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Resumen  

El sueño de habitar el espacio ha acompañado a la especie humana desde que 

descubrió que este existía. Una tendencia expansionista que siempre nos ha llevado a ir 

más lejos, cruzar nuevos horizontes y descubrir nuevos límites. Con el comienzo de la 

carrera espacial se abrió el vedo de lo que podíamos alcanzar, poniendo a nuestro alcance 

un universo ilimitado.  Un universo que promete ofrecer soluciones a algunos de los 

problemas cada vez más patentes de nuestra alma mater, la Tierra, como son la 

sobrepoblación o la escasez de recursos. 

Sin embargo, alcanzar estas nuevas metas no queda exento de dificultades, el 

espacio exterior es un entorno hostil para el cual no estamos adaptados. La ausencia de 

gravedad, el confinamiento continuado, la imposibilidad de obtener nuevos recursos, la 

radiación cósmica o la dificultad para construir hábitats de gran tamaño, así como las 

dificultades técnicas y el inmenso coste económico son sólo algunos de los 

condicionantes que han limitado nuestra expansión fuera de nuestro planeta. Estos 

problemas, independientemente de su mayor o menor dificultad para ser resueltos, me 

han conducido, tras un extenso estudio en el que he desgranado las implicaciones de un 

hipotético hábitat en el espacio, a obtener las repercusiones volumétricas que impondrían 

a la colonia. 

Con los números alcanzados planteo un modelo. No un modelo consumado y 

cerrado, sino una primera aproximación que pueda servir de referente y estudio previo a 

la hora de, algún día, diseñar los lugares que albergarán a la raza humana. 
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“¿Qué lugar cabe, empero, en una Tierra cada vez más masificada y 

más necesitada de energía y materiales, a la diversidad, a la 

experimentación, a los intentos de hallar nuevas formas de vida más 

satisfactorias? (...) para mí, los viejos sueños de mejora, de cambio, de 

más libertad humana siguen siendo los más intensos y estimables; y 

lo que veo en un planeta como el nuestro, reducto y confín a la vez de 

la raza humana, es que muchos de esos sueños se verían para siempre 

cancelados “ 

O´Neill G. K., 1981. Ciudades del espacio pp. 54 
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INTRODUCCION, OBJETIVOS, 
M ETODOLOGIA Y ESTADO DE 

LA CUESTION
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Capítulo 0: Introducción, objetivos, metodología y estado 
de la cuestión 

Introducción 

 “Debemos preguntarnos, de manera crítica y remitiéndonos a los 

números, si el mejor sitio para una sociedad industrial en 

crecimiento es la Tierra, la Luna, Marte, algún otro planeta o algún 

otro lugar en su totalidad. Sorprendentemente, la respuesta será 

inevitable: el mejor sitio es "en cualquier otro lugar simplemente".” 

O'Neill, G. K. 1981 pp. 17 

Como especie, algunas de nuestras principales virtudes son la inquietud, la 

capacidad de soñar, proyectar y aventurarnos y la posibilidad de poder desafiar a nuestro 

entorno y conseguir adaptarlo a nosotros.  

Siempre hemos estado ligados al medio que nos rodea y la arquitectura, construida 

a la medida del hombre que habita el planeta Tierra, siempre ha estado en constante 

pugna con la gravedad, luchando por mantenerse en pie. 

Nos impulsa una incansable sed de conocer, de extendernos más allá de lo que 

vemos. El comienzo de este sueño de ir al espacio es uno de los más antiguos del hombre. 

Sin embargo, como siempre que los medios no pueden responder a la necesidad es la 

ficción en literatura donde se dan los primeros pasos, reflejando esos anhelos e 

imaginando un sueño en ese momento inalcanzable. Julio Verne fue uno de esos 

visionarios que comprendió que el espacio es sólo una frontera más que algún día 

superaríamos, como nos muestra en su obra, en la que nos sitúa en la Casa Espacial 

Columbiad. 

“…se va a ir a la Luna, se irá a los planetas, se irá a las estrellas, 

como se va actualmente a Liverpool o Nueva York, fácilmente, 

rápidamente, seguramente, y el océano atmosférico se atravesará 

como se atraviesan los océanos de la Tierra. La distancia no es más 

que una palabra relativa, y acabará forzosamente por reducirse a 

cero…”  

Verne, 1865, pp 129 
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Desde antes del comienzo de la carrera espacial y también posteriormente, la idea 

de habitar el espacio exterior ha influenciado no solo a literatos y cineastas, sino a 

arquitectos como Richard Buckminster Fuller, Archigram o Galina Balashova. 

 El comienzo de la carrera espacial abrió una brecha entre lo que podíamos soñar y 

lo que a partir de ese momento comenzaríamos a poder realizar. Y se presentó ante 

nosotros como alcanzable un entorno mucho más extraño y extremo, radicalmente 

distinto a todo lo que hasta ese momento podíamos concebir. Esto nos ha obligado en las 

últimas décadas a desarrollar nuevas tecnologías y formas de habitar en un espacio, a 

priori, inhabitable. Y puesto que la arquitectura es la ciencia y arte para dar forma a los 

lugares en los que vive el hombre, llegado el momento será responsabilidad de ésta dar 

forma a los nuevos espacios en los que viviremos en un futuro más o menos inmediato. 

