los seleccionados son: 

 Melas Chasma (2015). Latitud 12ºS y elevación de -4.870 m 

 Cráter Jezero (2015 y 2017). Latitud 18ºN y elevación de -2.082 m 

 Cráter Gale (2015). Latitud 5ºS y elevación de -4.500 m 

 Northeast Syrtis (2017). Latitud 18ºN y elevación de 2.300 m 

 Columbia Hills (2017). Latitud 15ºS y elevación de -1.500m 

Teniendo en cuenta estos candidatos y las consideraciones de latitud, elevación, protección y 

posible presencia de agua, se ha seleccionado el Cráter Gale como zona de mayor interés. 

Además, es un área ya estudiada por el rover de la NASA Curiosity
3
, descubriendo que 

presenta capas que estuvieron formadas por la presencia de agua.  

                                                             
3
 Uno de los rovers que llegaron a Marte en una misión lanzada en noviembre de 2011 y que aterrizó en 

agosto de 2012. Su objetivo era determinar si Marte fue capaz de albergar vida en algún momento de su 
historia. 
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Análisis de los proyectos 

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

En el desarrollo de este proyecto no se considera la localización en Marte. Lo que si se 

considera es su construcción en Dubái, cuyas condiciones pueden ser similares a las de Marte 

y donde se realizará la prueba constructiva de la ciudad.   

 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

Este es el único de los tres proyectos en los que se habla de su localización en Marte. El lugar 

seleccionado es el Cráter Oudemans, con latitud 10ºS. Al estar en el ecuador, se tendrían 

unas temperaturas más estables y algo más altas que la media. Además, el cráter hace de 

protección natural frente al clima de Marte y es uno de los lugares en los que se ha encontrado 

agua.  

Aunque no se encuentra dentro de las localizaciones seleccionadas por los talleres antes 

mencionados, cumple con los requisitos dispuestos en la Tabla 2.Aunque en este trabajo 

se haya seleccionado el Cráter Gale como mejor localización por sus características y por ser 

una zona ya estudiada, ésta localización estaría dentro de lo establecido. 

 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

Tampoco consideran su localización en el planeta rojo. 

 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

Especificación de los requisitos 

Como ya se ha detallado antes Marte cuenta con una atmósfera de casi un tercio de densidad 

que la de la Tierra, la elevada radiación hace imposible la presencia humana o de organismos 

vivos sin utilizar protección, las variaciones de temperaturas son mucho más elevadas y no hay 

casi presencia de oxígeno en la atmósfera. Todo ello hace que existan muchas dificultades a la 

hora de construir en la superficie de este planeta. Si esto lo unimos a la dificultad y coste de 

maquinarias y materiales, se hace aún más complicado. Por ello, las técnicas constructivas en 

Marte no se van a asemejar a la que realizamos en la Tierra.  

En primer lugar, para garantizar la presencia de seres vivos habrá que conseguir presurizar el 

interior de las construcciones. Esta presurización, junto con la baja gravedad, se tendrá que 

tener en cuenta a la hora de diseñar la estructura para garantizar la seguridad de los habitante. 

Habrá que proponer soluciones con, al menos, 2 o 3 capas con mecanismos de reparación 

rápido en caso de rotura que garanticen la estanqueidad del espacio. Soluciones similares a 

las que se utilizan en la construcción aeronáutica con estructuras semimonocasco podrían 

servir de referencia para un diseño arquitectónico viable en estas condiciones tan extremas. 
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Estas estructuras están formadas por un revestimiento junto con refuerzos transversales y 

longitudinales que hacen posible soportar los esfuerzos de compresión, flexión y torsión con un 

alto nivel de seguridad y facilidad de reparación. 

Por otro lado, hay que garantizar la protección frente a la radiación. Este es uno de los 

principales problemas en cuestión ya que los niveles son muy elevados y hacen imposible la 

presencia de vida. Aún no se ha encontrado ningún material que posibilite la entrada de luz 

natural pero que disipe la radiación y es por ello que la técnica más utilizada para solucionar 

este problema es la excavación. Muchos de los proyectos encontrados se encuentran 

enterrados o con una cobertura prácticamente opaca, lo cual garantizaría esa protección. No 

obstante, hay que tener en cuenta que para crear estructuras enterradas se precisa de grandes 

maquinarias y equipos de construcción. Además, cuanto más se toque el terreno mayor será la 

cimentación necesaria y mayores complicaciones tendrá. Por ello, el autor del trabajo descarta 

las soluciones enterradas por la dificultad que supone para garantizar la estanqueidad, el 

transporte de maquinaria y materiales, además de la alteración del terreno. 

Otro de los problemas que supone la radiación y la composición atmosférica es que los 

humanos no pueden ser los encargados de la construcción, por lo que se necesita de robots o 

técnicas constructivas automatizadas que consigan crear los habitáculos para que 

posteriormente sean habitados. La técnica de la impresión 3D es la mejor solución hasta el 

momento por su rapidez y facilidad constructiva ya que permite la utilización de múltiples 

materiales y la creación de superficies rígidas o flexibles sin el transporte de maquinaria 

pesada, con un amplio abanico de materiales. 

Que la gravedad sea un tercio menor que la de la Tierra supone que las estructuras podrán ser 

más ligeras. Tendrán que soportar una fuerza gravitatorio menor pero hay que tener en cuenta 

la presencia de fuertes vientos en el clima marciano. 

En la siguiente tabla se resumen los requisitos: 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

Estructuras estancas con presurización interna 

Varias capas con mecanismos de reparación rápido. 

Ej: estructuras semimonocasco 

Protección frente a la radiación 

Con entrada de luz solar 

Construcción sobre la superficie 

Uso de impresión 3D 

Tabla 3. Requisitos de técnicas constructivas 
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Análisis de los proyectos 

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

En esta primera construcción, los arquitectos consideran que la mayor parte de los espacios 

creados deberán estar bajo tierra, como se observa en la Figura 12. Uno de los problemas 

de esta propuesta de espacios es que comparan elementos diferenciados, ya que no 

es lo mismo encontrarse en un local como, por ejemplo, en una residencia, que estar 

bajo tierra en una cueva. Consideran que pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro 

planeta dentro de edificios o medios de transporte y únicamente un 8% al aire; mientras que en 

Marte, se realizarían un 18% de las tareas sobre la superficie y el resto bajo ella. Es un 

concepto muy distinto por lo que no se considera acertado. 

