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Fig.2. Don Davis, NASA, Ilustración de la escala de la Esfera de Bernal (1975) 

El 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanzó el Sputnik 
1, primer intento no fallido de poner en órbita un satélite artificial 
alrededor de la Tierra. Desde este momento, la colonización 
del espacio orbital terrestre ha sido continua y exponencial. Los 
grandes avances tecnológicos han permitido poner en órbita 
cerca de 8 toneladas de material artificial.

Se plantea un recorrido al desarrollo del espacio orbital que desde 
hace décadas ha generado el ser humano. Este análisis hace un 
repaso a la arquitectura de los Espacios Humanos Orbitales, 
pasando por la carrera espacial y el boom actual en el que 
estamos inmersos, hasta llegar al estudio y análisis de viabilidad 
de megaestructuras para generar colonias en el espacio orbital 
terrestre.

El planteamiento de colonización de la órbita terrestre lleva consigo 
un amplio estudio de aspectos técnicos, sociales y humanos 
que condiciona la viabilidad de dicha propuesta. Asimismo, es 
imprescindible tener en cuenta la evolución del espacio orbital, la 
sustentabilidad de nuestro planeta y la compatibilidad entre dicha 
colonia y la Tierra.

Palabras clave: Arquitectura, órbita, hábitat espacial, colonización 
espacial, satélite, megaestructura.

RESUMEN
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Fig.3. Rick Guidice, NASA, Ilustración del interior del Cilindro de O’Neill (1975) 

On October 4th 1957, the Soviet Union launched Sputnik 
1, the first unsuccessful attempt to put an artificial satellite into 
orbit around the Earth. Since this moment, the colonization of 
Earth’s orbital space has been continuous and exponential. Great 
technological advances have allowed about 8 tons of artificial 
material to be put into orbit.

This study faces the development of the orbital space that the 
human being has generated for decades. This analysis reviews 
the architecture of Orbital Human Spaces, going through the 
space race and the current boom in which we are immersed, until 
reaching the study and feasibility analysis of megastructures to 
generate colonies in terrestrial orbital space.

The approach to colonization of the Earth’s orbit involves an 
extensive study of technical, social and human aspects that 
conditions the viability of this proposal. Likewise, it is essential to 
take into account the evolution of orbital space, the sustainability 
of our planet and the compatibility between said colony and Earth.

Keywords: Architecture, orbit, space habitat, space colonization, 
satellite, megastructure.

ABSTRACT

ABSTRACT
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MOTIVACIÓN

Mi interés por este campo de estudio ha estado presente 
desde que, siendo un niño, pude imaginar la inmensidad del 
universo y la posibilidad de habitar fuera de nuestro planeta. No 
obstante, tras haber desarrollado anteriormente en la asignatura 
de Intensificación en Ideación Gráfica Arquitectónica, un extenso 
análisis de conceptos orbitales, descubrí nuevas formas y métodos 
para abordarlo y profundizar en su aprendizaje.  La investigación 
necesaria para el desarrollo del trabajo se ha vinculado desde 
el primer momento con el material gráfico como herramienta de 
pensamiento y comunicación arquitectónica

Desde mi punto de vista, la colonización del espacio no es solo 
una salida, sino una necesidad. Es un tema que pese a poder 
parecer utópico o incluso, innecesario, es una realidad que 
antes o después necesitará abordar la especie humana, que 
acostumbrada a vivir sobre la superficie del planeta Tierra, 
debería dar cabida a la posibilidad de que haya una futura mejor 
ubicación para el progreso de nuestra especie.

Con este trabajo pretendo profundizar en un campo tan 
interesante y necesario como es la arquitectura orbital, así como 
realizar un análisis de distintos planteamientos teóricos y aportar 
un diagnóstico de viabilidad para ser llevados a cabo en la 
actualidad.

“No tenemos futuro si no colonizamos el espacio”.

Hawking, Stephen (2016)

Fig.4. Don Davis, NASA, Ilustración de la construcción de la Esfera de Bernal (1975)
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Existe una amplia documentación dentro del campo aeroespacial 
en la actualidad. La relación de dicha documentación con la 
arquitectura y la manera de habitar es menos extensa. Asimismo, 
el planteamiento de modelos para realizar colonias orbitales es un 
tema que suele tratarse desde un punto de vista más bien utópico.

Este trabajo parte de la consulta de libros como High Frontier: 
Human Colonies in Space (1977), de Gerard K. O’Neill, base 
principal de este trabajo, o The Brick Moon (1869), de Edward 
Everett Hale. Es importante destacar también a personajes como 
Konstantín Tsiolkowsky, pionero en el planteamiento de ideas de 
esta índole.

Se dispone también para esta investigación de estudios académicos 
como el de Javier-Chan Porras Rhee: Colonias espaciales, Estudio 
paramétrico de espacios habitables en microgravedad (2019), o el 
de Javier Gómez Sánchez: Arquitectura espacial, Características y 
diseño de lo hábitats en el espacio exterior (2018). Estos trabajos se 
usan como referencia y son de notable utilidad en el conocimiento 
de aspectos técnicos.

En este campo han avanzado también divulgadores científicos 
como Álex Riveiro, en su blog Astrobitácora; Daniel Marín, en su 
blog Eureka o Trevor B. Williams en su página web Trevorwrites.  
Más allá de lo anteriormente mencionado, agencias espaciales 
como la Nasa o la ESA plantean propuestas de este calibre como 
posibles diseños futuros, tomando ideas teóricas de autores como 
Gerard O´Neill, Bernal, Wernher von Braun  o Herman Potočnik, 
o ilustradores como Don Davis o Rick Guidice.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

INTRODUCCIÓN

“Entretanto, las nuevas colonias, a cinco radios y medio 
de la Tierra, o sea 34.000 km de distancia, progresaron 
y fueron poblándose. Mansiones-conservatorio del tipo 
que hemos descrito iban llenándose de hombres, mujeres y 
niños afortunados...”

Tsiolkowsky, Konstantin (1920)

Fig.5. Don Davis, NASA, Ilustración exterior del Toro de Stanford (1975)
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El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la presencia 
humana en la órbita terrestre, para posteriormente analizar la 
viabilidad de crear determinadas colonias y megaestructuras en el 
espacio orbital con las tecnologías que tenemos en la actualidad.

En este análisis se hace un recorrido al conocimiento de la 
arquitectura en órbita desde sus orígenes, así como a la evolución 
de los hábitats espaciales, para con estos conocimientos, realizar 
un estudio en profundidad de tres casos de estudio: el Cilindro de 
O’Neill, la Esfera de Bernal y el Toro de Stanford. Se tratará de 
afrontar tanto aspectos técnicos como sociales y arquitectónicos, 
para poder dar pie a un último objetivo final, realizar un análisis 
de viabilidad de estas propuestas en el presente o en un futuro 
cercano, teniendo en cuenta factores orbitales, demográficos y la 
innegable crisis climática que atraviesa nuestro planeta. 

Es importante señalar que uno de los objetivos de esta investigación 
es realizar un aporte de material gráfico en diferentes formas de 
representación, para así dar forma a los espacios y estructuras 
que se van mencionando, así como a sus trayectorias y periodos 
orbitales, haciendo más claros los objetivos y posibilidades que 
se están planteando.

OBJETIVOS

“El hombre no permanecerá siempre en la Tierra; la 
búsqueda de luz y espacio vital le llevará a franquear los 
límites de la atmósfera, tímidamente al principio, pero a la 
postre, para conquistar la totalidad del espacio solar.”

Tsiolkovski, Konstantín (1895)

INTRODUCCIÓN

Fig.6. Rick Guidice, NASA, Ilustración exterior del Cilindro de O’Neill (1975)
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METODOLOGÍA

La manera en la que se aborda la investigación de la 
colonización del espacio orbital terrestre parte del conocimiento 
de la evolución de los hábitats espaciales creados por el ser 
humano.

Este trabajo se plantea como un análisis teórico de un campo de 
estudio sobre el que queda mucho que plantear. Dicho análisis 
toma las bases de partida en aspectos técnicos y utópicos, 
generando una simbiosis que, acompañada de un aporte de 
material gráfico, ayude a comprender correctamente el objetivo y 
contenido que se quiere analizar.

Se han obtenido las bases de partida del estudio gracias a lecturas 
de autores como Edward Everett Hale, Tsiolkowsky, Gerard K. 
O’Neill, etc. Así como artículos y noticias de agencias espaciales 
como la NASA o la ESA, ilustraciones de artistas como Don Davis, 
Rick Guidice y Galina Balashova, o películas y libros de ciencia 
ficción, que, pese a su incuestionable contenido onírico, dan 
forma a una realidad que es por el momento utópica.