Habitar el espacio exterior resulta un paso lógico en la trayectoria del ser humano, 

y por tanto, la arquitectura habrá de adaptarse a estas nuevas circunstancias, dando una 

respuesta coherente a la necesidad. Aunque por ahora nuestras proyecciones más 

inmediatas se centran especialmente en desplazarnos a otros planetas, la idea de una 

colonia perpetuamente en el espacio ya no es descabellada. Esta nueva forma de 

arquitectura que bien podríamos llamar “Arquitectura Espacial”, la podemos encontrar en 

la Estación Espacial Internacional (ISS), que durante los últimos 21 años ha sido la casa de 

cientos de astronautas de diferentes nacionalidades. A lo largo de este tiempo la ISS ha 

crecido, se ha ampliado y ha ido dando respuesta a las necesidades de sus habitantes, 

proporcionándonos datos sobre las necesidades de la habitación en este medio hostil y 

acercándonos al sueño de vivir en él. 

Del mismo modo que en la Tierra contamos con una serie de imposiciones formales 

como la luz, el entorno y la omnipresente direccionalidad de la gravedad, en el espacio 

existirán otra serie de factores que deberán ser desmenuzados y comprendidos 

previamente a cualquier ejercicio de arquitectura en este entorno. 

Por este motivo, estando cada vez más cerca de habitar el espacio, resulta también 

más necesario comprender cómo vivir en él. Y éste será el eje central del TFG. 
 

Objetivos 

El objetivo principal del trabajo será analizar los condicionantes que definen la 

arquitectura en el entorno que conocemos como “espacio exterior”, acotar las 

necesidades que tendría un asentamiento perpetuo o a muy largo plazo en ese entorno y 

elaborar unos principios formales y de uso de esta arquitectura para salvaguardar las 

necesidades y el bienestar de sus ocupantes. 

Cabe recalcar que este ámbito de estudio tiene un componente técnico e ingenieril 

enorme que no entra dentro de las competencias del arquitecto. Por lo que más allá de 

una primera aproximación, necesaria para tener una mejor comprensión, el trabajo se 
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enfocará desde una perspectiva del diseño interior de los espacios. Si bien la intención de 

este TFG no es tanto resolver problemas proyectuales como ofrecer y proponer esquemas 

o combinaciones de elementos/partes de un hábitat posible en el espacio exterior. 

Siempre buscando hacerlos más habitables y no únicamente una máquina en la que por 

necesidad habitan seres humanos. 

Pese al interés que podría suscitar concluir el trabajo con un ejercicio formal en el 

que se elaborase una propuesta de colonia espacial, por las limitaciones del ámbito de 

investigación de los TFG, me remitiré a un estudio analítico que pueda servir de base para 

futuros proyectos que busquen ese desarrollo formal. 

Más allá de esta consideración, como fruto de este trabajo se pretende también 

obtener un análisis exhaustivo de cuáles son los retos más importantes a los que se 

enfrentaría una comunidad que viva en el espacio exterior. Y ofrecer asimismo posibles 

soluciones a ellos en base a estudios ya realizados por profesionales de sus ámbitos. 

 

Metodología 

Puesto que el objetivo final consistirá en arrojar datos acerca de cuáles son los 

espacios necesarios para el correcto funcionamiento a largo plazo de la colonia espacial, 

se elaborarán esquemas para cada apartado que se trate. El trabajo se desarrollará en tres 

partes principales: 

• Primera parte: análisis de los condicionantes y su impacto en el diseño del 

hábitat. En este capítulo se recabará información acerca de aquellos 

aspectos que se consideren importantes para la creación de un hábitat 

artificial en el espacio como pueden ser: hermetismo y las implicaciones 

que conlleva para el reciclaje de recursos y residuos, la ausencia de 

gravedad en la organización de los espacios, la biodiversidad mínima 

necesaria para la conservación de una especie y cuestiones técnicas como 

el aislamiento térmico o la protección frente a la radiación solar. Para esta 

primera parte se realizará una intensa recopilación de datos obtenida de 

la bibliografía. Entre las principales fuentes se encuentran artículos 

publicados por la NASA, la Agencia Federal Espacial Rusa y otras revistas 

científicas especializadas como las que recogen conclusiones del Summer 

Study entre otras. 

• Segunda parte: análisis de los factores humanos que interfieren y 

condicionan la distribución de los espacios interiores en la colonia. 

Tomaré como referencia principal de este apartado la Estación Espacial 

Internacional, por ser actualmente el modelo existente más cercano a lo 

que se busca desarrollar. Se tratarán temas como posibles medios 

empleados para la correcta salud física y psicológica de los ocupantes, los 

aspectos arquitectónicos formales derivados del estudio de la primera 
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parte y se elaborarán esquemas sobre la distribución volumétrica de los 

distintos usos del programa de la colonia. 

• Tercera parte: conclusión. Cruzando y combinando los datos obtenidos 

en las dos primeras partes presentaré unos esquemas y textos que los 

refuercen en los que se aprecie de forma comprensible cómo sería la 

distribución general de la colonia espacial. Estos esquemas mostrarán en 

forma de unidades o volúmenes los distintos espacios adscritos 

necesarios y los cálculos básicos que los determinen. 

Para el desarrollo del trabajo se buscarán referencias reales que corroboren, 

refuercen o demuestren los argumentos expuestos a lo largo del trabajo. E irán 

correctamente referenciados al final de trabajo en la bibliografía. 

