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“You want to wake up in the morning and 

think the future is going to be great, and 

that's what being a spacefaring civilization 

is all about. It's about believing in the fu-

ture and thinking that the future will be bet-

ter than the past. And I can't think of any-

thing more exciting than going out there 

and being among the stars.” 

                              — Elon Musk, SpaceX 

  

Figura 1 Elon Musk 



8 

 



9 

 

ABSTRACT 

Architecture on Mars is a challenge that seems to come from science fic-

tion. Government agencies and private entities collaborate with both en-

gineers and architects to achieve this ambitious goal. The architecture on 

the red planet is characterized by the application of the latest technology, 

by its rounded shapes and by the incessant creativity of proposals. The 

work aims to analyse the necessary aspects to build on the mysterious 

red planet. The motivation is to discover how it would be possible to 

achieve a challenge based on our imagination. A first part of the paper 

reflects on the planet and the current projects to build on it. The second 

part of the paper proposes a habitat design on Mars, establishing an opti-

mization of form and a basic structural calculation, in order to discover and 

apprehend the behaviour of structures in reduced gravity conditions. An 

idyllic architecture far from what we know on earth is closer to reality than 

we all imagine. In the future, will we be a multi-planetary species? 

KEY WORDS 

Mars, Structure, Gravity, Geodesic dome, 3D Printing, Radiation 

RESUMEN 

La arquitectura en Marte es un reto que parece salido de la ciencia ficción. 

Agencias gubernamentales y entidades privadas colaboran tanto con in-

genieros como arquitectos para alcanzar este ambicioso objetivo. La ar-

quitectura en el planeta rojo se caracteriza por la aplicación de la última 

tecnología, por sus formas redondeadas y por la incesante creatividad de 

propuestas. El trabajo pretende analizar los aspectos necesarios para 

construir en el misterioso planeta rojo. La motivación es la de descubrir 

cómo sería posible lograr un reto fruto de nuestra imaginación. Una pri-

mera parte del trabajo hace reflexión sobre el planeta y los proyectos ac-

tuales para construir en él. La segunda parte del trabajo propone una pro-

puesta de habitáculo en Marte, planteando una optimización de la forma 

y un cálculo básico estructural, con el fin de conocer y descubrir el com-

portamiento de las estructuras en unas condiciones de gravedad redu-

cida.  Una arquitectura idílica lejos de la que conocemos en la tierra está 

más cerca de la realidad de lo que todos nos imaginamos. En un futuro, 

¿seremos una especie multi-planetaria?  

 

PALABRAS CLAVE 

 

Marte, Estructura, Gravedad reducida, Radiación, Cúpula Geodésica,  

Impresión 3D
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Introducción                             

Un reto que parece salido de la ficción  

La arquitectura es un mundo en cambio constante adaptándose a las 

nuevas evoluciones. El grupo danés Bjarke Ingels Group (BIG)1 fundado 

por Bjarke Ingels afirma: “La arquitectura es la ciencia que hace posible 

la ficción” (BIG)2.  Colonizar Marte parece una cuestión ficticia, sin em-

bargo, es una ficción que hoy en día está muy próxima a la realidad. Cabe 

destacar que la NASA3 prevé lograr este objetivo a finales de la década 

                                                             
1 Ingels, Bjarke, n.d, BIG.Dispoible en https://big.dk/#projects-mars [Fecha de consulta 
26/02/2019] 
2 Youtube, 2017, ISPCS 2017 - Bjarke Ingels "A Martian Vernacular Architecture on Earth". Dis-

ponible en https://www.youtube.com/watch?v=xYgcq4tL9Sk  [Fecha de consulta 

23/04/2019] 

de 2030, pero sin embargo por primera vez aparecen también entidades 

privadas que buscan hacer realidad este ambicioso objetivo. 

BIG ha proyectado un modelo, la Mars Science City, que se construirá 

en los Emiratos Árabes Unidos simulando las condiciones de Marte. Por 

lo tanto, es importante recalcar la importancia de que arquitectos e inge-

nieros colaboren en lo que al fin y al cabo es arquitectura, pero en el es-

pacio.  

3 National Aeronautics and Space Administration ,NASA, https://www.nasa.gov/ [Fecha de 
consulta 25/03/2019] 

Figura 2 Cerca del cráter Endeavour 2014. NASA / JPL-Caltech / Cornell / ASU 
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Una experiencia incomparable 

“Es una imagen bastante hermosa. En Marte, el amanecer y el atardecer 

son azules. El cielo es azul al amanecer y al atardecer, y es rojo durante 

el día. Es lo opuesto a la Tierra.” 4 

Sería toda una experiencia el llegar al misterioso planeta rojo, asombrar-

nos e inquietándonos por lo que reside en él. El hombre siempre ha sido 

curioso, por lo que descubrir Marte es tentador para el conocimiento de 

los orígenes de nuestra existencia.  

Problemática 

Habitar en Marte es un objetivo que nos parece muy lejano y a veces 

hasta imposible. ¿Cómo podríamos hacer que una ilusión se convierta 

en realidad? ¿Cómo se comportarán las construcciones en Marte? 

¿Cómo garantizamos el bienestar a los que residan ahí?  Todas estas 

son preguntas que nos hacemos para investigar la posibilidad de coloni-

zar Marte. Elon Musk afirma: “En el sistema solar, Marte es el único lu-

gar donde es posible que la vida se convierta en multi-planetaria.”5 

A lo largo de este trabajo, primero se va a desarrollar una fase de análi-

sis exhaustivo para poder ser conscientes de las consideraciones a to-

mar en cuenta, así como analizar propuestas planteadas para construir 

en el planeta rojo. Una vez finalizada esta parte del trabajo, le seguirá 

una parte más práctica, en la cual se pretende relacionar lo analizado y 

dar lugar a la elaboración de un proyecto y ver como se comportaría es-

tructuralmente en un planeta bajo condiciones de microgravedad.  

 

                                                             
4 Musk, Elon. 28/09/2017, “Making Life Multiplanetary”. Transcripción de Elon Musk pre-

sentación en el 68th International Astronautical Congress in Adelaide, Australia. SpaceX 

(pág. 9) 

5 Musk, Elon. Brain Quote. Disponible en https://www.brainyquote.com/es/autores/elon-

musk [Fecha de consulta 22/05/2019] 

 

Figura 3 Puesta de Sol en 

Marte en 2005 NASA/JPL/Te-

xas A&M/Cornel 
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¿Por qué Marte? 

Conociendo la existencia de numerosos planetas, ¿cuáles son los moti-

vos que nos llevan a seleccionar uno ante otro? Es relevante y fundamen-

tal aclarar, así como justificar, las razones por las cuales Marte es el pla-

neta más adecuado para una futura colonia.  

“Hay varias razones estratégicas, prácticas y científicas para que 

los humanos exploren Marte. Entre ellos sabemos que Marte es el lugar 

más accesible del sistema solar. Además, explorar Marte brinda la opor-

tunidad de responder posiblemente las preguntas sobre el origen y la 

Figura 4 Panorámica de Marte obtenida el 31 de octubre de 2010, NASA, JPL-Caltech, Cornell University 
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evolución de la vida, y algún día podría ser un destino para la superviven-

cia de la humanidad”.  6 

La distancia es de suma importancia, la proximidad a la Tierra 

favorece la posibilidad de hacer viajes espaciales más cortos. Sin em-

bargo, Marte no el planeta más próximo, pero sí el que reúne el mayor 

número de requisitos indispensables para el desarrollo del ser humano. 

Siendo Marte el planeta más cercano a la Tierra que cumple con los re-

quisitos para establecer una colonia, parece acertado ponerse a investi-

gar un poco más en las características que hacen que el misterioso pla-

neta rojo sea el más adecuado para su colonización.  

En primer lugar, los ciclos temporales se asemejan a los terres-

tres. El planeta rojo cuenta con un ciclo de rotación muy similar al que 

tenemos en la Tierra, de 24,6 horas mientras que el de la Tierra es de 24 

horas. No solo el ciclo de horas a lo largo de un día es importante, la du-

ración de un año en Marte es de 687 días, aproximadamente el doble de 

                                                             
6 National Aeronautics and Space Administration, NASA. n.d «Mars Exploration Program, 

¿Why Mars ? » Disponible en https://mars.nasa.gov/programmissions/overview/ [Fecha de 
consulta 18/03/2019] 
7 National Aeronautics and Space Administration, NASA. 06/2019Solar system explora-

tion Mars: https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/ 

lo que duraría un año en el planeta azul. Las estaciones que conocemos 

en la Tierra, el verano, el otoño, el invierno y la primavera, se deben a la 

inclinación ecuatorial del globo terrestre. El eje de inclinación de Marte es 

prácticamente el mismo que el terrestre lo que proporciona estaciones 

similares a las de la Tierra. El ángulo de inclinación de la Tierra es de 

23,44° y el de marte es de 25,19°. Estos ciclos son fundamentales para 

la adaptación del ser humano y para el correcto funcionamiento biológico 

de su cuerpo.7 

En segundo lugar, la presencia de agua es vital. El ser humano 

tiene que satisfacer unas necesidades primarias para su existencia. Una 

de ellas es el consumo de agua. En Marte hay presencia de agua8, pero 

no en forma líquida mayoritariamente, el agua en Marte está presente en 

forma de hielo o gas. 

También es importante la temperatura para satisfacer el bienestar higro-

térmico. Marte es el planeta que cuenta con las temperaturas que más se 

8 National Aeronautics and Space Administration, 28/09/2015. NASA “Confirms Evidence 

That Liquid Water Flows on Today’s Mars.” Disponible en https://www.nasa.gov/press-re-
lease/nasa-confirms-evidence-that-liquid-water-flows-on-today-s-mars [Fecha de consulta 

17/05/2019] 
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asemejan a la Tierra en comparación con las de otros planetas. Hay pre-

sencia de dióxido de carbono el cual nos permitiría producir oxígeno. En 

cuanto a materiales, el planeta está compuesto de roca basáltica con la 

cual se podrían fabricar los elementos necesarios para la construcción. 