A su vez, el dibujo y la edición fotográfica juegan un papel 
importante en la comprensión e ilustración del estudio realizado. 

INTRODUCCIÓN

“Tenemos que ser capaces de recrear en el espacio hábitats 
que sean tan hermosos como la tierra como las partes más 
hermosas del planeta Tierra y podemos hacerlo.”

Kitchen O’Neill, Gerard (1976)

Fig.7. Rick Guidice, NASA, Ilustración exterior de la Esfera de Bernal (1975)
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El trabajo se organiza de manera cronológica y se estructura en 
cuatro apartados. Previamente al desarrollo de la investigación, 
se expone una parte introductoria con el interés y oportunidad del 
trabajo, así como con un análisis del estado de la cuestión que 
permitirá definir correctamente los objetivos y la metodología.

En primer lugar, se hace un estudio previo donde se realiza una 
investigación histórica del origen, concepto y desarrollo de la 
arquitectura espacial. En este apartado del trabajo se presentan 
los hábitats en órbita y la importancia de la carrera espacial y el 
momento actual.

La segunda parte del trabajo se caracteriza por ser un análisis de 
los espacios Humanos Orbitales, analizando sus características 
y arquitectura, así como la influencia del medio en el que se 
desarrollan, y teniendo en cuenta toda esta investigación para el 
desarrollo de un tercer apartado más teórico.

A continuación, se escogen tres casos de estudios de 
megaestructuras orbitales. Estamos hablando del Cilindro de 
O’Neill, la Esfera de Bernal y el Toro de Stanford, modelos teóricos 
de colonias espaciales que serán estudiados a fondo.

Por último, se plantea un análisis en profundidad de la viabilidad 
de estos proyectos para ser llevados a cabo en la actualidad o en 
un futuro cercano, teniendo en cuenta la evolución de la órbita 
terrestre, la sustentabilidad de nuestro planeta y la compatibilidad 
de dichas colonias con el medio terrestre.

INTRODUCCIÓN

La colonización de la órbita terrestre es “el siguiente paso 
lógico” en la evolución de la sociedad.

Al Globus (2014)

Fig.8. Rick Guidice, Ilustración interior del Cilindro de O’Neill (1975) 
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ORIGEN Y CONCEPTO DE LA 
ARQUITECTURA ESPACIAL 

“La arquitectura es algo más allá de un proyecto o de una 
realidad constructiva; por encima de todo es el ‘contenedor de la 
vida humana’ (el ‘ambiente físico’ al que aludía William Morris). 
Es el entorno creado por el hombre, para el hombre... donde 
quiera que este se encuentre.” 1

Es frecuente pensar en habitar otros planetas cuando escuchamos 
la expresión “colonización espacial”, pero la realidad que se 
antoja más cercana y posible parece ser otra bien distinta:  la 
construcción en el espacio orbital terrestre.

Cuando hablamos de arquitectura espacial estamos refiriéndonos 
a diseñar y construir espacios habitables más allá de la superficie 
terrestre. Gracias a una serie de indudables avances tecnológicos, 
la humanidad ha conseguido cruzar una frontera que hace siglos 
podría parecer insalvable. Hemos abierto un camino que podría 
ser la clave del futuro de nuestra especie.

Habitar el espacio o crear colonias en órbita es una idea que ha 
estado en el imaginario científico y novelístico durante siglos. Con 
el paso del tiempo, esta idea ha ido tomando forma poco a poco 
y se han hecho avances históricos que ahora nos permiten soñar 
con posibilidades más ambiciosas.

ESTUDIO PREVIO

Fig.9. Galina Balashova, Diseño interior para los paneles de control de la Estación MIR (1976-1986)

1. Pólit Casillas, R. 
(2010) Arquitectura 
espacial: Un nuevo 
campo de innovación 
p r á c t i c a . C o m i t é 
Económico y Social del 
Comunidad Valenciana, 
15-16.
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Ya en 1895, Konstantín Tsiolkovsky planteó la posibilidad de usar 
la fuerza centrífuga para generar gravedad de manera artificial y 
simular las características de la vida en la superficie terrestre. Esta 
idea ha ido tomando forma desde entonces, acoplando nuevas 
variantes y posibilidades que tratan de hacerlo real. Se comienzan 
así a plantear estructuras y modelos teóricos que dan forma a 
estos proyectos.

En 1969, año en el que el Apollo 11 llega a la superficie lunar, 
Gerard K O’Neill, físico americano y precursor de ideas espaciales, 
comenzó a desarrollar con sus alumnos distintas variables que 
sentarían las bases para propuestas futuras.

“Las superficies planetarias no son el mejor lugar para una 
civilización tecnológica. Si la humanidad quiere prosperar debe 
vivir en el espacio, allá donde la energía es abundante y gratuita 
y no hay peligro de contaminar ningún ecosistema” 2

En este camino, las primeras imaginaciones han ido de la mano 
de la ciencia ficción, una manera de anticiparse a un presente 
en el que estamos inmersos. Arthur C. Clarke o Isaac Asimov ya 
planteaban hace 70 años la importancia de satélites artificiales, 
tiempo antes de que hubiese existido ninguno. Del mismo modo, 
Julio Verne, Herman Potocnik o Wernher Von Braun anticipaban y 
proponían ideas de esta índole en sus libros.

ESTUDIO PREVIO

Fig.10. Galina Balashova, Representación Sputnik 1 (1981)

2. K. O’Neill, G. (1976) 
Is The Surface Of A 
Planet Really The Right 
Place For Expanding 
Technological
Civilization?, NASA.
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CARRERA ESPACIAL

 

El desarrollo de lo que hemos llamado arquitectura orbital 
encuentra un gran impulso con la carrera espacial en la segunda 
década del siglo XX.

El 4 de octubre de 1957 la unión soviética lanzó el Sputnik 1, 
primer satélite artificial de la historia. En noviembre de 1957, la 
perra Laika pasó a ser el primer ser vivo en ir al espacio, y dio 
pie a nuevos avances. En 1961, la URSS llevó a Yuri Gagarin, 
astronauta soviético a una misión tripulada en torno a la órbita 
terrestre, en una nave llamada Vostok 1. Tiempo después, en 1969, 
Alan Shepard pasó a ser el primer astronauta estadounidense en 
ir al espacio. En 1969, la humanidad dio un paso de gigante, y 
de la mano del Apolo 11 aconteció la llegada de tres astronautas 
estadounidenses a la superficie lunar.

Con todos estos avances tuvo lugar una notable evolución de 
los hábitats y estructuras espaciales, que actualmente es más 
significativa y rápida si cabe.

“Los interiores de las naves espaciales son también arquitectura, la 
arquitectura es la organización del espacio y proyectar interiores 
es el objetivo de la arquitectura. Así que nunca he sentido que 
dejara mi carrera” 3

ESTUDIO PREVIO

Fig.11. Galina Balashova, Diseño del aterrizador lunar Lunnayi Korabl, LK (1964-1968)

3. Meuser, P. (2015) 
Galina Balashova:
Architect of the Soviet 
Space Programme.
 Berlín: DOM Publishers
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Desde entonces hasta la actualidad comenzaron a confluir 
dos disciplinas como son la arquitectura y la astronáutica. La 
empresa hacia el exterior de la atmósfera terrestre y las sucesivas 
investigaciones dan lugar a la habitabilidad en diferentes variantes 
de módulos espaciales. Estos espacios se ven influenciados no solo 
por científicos e ingenieros, sino por la presencia e imaginación 
de artistas y arquitectos.

Encontramos un claro ejemplo en Galina Balashova, arquitecta 
rusa que se incorporó al departamento encargado de diseñar los 
módulos espaciales. Galina ha generado con sus contribuciones  
grandes avances en el actual funcionamiento y habitabilidad de 
estos espacios.

La involucración de la arquitectura en los programas espaciales 
surge con la necesidad de prolongar la duración de determinadas 
misiones y la mejora de las condiciones de habitabilidad de los 
astronautas. Un claro ejemplo de la influencia de la arquitectura es 
la inclusión de una ventana de observación en la primera estación 
espacial de los Estados Unidos, el Skylab. En el año1968, un 
grupo de arquitectos con Raymond Loewy a la cabeza introdujeron 
este elemento pese a las objeciones de otros sectores del diseño 
aeroespacial.

De este modo, la dimensión psicológica está por primera vez 
presente en el diseño de las naves espaciales. Se comienzan a 
tener en cuenta aspectos como el espacio para el movimiento y 
desarrollo de actividades físicas y recreativas, así como mejora en 
las condiciones sanitarias y psicológicas de la tripulación.

ESTUDIO PREVIO

Fig.12. Darrell Romick, Ilustración de estación espacial (1950-1960)
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DESARROLLO Y ACTUALIDAD

 
Hoy en día, los continuos avances tecnológicos y los nuevos 

materiales han hecho posible que la humanidad tenga presencia 
no solo en todos los rincones del mundo, sino también de manera 
permanente en la órbita terrestre.