Dada la complejidad del tema elegido, la recopilación de información resultará un 

trabajo fundamental para alcanzar los objetivos. No sin que ello limite el trabajo a un mero 

ejercicio de recopilación. Ya que en cada apartado existirán conclusiones parciales, así 

como unas de carácter general. 

 

Estado de la cuestión 

Mucho se ha escrito acerca de los temas individualmente tratados en este TFG 

como pueden ser los ecosistemas cerrados o bio-domos, los problemas físicos y 

psicológicos del aislamiento o de la radiación cósmica, la viabilidad de poblaciones 

reducidas o la morfología de posibles colonias espaciales. Sin embargo, todos estos 

estudios tratan estos temas de forma parcial, centrándose específicamente en su ámbito 

de conocimiento. En este trabajo se tratará de aunar los frutos de todas estos estudios y 

publicaciones con un hilo conductor enfocado al planteamiento de una colonia en el 

espacio. 

Las principales fuentes de información actual provienen de publicaciones de la 

NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio), la ESA (Agencia Espacial 

Europea), la Agencia Espacial Rusa o distintas publicaciones en revistas científicas como 

el Instituto Americano de Ciencias Biológicas, la Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, o la revista digital NewScientist entre muchas otras. 

Dada la inmensa cantidad de referencias que se utilizarán para este trabajo 

simplemente se tendrá en cuanta una pequeña parte las referencias consultadas. 

Con esta idea en mente y sin más preámbulos se da comienzo al trabajo.  



CAPITULO 1

ANALISIS DE LOS 
CONDICIONANTES Y SU 

IM PACTO EN EL DISENO DEL 
HABITAT
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Capítulo I: Análisis de los condicionantes y su impacto en el 
diseño del hábitat 

En este apartado pretendo analizar aquellas circunstancias que se entiende 

supondrán un reto para la creación de una colonia en el espacio más allá de los problemas 

técnicos o humanos que pueda desentrañar. 

 

Ecosistema hermético en un espacio isótropo: bio-domo 

Un bio-domo es un ecosistema en el cual no existe intercambio de materia con el 

exterior y que aun así sustenta la vida que alberga por generar un ciclo de recursos cerrado 

en el que, mediante el aporte de energía externa, la materia atraviesa distintas fases hasta 

retornar a cualquier punto del ciclo. El ejemplo de bio-domo más grande y evidente es el 

planeta completo, puesto que no se produce intercambio de materia con el exterior (no 

significativamente) y se ha alcanzado un equilibrio a gran escala que permite sustentar la 

vida autorregulándose (I. I. Gitelson, G. M. Lisovsky, R. D. MacElroy, 2003).1 

El planeta Tierra cuenta con un volumen (atmósfera inclusive) de 1,08321×1012 km³, 

por lo que el equilibrio alcanzado es tremendamente complejo, permitiendo la vida de 

millones de especies distintas que juegan papeles específicos en los distintos ciclos de 

materia. Este mismo sistema puede ser reproducido a pequeña escala en lo que 

comúnmente se conoce como un “terrario infinito”, que es un modelo de bio-domo con 

un volumen muy reducido que puede llegar a ser inferior a los 0,001 m³. No obstante, 

cuanto menor sea el volumen utilizable, menor será la cantidad de recursos disponibles y 

la cantidad y complejidad de las formas de vida que puede albergar. 

Una colonia en el espacio es un ejemplo de bio-domo bien definido. Dado que en 

un ecosistema en el que los ciclos de materia no estén cerrados o completamente 

equilibrados se produciría un desequilibrio que podría acabar con el ecosistema completo, 

resulta de vital importancia determinar los espacios y formas de vida necesarias. Siendo 

así, en este apartado trataré de explicar cuáles son los volúmenes adscritos a la vida de un 

ser humano en base a sus necesidades más básicas. Dado que el ser humano se sitúa en 

                                                                    

1       I. I. Gitelson, G. M. Lisovsky, R. D. MacElroy (2003), autores de Man-Made Closed Ecological Systems 

elaboran un estudio acerca de la interacción del ser humano con su entorno, el reciclaje de recursos, la 

supervivencia de organismos en condiciones extremas como el espacio y la creación de entornos 

artificiales. 
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lo alto de las cadenas trófica y evolutiva del planeta, son muchos los procesos y 

organismos que regulan el consumo de sus recursos. Me centraré únicamente en aquellas 

actividades que desempeñan un papel fundamental y evidente para la supervivencia, que 

son alimentarse y respirar. Y en cualquier caso lo haré en referencia a los dos proyectos 

existentes que considero más relevantes. 2 

Proyecto BIOS-3 

Fue el precursor del 

proyecto Biosfera2, 

construido en el Instituto 

de Biofísica en 

Krasnoyarsk, Siberia, en lo 

que fue la Unión Soviética 

entre 1965 y 1972. 