 

Figura 12. Propuesta de diseño de espacios [5] 

La construcción se plantea como una gran cúpula bajo la que se dispondrán el resto de 

espacios para generar una ciudad completa. Para la construcción se prevén distintas técnicas. 

En primer lugar se creará la cúpula mediante una estructura inflable anclada al terreno que 

transmitirá las fuerzas a éste. Para que esta estructura tenga la suficiente consistencia para 

controlar las tensiones se utilizará una malla de cables (Figura 13). En esta primera etapa no 

se garantiza la estanqueidad del ambiente y, además, con una única capa no habría 

seguridad frente a rupturas que despresurizarían el espacio. Una vez realizada la cúpula los 

robots comenzarán a realizar la excavación (Figura 14) para generar los espacios protegidos 

de la radiación solar y posteriormente construirán dichos lugares gracias a la técnica de la 

impresión 3D (Figura 15).  
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Figura 13. Estructura inflable [5] 

Consideran que esta estructura les permite generar un espacio presurizado, garantizar la 

entrada de luz natural y controlar la temperatura. Sin embargo, como hemos mencionado, no 

está formado por varias capas protectoras y no funciona como escudo frente a la radiación 

solar, por lo que los espacios en la superficie no están protegidos de la radiación ni de la 

atmósfera marciana. 

 

Figura 14. Excavación [5] 

Al crear zonas bajo la superficie sí se consiguen la protección solar y temperaturas estables, 

pero al ser un espacio estanco, como se ha estudiado en los requisitos, en cuanto comience la 

excavación se pierde la estanqueidad y el espacio no funcionaría. 
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Figura 15. Impresión 3D [5] 

Por último, la técnica de impresión 3D es la más acertada ya que permite crear espacios 

confortables y funcionales con control de la temperatura pero hay que analizar los materiales 

utilizados para ver si cumple con los requisitos establecidos más adelante. 

 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

En este proyecto del arquitecto español, consideran la impresión 3D como técnica constructiva. 

No obstante, no se concreta cómo se llevará a cabo. Sólo mencionan en la descripción del 

proyecto que esta técnica se usará para partes de la ciudad, no para la ciudad al completo. 

 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

En este último, se escoge una forma cilíndrica vertical para conseguir un mejor uso del espacio 

desarrollando distintos niveles habitables con el menor material posible. Además se reducen 

las tensiones que llegan al terreno por lo que necesita menos cimentación. 

La técnica aplicada será la impresión 3D, de una forma más funcional ya que al tener un 

diámetro mucho menor que los otros dos proyectos, el robot no tiene que desplazarse para 

realizar la impresión. Utilizan un robot fijo con un brazo giratorio que va realizando la 

construcción sin dificultades. 

Es el único proyectos en el que se estudia el comportamiento estructural realizando diagramas 

sobre los esfuerzos a los que se ve sometida la estructura (Figura 16). Debido a las altas 

variaciones de temperatura, tienen en cuenta que la construcción va a sufrir dilataciones y 

contracciones por lo que realizan una doble piel (Figura 17); la exterior como una capa 

monolítica junto con la base (Figura 18) y, por otro lado, la piel interior más orgánica. Los 

movimientos de la estructura se transfieren a unos elementos bajo la base, los cuales asumen 

los desplazamientos en el contacto con el terreno (Figura 19).  
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Figura 16. Esfuerzos máximos por presión interna, cambios de 

temperatura y peso propio [7] 

Cada habitáculo se ancla al terreno mediante 8 elementos. La impresora 3D realiza la base 

directamente apoyada sobre el terreno, introduciendo los elementos de deslizamiento sobre los 

que se construye la piel exterior monolítica. Una vez realizada la base de esta piel se sitúan los 

elementos de anclaje como se puede ver en la Figura 19. 

 

Figura 17. Doble piel [7] 

 

 

 

Figura 18. Piel monolítica exterior [7] 

 

Figura 19. Anclaje y elementos de 

deslizamiento [7]
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MATERIALES 

Especificación de los requisitos 

Para conseguir colonizar Marte es muy importante establecer los materiales de construcción 

viables tanto económica como físicamente. Ya se ha comentado que la mejor solución como 

técnica constructiva es la impresión 3D y esto es gracias a que por el desarrollo que ha tenido 

ha hecho posible la utilización de múltiples materiales de impresión. Cuando surgió por primera 

vez únicamente se utilizaban plásticos pero ya hay recursos para utilizar materiales reciclados, 

arena,  filamentos de diversos tipos como el corcho, textiles como el lino, materiales 100% 

orgánicos como la fibra de bambú, cristal impreso a temperaturas por encima de los 1.500ºC; 

en general cualquier material de rápido fraguado ya sea por solidificación (bajada térmica) o 

reacción química. Son infinitas las posibilidades que tiene. 

Uno de los condicionantes a la hora de escoger material es el coste y dificultad de 

transporte. Al analizar las condiciones del planeta rojo se observó que entre los lanzamientos 

de misiones pasan como mínimo 1,88 años. Es un factor a tener muy en cuenta ya que aunque 

fuese económico el envío de materiales, el tiempo que transcurre de alineación a alineación es 

muy elevado. Por ello, la solución que sería más acertada, según el autor del trabajo, es la 

utilización de materiales de la superficie marciana como recurso primario. 

Actualmente ya existen numerosos estudios en los que se investiga la utilización de dichos 

materiales para la impresión 3D. En uno de ellos se considera el hormigón marciano cuyas 

características parecen más atractivas que el hormigón convencional. Se compone de suelo de 

la superficie de Marte, regolito marciano, el cual tiene un alto contenido de sulfuro, lo que 

generaría una alta resistencia y fuerza [23]. 

En otro de los estudios se elaboró un hormigón con un 80-90 porciento de materiales que se 

podrían encontrar en Marte y no requería la utilización de una gran cantidad de agua [24]. 

En la siguiente tabla se resumen los requisitos: 

MATERIALES 

Rápido fraguado 

(para uso en impresoras 3D) 

Materiales autóctonos 

Bajo coste de transporte 

Poca necesidad de agua 

Tabla 4. Requisitos de materiales 
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Análisis de los proyectos 

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

Lo único que mencionan sobre materiales es que el suelo que excaven lo utilizarán 

posteriormente para realizar la impresión 3D. No especifican cómo crearán ese material. 