En el transcurso de la carrera espacial hasta la actualidad 
han surgido organizaciones que ofrecen una maestría de 
conocimientos en este campo de estudio. Estamos hablando del 
Sasakawa International Center for Space Architectura SICSA en 
la Universidad de Houston, o la Universidad Internacional del 
Espacio en Europa, que realiza grandes investigaciones sobre 
arquitectura.  

Por su parte, el Comité Técnico de Arquitectura Espacial (SATC) se 
convirtió en la primera organización dentro de este campo. En sus 
filas encontramos tanto diseñadores industriales como arquitectos, 
y su cometido en la actualidad va desde iniciar y fomentar la 
realización de sesiones y conferencias, como aconsejar y asesorar 
en la investigación, convirtiéndose en un vínculo esencial entre la 
ingeniería aeroespacial y la arquitectura.

Dentro de esta organización, arquitectas como Sandra Häuplik-
Meusburger, vicepresidenta y profesora en la Universidad 
Tecnológica de Viena, destaca la importancia y necesidad de 
que la Arquitectura Espacial tome partido en este campo de 
investigación tan ambicioso.

ESTUDIO PREVIO

Fig.13. Galina Balashova, Diseño para la estación MIR (1977-1986) 
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En la actualidad, las agencias espaciales cuentan con arquitectos 
en sus equipos. Es el caso de Tomáš Rousek, este arquitecto 
checo trabaja para la NASA, especializado en el diseño de 
naves espaciales, y es un claro ejemplo de la importancia de 
profesionales formados en “habitar” para el correcto desarrollo de 
estos proyectos espaciales. Estos arquitectos encuentran su mayor 
implicación actualmente en estaciones espaciales, así como naves 
de exploración o bases de superficie para determinadas agencias 
espaciales.

Otro claro ejemplo es Guillermo Trotti, arquitecto en activo 
desde 1973, y uno de los pioneros en este campo. Becado 
por la NASA gracias a diseños de estructuras lunares y con 
un amplio recorrido de estudios sobre asentamientos en la 
superficie de nuestro satélite, Trotti fue uno de los primeros 
arquitectos en proyectar fuera de nuestro planeta, y en los 
años 80 comenzó a diseñar estancias que hoy en día son 
usadas por los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. 

Fig.14. Tekka Croe, Diseño para colonia espacial (2011)
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Es imprescindible conocer las condiciones que existen más allá 
de la atmósfera y saber de que modo afectan tanto a los hábitats 
existentes como a los que en un futuro se diseñen.

Enunciando los factores físicos que se dan en este entorno, pasaré 
a analizar su influencia uno por uno: temperatura, efectos nocivos 
de la radiación, diferencias de presión entre el interior y el exterior 
o la ausencia de gravedad. Estas condiciones no solo afectan a los 
espacios y estructuras proyectadas, sino que son condicionantes 
sobre el cuerpo humano.

En primer lugar, nos referimos a la temperatura y la radiación, 
y en este apartado es imprescindible recalcar que en el espacio 
la ausencia de atmósfera da lugar a cambios radicales de 
temperatura. Las zonas ocultas y expuestas al sol varían 
drásticamente entre los -180ºC y 120ºC respectivamente. Por otro 
lado, los intercambios de calor tienen lugar por radiación, y no 
por convección o conducción como ocurre en nuestra atmosfera 
terrestre. Así, los espacios humanos orbitales deben optar por 
materiales con alta reflectividad para reflejar la luz solar, pero 
los aislamientos constarán de escasos centímetros de espesor al 
trabajar únicamente por radiación.

En segundo lugar, hablaremos de diferencias de presión, y del 
mismo modo, es crucial la ausencia de atmósfera. El principal 
problema será la nula presión en el espacio exterior, frente al 1,0 
atm que encontramos en el interior de los hábitats. Esta diferencia 
provoca un empuje que puede generar fisuras en los cerramientos.

INFLUENCIA DE LAS 
CONDICIONES DEL ENTORNO

ESPACIOS HUMANOS ORBITALES (EHO)

Fig.15. Elaboración propia, Principales órbitas terrestres (2020)
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Por este motivo, los diseños se vienen realizando con formas 
capsulares, para repartir uniformemente las presiones y evitar 
estos empujes en los bordes. Del mismo modo las ventanas de 
estos módulos deben ser circulares.

Por último, la ausencia de gravedad, un factor esencial en 
el planteamiento de hábitats en órbita. La Estación Espacial 
Internacional orbita a 400 km, distancia en la que la gravedad 
es un 90% de la terrestre. Si seguimos tomando distancia, a 
6731km, la gravedad es la mitad, y a 35786 km, la órbita de 
satélites geoestacionarios, su valor, 0,22 m/s2, es insignificante. La 
microgravedad supone un estado anómalo de nuestro organismo. 
La ausencia de gravedad cambia las posibilidades de diseño de 
estos espacios, convirtiéndolos en una envolvente que acoge un 
espacio habitable en su totalidad.

“[...] experimentar una caída al vacío como ocurre en las 
lanzaderas de los parques de atracciones. [...] (En la que) en 
vez de unos segundos de susto, esa sensación en el estómago 
continuará durante [...] días, incluso meses” 4

ESPACIOS HUMANOS ORBITALES (EHO)

Tª EXTERIOR

Tª INTERIOR

AISLAMIENTOS CONVENCIONALES (CONDUCCIÓN Y CONVECCIÓN)

Tª EXTERIOR

Tª INTERIOR

AISLAMIENTOS EN EL ESPACIO (RADIACIÓN)

PARED INTERIOR DE ALUMINIO (100 mm)

PROTECCIÓN DE ARADIMA (50 mm)

ESCUDO CERÁMICO (200 mm)

AISLAMIENTO MLI (15 mm)

PROTECCIÓN DE ALUMINIO (25 mm)

CERRAMIENTO DE LA ISS

Fig.16. Elaboración propia, Influencia de parámetros físicos en aislamiento (2021)

4. Duque, P. (2016) 
Talks at Google Pedro 
Duque: La increíble 
historia de ser astronauta
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El primer vuelo a la orbita terrestre lo realizó Yuri Gagarín el 
12 de abril de 1961. Desde entonces las misiones tripuladas 
por humanos hacia la órbita de nuestro planeta han mejorado 
notablemente las condiciones de vida.
 
El espacio exterior proporciona unas condiciones que no se 
pueden obviar para el desarrollo de la arquitectura en órbita. Así, 
parece necesario comprender qué espacios humanos orbitales 
existen en la actualidad, cuáles se han planteado y cómo son 
cada uno de ellos. 

A la hora de hablar de estructuras o construcciones en órbita 
debemos hacer una breve aclaración para excluir del caso de 
estudio a aquellos que llamamos suborbitales. Un vehículo 
suborbital cruza al igual el límite del espacio, la “línea de 
Karman” (100 km de altitud), pero a diferencia de otros vehículos 
espaciales, los suborbitales no se consideran auténticos viajes al 
espacio ya que su trayectoria interseca con nuestra atmósfera y no 
completa una órbita a nuestro planeta.

Hablamos ahora de Espacios Humanos Orbitales, estructuras 
que han sido diseñadas para orbitar en torno a la Tierra, o en su 
caso, otro cuerpo astronómico. Vamos a analizar cuáles han sido 
puestas en órbita hasta el día de hoy y cuáles pretenden hacerlo 
en un futuro cercano, para así, tener en cuenta sus condicionantes 
y características al abordar en el tercer punto de este trabajo la 
creación de colonias orbitales.

ARQUITECTURA DE LOS EHO

ESPACIOS HUMANOS ORBITALES (EHO)

Fig.17. Galina Balashova, Diseño para la estación MIR (1981)
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No son muchos los hábitats que se han colocado hasta ahora en 
la órbita de nuestro planeta. Los lanzamientos, mantenimiento y 
desarrollo de estos espacios suponen un coste muy elevado, por 
lo que pocas naciones han podido llevas a cabo tal hazaña.

En 1971 se pusieron en órbita la primera serie de estaciones 
espaciales de la URSS. La primera de ellas, Salgut 1, acompañada 
de otras 8 hasta 1982. Cuatro años después, se puso en órbita 
una estación espacial innovadora: La estación orbital MIR, la 
primera que fue habitada de manera continua.

Por su parte, Estados Unidos, desde 1973 hasta 1979 colocó en 
órbita el Skylab, tras haber cancelado años antes, en 1969, el 
Manned Orbiting Laboratory.

China, alejada de la carrera espacial mantenida entre EE.UU. y la 
URSS, puso en órbita la estación espacial Tiangong-1 en 2011, y 
más tarde la Tiangong-2, en 2016.