Contaba con un total de 

315 m3 y en la misión más 

larga realizada albergó a 3 

personas durante 180 

días. Pese a que las 

tecnologías de la época no 

permitieron el reciclaje de 

materia orgánica para 

producir alimentos (que 

eran importados) o la utilización de energía solar para su sustentación, se 

realizaron grandes avances consiguiendo un proceso de renovación del aire del 

100% mediante cultivos de algas Chlorella (Fig 1) y del 85% del agua.3 

Proyecto Biosfera 2 

Construido en Arizona entre 1987 y 1991 y con una superficie de 12.700 m2, 

supuso un primer avance en la idea de colonizar el espacio (Fig 2). Fue diseñada 

para comprender el complejo entramado de interacciones en un ecosistema, así 

como para estudiar la viabilidad de biosferas cerradas en la colonización espacial. 

En su diseño participó Peter Pearce, estudiante de Buckminster Fuller, como 

encargado del diseño de los espacios habitables y la gran cúpula hermética que 

cubría el espacio. Disponía de espacios de vegetación destinados al reciclaje de 

residuos, reciclaje de oxígeno, así como un pequeño océano y una sabana.4 

                                                                    

2   M. Nelson et al. (2003)  

3    F.B Salisbury, J.I. Gitelson, G.M. Lisovsky (1997) 

4    J. Emili Arias Miñana (2001) 

Fig  1 Miembro de la tripulación del proyecto BIOS-3 realizando 

cultivos en el módulo dedicado a este fin, 1965-1972. 
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Se realizaron dos misiones principales, la primera dio comienzo en 1991 y 

finalizó en 1993, con un total de 8 científicos y especialistas que vivieron en el 

interior durante un total de dos años. Durante este tiempo se experimentaron 

numerosos problemas entre los que destacan una disminución progresiva de los 

niveles de oxígeno y un aumento del CO2 por la presencia de microorganismos 

que no previeron, y que obligó a que se introdujese oxígeno en dos ocasiones. 

Asimismo, muchas especies de vertebrados e insectos polinizadores murieron por 

cambios bruscos en la atmósfera o la temperatura, desequilibrando los ciclos con 

reacciones en cadena. 5 

La segunda misión, compuesta también por 8 personas, tuvo una duración 

menor debido a escándalos en la realización del proyecto y problemas 

económicos de la empresa que lo llevaba a cabo.  

No obstante, de ambas misiones se obtuvieron datos significativos que 

fueron publicados en la revista Ecological Engineering y que posteriormente 

usaremos para la elaboración de esquemas.  

 

De los anteriores experimentos se obtuvo una conclusión muy importante: que los 

ecosistemas cerrados son propensos al colapso por eventos no previstos, por lo que las 

dimensiones mínimas, aunque teóricamente viables no responden a eventos no 

planificados.  

Un miembro de la tripulación de tamaño típico requiere aproximadamente 5 kg o 

11,02 libras (total) de alimentos, agua y oxígeno por día para realizar las actividades 

estándar en una misión espacial y produce una cantidad similar en forma de desechos 

sólidos, líquidos residuales y dióxido de carbono. La descomposición de masa de estos 

                                                                    

5    J.P.Allen, M.Nelson, A.Alling (2003) 

Fig  2. Vista exterior del 

complejo del proyecto 

biosfera en el que se 

simulaba un entorno 

hermético. Peter Pearce, 

1987-1991 
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parámetros metabólicos es la siguiente: 0,84 kg de oxígeno, 0,62 kg de alimento y 3,52 kg 

de agua consumida, convertida a través de los procesos fisiológicos del cuerpo a 0,11 kg 

de residuos sólidos, 3,87 kg de residuos líquidos y 1,00 kg de dióxido de carbono 

producido. 

Para la renovación de oxígeno, desde 2006 la Estación Espacial Internacional 6 

cuenta con un sistema mecanizado que no depende de organismos vivos desarrollado por 

la NASA. Mediante el Oxigen Generation System (Fig 3), el agua es dividida en Oxígeno 

(O2) e Hidrógeno (H2). Posteriormente se recombina el CO2 con el H2 excedente de la 

primera reacción. Actualmente este proceso se realiza con un 90% de eficacia, 

correspondiendo ese 10% a un desecho de metano que actualmente no se recicla pero 

que se prevé poder hacerlo en los próximos años. Diariamente un ser humano consume 

unos 850 gramos de oxígeno, para cuya producción se utilizan 6 litros de agua. El 

“International Space Station Environmental Control and Life Support System” (ECLSS) es el 

sistema que se encarga del control de la atmósfera en la ISS y actualmente podríamos 

atribuirle un volumen estimado de 2m3 por tripulante, aunque se está trabajando en 

sistemas integrales que produzcan un ciclo de recursos más eficaz y que reintegre 

también otros desechos en el ciclo de reciclaje.7 

                                                                    

6    La Estación Espacial Internacional (International Space Station, ISS) es un centro de investigación fruto de 

la cooperación internacional que se mantiene en la órbita terrestre desde 1998, fecha desde la cual ha ido 

creciendo hasta el día de hoy. Es considerada uno de los mayores logros de la ingeniería aeroespacial. 

7     National Aeronautics and Space Administration (NASA) (2008). En este artículo se detalla extensamente 

cuál es el ciclo de reciclaje de recursos que se utiliza en la Estación Espacial Internacional. 

Fig  3. Diagrama sobre los sistemas de regeneración de residuos en la Estación Espacial Internacional; 

Environmental Control and Life Support System.  NASA, 2005. 
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Gravedad cero, espacios multidireccionales 

La ausencia de gravedad, más allá de los efectos físicos y psicológicos que puedan 

producirse en el cuerpo humano tiene unas implicaciones enormes para la arquitectura, 

ya que la ausencia de direccionalidad es un reto que nunca ha tenido que afrontar. 

Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972), realizó obras de ficción gráficas en las que de 

una forma puramente imaginaria ideaba espacios multidireccionales (Fig 4). Pese a no ser 

el objeto de este estudio por alejarse mucho de la realidad, sus dibujos suponen un punto 

de partida para imaginar la complejidad de unos espacios exentos de gravedad 

unidireccional sino multidireccional. 

 

Cuando los seres humanos se enfrentan a la gravedad cero sufren una sensación de 

caída libre permanente a la que normalmente los astronautas logran adaptarse en un 

periodo de tiempo de entre 2 y 7 días, aunque en ocasiones no lo logran por completo y 

tienen que depender de fármacos para superar los mareos, náuseas y desorientación.8 

La arquitectura desarrollada en el espacio cuenta con una serie de implicaciones 

espaciales importantes que habrán de ser tenidas en cuenta: 

• Superar la gravedad terrestre es un proceso costoso económica y 

físicamente. No se pueden enviar al espacio grandes estructuras 

                                                                    

8    R. Carrillo Esper, J. A. Díaz Ponce Medrano, L. Padrón San Juan (2016) 

Fig  4. Relativity 

(Relatividad). 

Maurits Cornelis 

Escher  1953 
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“frágiles” por lo que las estructuras deberán ser de pequeña envergadura 

para posteriormente ensamblarse in-situ. 

• Al no existir gravedad, no contamos con un sistema eficaz para 

desplazarnos (en la Tierra la ley de acción-reacción nos permite caminar, 

saltar y movernos en general). Por este motivo los espacios no pueden ser 

muy grandes, ya que necesitamos asideros constantemente para 

desplazarnos. 

• No existen ejes de referencia para orientarnos, por lo que será necesaria 

la elaboración de un código visual para no perder la noción espacial. 

Durante el comienzo de la carrera espacial, la arquitecta rusa, Galina Balashova 

realizó el diseño de las que serían las primeras naves espaciales en su interior y exterior 

(Fig 5 y Fig 6). En esta etapa temprana y sin aún experiencias en el viaje espacial, su 

primera respuesta a la multidireccionalidad fue crear espacios convencionales, como si de 

una arquitectura terrestre se tratase, para posteriormente mediante un código de colores 

reforzar la experiencia psicológica de tener un suelo y un techo. 

 

Esta solución quedó rápidamente descartada ya que se desperdicia mucho espacio, 

que en un medio tan complicado resulta esencial.  

Fig  5. Diseño tipográfico 

de la estación espacial 

MIR. Galina Balaschowa, 

1980  
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Kenji Ekuan, diseñador industrial japonés influenciado por las corrientes 

metabolistas, propuso en 1966 tres modelos de cápsula espacial. De entre ellas destacó 

el de cápsula habitable que concentraba todos los usos en una espina central 

superequipada (Fig 7 y Fig 8). Este modelo se asemeja más a lo que hoy en día podemos 

encontrar en las naves espaciales.9  

 

                                                                    

9    C. Rodríguez Cedillo (2010) 

Fig  6. Diseño del módulo 

técnico de la estación 

espacial MIR. Galina 

Balaschowa, 1980 

Fig  7. Fotografía de la 

Pumpkin House. Kenji Ekuan, 

1964.  

Fig  8. Ilustración de la 

Pumpkin House. Kenji 

Ekuan, 1964. 
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Asimismo, cabe destacar especialmente los modelos planteados por el físico 

americano Gerard K. Oneill10, que en su libro Ciudades del Espacio (1981)11, desarrolló en 

colaboración con algunos de sus alumnos de la universidad de Princeton un modelo 

teórico complejo y fundamentado en planteamientos físicos realistas, tres posibles 

colonias espaciales. Este autor realizó grandes avances en el campo de la habitación 

espacial, muchos de los cuales fueron posteriormente aplicados por la NASA y algunos 

otros que continúan siendo investigados. Para este apartado nos resultan especialmente 

interesantes los cuatro modelos formales que O´Neill teorizó (pese a que no los explicaré 

de forma extensa):  Isla 1, la más pequeña y la primera en construirse, sería un cilindro de 

un kilómetro de longitud y doscientos metros de diámetro, con una población de diez mil 

personas. Isla 2 tendría unas dimensiones de 3,2 kilómetros por 640 metros y en su interior 

podrían vivir hasta cien mil personas. Isla 3 sería un enorme cilindro de 10 x 2 kilómetros 

con un millón de almas (Fig 9), mientras que Isla 4 mediría 32 x 6,4 kilómetros y podría dar 

cabida hasta veinte millones de colonos. Todas ellas se fundamentan en una forma 

geométrica desarrollada por el propio O´Neill conocida como el cilindro de O´Neill. 

 

A mediados de 1975 se realizó un enorme simposio que reunió a numerosos 

científicos e instituciones entre ellas la NASA y la Universidad de Stanford, que fue 

                                                                    

10   Gerard K. Oneill (1927 - 1992) fue un físico, profesor de la universidad de Princeton. Cabe hacer especial 

mención a él ya que dedicó gran parte de su carrera al estudio de posibles formas de habitar el espacio. 