Por último, Marte cuenta con una atmósfera mucho más fina que 

la que tenemos en la Tierra, por lo que habrá que dar solución a proble-

mas de radiación.  

El planeta rojo, por lo tanto, parece el objetivo más realista para el asen-

tamiento de una nueva colonia humana. Existe un fenómeno llamado te-

rraformación9, definido como el proceso mediante el cual se transforma 

un planeta para ser habitable. 

“Puede definirse como un proceso de ingeniería planetaria, específica-

mente dirigido a mejorar la capacidad de un entorno planetario extrate-

rrestre para sustentar la vida. La terraformación definitiva sería crear una 

biosfera planetaria no contenida emulando todas las funciones de la 

                                                             
9 Architectural Design. 2000. “Space Architecture. Terraforming Mars. Space Arquitec-

ture.” AD Architectural Design, Volumen 70, nº 2, editor Maggie Toe. pag 68-72 

biosfera de la Tierra, una que sea completamente habitable para los se-

res humanos.” 9 

La terraformación de Marte sigue siendo un completo desafío para la hu-

manidad que tendrá que solucionar y hacer frente a números inconve-

nientes para su adaptación a un entorno con condiciones extremas.
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Figura 5 Huellas del 

robot Opportunity 

2010 Imagen: NASA 

/ JPL-Caltech 
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PRIMERA PARTE: ANÁLISIS 

Figura 6 Ilustración. Elaboración propia, Maria Sarasola 
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Condicionantes en Marte             

 

Marte es el planeta que más se adecúa para el posible asentamiento 

futuro de una nueva colonia humana en otro planeta como hemos podido 

concluir anteriormente. Sin embargo, el asentamiento en un terreno des-

conocido supone un gran riesgo ya que podrían surgir imprevistos que 

ocasionasen daños irreparables. Marte tiene una serie de condicionan-

tes, es decir que existen unas características que son desfavorables tanto 

para la construcción como para la vida humana, y que por lo tanto debe-

mos estudiar con detalle para saber posteriormente cual sería la mejor 

forma de dar solución a estas numerosas dificultades frente a las cuales 

nos enfrentamos para la construcción en el planeta rojo. Todos estos in-

convenientes afectarán no solo a la manera de construir y de proyectar, 

sino que también lo harán al ser humano y a su bienestar. Por lo tanto, la 

labor de los arquitectos es la de adaptar una arquitectura en condiciones 

extremas a condiciones de habitabilidad adecuadas para el ser humano. 

A continuación, se enumeran los condicionantes y se analizan los riesgos 

que supondrían para la construcción y la estructura del proyecto, así 

como para el ser humano.

Figura 7 Depósitos en el polo sur de Marte. ESA / Roscosmos / CaSSIS 
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Presión 

La presión en Marte es 100 veces menor que la presión en la Tie-

rra tiene un valor de 0,6 kPa frente a los 101,3 kPa que hay en la Tierra. 

Esto supone un problema a la hora de la construcción de un proyecto. En 

primer lugar, habría que emplear estructuras presurizadas para garanti-

zar que el espacio interior tenga las condiciones de presión atmosférica 

terrestre. Esto es muy importante para el correcto funcionamiento y el bie-

nestar del ser humano.  En segundo lugar, los materiales tienen que re-

sistir esta variación de presión. Se produciría en el interior un efecto simi-

lar al que surge cuando inflamos un globo, es decir que se producirán una 

serie de fuerzas y de tensiones superficiales en dirección hacia el exterior 

ocasionando daños en las esquinas. Por esta misma razón, parece acer-

tado apostar por una arquitectura con formas curvas y redondeadas sin 

que pueda existir un riesgo de acumulación de las tensiones en ellas. 10

                                                             
10 National Aeronautics and Space Administration, NASA. 06/2019 Solar system explora-

tion Mars. Disponible en https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/ [Fecha de 

consulta 18/03/2019] 

 

 

Figura 8 Sección 

de una capa de 

hielo subterrá-

nea. NASA / JPL-

Caltech / UA / 

USGS 
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Temperatura

La temperatura media es de -60°C. A pesar de que la temperatura de 

Marte es la que más se aproxima a la de la Tierra con respecto de los 

otros planetas, existe aun así una gran diferencia. Las temperaturas son 

extremadamente frías alcanzando los -140°C en invierno y los 27°C en 

verano. Estas temperaturas conllevan a que tengamos que acondicionar 

térmicamente el espacio para protegernos del frío, y también influirán en 

nuestro criterio de selección del emplazamiento. La menor variación de 

temperaturas se localiza en el ecuador del planeta, por lo que es el lugar 

idóneo para colocar el asentamiento.  

La variación térmica es muy drástica y afecta al comportamiento de los 

materiales. Es necesario escoger un material que resista bajas tempera-

turas y que también sea capaz de resistir las dilataciones térmicas oca-

sionadas por esa variación de temperaturas entre las estaciones de calor 

y frío. 

  

Figura 9 Polo de Norte de Marte. ESA / DLR / FU Berlin / NASA 
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Viento  

El viento en Marte supone un gran problema, no por su valor que 

es de 36 km/h, inferior al que tenemos en la Tierra, sino porque al tener 

una gravedad tres veces menor que la de esta, este afecta tres veces 

más ya que necesitamos más fuerza de anclaje. Aparte, el viento provoca 

grandes tormentas de arena que recubren prácticamente el todo el terri-

torio del planeta rojo durante periodos muy prolongados. La fina atmós-

fera de Marte va a ser favorable en este caso ya que los vientos se redu-

cen y son por lo tanto menos agresivos. Habría que tener en cuenta la 

ubicación para no situarse en lugares en los que haya grandes tormentas 

de viento. Además, la construcción tiene que estar prevista para resistir 

las tormentas de arena ya comentada. Habrá que emplear un sistema 

constructivo que sea autosuficiente y que no se vea envuelto arena ni que 

permita la entrada de ella en el interior del edificio. 11

 

                                                             
11 Kozicka Joanna, 7/05/2008. “Architectural problems of a Martian base design as a habi-

tat in extreme conditions. Practical architectural guidelines to design a Martian base.” 

PhD,Translation to English (version 1.01) 10/05/2016 May por Barbara Szczerbowska. 

Gdańsk University of Technology. Faculty of Architecture, 

Department of Technical Aspects of Architectural Design 

 

Figura 10 Perforación 

realizada por Curiosity. 
NASA / JPL-Caltech / 

MSSS 
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Radiación 

La fina atmósfera del planeta rojo permite la entrada de rayos cósmicos y 

solares nocivos para el ser humano. Por lo tanto, pese que la distancia de 

Marte al Sol sea mayor que la distancia de la Tierra al Sol, al tener una 

atmósfera poco densa, la entrada de todo tipo de radiación es mayor. Se 

deben, por lo tanto, plantear construcciones que garanticen la protección 

frente a estos rayos que son altamente peligrosos para la salud de un ser 

humano.  

La radiación en Marte es de dos tipos. Por un lado, existe la radiación 

solar que penetra muy fácilmente la superficie del planeta rojo debido a 

la escasez de nubes y a su atmósfera. La inexistencia de ozono facilita la 

entrada de rayos ultravioletas. También, hay radiación cósmica que con-

siste en iones que alcanzan diariamente la superficie del planeta y que 

son altamente peligrosos para la salud del ser humano.12  

La arquitectura por lo tanto va a tener que ser diseñada teniendo en 

cuenta que la distancia de Marte al Sol es mayor que la distancia del Sol 

a la Tierra, por lo tanto, sería bueno facilitar en algunos espacios la mayor 

entrada de luz posible para evitar la sensación de vivir en una cueva. Por 

otro lado, el habitáculo deberá proteger al ser humano de toda la radia-

ción que sea nociva planteando una barrera de protección. Posiblemente, 

una buena solución sería la de plantear dos capas. Una que permita la 

entrada de luz y otra que proteja al ser humano de la radiación ya que 

siguen afectando las radiaciones cósmicas incluso en el periodo noc-

turno.  

 

 

                                                             
12

 Kozicka Joanna, 7/05/2008. “Architectural problems of a Martian base design as a habi-

tat in extreme conditions. Practical architectural guidelines to design a Martian 

base.” PhD, Translation to English (version 1.01) 10/05/2016 May por Barbara 

Szczerbowska. Gdańsk University of Technology. Faculty of Architecture, Depart-

ment of Technical Aspects of Architectural Design 
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Oxígeno 

La existencia de oxígeno es indispensable para la vida. Marte está com-

puesto de C02, nitrógeno y gases de argón13. En Marte no hay oxígeno, 

pero hay alta presencia de CO2. La producción de oxígeno supone un 

gran reto a largo plazo. Es preciso plantear un proyecto que sea capaz de 

recrear una biosfera y ecosistemas para que, en un futuro, la producción 

de oxígeno sea autosuficiente. Esto es un gran reto ya que garantiza la 

comodidad de ir sin traje dentro del habitáculo, aunque en el exterior 

siempre se deba ir con traje de protección.  

 

 

 

 

                                                             
13  National Aeronautics and Space Administration, NASA. 06/2019 Solar system explora-

tion Mars. Disponible en https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/ [Fecha de 

 

 

 

 

consulta 18/03/2019] “Mars has a thin atmosphere made up mostly of carbon dioxide, ni-

trogen and argon gases.”  