A todas estas estaciones espaciales se une la primera de carácter 
Internacional, la ISS, puesta en órbita en 1998; así como toda 
la serie de habitáculos de tránsito diseñados durante la carrera 
espacial.

La arquitectura es un aspecto indispensable a la hora de crear 
estos entornos tan restringidos por su futura ubicación. Un 
correcto diseño puede hacer de estos espacios un lugar más 
eficaz y amable para el transcurso de las misiones.

Existen una serie de características comunes a los hábitats espaciales 
diseñados hasta la actualidad. Así, hablamos de espacios 
herméticos, capsulares, con orientación en múltiples direcciones, 

ESPACIOS HUMANOS ORBITALES (EHO)

Fig.18. Galina Balashova, Diseño Interior para la Soyuz T (1970), 
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y un carácter instrospectivo. Cuando hablamos de hermetismo 
nos referimos a la imposibilidad de abrirse hacia el medio 
exterior; cuando hacemos referencia a su carácter capsular, nos 
referimos a la manera en la que se diseñan a consecuencia de las 
condiciones de presión explicadas en el apartado anterior. Por otro 
lado, la orientación multidireccional, viene dada por la ausencia 
de gravedad, y el hecho de que sean espacios introspectivos, se 
entiende como causa de un volumen escaso y de la cantidad de 
tiempo que se pasa en un ambiente aislado socialmente. La vida 
en estos habitáculos se caracteriza por producir desorientación 
en sus habitantes, por lo que arquitectos como la anteriormente 
mencionada Galina Balashova propusieron soluciones a través del 
diseño, como, por ejemplo, colores que distingan las superficies 
para poder crear un sistema de referencia.

En todos estos condicionantes, la luz juega un papel esencial, 
reduciendo la ansiedad y el estrés, así como la presencia de 
vegetación, que aporta vitalidad a un entorno dominado por la 
tecnología.

Aunque las condiciones del entorno marquen de manera radical 
el diseño de los hábitats, el avance de la tecnología y los nuevos 
materiales van permitiendo hacer de estos condicionantes algo 
menos restrictivo.

ESPACIOS HUMANOS ORBITALES (EHO)

Fig.19. Galina Balashova, Diseño Interior para el Apollo-Soyuz (1973) 
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PROYECTOS EN DESARROLLO

El planteamiento de asentamientos orbitales tuvo un gran 
crecimiento de la mano del ingeniero aeroespacial Wernher Von 
Braun, cuya propuesta toroide tomó el nombre de “rueda de 
Von Braun” y ha sido inspiradora para futuros proyectos. Si bien 
es cierto que una idea de tal magnitud era inaccesible cuando 
dicho ingeniero la planteó, en septiembre de 2019, la fundación 
Gateway presentó una idea adaptada de estación espacial a 
modo de hotel. Esta propuesta abre la puerta a viajes exclusivos 
hacia la órbita terrestre, una estación en órbita diferente de las 
que ya existen al estar en continua rotación y poseer gravedad 
artificial como veremos en el Toro de Stanford.

Esta propuesta quiere estar disponible en 2025 y dar cabida a 400 
turistas, y pese a que social, demográfica e ideológicamente dista 
mucho de una colonia orbital, sienta unas bases y un gran avance 
tecnológico para avanzar en el desarrollo de futuras propuestas. 

Actualmente, otras propuestas como la Estación Espacial Axiom, 
segmento privado para la Estación Espacial Internacional, están 
en desarrollo. Este proyecto, diseñado por Philippe Starck pretende 
ser una de las primeras estaciones de turismo espacial en la 
órbita de la Tierra. El diseñador industrial francés, encargado de 
la creación de los espacios interiores de la propuesta, pretende 
recrear una sensación de ingravidez acogedora e incluir cientos 
de leds en las paredes, variables a voluntad de los ocupantes 
según el momento del día o el estado de ánimo.Fig.20. Chesley Bonestell, Ilustración de la Estación Espacial Von Braun (1952)
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Otro ejemplo sería Bigelow Aeroespace, que plantea establecer 
algo parecido a un asentamiento orbital, y para ello ha puesto 
en órbita 2 módulos hasta el momento: Génesis I y Génesis II, 
y plantea el lanzamiento de un tercero, BA 330, para 2021. 
Este último se convertiría junto a las estaciones espaciales en un 
espacio clave para una futura adaptación del ser humano a las 
condiciones adversas del medio espacial.

Lejos del turismo espacial, se plantean propuestas que serán una 
realidad en los próximos años, como es el caso de la Plataforma  
Orbital Lunar Gateway. Este proyecto internacional liderado por 
la NASA sirve como punto de arranque de proyectos futuros en la 
propia Luna o en Marte.

Se espera que se lleve a cabo en la década de 2020 y que 
una versión temprana y reducida de la misma, formada por los 
módulos PPE (Power and Propulsion Element) y HALO (Habitation 
and Logistics Outpost), sirva de apoyo a la misión lunar ARTEMISA 
4 que pretende alunizar en 2024.

Por su parte, el programa espacial ruso quiere poner en órbita 
a principios de la década de 2020 la Orbital Piloted Assembly 
Experiment Complex (OPSEK), con el fin de ser el punto de partida 
para futuras naves tripuladas.

Del mismo modo China, con el módulo central Tianhe pretende 
comenzar la construcción de una estación espacial para poder 
realizar experimentos en el espacio. Tiempo después se le unirían
el módulo Wentian y Mengtian.

Fig.21. Elaboración propia, Bigelow Aeroespace (2020)
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Existen varios modelos teóricos para llevar a cabo una colonia 
orbital, pero la intención de este apartado del trabajo será recoger, 
estudiar y analizar los referentes al Cilindro de O’Neill, la Esfera 
de Bernal, y el Toro de Stanford.

Al igual que con los hábitats espaciales planteados con 
anterioridad, las colonias orbitales tendrán que hacer frente a los 
mismos condicionantes marcados por una ubicación tan singular 
y restrictiva. No obstante, estas megaestructuras orbitales deberán 
tener en cuenta nuevos factores para que su desarrollo fuese 
verídico. Hablamos de: una equilibrada estabilidad poblacional, 
un correcto aprovechamiento de la energía procedente del sol, 
una rotación que simule las condiciones terrestres, una accesible 
comunicación terrestre - orbital de suministros y personas, la 
implantación y desarrollo de la agricultura y la ganadería, y 
la introducción de especies en la colonia para su equilibrio 
biológico. Por último, un factor importante que no puede obviarse 
serán las medidas de protección contra daños por asteroides o 
impactos con satélites o basura espacial. Este apartado tendrá un 
desarrollo mas exhaustivo en el punto 4.1 de este trabajo.

Para el análisis de estos condicionantes será de gran ayuda el 
apartado Análisis de los condicionantes y su impacto en el diseño 
del Hábitat, del Trabajo de fin de grado de Álvaro Gracia Luna 
(2019).

CONDICIONANTES Y PREMISAS

MEGAESTRUCTURAS ORBITALES

Fig.22. Don Davis, NASA, Ilustración interior del Toro de Stanford (1975)
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En 1975 tuvo lugar el Summer Study, reunión organizada por 
la NASA y la Universidad de Stanford para que expertos bajo 
la dirección de Gerard K. O’Neill tratasen la viabilidad de levar 
a cabo una colonia orbital. Tras la intensa carrera espacial las 
colonias espaciales eran una utopía que se esperaba fuese real 
en el momento actual.

En este evento se encontraron determinados impedimentos para 
llevar a cabo una colonia espacial, y aparte de la obvia dificultad 
del presupuesto requerido, la protección contra la radiación 
apareció como un factor condicionante en el diseño. A lo largo 
de dicho evento se analizaron las posibilidades geométricas para 
desarrollar un hábitat espacial, y el cilindro, junto al toroide y la 
esfera resultaron óptimos por su simetría respecto a un eje de 
rotación.

En la actualidad novedosos diseños tratan de resolver los 
impedimentos de estos tres modelos de hábitat (cilindro de O’Neill, 
Esfera de Bernal y Toro de Stanford), llegando a propuestas 
como el Kalpana One o el Lewis One planteado por la NASA. A 
continuación, se desarrollarán los 3 modelos citados que sientan 
las bases técnicas y teóricas para abordar un proyecto de esta 
magnitud.

Es importante preguntarse si la mejor ubicación para una colonia 
humana es Marte o la Luna, o si, por el contrario, la creación de 
un ambiente artificial en órbita es un paso intermedio necesario y 
más asequible actualmente.