Cuestión en la cual continúa siendo una eminencia por sus múltiples aportaciones. En la década de 1970, 

desarrolló un plan de la construcción de los asentamientos humanos en el espacio exterior. 

11    El libro Ciudades del Espacio fue originalmente publicado en 1976 como The High Frontier: Human Colonies 

in Space por William Morrow & Company 

Fig  7. Isla Tres o Cilindro de 

O’Neill; conjunto de dos 

enormes cilindros conectados y 

de rotación opuesta. Ilustración 

realizada por Don Davis durante 

el Summer Study. Don Davis, 

1975. 
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conocido como Summer Study12. Durante casi tres meses el propio O´Neill coordinó las 

charlas y debates en las que se presentaron soluciones a los problemas derivados de los 

modelos de O´Neill y se teorizaron nuevos modelos de colonias espaciales (Fig 10). 

 

A partir del Summer Study, Allan 

Russell, Don Davis 13  y algunos otros 

participantes de las jornadas crearon 

un nuevo modelo basado en la 

geometría del Toro de Stanford, 

forma geométrica que se puede ver en 

la película Elysium (Fig 11). Este 

asentamiento, con una población 

límite más modesta de 10.000 

personas aportaba soluciones a 

muchos de los problemas que fueron 

detectados en los anteriores 

proyectos. Entre sus principales 

ventajas están que resulta 

relativamente sencillo la generación 

de gravedad mediante rotación, los 

espacios son fácilmente 

compartimentables y el sistema de 

captación de energía queda separado 

de las zonas habitables.  

                                                                    

12   Henson C. (1977), Henson C. (1978) 

13    R. Wax (2014). Don Davis elaboró durante la Summer Study numerosas ilustraciones para sus colegas 

científicos en las que mostraba las variantes de colonias espaciales. 

Fig  8. Análisis de posibles geometrías 

para las colonias espaciales fruto de los 

análisis durante el Summer Study. 

Ilustrado por Don Davis, 1975. 

Fig  9. Ilustración del exterior de Isla Dos, basada en la 

geometría del Toro de Stanford. Ilustrada por Don Davis, 

1975. 
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Posteriormente se elaboraron 

numerosas modificaciones que partían de las 

bases anteriormente descritas (Fig 12), como 

la Esfera de Bernal (Fig 13). Estos modelos 

respondían a algunos de los modelos 

planteados por el toro de Stanford pero 

suponían otros como un gradiente de 

gravedad decreciente hacia el interior. Sin 

embargo, cuando en 1986 el transbordador 

Challenge se desintegró tras el despegue de su 

décima misión, la carrera espacial pegó un 

frenazo en seco y a partir de entonces los 

recursos económicos y humanos destinados a 

la creación de asentamientos en el espacio 

han sido escasos.  

 

 

Fig  112. Ilustración del interior de Isla Dos, 

basada en la geometría del Toro de Stanford. 

Ilustrada por Don Davis, 1975.  

 

Fig  103. Esquema 

del asentamiento 

espacial conocido 

como Esfera de 

Bernal, fue 

ilustrado durante el 

Summer Study por 

Don Davis 1975. 
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Pese a esto, la NASA principalmente continúa elaborando modelos teóricos de 

colonias en el espacio como serían el Lewis One14 (Fig 14) (basado en la esfera de Bernal, 

pero que no supone grandes avances) o el Kalpa One15 (Fig 15) (basado en el toro de 

Stanford pero más enfocado a una estación temporal, no un asentamiento permanente). 

No obstante, debido al inmenso coste que supondría aún parece quedar lejos la 

realización real de una estas colonias. 

 

Como principal conclusión de estos y otros muchos estudios y experimentos, se 

constataron dos hechos:  

• Primero: el reto más importante al que se enfrentaría un asentamiento de estas 

características sería la protección frente a la radiación. 

• Segundo: un entorno de ingravidez a largo plazo es inviable para los organismos 

vivos adaptados a la Tierra, por lo que sería necesaria la generación de gravedad; 

por este motivo todos los modelos descritos siguen formas circulares, rotan a 

velocidades constantes y no pueden tener un radio inferior a los 100 metros para 

generar una gravedad artificial de 1G (para los espacios habitables) sin que se 

produzca un efecto coriolis16 que pueda trastornar a los habitantes de la colonia17. 

                                                                    

14   National Aeronautics and Space Administration (NASA) (Sin fecha) 

15   American Institute of Aeronautics and Astronautics (2007) 

16     El efecto coriolis es el efecto que se observa en un sistema de referencia en rotación cuando un cuerpo se 

encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de referencia. En la colonia espacial esto se traduce 

en que los desplazamientos hacia el eje de rotación provocarían mareos y desequilibrios. 

17    A. O. Persson (2005) 

Fig  125. (derecha) Ilustración 

del Kalpa One, un 

asentamiento espacial de 

250m de radio y 350m de 

longitud.  NASA, 2007. 

Fig  134. (izquierda) 

Ilustración del Lewis One. 

Jeff Hultquist, NASA Ames 

Research Center, 1991. 
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Población biológica mínima viable 

“La población biológica mínima viable de una especie es la menor 

población aislada que posea una probabilidad del 99% de persistir 

durante 1000 años a pesar de los previsibles efectos de la 

aleatoriedad demográfica, ambiental y genética, y de las 

catástrofes naturales. Permite estimar el número de individuos 

necesario para conservar una especie en un futuro inmediato. Por 

debajo de ese número, la especie está abocada a la extinción.” 