Figura 11 Barrancos de Argyre. NASA / JPL-Caltech / University of Arizona 
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Gravedad 

 La gravedad es un condicionante muy importante. Es tres veces menor 

que la de la Tierra, por lo que las cargas se reducen, pero habría por con-

siguiente que aumentar las fuerzas de anclaje. Este hecho supone una 

gran oportunidad que nos permitirá crear estructuras que en la Tierra 

serían imposibles. Al ser todo más ligero se podrían construir edificios 

hasta tres veces más altos.  

  

Figura 12 Casquete Polar marciano. NASA / JPL / Arizona State University, R. Luk 
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Agua 

El agua es un recurso primario para todo ser humano. En el planeta rojo 

hay agua, pero únicamente en forma de hielo o gas, por lo que no hay 

presencia de agua líquida.  El agua en forma de hielo se concentra ma-

yoritariamente en los polos y también se halla bajo el terreno. La produc-

ción de agua líquida es un factor importante tanto para la vida como para 

que la construcción sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Agua en 

Marte hace mu-

cho tiempo. NASA 

/ JPL-Caltech / 

University of Ari-

zona 
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Proyectos en Marte           

 

La NASA, la agencia gubernamental de los Estados Unidos, tiene 

previsto llevar al hombre a Marte a finales de la década de 203014. Hoy 

en día es importante recalcar que no solo agencias gubernamentales tie-

nen estos ambiciosos objetivos, sino que se están creando y desarro-

llando empresas privadas para lograr colonizar Marte. Como ejemplos, 

cabe destacar SpaceX15, la empresa fundada por Elon Musk, al que todos 

conocemos como el fundador de Tesla y PayPal. Elon Musk va más allá 

de una simple ambición; llegar a Marte para él es fundamental para ga-

rantizar la supervivencia del hombre ya que los recursos en la Tierra son 

escasos. Otro proyecto, Mars Science City16, tiene previsto desarrollarse 

en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubai, simulando las condiciones de 

Marte. Bjarke Ingels Group(BIG) ha desarrollado el proyecto.  

Existen más propuestas planteadas para Marte que siempre son noticia 

de actualidad, muchas de ellas promovidas por la Nasa o por entidades 

privadas similares a las indicadas anteriormente.  

A partir un análisis exhaustivo realizado, se han clasificado los proyectos 

en tres grupos según su característica dominante ya que siempre es difícil 

dividirlos por categorías puesto que algunos reúnen conceptos de dos 

grupos simultáneamente.  

 

 

                                                             
14 National Aeronautics and Space Administration, 01/12/2014. “NASA's Journey to Mars.” 

Disponible en https://www.nasa.gov/content/nasas-journey-to-mars [Fecha de consulta 

24/05/2019] 

15 SpaceX, n.d, Disponible en https://www.spacex.com/ [Fecha de consulta: 23/04/2019] 
16 Ingels, Bjarke, n.d, BIG.Dispoible en https://big.dk/#projects-mars [Fecha de consulta 

26/02/2019] 
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Proyectos enterrados 

En primer lugar, vamos a analizar los proyectos enterrados. Este tipo de 

proyectos son aquellos que reúnen como cualidad principal la de estar 

bajo la superficie de Marte buscando la mayor protección posible frente 

a la radiación u otros fenómenos atmosféricos.  

Este tipo es menos abundante que los otros que describiré posterior-

mente. Usualmente en la Tierra existen proyectos similares, pero tam-

poco son los más habituales. En Túnez donde las temperaturas calurosas 

son extremas existen pueblos trogloditas con construcciones situadas 

bajo el terreno para hacer frente a estas condiciones17. Normalmente, nos 

decantamos por un proyecto así cuando nos vemos en la necesidad de 

protegernos. Las construcciones subterráneas nos proporcionan protec-

ción y una temperatura estable, una de las razones por las cuales podría 

ser una opción para las construcciones en Marte. El principal inconve-

niente sería la escasez de luz y de contacto con la superficie. En cambio, 

                                                             
17

 Kozicka Joanna, 7/05/2008. “Architectural problems of a Martian base design as a habi-

tat in extreme conditions. Practical architectural guidelines to design a Martian 

base.” PhD,Translation to English (version 1.01) 10/05/2016 May por Barbara 

en el planeta rojo podría ser una ventaja ya que nos protegería de la ra-

diación.  

 

 

Szczerbowska. Gdańsk University of Technology. Faculty of Architecture, Depart-

ment of Technical Aspects of Architectural Design 

 

Figura 14 Casas trogloditas en Tunez. Imagen Ian Cowe 
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Un proyecto diseñado por ZA Architects18 apuesta por este tipo de cons-

trucción para que los humanos habitemos en Marte. Serán los robots los 

que excaven para construir espacios subterráneos. Según palabras de 

Arina Ageeva de ZA Architects: "La curiosidad tarde o temprano traerá 

humanos a Marte y ¿no sería bueno tener una estación permanente para 

explorarla? Parece bastante lógico usar las cuevas como la principal es-

tructura protectora de la colonia"18.  

El proyecto busca crear grandes espacios diáfanos eliminando tierra ro-

cosa de basalto y manteniendo la roca en las áreas óptimas para el em-

plazamiento de los pilares. Es una propuesta soñadora que busca poste-

riormente que las plantas sean redes formadas a partir de la fibra de ba-

salto para crear las distintas alturas. "Podemos tejer superficies mínimas 

que se usarán como pisos en diferentes niveles de la cueva. Este material 

ya está en uso en la industria aeroespacial y automotriz. Es más 

 

 

___________________________ 
18 Andrews, Kate. 4/09/2013. Dezeen. « Mars Colonisation by ZA Architects » Disponible 

en https://www.dezeen.com/2013/09/04/mars-colonisation-by-za-architects/ [Fecha de 

consulta 23/05/2019] 

Figura 15 Imagen del proyecto de ZA Architects 
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resistente y liviano que el acero, más fácil de operar, ignífugo y no se co-

rroe"19 afirma también Arina Ageeva de ZA Architects a Dezeen. 

Sin embargo, es una propuesta idílica que está lejos de la realidad. Cons-

truir espacios tan grandes subterráneos en un terreno en el cual desco-

nocemos su comportamiento es un enorme riesgo y supone un coste eco-

nómico demasiado elevado. Pero hay que añadir que las propuestas sub-

terráneas son las que realmente garantizan una protección frente a la ra-

diación, los fenómenos naturales y mantienen una buena temperatura, 

pero quedan muy lejos todavía de las posibilidades constructivas actua-

les.  

 

 

 

 

                                                             
19

 Andrews, Kate. 4/09/2013. Dezeen. « Mars Colonisation by ZA Architects » Disponible 

en https://www.dezeen.com/2013/09/04/mars-colonisation-by-za-architects/ [Fecha 

de consulta 23/05/2019] 

 

 

  

 

Figura 16 Imágenes del proyecto por ZA Architetcs 
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20 SEArch+, Disponible en http://www.spacexarch.com/marsxhousev1 [Fecha de consulta 

27/02/2019] 

Apis Cor's hábitat por Space Exploration Architecture (SEArch+)20,  es el 

ganador del cuarto puesto del concurso 3D printing de la NASA (Tercera 

fase, nivel 1), propone otro proyecto que nos permitirá enlazar con el si-

guiente grupo ya que también reúne alguna característica de este.  

El proyecto, localizado en Erebus Montes, se construirá con materiales 

del planeta rojo para garantizar su durabilidad y asegurar protección con-

tra la radiación solar y cósmica.   

Para protegerse de la radiación han indicado que sería necesario recubrir 

el habitáculo con una capa suficientemente gruesa de regolito (material 

existente en la superficie del planeta rojo) ya que la radiación en Marte es 

un riesgo para la salud y que podría provocar cáncer21. El proyecto se 

compone de dos volúmenes hinchables que garantizan la presurización 

necesaria. Uno de ellos se sitúa levemente enterrado y los volúmenes 

constan de dos niveles. En cuanto a la incidencia de la luz solar, esta lo 

hace en el habitáculo desde el horizonte hasta 30 grados sobre él. El pro-

yecto requiere de una fase de excavación lo que aumentará los costes 

21 Francis A. Cucinotta. Myung-Hee Y. Kim and Lori J. Chappell 2013. “Space Radiation 

Cancer Risk Projections and Uncertainties” NASA 

Figure 17 Sección de Api's Core hábitat por SEArch+ 

Figura 18 Vista exterior de Apis Cor's hábitat SEArch+ 
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económicos, pero es menor que en el proyecto de ZA Architects. Des-

pués de la fase de excavación se colocan los volúmenes hinchables que 

finalmente son recubiertos por dos estructuras de regolito construidas 

mediante técnicas de impresión 3D. La organización del proyecto sitúa 

en los lugares más protegidos las zonas de descanso. En el resto de los 

niveles se situarían las zonas comunes y los laboratorios. El proyecto es 

estructuralmente estable y asegura las temperaturas necesarias para el 

bienestar de la tripulación.  

 

Figura 19 Vista de pájaro de Api's Core habitat por SEArch+ 

Los proyectos enterrados aseguran una mayor protección, pero sin em-

bargo los costes son mucho más elevados. El proyecto de SEArch+ se 

acerca mucho más a la realidad. A su vez, este proyecto podría encajar 

en la siguiente categoría de los proyectos que se componen de varios 

niveles. Una de sus principales ventajas es que los habitantes tienen un 

contacto mucho más directo con la superficie y también pueden disfrutar 

de las vistas del planeta rojo. Parece mucho más acertado un espacio 

semienterrado y que no sea totalmente subterráneo no solo por los cos-

tes económicos, los riesgos estructurales o las dificultades constructivas 

sino también por la salud mental y el bienestar de los residentes, que ne-

cesitan entrada de luz directa y estar en contacto con la superficie.  
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                                                                                                                        Proyectos en altura  

                                                             
22 AI SpaceFactory, nd, Disponible en https://www.aispacefactory.com/mar-

sha [Fecha de consulta 19/02/2019] 

En segundo lugar, vamos a describir aquellos proyectos que se caracte-

rizan por su composición en altura, a los que he denominado proyectos 

en altura.   