En primer lugar, es importante señalar que ni la Luna ni Marte 
cuentan con atmósfera, y que el proceso de terrraformarlos no 
solo conllevaría siglos, sino un despliegue tecnológico difícil de Fig.23. Don Davis, NASA, Ilustración del interior del Toro de Stanford (1975)
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imaginar hoy en día. Además, atendiendo a las características
climáticas de la Luna o Marte, observamos que en ambos el clima 
es mucho más extremo y con oscilaciones de más de 100ºC, así 
como tormentas de polvo en el caso del planeta rojo.

Por otro lado, y suponiendo la creación de un hábitat estable para 
la vida humana, la gravedad presente en ellos no es adecuada 
para una presencia continuada de nuestra especie. Del mismo 
modo, la exposición a la radiación plantea un problema a tener 
en cuenta, ya que en Marte es cinco veces mayor que a la que se 
expone la tripulación de la Estación Espacial Internacional, y casi 
3 veces en el caso de la Luna.

Por último, es importante tener en cuenta la conexión de dichos 
asentamientos con nuestro planeta, ya sea por necesidad de 
provisión de suministros o por un eventual problema. La Tierra y 
Marte se alinean en su punto óptimo cada 26 meses, y en dicho 
momento el viaje duraría entre 6 y 9 meses, tiempo que hace 
obligatoria la autosustentación de la colonia.

Fig.24. Thomas Bronzwaer, Ilustración interior del Cilindro de O’Neill (2020)
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La idea del Cilindro de O’Neill surge de la mano de Gerard K 
O’Neill, que, junto a sus estudiantes, concibió los primeros esbozos 
de esta colonia en el modo en que la conocemos actualmente.

Esta idea tuvo ya otras predecesoras, en 1954 el científico 
alemán Hermann Oberth habló de cilindros gigantes para viajes 
espaciales en su libro Menschen im Weltraum. Posteriormente, 
en 1970, el autor de ciencia ficción Larry Niven planteaba un 
concepto similar en su novela Ringworld, y del mismo modo, 
Arthur C. Clarke, poco antes de que lo hiciese O’Neill, usó la 
forma cilíndrica en su novela Rendezvous with Rama.

Esta propuesta es considerablemente más grande que las otras 
dos que se presentan a continuación, y se le conoce como “Isla 3” 
o colonia orbital de 3ª generación. La forma de esta propuesta, 
vinculada al cilindro, permite obtener la mayor superficie 
aprovechable con igual gravedad artificial. La configuración se 
basa en un par de cilindros vinculados, de 32 kilómetros de largo 
y 8 de diámetro. Estas estructuras giran en direcciones opuestas 
tratando de evitar así cualquier tipo de efecto giroscópico que 
dificulte su continua orientación hacia el sol.

Según la planteó el profesor O’Neill, esta estructura se dividiría 
dos zonas muy diferenciadas. En primer lugar, un gran cilindro 
longitudinal que albergase los espacios de vida, y por otro lado, 
una serie de pequeños cilindros independientes que albergasen 
las zonas agrícolas y ganaderas. En la zona media de los cilindros 
se sitúa un centro de fabricación industrial para conseguir una 
gravedad mínima en los procesos de producción.

CIL INDRO DE O’NEILL

Fig.25. Don Davis, NASA, Ilustración interior Cilindro de O’Neill (1975)
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En el entorno del gran cilindro longitudinal, según el planteamiento 
de O’Neill, se organizarían los hábitats en una gravedad artificial 
similar a la terrestre, generada con la rotación continua de la 
estructura. Este gran cilindro se divide 3 valles ubicados en el 
interior de la superficie de este que se intercalan con grandes 
superficies destinadas a la iluminación. Cada una de estas bandas 
dispone de la misma cantidad de superficie. 

Las grandes bandas destinadas a la iluminación no estarían 
formadas por paneles continuos, sino que, para evitar daños graves 
se compondrían de pequeñas divisiones sujetas por soportes de 
aluminio que recogen la mayor parte de las tensiones generadas 
por la presión atmosférica interior del hábitat. Un cuerpo exterior 
podría impactar y romper alguno de estos paneles, pero aún así 
se mantendría la atmósfera estable gracias al gran volumen del 
hábitat.

En dichos valles es importante recrear unas condiciones térmicas, 
atmosféricas y de temperatura similares a las terrestres, por lo 
que se colocan 3 grandes espejos encargados de canalizar la luz 
solar y simular los ciclos diurnos - nocturnos. Del mismo modo, 
se generaría una atmósfera a más de un kilómetro de altura, 
la cual se prevé con una presión atmosférica algo menor que 
la terrestre y compuesta por oxígeno en su mayor parte, al ser 
excesivamente caro el transporte de nitrógeno hacia la colonia. 
El interior del cilindro, dotado de una superficie suficientemente 
grande, podría albergar distintos sistemas climáticos manipulados 
a voluntad, alterando la composición atmosférica o la cantidad 
de luz reflejada. Este sistema permitiría adoptar unas condiciones 
de temperatura y precipitaciones similares a las terrestres, pero 
con la ventaja de poder evitar sequias o inundaciones, así como 
cualquier tipo de desastres naturales asociados a estas.Fig.26. Elaboración propia, Plano Cilindro de O’Neill (2020)
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Como se ha citado, aparece un anillo agrícola exterior de 32 
kilómetros de diámetro que gira a una velocidad diferente de 
las 28 revoluciones por minuto a las que lo hace la colonia. 
Este sistema se compone de una serie de pequeños cilindros 
individuales para la producción agrícola y ganadera, generando 
toda la alimentación para los habitantes de la colonia. Hablamos 
de 72 cilindros de menor tamaño alrededor del cilindro principal. 
Cada uno de estos espacios dispondría de un espejo propio que, 
con un sistema de orientación solar, garantizase una iluminación 
constante, condición indispensable para el desarrollo de los cultivos.

Además de recrear unas condiciones vitales adecuadas, es 
importante que el hábitat sea cómodo y similar a un espacio 
terrestre, por tanto, los valles anteriormente mencionados estarían 
cubiertos por cualquier tipo de paisaje creado por nuestra 
imaginación como si de un jardín inglés se tratase.

En su planteamiento, O’Neill generó diferentes tamaños de dicho 
cilindro que pudiesen llevarse a cabo con la tecnología de dicho 
momento. Nombró como “islas” a los diferentes modelos, los 
cuales oscilan su tamaño entre 1 y 32 kilómetros de longitud y 200 
metros y 6,4 kilómetros de diámetro, escalas muy diversas que se 
abordarían de manera progresiva. En lo que a su construcción se 
refiere, para ahorrar el lanzamiento desde la Tierra, dicha colonia 
se plantea construida con materiales lanzados al espacio desde la 
Luna con un impulsador magnético.
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Fig.27. Elaboración propia, Partes del cilindro de O’Neill (2021)
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La forma esférica para acometer una colonia orbital fue 
planteada en 1929 por John Desmond Bernal, científico irlandés.
Esta primera propuesta tiene 16 kilómetros de diámetro, no 
se plantea con rotación y pretende dar cabida a unas 25000 
personas. 

En 1975 sería Gerard K. O’Neill quien sostendría en el Summer 
Study en la Universidad de Stanford una propuesta modificada 
de dicha esfera. Del mismo modo que en el Cilindro de O’Neill 
o el Toro de Stanford, este planteamiento se formula para que 
el espacio interior simule un hábitat natural a modo de bandas, 
pero en este caso en torno al ecuador de la esfera. Esta forma 
esférica tiene como ventaja la consecución de una presión de aire 
óptima y una eficiencia de masa para proporcionar protección 
contra los efectos nocivos de la radicación. 

Según el planteamiento modificado de O’Neill para “Isla Uno”, 
dicha estructura tendría un radio de 250 metros y su velocidad 
de rotación sería de 1,9 revoluciones por minuto, y podría dar 
cabida a unos diez millares de habitantes en su interior. Tiempo 
después, O’Neill plantearía “Isla 2”, propuesta considerablemente 
más grande, con 1800 metros de diámetro. Estas medidas se 
consideraban óptimas para un hábitat suficientemente pequeño 
para un sencillo transporte interior y suficientemente grande 
para mantener una industria eficiente. Aún así, estos datos son 
notablemente alejados del planteamiento original de Bernal.

ESFERA DE BERNAL

MEGAESTRUCTURAS ORBITALES

Fig.28. Rick Guidice, NASA, Ilustración del espacio de cultivos Esfera de Bernal (1975)
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La superficie visible de la propuesta es una capa exterior que 
protege el hábitat de los rayos cósmicos y erupciones solares. 
Dentro de la corteza exterior aparece una esfera interna que gira 
para proporcionar una gravedad comparable a la de la Tierra.