 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

Como se acaba de comentar, la técnica constructiva que se utilizaría en este proyecto es la 

impresión 3D. Como material consideran el plástico pero desde un punto de vista sostenible. Lo 

que plantean es la recogida de residuos plásticos de nuestros océanos para tratarlos y 

posteriormente llevarlos a Marte como material para las impresoras. Consideran que por cada 

persona que viaje a Marte se eliminarán 2,4 toneladas de plástico de la Tierra. Teniendo en 

cuenta que el proyecto prevé una población de 1 millón de personas la cantidad de plástico 

transportada tendría un gran impacto (Figura 20). 

No obstante, teniendo en cuenta el coste de transporte que supone esa cantidad de material, 

esta idea tan original resulta, para el autor del trabajo, difícil de llevar a cabo. 

 

Figura 20. Transporte de materiales [6] 

Además establecen una membrana protectora multifuncional que contiene agua y microalgas. 

Esta membrana actúa frente a las condiciones de Marte y además, sirve como fuente de 

oxígeno, agua, agricultura y alimentación. 

El circuito de agua actúa como protección frente a la radiación, mientras que la radiación que 

incide sobre las algas es transformada en oxígeno y energía por ellas. Así se crea un espacio 

habitable en el que las algas también sirven como fuente de alimentación. Aun resultando una 

solución innovadora y muy funcional, en los requisitos se ha establecido que la necesidad de 

agua sea baja y en este proyecto el uso del agua sería muy elevado. Por lo que no cumple 

con lo establecido.  
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 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

Para realizar su construcción, los autores consideran necesario la utilización de materiales que 

estén disponibles en Marte ya que si esto no fuese así, el transporte de materiales desde la 

Tierra sería tan costoso que lo haría imposible. Para llevar a cabo la construcción prevén el 

envío previo de maquinaria al planeta para extraer los materiales del terreno necesarios para la 

impresión 3D con robots. 

El material utilizado que plantean utilizar y que están desarrollando es fibra de basalto 

reforzada con ácido poliláctico. La fibra de basalto se extraerá de las rocas marcianas y el 

ácido se procesará de las plantas que crezcan en Marte. Las características que consideran de 

este material son su resistencia, que actúa como protección frente a la radiación (como todos 

los plásticos en general), que es un material reciclable y biodegradable (el ácido poliláctico se 

degrada fácilmente en agua y óxido de carbono), su baja deformabilidad térmica, que no es 

tóxico y que presenta baja conductividad, actuando como buen aislante. Parece una solución 

que se adapta a los requisitos al utilizar materiales autóctonos, no obstante, no se especifica su 

producción. 

 

ESCALABILIDAD 

Especificación de los requisitos 

La futura colonización de Marte será un proceso largo que se llevará a cabo en distintas 

etapas. Únicamente teniendo en cuenta el transporte al planeta, se podría decir que cada 2 

años podrían llegar nuevos asentamientos, lo que supone un crecimiento paulatino de la 

población. Esto supone que la construcción necesite expandirse y crecer a lo largo del tiempo. 

Por ello, según el autor del trabajo, los proyectos deberían tener previsión de crecimiento en 

función de las necesidades que vayan surgiendo. 

Lo más funcional sería la reproducción de uno o varios modelos arquitectónicos para 

hacer frente a este crecimiento. Se pueden desarrollar distintos módulos en función del uso que 

contengan y su número se irá multiplicando según convenga, de manera proporcionada para 

crear una ciudad equilibrada 

El objetivo del crecimiento tendría que ser la creación de una gran ciudad conectada entre sí 

para poder crear una atmósfera segura en la que habitar. Por ello, además de los habitáculos 

que se diseñen se tendrán que plantear soluciones viables para la conexión jerarquizada 

entre las diversas construcciones. Para ello uno de los planteamientos pueden ser 

conductos tipo lanzadera que comuniquen los diversos módulos, o una capa exterior que 

englobe a todos ellos. 

En la siguiente tabla se resumen los requisitos: 
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ESCALABILIDAD 

Crecimiento en función de las necesidades 

Reproducción de un mismo modelo 

Crecimiento proporcionado entre espacio privado y público  

Conexión jerarquizada entre construcciones 

Tabla 5. Requisitos de escalabilidad 

Análisis de los proyectos 

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

Para el desarrollo de la ciudad consideran un crecimiento a lo largo de los años, solución 

conveniente como se acaba de comentar. En la Figura 21 se observa como parten de una 

cúpula de tamaño más reducido diseñada para 10 personas y van generando un mayor número 

de ellas al aumentar la población.  

El primer crecimiento que consideran de comunidad no correspondería con la conexión prevista 

entre edificios ya que consideran la reproducción de la cúpula pero de manera dispersa, sin 

estar comunicadas. Por ello, como se ha establecido anteriormente, no funcionaría como 

sistema de crecimiento en la superficie marciana. Sin embargo, en el segundo crecimiento sí 

que introducen la interconexión entre las cúpulas creando un único espacio en el que habitar. 

En este punto el número de personas ascendería a mil y es el que se prevé construir en Dubái. 

A partir de este punto introducen nuevas formas constructivas lo que dificulta el concepto de 

escalabilidad al no posibilitar ese crecimiento paulatino en función del número de personas. Ya 

no se continúa la reproducción del mismo módulo, que en este caso eran las cúpulas, por lo 

que no cumple con los requisitos establecidos.  

 

Figura 21. Previsión de crecimiento [5] 
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 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

Dentro del desarrollo del proyecto no se especifica la forma en que la ciudad pueda crecer 

aunque sí consideran su expansión a lo largo de los años. Por lo que puede verse en el 

esquema superior de la Figura 22, el crecimiento es entorno a un núcleo central y con 

elementos que se conectan unos con otros. No obstante, no se especifica cómo ocurriría. 

En éste proyecto sí que diferencian los espacios privados y públicos, estando los 

elementos verticales destinados a alojamientos, mientras que las membranas horizontales 

contienen el programa público de usos y funcionan como elemento de conexión entre 

habitáculos. 