MARSHA22 de AI SpaceFactory, es un proyecto que se diferencia del 

resto por estar organizado funcionalmente en niveles y que tiene por ob-

jetivo fomentar la interacción y el movimiento de los usuarios organizando 

el espacio en altura.  

El proyecto MARSHA ha sido el ganador del concurso de la NASA Desa-

fío del Centenario de la NASA. Su idea principal del proyecto reside en la 

tecnología y en los avances de las impresiones 3D actuales. Uno de los 

aspectos más relevantes a tener en cuenta en él es el empleo de mate-

riales de Marte para la construcción del habitáculo. El material empleado, 

compuesto por fibra de basalto de las rocas halladas en Marte y bioplás-

tico de base vegetal, es resistente y parece funcionar a la perfección. Uti-

liza un sistema de doble capa para facilitar el aislamiento.  El proyecto 
Figura 20 Vista de MARSHA por AI SpaceFactory 
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MARSHA está pensado en altura compuesto por varios niveles, diferen-

ciándose del resto por no ser un proyecto enterrado o de baja altura. Esta 

formado por cuatro niveles de tal forma que cada uno de ellos tiene un 

uso y una función específica. Esta segregación de usos parece optimizar 

el espacio y favorecer la productividad asegurando la correcta distribu-

ción de las tareas. Se intenta fomentar la actividad en el interior y que 

cada nivel tenga al mínimo una ventana. En el primer nivel están los labo-

ratorios, en el siguiente las cocinas, luego el jardín para cultivar y por úl-

timo una sala de recreación y espacio para ejercitarse.  

El proyecto MARSHA tiene en cuenta el coste económico que supone 

llevar los materiales hasta el espacio. “Cada 10 libras de cohete necesi-

tan 90 libras de propelente”23. El proceso de construcción se plantea 

como una labor a realizar anterior a la de la llegada del ser humano a 

Marte, reduciendo los riesgos de supervivencia ya que sería construido 

enteramente por robots.  

                                                             
23

  AI SpaceFactory, nd, Disponible en https://www.aispacefactory.com/marsha [Fecha de 

consulta 19/02/2019] 

 

Figura 21 Interior de MARSHA por AI SpaceFactory 
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La tecnología de la impresión 3D es una de las características exitosas 

de este proyecto. La utilización de materiales in situ reduce los costes. La 

fibra de basalto empleada es muy resistente a tracción y fácil de producir. 

Además, permite un escudo para la radiación. 24 El PLA (ácido poli lác-

tico), plástico empleado, es renovable, tiene un coeficiente de expansión 

térmica bajo, lo que supone una alta ventaja para hacer frente a las varia-

ciones de temperatura y es un buen aislante. Esto permite proteger a los 

futuros habitantes de Marte de las bajas temperaturas del planeta rojo.  

En mi opinión, las ventajas del proyecto MARSHA son, por una parte, que 

hace uso de un material muy acertado que garantiza una protección tér-

mica, estabilizando y manteniendo las temperaturas adecuadas en el in-

terior. Por otra, asegura y garantiza la protección contra la radiación solar 

y cósmica y es también capaz a su vez de resistir las dilataciones térmi-

cas que sufren los materiales debido a la variación de temperaturas que 

hay en el planeta rojo. También es un material in situ que reduce los cos-

tes económicos de transporte del material y es utilizado en la construc-

ción mediante el uso de tecnología de impresión 3D. La técnica de 

                                                             
24 AI SpaceFactory, nd, Disponible en https://www.aispacefactory.com/marsha [Fecha de 

consulta 19/02/2019] 

construcción de MARSHA es independiente del uso de la mano del hom-

bre. Las aberturas por las cuales incide la luz natural del Sol garantizan el 

confort de aquellos que vivirán en el habitáculo.  

En cambio, este proyecto tiene sus desventajas. Al ser un volumen redu-

cido dejando un espacio habitable pequeño para los usuarios, la organi-

zación en altura y por plantas parece no ser lo más acertado para un pla-

neta completamente vacío, siendo innecesario alcanzar altura para obte-

ner luz solar. Esto conlleva a un gran aumento del coste de producción. 

La ausencia de elementos de conexión entre módulos habitables hace 

que sea un elemento poco idóneo para su posterior adaptación y expan-

sión cuando se establezca una gran colonia y el número de habitantes 

sea mayor. 
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Figura 22 

MARSHA by 

AI SpaceFac-

tory 
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Figura 23 Perspectiva de Mars X House por SEArch+ 
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Mars X House, otro proyecto de SEArch+25, es el ganador del primer 

puesto en el Concurso 3D printing hábitat (fase 3, nivel 4) convocado por 

la NASA. El proyecto está diseñado para ser construido sin el uso de 

mano de obra humana. Compuesto por un volumen con forma de hiper-

boloide, estratégicamente elegido y analizado con el objetivo de estabili-

zar las fuerzas interiores causadas por la presurización del interior del vo-

lumen. La entrada de luz es limitada por lo que el proyecto asegura pro-

tección contra la radiación. Mars X House está compuesta en distintos 

niveles organizados y conectados gracias a un núcleo interior mecánico 

que facilita la conexión y la relación entre los pisos del habitáculo. Los 

laboratorios se sitúan en la parte inferior del proyecto independientes del 

resto del habitáculo para garantizar seguridad en caso de emergencia 

mientras que la zona residencial está en el nivel más alto. Todos los nive-

les están conectados a unas escaleras exteriores de emergencia que ro-

dean el exterior del edificio.  No solo han buscado la protección frente a 

                                                             
25 Walsh Niall Patrick,2019, Arch Daily, Disponible en https://www.arch-

daily.com/914177/search-plus-and-apis-cor-win-latest-nasa-competition-for-3d-printed-

habitats-on-mars 

la radiación, sino que también se ha sectorizado el hábitat para garantizar 

la seguridad de evacuación de los usuarios en caso de accidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24  Proceso de construcción deMars X House por SEArch+ 
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26 Space Exploration Architecture,SEArch+,. Morris Michael, Ciardullo2, Kelsey 

Lents Christina, Montes Jeffrey, Yashar Melodie. Rudakevych Ostap , Sono 

Masa, Sono Yuko. 2016. “Mars Ice House: Using the physics of phase change 

in 3D 

Ice House28 es un proyecto que destaca por su originalidad. Fue ganador 

del concurso promovido por la NASA en el año 2015 para la construcción 

de un proyecto para el planeta rojo con duración de 500 días y para cuatro 

astronautas. La mayoría de los proyectos hacen uso de los materiales lo-

cales empleando regolito. Ice House en cambio es un proyecto innovador 

que emplea la novedosa tecnología de impresión 3D para construir el pro-

yecto con H2O sólido. “Al diseñar un hábitat para una misión a Marte, la 

preocupación no se basa únicamente en la optimización estructural del 

proyecto, ni en el acondicionamiento ambiental, sino también en la expe-

riencia del ser humano.”26 El proyecto se centra en el ser humano creando 

y abriendo espacios al paisaje de Marte y para la entrada de la luz solar 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y para garantizar 

su bienestar psicológico. El hielo sirve como barrera frente a la radiación 

por lo que es una nueva manera de protegerse de ella y a su vez permite 

permeabilidad para la entrada de luz en el interior del habitáculo. “El uso 

del agua como principal material de construcción fue la idea base del 

printing a habitat with H2O” ,New York, NY and Clouds Architecture Office, 

New York, NY, Vienna, Austria. 

 

Figura 25 Vista nocturna de Ice House 

Figura 26 Sección de Ice House 
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proyecto tanto para la psicología humana como para la radiación y la 

construcción.”27 El proyecto necesita varias capas para mantener condi-

ciones de presión atmosférica razonables en el interior lo que permite a 

su vez crear una sensación falsa de interior y exterior. Para trabajar con 

un elemento como el hielo se van a manipular los cambios de estado para 

aprovechar la energía producida. El proyecto está organizado en cuatro 

plantas. La forma volumétrica de una curva catenaria facilita la resistencia 

frente a los esfuerzos estructurales. En mi opinión, el gran inconveniente 

es la escasez de agua en el planeta que es más indispensable para el ser 

humano que para la construcción. 

Los proyectos en altura tienen sus ventajas ya que parece que establecen 

un sistema organizativo de las funciones eficaz y práctico utilizando 

volúmenes alargados que organizan los usos por plantas generando una 

separación entre ellos, como en el caso de la Mars X House, e incluso 

asegurando protección para casos de evacuación y emergencia. La idea 

de alcanzar altura puede parecernos atractiva para disfrutar del paisaje 

del planeta rojo completamente desconocido. Sin embargo, lo que no pa-

rece del todo efectivo es una organización de este tipo para una arquitec-

tura bajo gravedad reducida. Los costes de producción y construcción se 

disparan, las fuerzas sufridas por el viento son mayores. También son 

elementos aislados o independientes el uno del otro. Quizás para una fu-

tura colonia sea mejor plantear una arquitectura modular que sea fácil-

mente adaptable a posteriores expansiones y crecimiento de la colonia 

espacial. 

 

 

                                                             
27

 Space Exploration Architecture,SEArch+,. Morris Michael, Ciardullo2, Kelsey Lents 

Christina, Montes Jeffrey, Yashar Melodie. Rudakevych Ostap , Sono Masa, Sono 

Yuko. 2016. “Mars Ice House: Using the physics of phase change in 3D printing a 

habitat with H2O”, New York, NY and Clouds Architecture Office, New York, NY, Vi-

enna, Austria. 
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Figura 27 Vista interior del proyecto Algi 
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Proyectos expansivos 

En tercer y último lugar, vamos a describir los proyectos que he denomi-

nado proyectos expansivos, en los cuales el desarrollo facilita la ocupa-

ción de forma más extensa del terreno estableciendo la mayoría de las 

veces dos interiores que permiten crear espacios intermedios más am-

plios que en los anteriores que cumplirían la función tanto de interior como 

de exterior al mismo tiempo.  