Se estructura en diferentes sectores. En primer lugar, un gran 
hábitat o espacio residencial, ubicado en la esfera interior central. 
Por otro lado, al igual que veíamos en el Cilindro de O’Neill, las 
zonas agrícolas se encuentran separadas, en este caso, en una 
estructura anexa de forma toroide. Estos espacios están dotados 
de intensa y continua luz solar con una gravedad simulada de 0,7 
veces la terrestre y con una atmósfera optimizada para el correcto 
desarrollo de los espacios de cultivo. En ambos extremos de la 
estructura encontramos áreas de atraque y gracias a la rotación a 
1,9 revoluciones por minuto, en los polos se consiguen zonas de 
gravedad 0, óptimas para facilitar el trabajo de la industria.

Por ultimo, encontramos un anillo de espejos rodeando la esfera 
central, placas curvadas encargadas de reflejar la luz solar en 
el interior de los hábitats y las zonas agrícolas. Estos paneles no 
solo simulan el ciclo día-noche, sino que son los encargados de 
irradiar calor extra y dotar de electricidad al conjunto.

Fig.29. Elaboración propia, Plano Esfera de Bernal (2020)
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Al igual que en los casos anteriores, como consecuencia 
del Summer Study surgió el Toro de Stanford. Esta idea es una 
versión desarrollada de la estación neumática de Potocnik. Este 
planteamiento es quizá el que más versiones y proyectos ha 
inspirado desde su creación, y sobre el que más se ha profundizado 
en su estudio.

El hábitat toroide se plantea como una estructura a modo de 
rueda unida al eje por radios transmisores. En la parte central 
encontramos puertos de atraque para naves de suministros o 
personas, las cuales tendrían que aterrizar y no acoplarse, por 
lo que se evitaría el proceso de igualar la velocidad de rotación 
con la de la estructura principal. Uniendo el toroide con su núcleo 
central aparecen los radios comunicantes, que acogen todo tipo 
de instalaciones y conexiones entre ambos espacios. Por estos 
radios de 15 metros de diámetro aproximado viajan los colonos 
de la zona de hábitat a la industrial respectivamente, así como al 
exterior de la colonia.

Esta estructura estaría compuesta en su sección transversal de 
una parte superior presurizada donde encontraríamos los lugares 
de vida, y una parte inferior que acoge la maquinaria relativa 
a las instalaciones de la colonia: cables, tuberías de suministro 
eléctrico y de agua, eliminación de desechos y deshumificación 
del aire.

TORO DE STANFORD

MEGAESTRUCTURAS ORBITALES

Fig.30. Rick Guidice, NASA, Ilustración interior del Toro de Stanford (1975)
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Fig.31. Elaboración propia, Plano Toro de Stanford (2020)

En cuanto a las condiciones de vida del toroide, serán de gran 
ayuda los estudios realizados en el Summer Study y años posteriores 
por la NASA. En primer lugar, la iluminación se llevaría a cabo 
gracias a un enorme espejo circular colocado sobre la colonia. 
Un disco fijado sobre la rueda a modo de espejo, orientado en 
un ángulo de 45º con el plano de esta. Su función es reflejar la 
luz hacia una serie de espejos segmentados situados en torno 
al eje. Estos últimos, con un movimiento determinado, serían 
los encargados de simular el ciclo día-noche, o en su caso, de 
proteger de la radiación del espacio exterior.

En el interior de la colonia encontramos zonas con radiación solar 
ininterrumpida necesaria para su mantenimiento y otras con ciclos 
diurnos, controlados y programados con el funcionamiento de 
los espejos. La zona residencial se caracteriza por construcciones 
de un tamaño moderado, largas líneas de visión y sensación de 
apertura por la amplia extensión de luz.

Por otro lado, la estructura presurizada estaría cubierta por un 
techo acristalado encargado de filtrar la radiación ultravioleta y 
la luz solar; y dependiendo de las dimensiones y altura de este, 
podría plantearse la posibilidad de tener una atmósfera que 
generase nubes o lluvia, y en caso negativo, unos aspersores en 
la parte superior de la estructura simularían las precipitaciones. 
La cubierta, dotada de un espesor entre 2 y 3 centímetros debería 
resistir una presión atmosférica de unos 50 KPa y las fuerzas 
centrífugas de su propia masa.

El planteamiento que diseñó en 1975 la Universidad de Stanford 
junto con la NASA estaba diseñado para acoger diez millares de 
personas. La megaestructura se concebía con 1790 metros de 
diámetro y una forma toroide de 65 metros de radio. En cuanto
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al planteamiento de los radios comunicantes, determinaron 6 
radios de 15 metros de diámetro. Su función, posibilitar el acceso 
a la industria de gravedad cero situada en un módulo no giratorio 
central junto con la zona de llegada de naves espaciales.

Todo este hábitat neumático de cerca de 10 millones de toneladas, 
gira para mantener una gravedad artificial. Dicha rotación se 
realiza dentro e independientemente de su escudo exterior, 
que se mantiene estático o a una velocidad de giro en sentido 
contrario muy baja, para evitar así generar grandes tensiones 
sobre la megaestructura. La velocidad relativa de giro entre el 
escudo y el toro interior es de 1 revolución por minuto, evitando 
el contacto entre ambas capas concéntricas con un dispositivo de 
posicionamiento. Este escudo encargado de proteger la colonia 
consta de cerca de 2 metros de espesor y podría llevarse a cabo 
con materiales de suelo lunar fundido, mantenidos con cierres 
mecánicos.

Pero, en cualquier caso, todos estos datos actualmente no son 
más que una estimación orientativa, ya que las posibilidades 
tecnológicas del las que disponemos han variado notablemente 
desde que tuvo lugar el Summer Study.

Fig.32. Syd Mead, Ilustración del Toro de Stanford para National Geographic (1980) 

MEGAESTRUCTURAS ORBITALES
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“Tendremos que abandonar la Tierra en 600 años, si queremos 

sobrevivir”. Stephen Hawking planteaba esta predicción el 3 
de mayo de 2017. El astrofísico, recomendaba la salida de la 
superficie terrestre alertando de razones de diversa índole: las 
guerras nucleares, la posibilidad de generar virus con manipulación 
genética o el innegable calentamiento global. Más allá de si la 
fecha límite es la que establece Stephen Hawking, la humanidad 
necesitará en algún momento no muy lejano convertirse en una 
especie que pueda viajar al espacio para evitar extinguirse.

La ONU refleja que los desastres naturales han ido en aumento 
desde el año 2000 hasta el momento actual, llegando a duplicar 
los 4212 acontecidos en las dos décadas finales del siglo XX. En las 
dos primeras décadas del siglo XXI tuvieron lugar 7348 desastres, 
dejando a su paso 1,23 millones de muertes y afectando a más 
de 4000 millones de personas, provocando pérdidas de hasta 
2,5 billones de euros. Estos desastres, vinculados sobre todo al 
clima, se deben en gran parte al aumento de las temperaturas de 
nuestro planeta.

En 1992, en la Cumbre de Río, John Ehrenfeld definía el 
concepto de sustentabilidad como “la posibilidad de que los 
seres humanos y otras formas de vida prosperen en el planeta 
de manera perpetua.” En cualquier caso, la sustentabilidad es un 
tema complejo, y en contra a la definición de Ehrenfeld, parece 
tener fecha de caducidad.

SUSTENTABIL IDAD Y PLANETA 
TIERRA

Fig.33. Elaboración propia, Nave Hermes (20th Century Fox) (2020) 
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Si bien es cierto que las condiciones climáticas citadas hasta el 
momento son condicionantes en la emocionante empresa de 
habitar más allá de la superficie terrestre, existen otras razones 
de peso que podrían extinguirnos. Las edades de hielo, la futura 
muerte del sol o un eventual impacto de un asteroide. Estas 
razones marcan un límite que, con un plazo a priori mucho más 
amplio, parece ser inevitable.

Antes todas estas posibilidades, se plantea una pregunta: ¿cuál 
sería la futura ubicación de nuestra especie?, y frente a la 
posibilidad de terraformar otros planetas o embarcarnos en un 
viaje hacia otros sistemas estelares, crear y habitar una o varias 
colonias orbitales parece una posibilidad mucho más viable en el 
presente.

“La expansión en el espacio cambiará completamente el futuro de 
la humanidad… Nos estamos quedando sin espacio y los únicos 
sitios a los que se puede ir son otros mundos… La expansión es 
la única cosa que nos puede salvar de nosotros mismos. Estoy 
convencido de que los humanos necesitamos abandonar la 
Tierra… No tenemos otra opción” 5

 

VIABILIDAD COLONIZACIÓN ORBITAL

Fig.34. NOAA (modificado), Gráfico calentamiento global (2020)

5. Hawking, S. (2016)  
Fes t ival cientí f ico 
y ar t ís t ico Starmus, 
Noruega.
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ÓRBITA TERRESTRE: SATÉLITES 
Y BASURA ESPACIAL

En la actualidad, gran cantidad de satélites rodean nuestro 
planeta. No obstante, existe a su vez un porcentaje muy significativo 
de la materia que nos rodea vinculada a basura espacial, restos 
de satélites o misiones que se han desintegrado.