  

Figura 22. Expansión [6] 

 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

En este proyecto de dimensiones más reducidas se ha diseñado un módulo habitacional, para 

cuatro personas, el cual se puede ir reproduciendo en función de los habitantes que lleguen a 

la superficie marciana. Es una manera productiva de crear el asentamiento, sin embargo, no se 

tiene en cuenta la forma de comunicar un elemento con el contiguo. De esta manera no se 

crearía una ciudad con espacios comunes si no individualización de cada construcción. 

Además, para poder ir de un habitáculo a otro habría que sufrir las condiciones de presión, 

temperatura y radiación del planeta, lo cual se pretendía evitar. Es por ello, que se tendría que 

diseñar una forma de comunicación ya fuese mediante conductos o el diseño de nuevos 

elementos de carácter público para toda la comunidad. 
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Figura 23. Construcción de varios módulos [7] 

 

SOSTENIBILIDAD 

Especificación de los requisitos 

Este concepto busca la satisfacción de las necesidades a largo plazo sin el agotamiento de los 

recursos ni el daño al medio ambiente, como define la RAE [25]. Pero también hay que 

encontrar un equilibrio entre sus tres dimensiones, el crecimiento económico, cuidado del 

medio ambiente y garantizar el bienestar social.  

En primer lugar, la sostenibilidad económica supone conseguir un crecimiento económico 

equitativo que beneficie a toda la población y que sea ambientalmente responsable. Para ello 

los recursos utilizados en Marte deberán considerar la productividad, la eficiencia, la limitación 

de recursos y el coste que todo ello conlleva. 

En segundo lugar, la sostenibilidad ambiental supone el cuidado de los recursos del planeta 

para no llegar a la destrucción de éste. Por ello, se tendría que modificar lo menos posible el 

entorno, como ya se ha comentado en el apartado constructivo; tener cuidado con el recurso 

del agua, el cual se sigue investigando; y crear una atmósfera en la que la actividad humana se 

mezcle con la creación de un ecosistema rico y diverso. Para ello, ya se están llevando a cabo 

investigaciones de crecimiento de plantas para el soporte de la vida en Marte. 

Y por último, la sostenibilidad social en la que se garantice la equidad, se cuide la salud, la 

educación y el alojamiento. Un lugar donde las actividades del día a día favorezcan la 

participación urbana, sin destruir la comunidad siendo respetuosas con el entorno ambiental y 

social que se ha creado.  

Para conseguir todo ello, es muy importante el diseño de los espacios y la creación de un 

medio natural que reúna las tres dimensiones comentadas.  
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En la siguiente tabla se resumen los requisitos: 

SOSTENIBILIDAD 

Uso de recursos locales 

Conservación del entorno 

Espacio de producción 

Espacio para servicios públicos: escuelas, jardines,  

ocio, etc. que favorezcan la participación urbana 

Tabla 6. Requisitos de sostenibilidad 

Análisis de los proyectos 

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

No se considera el tema de la sostenibilidad en el desarrollo del proyecto, aunque en la 

siguiente figura se puede entender un principio de bienestar social en el que se incluye la 

educación, investigación para seguir con la innovación, la presencia de alimentos y la creación 

de áreas culturales. 

 

Figura 24. Programa de desarrollo [5] 

 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

Este es el proyecto más desarrollado en cuanto a este apartado. Con la membrana 

multifuncional de algas crean un nuevo medio ambiente. En él, los recursos ambientales tienen 
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una gran importancia ya que funcionan como productores de oxígeno para crear una atmósfera 

habitable, como fuente de alimentación y como generadores de energía. Se crea así una 

simbiosis entre el medio físico y la actividad humana.  

Además, introducen un concepto de participación urbana en la cual se obtienen beneficios por 

cada acción sostenible y social que se realice. Estas acciones van desde el reciclaje 

responsable y la utilización del transporte ecológico a la participación en actividades comunes y 

como voluntario en los colegios. Con esos puntos conseguidos mediante las diversas 

actividades, podrán utilizar y pagar los servicios alrededor de la ciudad. Así van creando una 

sociedad equitativa y responsable con el medio ambiente con unos objetivos muy distintos a los 

que tenemos en la Tierra. 

Con todo ello, se consideran de manera global las tres dimensiones de la sostenibilidad, 

económica, social y ambiental. 

 

Figura 25. Creación del medio social y ambiental [6] 

 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

Incluyen materiales reciclables con producción local y diseñan un espacio que cumple con las 

necesidades privadas de los habitantes, sin embargo, no se habla de una consideración global 

de todos los elementos sino que los residentes se encuentran aislados por módulos. 
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SUMINISTRO ENERGÉTICO Y DE OXÍGENO 

Especificación de los requisitos 

Aunque este es uno de los requisitos esenciales para garantizar la colonización de Marte, aún 

hay pocos estudios sobre ello. La producción de energía que garantice la presencia de vida 

humana en el planeta sigue siendo una incógnita aunque nos acerquemos cada vez más a la 

cuestión.  

Actualmente, todas las misiones al espacio que se llevan a cabo dependen completamente de 

la Tierra recibiendo periódicamente víveres, energía y todo lo necesario. Sin embargo, si se 

prevé alcanzar una futura vida en Marte, la producción local debe ser la base de este 

suministro, que es el sistema denominado Utilización de Recursos In-Situ (ISRU) [26]. 

Hasta el momento la forma más común de utilización de este sistema es con la luz solar, 

gracias a la cual se puede producir energía mediante la introducción de paneles solares que 

consiguen dar suministro a las misiones actuales. Para futuras exploraciones, tendrá que ser 

posible la transformación de los recursos locales en aire con suficiente oxígeno para respirar, 

en agua potable, energía, materiales y mucho más.  

Lo primordial para la presencia humana y generación de sistemas de energía es la producción 

de oxígeno, agua y metano, como establece la NASA [26]. No obstante, en este apartado nos 

vamos a centrar únicamente en la energía y el oxígeno necesarios. 

La atmósfera marciana está formada casi en su totalidad por dióxido de carbono y gracias al 

sistema ISRU se podrá convertir parte de ese CO2 en el oxígeno necesario, como se 

especifica en el informe "Human Exploration of Mars Design Reference Architecture 5.0" de la 

NASA [27]. 