Un proyecto de este tipo, Algi28 ha integrado en su diseño sistemas tec-

nológicos Smart para poder así dar solución a todas las necesidades del 

complejo proyecto que está pensado para dar respuesta a la creación de 

una ciudad en Marte que cuente con alrededor de un millón de habitan-

tes. Pero todo el planteamiento va más allá del simple reto que supone 

hacer una ciudad en el planeta rojo ya que también busca crear una so-

ciedad responsable, ecológica, consciente, social, feliz y solidaria. Pien-

san en el futuro del hombre e intentan dar solución a los problemas 

                                                             
28 Alvarez-Monteserín Lahoz, Manuel.2018. Disponible en https://www.ma-

nuelmonteserin.com/?portfolio=green-million-city-mars-2018 [Fecha de con-

sulta 22/05/2019] 

actuales no solo buscando lograr un simple objetivo, sino que también 

buscan una segunda oportunidad para el mismo. 

Según ha explicado el director de IED Innovation Lab, Nacho Martín: "Par-

timos de la base de que los problemas de este mundo se pueden solu-

cionar en uno nuevo, como Marte.” 29 

El proyecto destaca por su labor solidaria y ecológica planteando reutili-

zar todo el plástico vertido cada día en los océanos que será recogido y 

transformado durante el trayecto a Marte para su posterior uso. En la 

construcción de este proyecto se emplea la más avanzada tecnología de 

construcción 3D. También buscan reeducar una sociedad favoreciendo 

comportamientos sostenibles y ecológicos convirtiendo la propuesta en 

un lugar simbólico.  

El proyecto está localizado en el ecuador del planeta ubicado en el borde 

de Noctis Labyrinthus, en Crater Oudemans. Esto es todo un acierto ya 

29 Peiró Patricia. 2018. Una posible cuidad en Marte con algas y “tokens”. El 

País, de junio de 2018. Disponible en https://elpais.com/el-

pais/2018/05/22/seres_urbanos/1526989147_945011.html [Fecha de con-

sulta27/05/2019] 
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que como hemos visto anteriormente el ecuador es el lugar en el cual se 

concentra la menor variación de temperatura y donde están las tempera-

turas más elevadas, por lo tanto, el lugar más favorable para el asenta-

miento humano. Cabe destacar que hay reservas de agua muy próximas 

al área de Noctis Labyrinthus.  

La producción de agua es una tarea difícil pero actualmente ya se está 

desarrollando tecnología que va a lograrlo extrayendo CO2 y combinán-

dolo con H2 para obtener H2O y CH4. La producción de oxígeno la logran 

empleando una membrana artificial compuesta por algas y agua. Las mi-

croalgas Algae30 tienen la particularidad de ser autosuficientes, absor-

biendo el CO2 y produciendo oxígeno. Otra particularidad es que este tipo 

de algas, empezando a emplearse en sistemas constructivos de facha-

das sostenibles, son también una fuente de alimentación y por lo tanto 

pueden ser consumidas por el ser humano para alimentarse.  

Este proyecto a gran escala es expansivo ya que está pensado como ciu-

dad, pero incluye la construcción de torres muy elevadas para albergar 

                                                             
30 Schindler Verena M. 2016, Algas verdes en la arquitectura y el diseño recep-

tivos. GREEN ALGAE IN RESPONSIVE ARCHITECTURE AND DESIGN. Revista 

Diseña 10. Julio, 2016. 220 páginas 59 a 73. 

los espacios privados residenciales de los habitantes. Hay otra zona de 

altura media, siendo esta semipública, para crear una comunidad con zo-

nas comunes. Por último, estaría el nivel de zona pública para desarrollar 

la estructura de la ciudad.  

El proyecto Algi es uno de los pocos que tiene en cuenta la sostenibilidad 

y que, aparte de buscar lograr el objetivo de colonizar Marte intenta dar 

solución a los problemas terrestres actuales. Cabe destacar que, es un 

proyecto que apuesta por el empleo de la más novedosa tecnología. La 

ubicación elegida resuelve numerosos de los problemas que supone 

construir en el planeta rojo. A pesar de todas sus ventajas, los espacios 

quedan expuestos a la radiación, y supone un gran coste económico 

tanto por el transporte del plástico como por el planteamiento de la cons-

trucción de edificios elevados. Es un proyecto que se asemejaría mucho 

a lo que sería un asentamiento en Marte ya en sus últimas fases ya que 

muestra la posibilidad de expandirse.  
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Figura 28 Cuatro paneles del proyecto Algi 
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El proyecto Mars Habitat, realizado por Norman Foster and Partners, 

quedó entre los 30 finalistas del concurso de 3D Printing Hábitat Cha-

llenge. Este proyecto está desarrollado para construirse de forma semi-

autónoma por robots que utilizarán como material principal para la cons-

trucción mediante impresión 3D el regolito de Marte con el fin de proteger 

el interior del habitáculo. El proyecto está pensado para que sea cons-

truido antes de la llegada de los astronautas. En esta primera fase, los 

robots excavarán para preparar la cimentación. Posteriormente se usarán 

volúmenes hinchables modulares que serán recubiertos después por el 

regolito. El objetivo principal de esta propuesta es que se realice de forma 

autónoma con la ayuda de robots para garantizar su adaptabilidad a un 

medio en condiciones extremas. Debido a la gran distancia con la Tierra 

es de gran ayuda la adaptabilidad y la independencia de este proyecto. 

“La separación de tareas entre el gran número de robots y la modularidad 

del hábitat supone que un alto nivel de redundancia se incorpore al sis-

tema - si un robot falla, o un único módulo está dañado, hay otros que 

puedan cumplir su tarea, aumentando las posibilidades de éxito de la 

Figura 30 Primera Fase de construcción de Mars Habitat por Norman Foster and Partners 

Figura 29 Perspectiva de Mars Habitat por Norman Foster and Partners 
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misión.” 31 El diseño ha proyectado un espacio de 93 m2 que cuenta con 

zonas privadas y comunes para garantizar el bienestar y la estabilidad 

psicológica de los residentes en el planeta rojo. Se han empleado mate-

riales con acabados acolchados y espacios que ayuden a reducir un poco 

la monotonía frente a la cual se pueden ver abocados los astronautas. La 

autonomía del proyecto, gracias a su construcción por robots, hace que 

sea más realista para alcanzar el objetivo modular. La arquitectura modu-

lar por la que apuesta Norman Foster and Partners es todo un éxito ya 

que garantiza la adaptabilidad del proyecto y su posterior expansión en 

el caso de que se produzca un incremento de la colonia.  

  

                                                             
31 Foster + Partners. 2015. Metalocus, FOSTER + PARTNERS ENTRE LOS 30 FI-

NALISTAS DEL 3D PRINTED HABITAT CHALLENGE. Disponible en 

https://www.metalocus.es/es/noticias/foster-partners-entre-los-30-finalistas-

del-3d-printed-habitat-challenge [Fecha de consulta 27/02/2019] 

Figura 31 Vista final de Mars Habitat por Norman Foster and Partners 

Figura 32 Axonometria de Mars Habitat por Norman Foster and Partners 
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BIG ha desarrollado el Proyecto de la Mars Science City32 junto con un 

equipo de ingenieros y científicos del Centro Espacial Mohammed bin 

Rashid, un campus de simulación de una colonia en la cual se recrearán 

las condiciones del planeta rojo con el objetivo de que en un futuro sea 

construida en Marte. En esta ciudad habrá de todo, centros para investi-

gadores, laboratorios, campos de agricultura y residencias para los que 

vivan ahí durante la simulación. El proyecto, como la mayoría de los vistos 

anteriormente, emplea la novedosa impresión 3D como herramienta. El 

proyecto está construido mediante cúpulas presurizadas interconectadas 

entre sí para garantizar las comunicaciones. Este proyecto podría entrar 

                                                             
32 Ingels, Bjarke, n.d, BIG.Dispoible en https://big.dk/#projects-mars [Fecha de consulta 

26/02/2019] 

dentro de las tres categorías descritas y por eso lo consideramos en el 

último lugar. El proyecto combina las tres categorías con el fin de asegu-

rar la mayor protección posible y la mayor efectividad. Hay espacios sub-

terráneos que serán aquellos utilizados para las zonas de descanso y los 

espacios intermedios que permiten la entrada de la luz, en los cuales se 

desarrollan las actividades diarias. Un aspecto muy interesante ya visto 

en otros proyectos es el espacio que podemos interpretar como exterior, 

pero sigue siendo interior ya que garantiza las condiciones atmosféricas 

terrestres y que aumenta considerablemente la calidad de vida de los ha-

bitantes.   
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Figura 33 Mars Science City por BIG  
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Otro diseño a gran escala es el de Elon Musk que tiene como objetivo 

colonizar Marte. Su empresa SpaceX tiene previsto enviar un cohete en 

2022 y posteriormente en 2024 otro con pasajeros. Una vez que se me-

joren las conexiones con la Tierra comenzaría la ampliación y la construc-

ción de la ciudad en el planeta. Él lo prevé también como un lugar al que 

los humanos puedan huir en caso de peligro en el planeta terrestre.  