Estos satélites se ubican en distintos tipos de órbitas. Las órbitas 
se clasifican de maneras muy diversas en base a su forma y 
altura, características muy importantes a tener en cuenta a la 
hora de construir una colonia en la orbita del Planeta Tierra. El 
conocimiento de las trayectorias de dichos satélites, así como de 
la ubicación de los restos de basura espacial, es imprescindible 
para evitar eventuales colisiones en un espacio cada vez más 
“poblado”.

“El actual problema de los residuos espaciales se debe sobre 
todo a las explosiones en órbita, provocadas por el remanente 
de energía (combustible y baterías) a bordo de naves y cohetes. A 
pesar de las medidas que llevan aplicándose años para evitarlas, 
su número no ha descendido. Y aunque se están introduciendo 
mejoras en la eliminación de los materiales una vez finalizadas las 
misiones, su aplicación es lenta”.6 Estas palabras de Holger Krag, 
director del Programa de Seguridad Espacial de la ESA, resumen 
bien la situación que existe con este asunto.Fig.35. Elaboración propia, Diagramas maniobras orbitales (2019)

6. Krag, H. (2020)  
The European Space 
Agency
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Según datos de la ESA del 1 de junio de 2020, la cantidad de 
materia en órbita superaba las 8 toneladas y los 80000 metros 
cuadrados de superficie orbital. El entorno orbital de nuestro 
planeta no es limitado, y estas colisiones pueden provocar un 
efecto dominó que haga que determinadas órbitas se vuelvan 
inhóspitas e inoperables para nuevos satélites o megaestructuras 
que puedan llegar a plantearse en el futuro.

Es muy importante frenar este incremento y controlar las trayectorias 
y colisiones para poder dar cabida al planteamiento de colonias 
orbitales. Así, cada vez hay más cohetes que se eliminan de 
manera premeditada, más satélites en órbitas bajas que al fin de 
su vida útil se desintegran en la atmósfera, y menos desechos en 
la órbita geoestacionaria.

“Debido al riesgo de colisión, los satélites de telecomunicaciones, 
y en general todos nuestros objetos funcionales en el espacio 
exterior, afrontan un riesgo creciente de daños por la basura 
espacial” 7

 

Fig.36. Elaboración propia, Espacio orbital terrestre (2019)

VIABILIDAD COLONIZACIÓN ORBITAL

7. Di Pippo, S. (2020)  
Oficina de Naciones 
Unidas para el Espacio 
Exterior (UNOOSA)
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COMPATIBIL IDAD 
TERRESTRE -  ORBITAL

La viabilidad de una colonia orbital pasa por la necesidad de 
tener éxito en un asentamiento permanente en la superficie lunar y 
un viable intercambio espacial entre los distintos puntos: terrestre, 
lunar y orbital.

La irrupción de Space X en el panorama aeroespacial ha dado 
cabida a viajes más ligeros, económicos y rápidos que abaratan y 
allanan los procesos para salir de la superficie de nuestro planeta. 
Actualmente, esta agencia privada y otras gubernamentales 
como la NASA plantean tecnologías y prototipos que pudieran 
hacer posible una presencia permanente y abundante más allá 
de nuestra atmósfera. Este planteamiento, además de conllevar 
grandes estudios sobre los posibles efectos de la radiación y la 
microgravedad en el cuerpo humano, debe tener en cuenta otros 
factores también importantes como el precio de enviar materia al 
espacio, la obtención de agua y el abastecimiento alimentario.

El principal impedimento hoy en día para el desarrollo de una 
colonia en órbita es económico, enviar cerca de medio kilogramo 
a la órbita terrestre cuesta cerca de 2000 euros según datos 
facilitados por Space X.  Alejarse del pozo gravitatorio terrestre 
supone un alto coste en combustible. Esto se suma a que, a 
diferencia de satélites, objetos que se elevan y se dejan libres 
en un determinado instante, una cápsula de suministros, por 
ejemplo, no solo tiene que ir, sino también acoplarse con sumo 
cuidado, y en algunas ocasiones volver.Fig.37. Elaboración propia, Conexión orbital con la colonia (2020)

VIABILIDAD COLONIZACIÓN ORBITAL
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Así, por ejemplo, hacer llegar un objeto a la ISS es notablemente 
más complejo y costoso económicamente, llegando a hablar de 
más de 50.000 dólares por kilogramo.

Por otro lado, la explotación de la superficie lunar y una 
presencia permanente en nuestro satélite podría facilitar mucho 
la construcción de estas megaestructuras. Estos proyectos, muy 
relacionados con el programa Artemisa, serían un punto de 
partida para extraer e intercambiar recursos espaciales. El 12 
de octubre de 2020 se firmaron los Acuerdos Artemis, para 
colaborar conjuntamente, presagiando la futura importancia de 
la explotación de cuerpos celestes.

Con el comienzo de la posibilidad de explotación espacial se 
abren multitud de posibilidades. La presencia de agua en la luna 
y en asteroides podría abastecer a estas colonias y usarse a modo 
de escudo frente a la radiación, o para satisfacer necesidades 
básicas de los habitantes de dichas colonias. Este agua podría ser 
también origen de hidrógeno, muy beneficioso y necesario para 
la propulsión de misiones espaciales.

Asimismo, los asteroides son una fuente de hierro, níquel y 
otros metales más usuales, muy útiles para estas construcciones. 
Joan Pau Sánchez, investigador de la Cranfield University de 
Londres advierte de un dato muy significativo para comprender 
las posibilidades que la minería espacial ofrece: un asteroide 
metálico de medio kilómetro de largo tiene tanto platino como 
todo el metal que ha sido extraído en la historia de la humanidad.

La presencia humana en la superficie lunar facilitaría también 
el lanzamiento de determinadas misiones, al carecer nuestro 
satélite de pozo gravitatorio. De esta manera se facilitaría Fig.38. Elaboración propia, Diagrama de velocidades entre órbitas (2020)

VIABILIDAD COLONIZACIÓN ORBITAL
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el intercambio comercial o de personas hacia dicha colonia. 
Llegados a este punto, debemos tener muy en cuenta la 
creación de vehículos adecuados para suministrar lo necesario 
a estas colonias. Robert Goddard planteó un diseño para naves 
que transportasen a los colonos a dicho hábitats orbitales, el 
cual se asemeja mucho a la Discovery de 2001 (Don Davis).

Estos hábitats se deberían situar en la órbita baja de la Tierra y 
su mantenimiento va ligado a la creación de infraestructuras que 
pueden obtener los recursos de la Luna o asteroides del espacio 
colindante.

Pese a intuir el planteamiento teórico necesario para un proyecto de 
estas características, para construir una colonia orbital haría falta 
más material del que hemos puesto en órbita hasta el momento, y 
con un proyecto de estas características y dimensiones surge una 
pregunta inevitable, ¿en qué trayectoria y altura se ubicaría? Según 
los conocimientos de los que disponemos hasta el momento, el 
Punto de Lagrange, L5 es uno de los de mayor estabilidad orbital 
del sistema solar. Desde aquí tendría una accesible comunicación 
con el planeta Tierra y estaría libre de eventuales impactos con 
asteroides. Este punto, 60º por delante de la Luna en su órbita, 
haría económicamente accesible acceder a la superficie lunar 
para adquirir materiales de esta. Sin embargo, no podemos 
obviar que, al menos al principio, la colonia dependería de la 
importación terrestre de hidrógeno, nitrógeno y carbono.  

 

Fig.39. Servicio Geológico de los Estados Unidos, Mapa geológico unificado de la Luna (2019)

VIABILIDAD COLONIZACIÓN ORBITAL
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CARRERA ESPACIAL DEL 
SIGLO XXI

Para comenzar este punto considero imprescindible tener en 
cuenta que un proyecto de esta magnitud confluye intereses de 
muchos tipos: políticos, económicos, sociales...

“Son el tipo de desafíos de solo podemos resolver participando 
a todos los niveles. Este es nuestro mundo, pero podemos llegar 
mucho más lejos. Solo tenemos que desearlo.” 8

Parece absolutamente necesario dar pasos intermedios en la 
conquista del sistema solar, o en su caso, del medio galáctico. 
Es inimaginable actualmente pensar en habitar otros mundos de 
manera permanente, y en el transcurso tecnológico y temporal 
de esta hazaña, el ser humano deberá aprender a vivir en las 
condiciones adversas del medio espacial.