Para la generación de energía se han estudiado tanto sistemas de producción solar como 

nuclear. Como se ha comentado antes, para conseguir energía solar se tendrán que introducir 

placas solares las cuales sí que habrá que transportar desde la Tierra. Como la 

localización seleccionada estaba próxima al ecuador, se conseguirá la mayor cantidad de luz 

solar. Sin embargo, esta forma de energía no es suficiente para abastecer todos los sistemas 

necesarios, incluyendo el sistema ISRU. La capacidad de generación de electricidad (kWe) 

tendrá que ser mucho mayor al ser solar ya que se tiene que producir la misma cantidad de 

energía en un número reducido de horas de luz. Mientras que si la producción fuese nuclear, 

como puede estar en funcionamiento continuo, esta capacidad se reduce y es por eso que será 

necesario incluir una fuente de energía nuclear. En la siguiente figura se puede observar la 

capacidad de generación de electricidad en función de ambas fuentes. 



36 

 

 

Figura 26. Generación de electricidad por energía solar y nuclear [27] 

Como se observa, el elemento que más energía necesitará es el sistema de producción ISRU, 

cuya fuente deberá ser nuclear, mientras que el resto de necesidades pueden garantizarse por 

igual mediante energía solar o nuclear. 

Otra de las fuentes de energía que podría utilizarse en la superficie marciana podría ser la 

energía eólica debido a los fuertes vientos que se generan. No obstante también se crean 

numerosas tormentas de arena que dificultarían el movimiento de los molinos y podrían fallar. 

Para que esta energía fuese posible habría que construir o transportar desde la Tierra los 

molinos de viento que fuesen necesarios lo que supondría un elevado número de ellos. Es por 

ello, que esta opción se descarta. 

En la siguiente tabla se resumen los requisitos: 

SUMINISTRO ENERGÉTICO Y DE OXÍGENO 

Uso del Sistema de Utilización de Recursos In-Situ (ISRU) 

Producción de oxígeno 

Energía solar mediante paneles 

Energía nuclear con producción continua 

Tabla 7. Requisitos de suministro energético y de oxígeno 
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Análisis de los proyectos 

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

No consideran la producción de energía ni especifican cómo hacer posible el suministro de 

oxígeno necesario para la vida. 

 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

Este es el único proyecto en el que se desarrolla esta cuestión. Consideran la energía solar y 

eólica mediante la introducción de paneles fotovoltaicos y molinos de viento. Aun sabiendo que 

la luz solar es un recurso variable, establecen su principal fuente de producción los fuertes 

vientos que se producen en Marte, no obstante, como se ha estudiado, no es la mejor fuente 

de energía. Toda esta energía generada la almacenarán en baterías para posteriormente 

utilizarla en los ciclos de la membrana y del reciclaje que prevén. Una vez llegue esta energía a 

ambos ciclos, estos podrán ser autosuficientes y generar a su vez energía para la ciudad. 

Para la membrana, como ya se ha explicado en apartados anteriores, se crean circuitos de 

agua que alimentan a las algas y son éstas las que transforman la radiación incidente en 

oxígeno y energía eléctrica para la ciudad. Han desarrollado en detalle el circuito de uso de la 

membrana, como se observa en la siguiente imagen. 

 

Figura 27. Ciclo de la membrana [6] 
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Introducen también el biogás, gas de combustión que se genera mediante la biodegradación 

de la materia orgánica. Este sistema ya se usa en la Tierra y ellos lo trasladan a Marte. Con 

ello consiguen combustible o electricidad. En la siguiente imagen se muestra el ciclo donde 

consideran que una persona produce 90Kg de residuos orgánicos que se transformarán en 45 

kg de combustible o su conversión a 13,5 kWh de electricidad. 

 

Figura 28. Ciclo de residuos [6] 

 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

Tampoco se especifica cómo conseguirán generar la energía necesaria para hacer posible un 

habitáculo como el que plantean. En algunas imágenes se pueden observar áreas en las que 

introducen paneles solares pero no lo mencionan en la descripción del proyecto.  

 

AUTOSUFICIENCIA 

Especificación de los requisitos 

Al llegar a este apartado del análisis hay que volver a considerar el tiempo de transporte y de la 

totalidad de la estancia. Como se especificó en el estado del arte, como mínimo el tiempo entre 

misiones será de unos 2 años, tiempo en el que los habitantes necesitan abastecerse y 

sobrevivir con independencia de la Tierra. Para ello, uno de las necesidades fundamentales es 

el agua y en segundo lugar, la alimentación, sin las cuales no puede existir la vida. Ambos 

recursos tienen que ser estudiados para garantizar la autosuficiencia. 
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Comenzando por el agua, habrá que garantizar la suficiente cantidad para consumo, higiene y 

para la agricultura u otras actividades productivas. Para ello, es necesario estudiar cuatro 

fases: captación, almacenamiento, distribución y depuración. Para conseguir agua aún no 

se puede considerar el abastecimiento local de este recurso ya que sigue siendo necesario 

más estudio e investigación sobre ello, por lo que habría que considerar el posible transporte 

de ésta desde la Tierra. Aun así, ya sea local o transportada tendrá que ser almacenada en 

grandes depósitos o tanques los cuales pueden encontrarse fuera de la zona habitable 

ya que no necesitan cumplir las mismas condiciones de presión, construcción y oxígeno que 

ésta. Para la distribución se necesitará una red pública de instalaciones similar a la de la 

Tierra y para poder volver a reutilizar la mayor parte de este recurso, se tendrá que incluir un 

sistema de depuración. 

Como las ciudades se van a plantear como elementos estancos, se tendrá que prever un ciclo 

del agua que emule al de la Tierra. Esto hará que no existan pérdidas ya que supone un ciclo 

cerrado: evaporación, condensación y precipitación. Para ello, se tendrá que diseñar una 

envolvente capaz de absorber este agua evaporada y volverla a recircular. 