 

                                                             
33 Musk, Elon. 28/09/2017, Making Life Multiplanetary. International Astronautical Con-

gress SpaceX (pág. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Ha desarrollado un modelo de cohete espacial que nos permitirá viajar a 

Marte minimizando los riesgos. “La base comienza con una expedición, 

luego varias, luego comenzamos a construir la ciudad y la hacemos más 

grande e incluso más grande. Con el tiempo terraforming Marte y convir-

tiéndolo en un lugar agradable para vivir.” 33 

 

Figura 34 Propuesta de Cohete por SpaceX 
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Figura 35 Propuesta de Colonia por SpaceX 
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Para concluir este apartado se ha realizado una tabla comparativa propia 

para ver cuáles son los proyectos que mejor responden a las necesida-

des de construcción en el planeta rojo: ubicación, protección frente a la 

radiación, costes económicos, estructura eficiente, espacios presuriza-

dos, capacidad de adaptación, aislación térmica, bienestar psicológico y 

entrada de luz natural. Se puede constatar que siempre está presente el 

problema económico ya que por mucho que empleemos materiales de 

Marte, siempre hay que invertir mucho dinero en tecnología e investiga-

ción. En cambio, la elección de la ubicación siempre suele parecer en mi 

opinión acertada. Algunos proyectos no responden a la adaptabilidad, la 

capacidad de readaptarse en el caso de expansión de la ciudad. Según 

mi punto de vista, es importante pensar de antemano una propuesta que 

permita versatilidad y que dé lugar a la posibilidad de posibles adaptacio-

nes en un futuro. El resto de las características se tienen bastante en con-

sideración en la mayoría de los proyectos. Gracias a la elaboración de 

esta tabla, obtenemos un resumen claro y conciso que facilitará la toma 

de decisiones para la propia propuesta.  
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Figura 36 Tabla re-

sumen del análisis. 

Elaboración propia, 

Maria Sarasola 
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                                                                                                                                                   SEGUNDA PARTE: PROYECTO                                                                                      

Figura 37 Ilustración. Elaboración propia. María Sarasola 
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Figura 38 Ilustración perspectiva en Marte. 

Elaboración propia, María Sarasola 

                                                                                                                        Planteamiento del modelo en Marte 

 Tras la parte de análisis ya sabemos cuáles son los condicionantes exis-

tentes en Marte y cómo algunos de los mejores arquitectos han planteado 

soluciones para resolver los problemas que estos condicionantes plan-

tean. Ahora bien, ¿cómo construiríamos en Marte? ¿es realmente posi-

ble? En esta parte pretende realizar y diseñar un proyecto adecuado para 

el planeta rojo. La idea es que el proyecto sea paramétrico, para que re-

sulte sencillo realizar cualquier variación necesaria para su diseño, así 

como para adaptarse a posibles expansiones de la colonia. También, se 

busca analizar el comportamiento de las estructuras bajo condiciones de 

gravedad reducida que se propondrán para este planeta. Es por ello que 

se planteará cómo sería posible hacer un cálculo básico en Marte.
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Figura 39 Mapa Situación Marte. Modificación propia 
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Localización

La ubicación del proyecto es de suma importancia ya que esta condicio-

nará parte de los problemas que tendremos que resolver. Es mejor optar 

por una ubicación favorable que permita protección frente a los vientos 

de marte y que se sitúe lo más cerca posible del ecuador para permitir 

que exista la menor variación posible de temperaturas. Es recomendable 

estar entre los 40° de latitud y el ecuador para recibir luz suficiente. Si-

tuarse en un terreno en el cual el acceso al agua helada este próximo es 

recomendable, así como en cotas inferiores para garantizar presiones at-

mosféricas lo más bajas posibles. 34 El emplazamiento elegido es el 

Chryse Panitia, un lugar en el cual antes posiblemente hubiese un 

océano, un terreno con baja altitud garantizando presiones bajas y pró-

ximo al ecuador para facilitar la entrada de luz solar y las temperaturas 

más elevadas. Cerca del terreno hay zonas con mayores altitudes que 

atenuarán un poco los vientos. En el mapa topográfico de la Figura 40 se 

pueden ver representadas las zonas y sus cotas de altitud.

                                                             
34 Youtube. 2017, Bjarke Ingels "A Martian Vernacular Architecture on Earth" 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=xYgcq4tL9Sk [Fecha de 

consulta 16/05/2019] 

Figura 40 Mapas topográfico de Marte  
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                                                                                                                       Idea concepto del proyecto  

 

La gran variedad de proyectos analizados nos permite ser críticos a la 

hora de elaborar un modelo propio que responda adecuadamente a todas 

o a la mayoría de las características necesarias que necesitamos para 

construir en Marte.  

La idea de concepto del proyecto es la de crear ese espacio visto ante-

riormente que existe entre el exterior y el interior para proporcionar espa-

cios, que podrían ser utilizados para el cultivo, así como para que los ha-

bitantes cohabiten en el “exterior” pero protegidos. A su vez, en el interior 

se pretende generar una estructura cupular pero esta vez empleando téc-

nicas de construcción 3D con el regolito de Marte para proporcionar pro-

tección frente a la radiación.  

  

Figura 41 Esquema Idea concepto. Elaboración propia, María Sarasola 
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Forma  

 

Se ha optado por una forma de semiesfera ya que este tipo de geometría 

tienen un gran aprovechamiento del volumen del espacio y también por-

que es más resistente frente a los esfuerzos causados por la diferencia 

de presión, que serán muy notables en las esquinas y por tanto es ade-

cuado evitarlas.  

Se ha elegido la cúpula geodésica por las ventajas que presenta: una 

buena relación volumen-superficie, reduce la cantidad de material em-

pleado, garantiza estabilidad estructural, genera espacios diáfanos al no 

poseer estructura en su interior y la circulación del aire es óptima.  

Para su diseño se ha usado un programa llamado Grasshopper que es 

un programa de modelización paramétrica. 

  

 

  

Figura 42 Cúpula Hexagonal. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 43 Cúpula geodésica. Elaboración propia María Sarasola 
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Construcción paramétrica de la cúpula geodésica  

 

A mediados de los años 40, Richard Buckminster Fuller inventó la cúpula 

geodésica: una superficie con forma esférica formada por triángulos cu-

yos vértices se encuentran situados sobre una esfera. Ya en 1968, Fuller 

trabajó con un equipo de investigadores y diseñadores en un proyecto 

financiado por la NASA llamado “Structural design concepts for future 

space missions.” 35 La cúpula que planteó se ha construido a partir de un 

triángulo equilátero inicial, cara de un icosaedro regular. Se ha elegido 

este sólido platónico de entre los tres que estudió Fuller en su proyecto 

anteriormente mencionado, ya que, según argumenta Tom Davis: “Estos 

llamados sólidos platónicos son aproximaciones a la esfera, pero solo el 

icosaedro está muy cerca.” 36 Por las propiedades geométricas del ico-

saedro y su relación con el número áureo, φ= ( 1+ √ 5 ) / 2 , las coorde-

nadas de los vértices del triángulo se han elegido como A=( φ,1,0), B=( 

1,0, φ), C=( φ,-1,0). Una vez construido el triángulo ABC, se subdivide. 

                                                             
35 Buckminster Fuller, R.B. 1968. “Structural design concepts for future 
space missions”. National Aeronautics and Space Administration. Tech-
nical Report  

36 Davis Tom Geodesic Domes 2011 Disponible en http://www.geome-

ter.org/mathcircles [Fecha de consulta 25/05/2019] 

Figura 45 Icosaedro. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 44 Construcción Grasshopper con WeaveBird. Elabora-

ción propia, María Sarasola 
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Según el número de divisiones tendremos cúpulas de distintas frecuencias: 1V será la frecuencia del triángulo inicial, 2V, 3V, 4V, según se divida en 2,3,4 

partes y así sucesivamente. El resultado será que el triángulo inicial quedará dividido en 4, 9, 16 triángulos. Mediante rotaciones y simetrías de esta cara 

se completa el icosaedro con el resto de sus caras subdivididas. Una vez finalizado este proceso, se proyectarán los vértices de los triángulos en la esfera. 

Esos puntos proyectados son los vértices de nuestra cúpula geodésica que se unirán mediante segmentos para obtener nuestra figura. Lo explicado aquí 

es una simplificación de un proceso constructivo geométrico muy complejo. 

 

 

 

 

Figura 46 Divisiones de triángulos equilateros en 4, 9 y 16 divisiones, frecuencias 2V,3V,4V. Elaboración propia, María Sarasola 
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Figura 47 Domos geodésicos frecuencias 4V, 5V, 6V. Elaboración propia, María Sarasola 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha realizado una elaboración propia paramétrica de un domo geodésico con Grasshopper. 37, 38

                                                             
37 Vimeo. 2010. Mealing Chris, Geodesic Dome in Rhino-Grasshopper Disponible en https://vimeo.com/7241677 [Fecha de consulta 20/05/2019] 
38 Molina-Siles Pedro 2016 Parametric Environment. The Handbook of Grasshopper. Editorial Universitat Politècnica de València. 

Figura 48 Construcción de la cúpula geodésica paramétrica. Elaboración propia, María Sarasola 
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Proyecto 

 

  

Figura 50 Perspec-

tiva del Proyecto. 

Elaboración propia, 

María Sarasola 

Figura 49 

Perspectiva 

en el en-

torno. Elabo-

ración pro-

pia, María 

Sarasola 
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Figura 52a Alzado 1. Elaboración propia. María Sarasola 
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Figura 51b Alzado 2. Elaboración propia, María Sarasola 
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El proyecto está formado por una cúpula geodesica que 

proporciona la atmósfera y la temperatura adecuada para el 

bienestar de sus habitantes. Los domos interiores tienen unas 

aberturas para dejar pasar la luz al interior de los espacios. La 

cúpula de menor tamaño contiene el baño, el dormitorio y una 

pequeña zona de recreación. El domo grande reúne los 

laboratorios y el comedor. Esta separación se hace para grantizar 

la seguridad de los habitantes en caso de accidente.  