M.L. Shaffer, 1981. 

Tanto John Moore como John F. Lehmkuhl cuentan con numerosos artículos 

publicados acerca de cuáles serían los números concretos necesarios para que una 

población humana pudiese sobrevivir a largo plazo, independientemente de las 

mutaciones genéticas y eventos inesperados que pudiesen producirse 18 . Asimismo, 

existen métodos de aproximación para alcanzar estos números mediante simulaciones 

informáticas en las que se tienen en cuenta factores demográficos y ambientales. Las 

simulaciones de Moore fueron realizadas mediante un software específico para esta 

finalidad llamado Ethnopop.19 

El resultado obtenido por estos biólogos y antropólogos resulta en una población 

total de entre 80 y 160 personas20, siendo mayor y más necesario un ejercicio de ingeniería 

social cuanto más se aproxima esta población a 80. Sin embargo, algunos académicos 

como el profesor Dennis O´Rourke21 opinan que estos números son demasiado escasos y 

que a largo plazo derivarían en que las características genéticas recesivas terminarían 

siendo dominantes como fruto de la endogamia, por lo que sería necesario que las 

poblaciones fuesen más grandes. 

No obstante, considero que estos estudios se alejan enormemente del tema 

desarrollado por lo que ofreceré únicamente los resultados de los citados estudios. 

Asimismo, dadas las dimensiones necesarias derivadas de la morfología de un 

asentamiento espacial, los números planteados en base al estudio de biodiversidad 

genética serán siempre inferiores y no necesariamente tenidos en cuenta. 

Para este proyecto optaré por una población de 300 personas, varias veces 

superior a los números determinados como mínimos por estos estudios. El motivo de esta 

                                                                    

18    L.W. Trailla, C.J.A. Bradshawb, B.W. Brook (2007) 

19    J. H. Moore (2001) 

20    D. Carrington (2002) 

21    D. H. O'Rourke, S.W. Carlyle, R.L. Parr (1996) 
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decisión es que cuanto más pequeñas son las poblaciones más susceptibles son de sufrir 

un colapso ante un evento inesperado. 

 

Cuestiones técnicas 

En el desarrollo de un proyecto de esta complejidad y envergadura aparecen 

numerosas cuestiones técnicas más relacionadas con los campos de las ciencias puras y la 

ingeniería, que pese a ser relevantes no entran en el ámbito de estudio. 

Por este motivo, las cuestiones técnicas consideradas de mayor importancia serán 

brevemente descritas en este apartado, pero no se tendrán en cuenta a la hora de crear el 

modelo teórico: 

 

Aislamiento de radiación 

Las tormentas solares (SPE) y los rayos cósmicos (GCR) están formados en 

su mayoría por protones (núcleos de hidrógeno) y partículas alfa (núcleos de 

helio). En la Tierra, la atmósfera y el campo electromagnético del planeta ofrecen 

una constante protección (Fig 16), sin embargo, en el espacio toda protección la 

brinda la propia nave. El principal efecto derivado de la exposición a estas 

partículas es la tendencia al desarrollo de mutaciones en las células (cáncer). 

Fig  14. Representación gráfica de cómo el campo magnético de la Tierra la protege del 

viento solar y la radiación cósmica. Fuente desconocida. 
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Actualmente este supone el principal reto técnico que se deberá resolver 

para poder asegurar la permanencia de tripulantes en el espacio por largos 

periodos de tiempo. Si bien es cierto que no existen soluciones definitivas, los 

estudios actuales parecen indicar que la solución a este problema podría venir por 

la creación de campos electrostáticos capaces de desviar estar partículas.22 

 

Dispersión térmica 

Puesto que una nave en el espacio sería un bio-domo aislado, no existe 

intercambio de materia con el exterior. Si existe, sin embargo, intercambio de 

energía, necesaria para los procesos de la nave y las reacciones químicas que 

mantienen el equilibrio del entorno (fotosíntesis de las plantas entre ellas). 

Considerando la colonia como una botella permanentemente al Sol, existirá 

siempre un exceso de temperatura que deberá ser evacuada para evitar el 

sobrecalentamiento de la atmósfera interior. En los proyectos actualmente en 

funcionamiento esto se logra mediante disipadores de calor.23 

 

Instalaciones relacionadas con la calidad del ambiente 
interior 

La ISS cuenta con el 

ECLSS (Fig 17) para el 

control y mantenimiento 

del ambiente interior. Es 

decir, se encarga de 

mantener la atmósfera 

interior de la nave con 

unos valores adecuados 

para la vida humana.  Esto 

se consigue mediante 

filtros que reducen los 

porcentajes de gases que 

se encuentran en exceso, 

incorporación de gases en 

un porcentaje inferior al 

                                                                    

22    Wilson J.W., Kim M., Schimmerling W., Badavi F.F et al. (2019) 

23   M.N. De Parolis y W. Pinter-Krainer (ESA) (1996) 

Fig  15. En la imagen se muestra una maqueta del ECLSS. De 

izquierda a derecha, se muestran el estante de la ducha, el 

estante de gestión de desechos, el estante del Sistema de 

recuperación de agua (WRS), el estante  de WRS y el estante 

del Sistema de generación de oxígeno (OGS). NASA, 2001. 
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deseado, control de la humedad y ventilación forzada. Este sistema, que aún dista 

mucho de poder ser considerado óptimo, está en constante mejora por parte de 

las agencias espaciales de todos los países que intervienen. 24 

 