Tomando los datos del pasado año 2017 del Instituto Nacional de Estadística [28], se van a 

realizar unos cálculos aproximados del volumen de agua necesario para 100 personas: 

- Consumo medio de 132 L por habitante y día [28] 

- Tiempo entre transportes: 2 años 

132 L x 100 pers x 365 días x 2 = 9.636.000 L --> 10.000 m
3
 

Suponiendo una altura de 1 m, la superficie sería de 1 ha 

Por lo que no resulta disparatado 

Tabla 8. Estimación de volumen de agua para 100 personas durante 2 años 

En cuanto a la alimentación, hay que tener en cuenta el espacio necesario para almacenaje y 

producción de alimentos. Puede considerarse que parte de ellos puedan ser transportados 

desde la Tierra pero, al contrario que el agua, éstos podrían ser producidos en su mayoría en 

Marte.  

Para la producción se pueden considerar dos grandes grupos que son agricultura y ganadería. 

De la primera ya existen algunas investigaciones sobre plantaciones en el espacio [29][30] por 

lo que resulta posible en un futuro. Para ello, hay que tener en cuenta la superficie de cultivo 

necesaria para garantizar esta autosuficiencia alimenticia. En la bibliografía consultada este 

número es muy dispar yendo de los 25m
2
 por persona en el proyecto de BIG [5] a los casi 

1000m
2
 en el libro Energías renovables para el desarrollo [31]. Si tuviésemos en cuenta 

también la ganadería, este número debería duplicarse al menos ya que debería servir también 

como alimento a los animales. Es por ello, que la ganadería se descarta como opción ya que 

complica mucho su desarrollo. 
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En la siguiente tabla se resumen los requisitos: 

AUTOSUFICIENCIA 

Minimizar el transporte de agua 

Tanques sin grandes necesidades constructivas 

Red pública de distribución 

Sistema de depuración 

Ciclo del agua  

Diseño de la envolvente para captar y recircular el agua 

Producción local mayoritaria de alimentos 

Superficie de cultivo 

Tabla 9. Requisitos de autosuficiencia 

Análisis de los proyectos 

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

En este primer proyecto no consideran el recurso del agua en su descripción. Lo que sí que 

incluyen es superficie de cultivo para generar la producción local de alimentos. Para 

establecer la superficie necesaria hacen un estudio de los metros cuadrados de usos por 

persona europea como se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 29. Superficie de usos por cada persona en la Tierra [5] 

No obstante, consideran que cada persona necesita únicamente 25m
2
 para agricultura, un 

número que resulta excesivamente pequeño para considerar el abastecimiento anual. Con este 
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estudio en la Tierra suponen un número aproximado de la superficie que se requerirá en Marte 

(Figura 30). Realizan una disminución de ese espacio a únicamente unos escasos 10m
2
 por 

persona para agricultura, pero teniendo en cuenta que hay que conseguir una producción para 

autoabastecer a la población durante al menos dos años, es insuficiente.  

 

Figura 30. Superficie de usos por cada persona en Marte  [5] 

 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

Para el recurso del agua, consideran su producción local. Estudian las diversas tecnologías 

que se han ido creando estos últimos años, quedándose con el estudio experimental de la 

Universidad de Washington de un reactor de absorción de vapor de agua [32], en el cual 

consideran el sistema de Utilización de Recursos In-Situ (ISRU), ya mencionado anteriormente. 

No obstante, como se ha explicado, el recurso local del agua sigue estando en estudio y aun 

no se garantiza el posible abastecimiento local de éste. Puede suponer un gran avance y 

podría resultar una técnico viable pero aún no se podría asegurar esa viabilidad. 

Lo que sí consideran es un ciclo del agua. El vapor que se generaría dentro de la ciudad es 

absorbido por la membrana y reintroducido en el circuito de nuevo (Figura 27). Así se cumpliría 

con el requisito de diseñar una envolvente capaz de crear el circuito cerrado emulando al 

terrestre. 

En cuanto a la alimentación, consideran como recurso principal la agricultura, con la 

introducción de algas. Recurren a este alimento ya que crece en climas muy variados y con 

diversos métodos de producción. A parte de esta producción local de algas, introducen 

dispensadores de miel aunque no mencionan cómo se lleva a cabo su producción o si se 

transporta desde la tierra. 
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Figura 31. Agricultura [6] 

 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

No establecen cómo se llevaría a cabo el autoabastecimiento de los habitantes. 

 

HABITABILIDAD 

Especificación de los requisitos 

Este concepto está directamente relacionado con la calidad de vida de las personas que vayan 

a vivir en Marte. Ambos buscan el bienestar del ser humano sin poner en peligro los entornos 

ambientales y sociales de los que dependen.  

Al colonizar otro planeta, se tiene que seguir considerando estos estándares que garanticen un 

desarrollo equilibrado de todas las actividades personales, sociales, ambientales y económicas 

básicas. Para ello, hay que crear espacios habitables similares a los terrestres. 

Habrá que partir de la escala más pequeña que será el diseño de las zona privadas de 

residencia, que consigan el bienestar personal de los individuos teniendo en cuenta sus 

necesidades de descanso, alimentación, ocio, etc. Para luego ir creciendo en escala generando 

espacios públicos que garanticen las relaciones sociales, para crear una ciudad equilibrada, 

con participación pública y acceso a servicios básicos.  

Todo ello sin perder en ningún momento la relación y unidad del hombre con su entorno. 

Este punto es fundamental debido a la localización tan hostil en la que se encuentran las 

construcciones, debiendo crear un medio ambiente de calidad, garantizando su conservación 

y cuidado. 
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En la siguiente tabla se resumen los requisitos: 

HABITABILIDAD 

Bienestar personal (físico, mental y social) 

Calidad de vivienda  

Relaciones sociales 

Servicios básicos  

Relación de las personas con su entorno 

Calidad ambiental 

Tabla 10. Requisitos de habitabilidad 

Análisis de los proyectos 

 MARS project, Bjarke Ingels, Jakob Lange, Andreas Klok Pedersen and BIG, 2017 [5] 

Aun sin describir cómo se diseñarán los espacios privados de residencia, sí que consideran 

algunos servicios básicos como la educación, aunque sin entrar en detalle. Generan zonas 

verdes de producción, pero no se considera en el desarrollo del proyecto las relaciones 

sociales o de las personas con su entorno. 