En el espacio exterior-interior hay suficiente superficie como para 

pasear y para hacer ensayos de cultivo en el planeta. El diámetro 

de la cúpula exterior es de 32m porcionando 800 m 2 de superficie 

y los diámetros de las semiesfereas interiores serían de 9m y de 

14m proporcionado una superficie de 60m2 y 150 m2 

aproximadamente. Ambas cúpulas interiores estan conectadas.  

Esta propuesta está pensada como un módulo que se pueda 

repetir variando su escala y tamaño en el caso de una expansión.  

 

Figura 52 Vista desde arriba. Elaboración propia, María Sarasola 
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La cúpula geodésica permite la entrada de luz además de actuar 

como aislantes. El hormigon fabricado con el regolito de Marte 

con el cual se construyen las cúpulas interiores garantiza una 

estabilidad higrotérmica creando espacios únicos y acogedores.  

 

 

  

Figura 53 Planta y Sección del proyecto. Elaboración propia, María Sarasola 
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Materiales y técnicas constructivas   

Los materiales han de ser elegidos rigurosamente para poder, de esta 

forma, resolver los condicionantes de marte y también para optimizar la 

estructura y que resista correctamente todos los esfuerzos. El uso de ma-

teriales locales debe considerarse ya que debemos reducir al máximo el 

transporte de material.  

La cúpula exterior va a ser realizada con aluminio, material muy versátil 

que puede moldearse fácilmente. “En temperaturas muy elevadas (200-

250°C), el aluminio pierde resistencia. En cambio, a temperaturas bajo 

cero, la resistencia aumenta y conserva su ductilidad, haciendo del alu-

minio un material eficaz en bajas temperaturas.” 39. Por esta razón se ha 

elegido este material para la elaboración de las barras metálicas de la 

cúpula geodésica.  

La envolvente será compuesta por EFTE (Etileno-TetraFluoroEtileno), es 

un plástico capaz de resistir el calor, los rayos UV y la corrosión. Es un 

                                                             
39 Ruess.J, Schaenzlin J, Benaroya H. 2006. Structural Design of a Lunar Habi-

tat. Journal of Aerospace Engineering. Vol 19 nº3, 

material ligero y aislante que funciona muy bien como sustituto del vidrio 

en la Tierra. Tiene un amplio rango de servicio en temperaturas desde los 

-100°C a los 150°C y resiste a los impactos. A pesar de ser un plástico 

fino, el EFTE tiene resistencia a largo plazo en exteriores. Una de sus 

ventajas es que se puede controlar la incidencia de la luz realizando im-

presiones sobre el plástico, lo que es de mucha utilidad para controlar la 

entrada de radiación en el planeta rojo. 40 

En el interior de la gran cúpula, se encuentran domos de menor tamaño 

para albergar las residencias, laboratorios, zonas comunes… Estos edi-

ficios se van a realizar con las nuevas técnicas de impresión 3D, em-

pleando los materiales de Marte. “Sabiendo que Marte ha sido conside-

rado durante mucho tiempo como un "planeta rico en azufre", se ha desa-

rrollado un nuevo material de construcción compuesto de azufre y una 

40 Tefzel™ ETFE Fluoropolymer Film Disponible en https://www.che-

mours.com/Teflon_Industrial/en_US/assets/downloads/tefzel-etfe-film-pro-

perties.pdf [Fecha de consulta 27/05/2019] 
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simulación del regolito de Marte”.41 Las condiciones del planeta como la 

temperatura y la presión hacen que sea favorable el uso de este material. 

El hormigón de Marte tiene una resistencia a compresión superior o igual 

a 50MPa, realizando una mezcla optima del compuesto con 50% de azu-

fre y 50% de regolito. Es un material fácilmente moldeable, tiene un 

tiempo de fraguado corto y funciona bien en ambientes con bajas tempe-

raturas y secos. Al existir abundancia de este material en Marte parece 

adecuado hacer uso de el para la construcción ya que proporciona muy 

buenas cualidades.  

Está previsto que la construcción de todos estos elementos sea realizada 

por robots empleando los mejores avances tecnológicos existentes hasta 

la fecha. 

  

 

 

 

                                                             
41 Wan Lin, Wendner Roman, Cusatis Gianluca. 2016. A novel material for in 

situ construction on Mars: experiments and numerical simulations.  
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Cálculo Básico Estructural  

 

Lo primero de todo sería estudiar qué fuerzas actúan sobre nuestro domo 

en un planeta en condiciones de microgravedad. La gravedad es tres ve-

ces menor que en la Tierra, lo que implica que una persona pesa tres 

veces menos, eso mismo sería aplicable a todos los elementos sobre 

Marte. Esto permite crear estructuras más grandes; sin embargo, habrá 

que anclarlas más al terreno limitando lo anterior. Un ejemplo para enten-

der esto es el siguiente: si planto un árbol en Marte este podrá ser hasta 

tres veces más grande, pero sus raíces también han de ser más grandes 

ya que tiene que hacer más esfuerzo para mantenerse ahí. El principal 

problema de las estructuras en Marte es el anclaje.   

Otra de las fuerzas que actúa sobre la cúpula va a ser el viento que tiene 

valores de hasta 36 km/h, ¿Cómo representamos esto en una fuerza equi-

valente en la Tierra? El viento va a actuar con tres veces más fuerza que 

en la Tierra a causa de la gravedad. Para obtener un valor de esta fuerza 

                                                             
42 Código Técnico de la Edificación de España, Disponible en https://www.codigotec-

nico.org/ [Fecha de consulta 01/06/2019] 

en kN, nos basarnos en el Código Técnico de la Edificación42 , en el anejo 

del viento, y utilizamos la siguiente fórmula de la presión dinámica del 

viento:  

Qb= 0,5 x δ x vb2 

siendo δ la densidad del aire en Marte, δ=0,0125kg/m3, y vb2 la velocidad 

máxima del viento en Marte, vb2= 36km/h=10m/s. Con estos valores se 

obtiene: 

Qb= 0,5 x 0,0125 x 102 = 0,625 kN/m2 

Se puede constatar que al ser la densidad de Marte tan escasa favorece 

que la fuerza del viento se vea reducida, por lo que afectará menos a las 

construcciones sobre el planeta rojo.  

Existiría otra fuerza generada por la diferencia de presión; esta va a pro-

ducir unas fuerzas radiales aplicadas perpendicularmente a las 
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superficies planas de la cúpula. El valor de esta fuerza dependerá de la 

presión que proporcionemos al ambiente exterior.  

Se va a optar por establecer una presión de 0,6 atm en la cual el ser hu-

mano puede respirar sin dificultad. Esto generará de manera aproximada 

una fuerza radial de unos 40 kN que somete nuestra estructura a unos 

efectos de tensión de gran magnitud.  

Para hacer el cálculo básico estructural se va a utilizar el programa 

SAP2000 que es un programa para calcular estructuras. Las cargas van 

a tener que ser manipuladas para tener en cuenta la baja gravedad de 

Marte. Por lo tanto, las cargas del viento se incrementan por 3 y las cargas 

gravitatorias se dividen por tres. Así mismo, el peso propio del aluminio 

tiene que ser dividido por tres para hacer unos cálculos realistas.  

Para proceder con este cálculo es necesario hacer que intervengan estas 

tres fuerzas simultáneamente. La sobre carga de uso es aquella que se 

considera en caso de que nieve o que se requieran reparaciones en la 

cubierta; se va a establecer una carga por si se necesitase de reparacio-

nes por causa de algún accidente. El peso propio es la carga de la es-

tructura, al ser una estructura ligera su valor es pequeño. La presión es la 

fuerza generada por la variación de presión entre el interior y el exterior. 

El viento produce una fuerza que se ve reducida por la baja densidad en 

Marte. Y por último los acabados son las cargas resultantes de la fachada 

y los acabados que se coloquen en ella, en este caso se establece un 

valor pequeño.  

Con todo esto obtendríamos:  

Sobrecarga de Uso: 0,33 kN/m2 

Peso propio: 0,33 kN/m2 (al ser una estructura ligera)  

Presión: 40 kN/m2 

Viento: 1,9 kN/m2  

Acabados: 0,33 kN/m2 

El peso propio y la sobrecarga de uso son fuerzas gravitatorias.  

La presión es una fuerza radial y el viento y la sobrecarga de uso son 

fuerzas proyectadas.  

Se ha realizado el cálculo para los domos geodésicos de frecuencias 4V, 

5V y 6V. 
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Los gráficos muestran la aplicación de la fuerza de presión en la cúpula geodésica. Podemos observar que al ser una fuerza radial perpendicular a todas 

las caras de la cúpula la fuerza de presión es constante.  

Figura 55 Cúpula 6V. Diagrama aplicación fuerza de 

presión. Elaboración propia, María Sarasola 
Figura 57 Cúpula 4V. Diagrama aplicación fuerza de pre-

sión. Elaboración propia, María Sarasola 
Figura 56 Cúpula 5V. Diagrama aplicación fuerza de pre-

sión. Elaboración propia, María Sarasola 
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Como se observa en las figuras, la fuerza de sobrecarga de uso se concentra más en la parte inferior ya que es una fuerza aplicada en dirección Z.  

Figura 58 Cúpula 6V. Diagrama aplicación fuerza de Sobre-

carga de uso. Elaboración propia, María Sarasola 
Figura 60 Cúpula 4V. Diagrama aplicación fuerza de so-

brcarga de uso. Elaboración propia, María Sarasola 
Figura 59 Cúpula 5V. Diagrama aplicación fuerza de Sobre-

carga de uso. Elaboración propia, María Sarasola 
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La fuerza de viento se ha simulado como una fuerza proyectada en dirección X, por eso tiene mayor aplicación en las superficies perpendiculares a la 

cúpula y menos en las superficies tangentes a la dirección de la fuerza.  