Actualmente, la conquista de nuevos retos espaciales tiene su 
fuente económica principalmente en el negocio privado, primero 
controlando satélites comerciales y transbordadores, para en un 
futuro no tan lejano plantear colonias en otros cuerpos celestes. 
Para colonizar otros planetas sería conveniente un conocimiento 
tecnológico que solo se podría adquirir previamente creando 
colonias orbitales permanentes en torno a la Tierra.

VIABILIDAD COLONIZACIÓN ORBITAL

Fig.40. EvaKosmos, Cilindro de O’Neill (2019)
8. Riveiro, Á. (2018)  
Astrobitacora
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Con todo lo mencionado hasta el momento, y consciente de la 
dificultad de fijar fechas para llevar a cabo este tipo de proyectos, 
se trata de establecer una cronología con datos que actualmente 
conocemos, y otros que se estiman según el desarrollo previsto y 
los planteamientos de las grandes agencias espaciales.

Nos encontramos ante un futuro cercano lleno de eventos 
apasionantes. Centrándonos en las misiones tripuladas, en 2024 
la misión Artemisa de la NASA, llegará al Polo Sur de nuestro 
satélite. A este proyecto se le podría sumar la incorporación de la 
cápsula lunar Blue Moon, desarrollada por Jeff Bezos. También, a 
lo largo de esta década, Space X quiere llevar misiones tripuladas 
a la Luna y a Marte. De nuevo, Jeff Bezos irrumpe en la colonización 
del planeta vecino y en el próximo lustro querría crear colonias 
espaciales en la superficie de este planeta.

A estas misiones se une el hotel espacial Von Braun citado 
anteriormente, o todas aquellas no tripuladas que son 
imprescindibles para el conocimiento de aspectos técnicos tanto 
de carácter aeroespacial como del medio exterior.

De cara a construir una estación orbital, no existe una fecha clara, 
pero si sabemos los retos que debemos afrontar para conseguirlo. 
En primer lugar, la propulsión química, la tecnología de la que 
disponemos para superar la gravedad de un planeta y llegar a la 
órbita necesaria no permitiría trasladar los materiales y suministros 
que fuesen necesarios. Por otro lado, es importante generar un 
sistema cerrado de soporte vital que recicle una gran parte de los 
materiales que se usen en dicha colonia (En la actualidad, la ISS 
recicla entorno a tres cuartas partes del agua). La sostenibilidad 
del proyecto es clave a la hora de abaratar su coste y de asegurar 
su autosustentación. 

VIABILIDAD COLONIZACIÓN ORBITAL

Fig.41. GrahamTG, Ilustración exterior de la Esfera de Bernal (2011)
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Por último, como hemos citado en varias ocasiones, la radiación 
es un factor clave en el desarrollo de una colonia orbital, y 
expertos de la NASA advierten de las ventajas de aumentar la 
masa de dichas colonias considerablemente para generar un 
escudo contra la radiación.

En el congreso de la NASA Planetary Science Vision 2050 
Workshop que tuvo lugar en 2017, el astrofísico Valeriy Yakovlev, 
opinó que podríamos comenzar a construir biosferas espaciales 
para generar sistemas artificiales herméticos en la órbita terrestre 
entre 2030 y 2050. 

El plazo que ofrece Yakovlev en su artículo Terraforming Mars, 
Wrong Way es notablemente más cercano al que conllevaría 
terraformar Marte, proceso que podría durar más de un siglo. 
La construcción de una colonia orbital llevaría consigo avances 
tecnológicos muy significativos que repercutirían directamente en 
muchos ámbitos de nuestras vidas, como pasó durante la carrera 
espacial en el siglo XX. Estos proyectos podrían ser también un 
trampolín hacia la colonización de otros planetas.

Con todo, construir una colonia en la órbita terrestre parece el 
siguiente paso natural y lógico para nuestra especie. Y quién sabe 
si viviremos una carrera espacial entre esta opción y otras como 
la colonización de Marte. De algún modo, puede que estemos ya 
inmersos en ello.

 

VIABILIDAD COLONIZACIÓN ORBITAL

Fig.42. Art Of Soulburn, Ilustración de colonia anillo (2016)
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Una vez analizada la evolución de la órbita terrestre y de la 
arquitectura espacial, y planteados los diferentes modelos teóricos 
de colonias orbitales, así como los condicionantes técnicos, 
sociales y arquitectónicos de la viabilidad de dicho asentamiento 
se ha llegado a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, el trabajo tenía como uno de sus objetivos estudiar 
la evolución de la presencia humana en la órbita terrestre, y tras el 
análisis de los Espacios Humanos Orbitales y de la evolución de la 
arquitectura espacial considero imprescindible que la arquitectura 
no se quede fuera de este campo de diseño, y que como ya pasó 
con pioneras como Galina Balashova, tomemos parte de la 
concepción de estos espacios desde el inicio de pensamiento del 
proyecto. Esta arquitecta puso de manifiesto la importancia del 
diseño arquitectónico de los módulos y hábitats espaciales para 
el correcto desarrollo técnico y humano de las misiones, o en el 
caso que nos ocupa, de las colonias orbitales.

Del mismo modo, se planteaba como objetivo un análisis en 
profundidad de 3 casos de estudio, el Cilindro de O’Neill, la 
Esfera de Bernal y el Toro de Stanford. Y en este proceso se llega 
a la conclusión de que existen numerosos aspectos urbanísticos, 
arquitectónicos y paisajísticos  a tener en cuenta para hacer de 
estos espacios un hábitat en el que desarrollarse y prosperar 
como especie.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Fig.43. Elaboración propia, Ilustración del Toro de Stanford (2021)
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En segundo lugar, con el objetivo final de analizar la viabilidad de 
crear colonias en el espacio orbital terrestre, y teniendo en cuenta 
el análisis de los condicionantes del entorno, la compatibilidad 
terrestre - orbital y las necesidades de la vida humana, se puede 
llegar a la conclusión de que un asentamiento en otro planeta 
o satélite conllevaría muchos más riesgos y dificultades que el 
planteamiento de una colonia en la órbita terrestre. 

Esta afirmación se hace evidente al considerar determinados 
factores como el clima o la gravedad, que podrían ser simulados 
en un hábitat artificial en órbita, o la radiación, evitable con 
procesos constructivos y tecnológicos, y que en Marte o la Luna 
se plantea más peligrosa. Asimismo, los tiempos de conexión 
con asentamientos en otros planetas harían obligatoria la 
autosustentación de dicha colonia, mientras que en el caso de la 
órbita terrestre es cuestión de horas. No obstante, no debemos 
subestimar las condiciones y riesgos de la órbita terrestre a la 
hora de plantear una propuesta de este calibre.

Por otro lado, teniendo en cuenta el estudio de la órbita terrestre 
y los satélites y basura espacial que albergan, así como la 
compatibilidad terrestre - orbital, resulta urgente y necesaria la 
limpieza y descongestión de el espacio orbital de nuestro planeta. 
No solo por el futuro establecimiento de colonias y megaestructuras 
orbitales, sino por posibles impactos con estaciones espaciales o 
de satélites entre sí, o con las toneladas de basura espacial que 
les rodea.

Por último, y pese a que la inversión de medios económicos y 
humanos en este campo no es tan elevada como cabría esperar,
podemos advertir algo tan evidente como que desde el lanzamiento 
del Sputnik 1, el progreso de la arquitectura espacial y orbital Fig.44. Elaboración propia, Ilustración del Toro de Stanford (2020)
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ARQUITECTURA EN EL ESPACIO ORBITAL

D E  C U E R P O S  C E L E S T E S

Fig.45. Elaboración propia, Ilustración utópica en órbita (2020)

ha sido exponencial. Se avecina un gran avance en las próximas 
décadas, con una posible carrera espacial entre empresas 
privadas o gubernamentales, así como entre propuestas variadas 
de asentamientos en otros planetas u orbitales.

No obstante, y para finalizar, me parece oportuno plantear una 
reflexión: Es innegable la crisis climática en la que se encuentra 
inmersa nuestra civilización y por desgracia nuestro planeta, y 
sabiendo que sin duda la primera opción y el primer paso es 
invertir en cuidar el medioambiente y frenar el cambio climático, 
parece oportuno ser realistas y escuchar a los expertos. La 
extinción de la vida sobre la superficie terrestre no solo depende 
de factores climáticos, sino que está sujeta a otros factores de una 
índole mucho mas inaccesible e irrevocable. Así, y sin ánimo de 
parecer pionero en el planteamiento de esta cuestión, considero 
oportuno que nuestra civilización y sobre todo aquellas personas 
capaces de tomar decisiones de tal calibre, se conciencien de la 
necesidad de dar una ubicación alternativa, temprana y segura a  
la especie humana.

CONCLUSIONES
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