 ALGI, Manuel Monteserín junto con el IED Innovation Lab, 2018 [6] 

Este es el proyecto con mayor desarrollo en esta cuestión. Establecen tres escalas: privada, 

semipública y pública. La privada se desarrolla en unas torres verticales donde se encuentran 

las habitaciones de los residentes, las cuales no se desarrollan en detalle. En el espacio 

semipúblico crean una especie de barrios en los que se encuentran servicios básicos como 

colegios, gimnasios o zonas de ocio. Es aquí donde se pueden satisfacer las necesidades 

básicas de los habitantes y donde potenciar las relaciones sociales. Y por último, en la escala 

mayor se desarrollan diversas zonas públicas para toda la comunidad como grandes parques, 

granjas de algas y muchas otras zonas comunes necesarias para el bienestar personal de los 

habitantes. 

Todo ello basado en la participación pública y la creación de una gran ciudad equilibrada, como 

se había comentado anteriormente en el apartado de sostenibilidad, y en el cuidado de la 

relación de las personas con el medio ambiente. 
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Figura 32. Diferenciación de zonas [6] 

 MARSHA, AI. SpaceFactory (Nueva York), 2018 [7] 

En este último proyecto desarrollan en detalle la vivienda. Se trata de un habitáculo para cuatro 

personas con distribución vertical de espacios en función de las necesidades. Consideran 

fundamental el bienestar personal de los habitantes tanto mental como social y en función de 

estos dos principios diseñan los espacios. 

En primer lugar, la planta de acceso tiene un carácter social, donde sitúan un laboratorio y una 

pequeña zona común. 

    

Figura 33. Primer piso  [7] 

Subiendo de nivel, se encuentra una cocina abierta de 34 m
2
 junto con un pequeño laboratorio 

que funciona como zona común principal donde se pueden reunir los cuatro habitantes (Figura 

34) y justo encima se diseñan las áreas privadas. en ella se sitúan cuatro pequeños módulos 

habitacionales individuales que cuentan con una cama y una pequeña mesa; y además, se 

introducen los aseos (Figura 35). 
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Figura 34. Segundo piso  [7] 

   

Figura 35. Tercer piso  [7] 

Y por último, la que llaman la sala luminosa dedicada a ocio y ejercicio físico (Figura 36). 

Todos estos niveles cuentan con una ventana orientada de manera distinta para poder cubrir 

en total los 360º de visión. 

No obstante, aunque el habitáculo esté muy bien estudiado no plantean relaciones sociales 

fuera de éste ni generan una relación entre los habitantes con el entorno que les rodea. 

Tampoco se diseña la escala de ciudad con servicios básicos y un medio ambiente cuidado. 

   

Figura 36. Cuarto piso  [7]  
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4. RESUMEN COMPARATIVO DEL ANÁLISIS 

 

Para concluir el análisis de los tres proyectos se ha elaborado una tabla resumen con cada una 

de las categorías y la solución de requisitos propuesta por el autor del trabajo: 

 MARS ALGI MARSHA 
PROPUESTA 

REQUISITOS 

Localización - 

Ecuador, 10ºS 

 

Protección 

natural (cráter) 

 

Agua 

- 

+-20º latitud 

 

Explanada 

próxima 

 

Baja altitud 

 

Protección 

natural 

 

Agua 

Técnicas 

constructivas 

Estructura 

inflable con 1 

única capa 

 

Excavación  

 

Impresión 3D 

Impresión 3D 

Estanqueidad 

 

Varias capas 

protectoras 

 

Protección frente 

a la radiación 

 

Construcción 

sobre la 

superficie  

 

Impresión 3D 

Estructuras 

estancas con 

presurización 

interna  

 

Varias capas 

protectoras 

 

Protección frente 

a la radiación 

 

Construcción 

sobre superficie  

 

Impresión 3D 

Materiales 

Suelo excavado  

(materiales 

autóctonos) 

 (no especifican 

la creación del 

material) 

Plásticos de los 

océanos 

terrestres 

(elevado coste) 

 

Microalgas 

(no especifican 

su producción y 

necesitan mucha 

agua) 

Fibra de basalto 

reforzada con 

ácido poliláctico 

(materiales 

autóctonos) 

(no especifican 

la creación del 

material) 

Rápido fraguado 

 

Materiales 

autóctonos 

 

Bajo coste de 

transporte 

 

Poca necesidad 

de agua 
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Escalabilidad 

Crecimiento en 

función de las 

necesidades 

 

Distintas formas 

Crecimiento  

(no se especifica 

cómo) 

 

Reproducción de 

un mismo 

modelo 

 

Crecimiento 

proporcionado 

entre espacio 

privado y público 

  

Conexión 

jerárquica entre 

construcciones 

Crecimiento en 

función de las 

necesidades 

 

Creación de 

nuevos módulos 

 

No establecen 

conexiones entre 

módulos 

 

No existen 

zonas públicas 

Crecimiento en 

función de las 

necesidades 

 

Reproducción de 

un mismo 

modelo 

 

Crecimiento 

proporcionado 

entre espacio 

privado y público 

  

Conexión 

jerárquica entre 

construcciones 

Sostenibilidad 

Espacio de 

producción 

 

Espacio para 

servicios 

públicos 

 

Uso de recursos 

locales 

 

Conservación 

del entorno 

 

Espacio de 

producción 

 

Espacio para 

servicios 

públicos 

 

Participación 

urbana  

Uso de recursos 

locales 

 

Individualización 

Uso de recursos 

locales 

 

Conservación 

del entorno 

 

Espacio de 

producción 

 

Espacio para 

servicios 

públicos 

que favorezcan 

la participación 

urbana 

Suministro 

energético 
- 

Energía solar 

(placas) 

 

Energía eólica 

(molinos) 

 

Baterías de 

almacenaje 

 

Algas producen 

oxígeno 

 

Biogás 

(combustible y 

electricidad)  

Energía solar 

(placas) 

Sistema de 

Utilización de 

Recursos In-Situ 

(ISRU) 

 

Producción de 

oxígeno 

 

Energía solar 

(mediante 

placas) 

 

Energía nuclear 

(continua) 
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Autosuficiencia 

No consideran el 

recurso del agua 

 

Producción local 

de alimentos 

 

Superficie 

insuficiente de 

cultivo 

Producción local 

de agua (ISRU) 

 

Ciclo del agua 

 

Diseño de la 

envolvente para 

captar y 

recircular el 

agua 

 

Producción local 

mayoritaria de 

alimentos 

- 

Transporte de 

agua 

 