Figura 61 Cúpula 4V. Diagrama aplicación fuerza de 

viento. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 62 Cúpula 5V. Diagrama aplicación fuerza de 

viento. Elaboración propia, María Sarasola 
Figura 63 Cúpula 6V. Diagrama aplicación fuerza de viento. 

Elaboración propia, María Sarasola 
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Los esfuerzos axiales en la combinación de cargas más desfavorable, viento y presión sin contrapeso, nos muestra que las barras están sometidas a 

una fuerza de tracción bastante alta a causa de la fuerza radial de la presión.  

Figura 64 Cúpula 4V. Esfuerzos axiales. Elaboración propia, 

María Sarasola 
Figura 65 Cúpula 5V. Esfuerzos axiales. Elaboración propia, María 

Sarasola 
Figura 66 Cúpula 6V. Esfuerzos axiales. Elaboración propia, María 

Sarasola 
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Las reacciones en comparación con la Tierra van en sentido contrario. La causa principal de esto es la fuerza de presión que provoca que el edificio 

salga disparado, como si se tratase de un globo.  

Figura 69 Cúpula 6V. Reacciones. Elaboración pro-

pia, María Sarasola 
Figura 67 Cúpula 5V. Reacciones. Elaboración Pro-

pia, María Sarasola 
Figura 68 Cúpula 4V. Reacciones. Elaboración pro-

pia, María Sarasola 
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Las estructuras en Marte se comportan de manera diferente. El desafío 

más grande es el de resistir la fuerza generada por la diferencia de pre-

sión ya que tiene un valor muy elevado, de 40kN/m2. Para lograr resistir 

esa fuerza, las barras están traccionadas como podemos ver en las figu-

ras 63, 64 y 65.  Están más traccionadas en el domo de frecuencia 4V ya 

que sus barras son más largas y lo están menos en la cúpula de frecuen-

cia 6V ya que la longitud de las barras es menor. Por lo tanto, las barras 

de la cúpula de frecuencia 6V van a ser más finas, pero se necesitarán 

más en su construcción. En cambio, en la cúpula de frecuencia 4V, las 

barras serán más gruesas, pero se requerirán menos. Habría que estu-

diar la relación de volumen y peso óptimo para llevarse el material a 

Marte. Es importante destacar que los esfuerzos de tracciones son muy 

elevados, por lo que una opción muy coherente sería la de recubrir la cú-

pula con algún material que de cierto modo compense o reduzca los 

esfuerzos. Esto podría hacerse rellenado el propio material de EFTE de 

algún componente que haga que la estructura no sea tan ligera.  

Además, este problema se ve trasladado a los apoyos. La dirección de la 

reacción es opuesta a las que solemos observar mayoritariamente en la 

Tierra. Esto es porque los apoyos tienen que resistir para evitar que el 

edificio salga disparado. La cimentación debería ser anclada y muy resis-

tente para evitar este efecto. Las reacciones son menores en la cúpula 

de 6V, pero es porque la fuerza esta mejor distribuida ya que la resultante 

es exactamente la misma.  Lo que realmente interesa es una cimentación 

que resista una resultante muy elevada para anclar el edificio al terreno.  

Las estructuras en Marte son un reto. Hay que lograr plantear soluciones 

para lograr cúpulas más pesadas pese a la gravedad reducida del planeta 

para así intentar reducir las reacciones en los apoyos y a su vez las trac-

ciones de las barras. 
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Conclusiones 

 

El ser humano por naturaleza busca lograr superarse, es curioso y ambi-

cioso. Marte es un objetivo ficticio, sin embargo, más próximo de la reali-

dad de lo que todos nos imaginamos. El misterioso planeta rojo parece el 

más adecuado para establecer una colonia, pero reúne unas caracterís-

ticas que imposibilitan la supervivencia de la vida humana en él.  

Este trabajo ha comenzado haciendo un estudio de los condicionantes 

que dificultan la posibilidad de habitarlo: la radiación, la gravedad redu-

cida, la falta de oxígeno, las presiones bajas, las temperaturas extrema-

damente frías, la sequedad de terrenos sin agua… Además, se han ana-

lizado las propuestas actuales de habitáculos e incluso ciudades para vi-

vir en Marte. A partir de este estudio se han obtenido conclusiones sobre 

las mejores soluciones para lograr el objetivo de habitar el planeta rojo. 

Esta comparación entre propuestas nos ha llevado a tener suficiente ma-

terial para poder elaborar en la segunda parte de este trabajo un proyecto 

propio. Se han estudiado las formas que mejor funcionan y se ha optado 

por la utilización de una cúpula geodésica que ha sido diseñada con el 

programa Grasshopper con el fin de facilitar los cálculos asociados a fu-

turos cambios en caso de expansión. El domo exterior recubierto de 

EFTE garantiza la entrada de luz a su interior que contiene dos semiesfe-

ras fabricadas con regolito hallado en Marte construido mediante impre-

sión 3D. El proyecto proporciona espacios acogedores que permiten la 

entrada de luz garantizando siempre su correcta funcionalidad y el ade-

cuado bienestar de los usuarios. Se han seleccionado los materiales con-

siderados óptimos para la realización de esta estructura. Posteriormente, 

para poder analizar el comportamiento de dicha estructura bajo condicio-

nes de gravedad reducida, se ha planteado un cálculo básico simulando 

las condiciones de Marte en el programa SAP2000. Este se ha ejecutado 

en domos de tres frecuencias diferentes para poder comparar resultados. 

Aunque se han estudiado las tres frecuencias para el diseño hemos se-

leccionado la de frecuencia 4V. Para seleccionar una cúpula optima será 

preciso realizar un estudio exhaustivo del volumen a transportar, del peso 

de los materiales y del coste económico, que se aleja de los objetivos de 

este trabajo.   
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Las construcciones en Marte son muy diferentes a las de la Tierra. En 

primer lugar, hay que dar respuesta a una serie de inconvenientes inexis-

tentes en la Tierra. Además, al estar tan lejos para controlar los gastos 

económicos hay que buscar soluciones que planteen llevar el mínimo ma-

terial posible al planeta. Los proyectos planteados se acercan cada vez 

más a una realidad y se alejan de ser una idea idílica. En segundo lugar, 

en Marte la forma de proyectar varia, nos vemos frente a construcciones 

que huyen de las esquinas, con formas redondeadas proporcionando es-

pacios acogedores. También, podemos ver la aparición de un espacio 

que simula el exterior siendo interior, para evitar la sensación de cerra-

miento de los habitantes. En tercer lugar, los edificios parecen compor-

tarse de manera completamente diferente. Parecía fácil al principio del 

trabajo afirmar que al ser una gravedad menor los edificios serán hasta 

tres veces más grandes. A través del cálculo, hemos visto que el asegurar 

una atmósfera en el interior del edificio supone la aparición de unas fuer-

zas radiales. Esto, por consiguiente, provoca que las barras de la estruc-

tura se vean todas sometidas a esfuerzos de tracción. Y, no solo eso, sino 

que las reacciones en el terreno de Marte son contrarias a lo que serían 

en la Tierra, es decir están orientadas hacia arriba en vez de hacía abajo. 

En la Tierra los edificios tienen riesgo de hundimiento, mientras que en el 

planeta rojo es todo lo contrario, tienden a salir disparados hacia arriba 

como si se tratase de un globo. Por lo que se puede concluir, que proba-

blemente el uso de grandes construcciones no sea lo más acertado y que 

para dar solución a las fuerzas radiales se podrían colocar acabados pe-

sados sobre la cubierta que estabilicen el equilibrio de fuerzas. La cimen-

tación a su vez es importante ya que tiene que resistir enormes reaccio-

nes en sentido contrario, por lo que se podrían intentar establecer cimen-

taciones de pilotes con efectos de rozamiento favorables para asegurar 

una mayor estabilidad.  

Para concluir, actualmente Marte sigue siendo un objetivo difícil de alcan-

zar, pero no imposible. En él habrá que hacer frente a los inconvenientes 

presentes en su superficie, a una imposición geométrica y a comporta-

mientos estructurales diferentes a los de la Tierra. ¿Será posible vivir al-

gún día en Marte? ¿Existirá algún día una colonia en el planeta rojo? ¿Se-

remos una especie multi-planetaria? Es un largo viaje que emprender 

para la humanidad, pero confiemos en la tecnología y en los avances para 

que los retos y objetivos se cumplan.
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Figura 47: Domos geodésicos frecuencias 4V, 5V, 6V. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 48: Construcción de la cúpula geodésica paramétrica. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 49: Perspectiva en el entorno. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 50: Perspectiva del Proyecto. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 51a: Alzado. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 51b: Alzado. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 52: Vista desde arriba. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 53: Planta y Sección. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 71: Cúpula 4V. Diagrama aplicación fuerza de presión. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 55: Cúpula 5V. Diagrama aplicación fuerza de presión. Elaboración propia, María Sarasola 
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Figura 56: Cúpula 6V. Diagrama aplicación fuerza de presión. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 57: Cúpula 4V. Diagrama aplicación fuerza de sobrecarga de uso. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 58: Cúpula 5V. Diagrama aplicación fuerza de sobrecarga de uso. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 59: Cúpula 6V. Diagrama aplicación fuerza de sobrecarga de uso. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 60: Cúpula 4V. Diagrama aplicación fuerza de viento. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 61: Cúpula 4V. Diagrama aplicación fuerza de viento. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 62: Cúpula 4V. Diagrama aplicación fuerza de viento. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 63: Cúpula 4V. Esfuerzos axiles. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 64: Cúpula 5V. Esfuerzos axiles. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 65: Cúpula 6V. Esfuerzos axiles. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 66: Cúpula 4V. Reacciones. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 67: Cúpula 5V. Reacciones. Elaboración propia, María Sarasola 

Figura 68: Cúpula 6V. Reacciones. Elaboración propia, María Sarasola 

 

 

 