Tanques sin 

grandes 

necesidades 

constructivas 

 

Red pública de 

distribución 

 

Sistema de 

depuración 

 

Ciclo del agua 

 

Diseño de la 

envolvente para 

captar y 

recircular el agua 

 

Producción local 

mayoritaria de 

alimentos 

 

Superficie de 

cultivo 

Habitabilidad 

Algún servicio 

básico 

(educación) 

 

No se desarrolla 

más 

Bienestar 

personal 

 

Relaciones 

sociales 

 

Servicios 

básicos  

 

Relación de las 

personas con su 

entorno 

 

Calidad 

ambiental 

Bienestar 

personal 

 

Calidad de 

vivienda 

 

No desarrollan 

más allá del 

habitáculo 

Bienestar 

personal 

 

Calidad de 

vivienda  

 

Relaciones 

sociales 

 

Servicios 

básicos  

 

Relación de las 

personas con su 

entorno 

 

Calidad 

ambiental 

Tabla 11. Resumen del análisis  
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5. CONCLUSIÓN 

 

Tras realizar el análisis de los proyectos seleccionados y establecer los requisitos básicos para 

una futura arquitectura en Marte, esta idea que al principio parecía posible en un periodo a 

corto plazo, ha resultado más difícil de lo que se pensaba. Con los conocimientos del planeta 

además de las tecnologías y técnicas actuales se puede concluir que por ahora, no resulta 

viable la colonización del planeta rojo a gran escala.  

Del análisis de cada uno de los condicionantes analizados se ha podido comprobar que aun es 

necesario un mayor nivel de estudio e investigación sobre el tema. A pesar de los avances 

científicos, a día de hoy, existen aún grandes incógnitas sobre el planeta vecino que habrá que 

resolver para poder hablar de forma realista de asentamientos humanos. No obstante, el 

interés científico e innovador que se refleja en todos los proyectos estudiados en este trabajo, 

así como los numerosos artículos e información existentes acerca de la futura construcción en 

Marte, colaboran a que esta posibilidad resulte más atractiva y favorecen el avance de la 

investigación. 

Mediante este trabajo se han podido establecer una serie de requerimientos que concretan y 

acotan las características fundamentales para hacer realidad la habitabilidad en Marte.  

Uno de los principales problemas que se puede extraer del análisis es que, hasta el momento, 

este planeta no puede abastecer las necesidades básicas de los posibles habitantes, por lo 

que sería necesario la dependencia, prácticamente total, de la Tierra. Esto genera muchas 

complicaciones por el coste y dificultad de transporte que supone, debido a que la alineación 

de ambos planetas ocurre cada 2 años aproximadamente. Resumiendo las conclusiones del 

análisis, habría que transportar al menos: impresoras 3D para realizar las construcciones, 

paneles solares generadores de energía solar junto con el Sistema de Utilización de 

Recursos In-Situ (ISRU) capaz de producir el oxígeno necesario y facilitar el uso de materiales 

locales. Sin embargo, no sólo será necesario el transporte de herramientas y sistemas, sino 

que se tendría que suministrar agua y alimentos para los dos años que transcurrirían entre 

misiones.  

No obstante, las dificultades no radican únicamente del transporte de suministros. También hay 

múltiples complicaciones constructivas comenzando con el material utilizado en los 

proyectos. Para no depender del envío de materiales terrestres, se deberán utilizar materiales 

presentes en la superficie del planeta. Éste es uno de los temas con mayor desarrollo e 

investigaciones, las cuales se aproximan a una posible solución viable de uso de recursos 

autóctonos. Otro de los requerimientos técnicos que deberán cumplir los proyectos es la 

seguridad frente al ambiente exterior. No sólo hay que garantizar un ambiente presurizado y 

seguro en el interior de las construcciones, sino minimizar al máximo posibles complicaciones 

en cuanto a roturas o fisuras que expongan a los habitantes a las condiciones de la atmósfera 
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marciana. Por ello, los diseños tendrán que prever el uso de múltiples capas protectoras las 

cuales deberán proteger de la alta radiación a la que estarían expuestos. Hasta el momento no 

se ha encontrado ningún material o técnica que impida el paso de la radiación pero que a su 

vez consiga la entrada de luz solar, por lo que requerirá un mayor estudio. Estructuralmente, 

el reto es conseguir construcciones ligeras que soporten la estanqueidad y las cargas 

producidas por la composición de la elevada presión interna junto con la baja gravedad del 

planeta. Para ello se ha sugerido como referencia las estructuras semimonocasco aplicadas 

en las construcciones aeronáuticas. 

Por último, hay que tener en cuenta el factor humano, no sólo hay que diseñar y conseguir 

construcciones seguras que cumplan todos los requisitos dispuestos en la parte técnica, sino 

que se tiene que generar una vivencia lo más similar posible a la de la Tierra. Desde un 

inicio, será difícil crear una gran ciudad, no obstante, habrá que llegar a ella con un crecimiento 

continuo y cuidadoso del asentamiento. La forma constructiva tendrá que posibilitar este 

crecimiento en función de las necesidades y el número de personas sin perder la seguridad del 

espacio interior. Se tendrá que generar un ambiente equilibrado donde se creen espacios 

públicos que garanticen las relaciones sociales y la participación pública en las diversas 

actividades, introducir servicios básicos de acuerdo con las necesidades de la población, crear 

un medio ambiente de calidad que no se vea afectado por otras actividades y todo lo necesario 

para conseguir el bienestar personal tanto físico, mental y social de los ciudadanos.  

Del estudio derivado de este trabajo y mediante la especificación de las necesidades básicas 

de la arquitectura en Marte se ha podido concluir en lo antes mencionado, en la dificultad e 

imposibilidad actual de la colonización  a gran escala de este planeta. Se han aportado una 

serie de datos  que ayudarán a que, a pesar de no ser posible a corto plazo de tiempo, con los 

avances científicos, el descubrimiento de nuevas tecnologías, así como las futuras misiones 

proyectadas al planeta rojo, se pueda conseguir en un futuro hacer real esta posibilidad, por 

muchos, tan esperada. 
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"Sea cual fuere la razón que os ha llevado hasta Marte, me alegro de que estéis ahí. Ojalá 

pudiese acompañaros" 

Carl Sagan 

 