Especies introducidas en la colonia para su equilibrio 
biológico 

Puesto que las condiciones ambientales del interior de la colonia serán muy 

concretas, y deberán mantenerse siempre en unos rangos tolerables para todas 

ellas, será necesario un estudio biológico muy importante para determinar cómo 

interactúan las distintas especies en su interior. Y al mismo tiempo no sólo 

analizar su comportamiento frente a las condiciones de estudio, sino asegurar que 

esas condiciones se mantengan, evitando problemas como los sucedidos en el 

proyecto Biosfera, en el cual algunos microorganismos y bacterias proliferaron 

consumiendo grandes cantidades de oxígeno y generando CO2. En este 

experimento fueron necesarios dos aportes de oxígeno que en una situación no 

hipotética podrían no ser posibles.25 

 

Ingeniería social 

La ingeniería social se define como el conjunto de esfuerzos para influir en 

las relaciones, actitudes y/o acciones sociales de una población e implementar 

modificaciones sociales. En un entorno tan frágil por su situación, la inclusión de 

un programa de ingeniería social es inevitable ya que cualquier evento inesperado 

o que se salga de la programación puede desembocar en una catástrofe que acabe 

con la colonia. Un ejemplo de ello es cómo los gobiernos actuales influyen en la 

opinión pública mediante noticias y propaganda para controlar las acciones las 

personas. Esta misma herramienta, sin un código establecido y estudiado 

previamente derivaría en la creación de grupos de poder con la posibilidad de 

coaccionar al resto de habitantes de colonia. 

                                                                    

24    National Aeronautics and Space Administration (NASA) (2008) 

25    J. Emili Arias Miñana (2001) 

 



C A P [ 0 1 ]  C o l o n i a  e s p a c i a l  

___ 
20 

Medidas de protección contra daños por asteroides 

Uno de los problemas a los que se enfrentaron los científicos que integraron 

Summer Study fue la posibilidad de que asteroides pudiesen impactar contra los 

asentamientos espaciales. Se realizó un estudio del tamaño, velocidad y 

frecuencia de los asteroides que se encuentran en el Sistema Solar, llegando a la 

conclusión de que la probabilidad de que un impacto por un asteroide con la masa 

suficiente como para producir daños significativos es ridículamente baja como 

para ser tenida en cuenta. Por otra parte, el impacto de microasteroides podría 

ser un algo eventualmente posible. Los prototipos se diseñaron de tal modo que 

las estancias tengan unas dimensiones mínimas suficientes como para que, en 

caso de producirse un agujero, el compartimento tardase un mínimo de 10 horas 

hasta perder el 50% de su presión y ser inhabitable. De este modo los problemas 

de esta índole se podrían solucionar antes de causar estragos mayores. También 

se optó por un sistema de compartimentación que asegure que en caso de sufrir 

un daño crítico en alguna de las partes esta no se contagie al resto.26 

Este mismo sistema, aunque mucho más sofisticado, es el que se emplea 

actualmente en la ISS. 

 

Ubicación de la colonia y trayectoria de su órbita 

Los cuerpos de gran masa como planetas y estrellas generan sus propios 

pozos de gravedad. La situación de la colonia, si estuviese orbitando alrededor de 

un satélite planetario, de la Tierra u otra trayectoria solar, sería una cuestión que 

debería decidirse y calcularse en función de las necesidades del proyecto. Este 

aspecto será tratado más adelante con mayor detalle. 

  

                                                                    

26
 
O'Neill, Gerard K. (1981)
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Capítulo II: Salud física y psicológica de los ocupantes  

Los problemas físicos derivados de las estancias de larga duración en el espacio 

están directamente ligados a la ausencia de gravedad y la radiación cósmica. Como ya he 

comentado, partiré de la base de que la colonia contará con un sistema de generación de 

gravedad artificial similar a la que existe en la superficie de la Tierra y otros de protección 

contra la radiación cósmica. Por este motivo, me centraré en los problemas psicológicos 

derivados de la estancia en el espacio y trataré de establecer unos principios de 

aproximación a la solución desde un enfoque arquitectónico en aquellos casos en los que 

sea posible. Como fuente principal para este apartado se utilizará el trabajo de D.A. 

Vakoch (2011).27 

Los entornos y las situaciones extremas pueden llevar la mente de la gente al borde 

de la locura, y el espacio exterior no es una excepción. Es un lugar hostil, en el cual no sólo 

el cuerpo es llevado al extremo sino también la mente (Fig 18). Si bien es cierto que los 

astronautas están protegidos dentro de sus naves multimillonarias, esas pequeñas cajas 

metálicas confinadas pueden hacer que uno se sienta aislado y atrapado. 

Aunque los EE. UU. derrotaron a Rusia en la carrera 

espacial al colocar al primer hombre en la Luna, fueron los 

rusos quienes comenzaron la psicología aeroespacial. 

Durante las misiones a bordo de las estaciones espaciales 

Salyut 6 (1977 - 1982) y Salyut 7 (1982 - 1991), los 

cosmonautas soviéticos comenzaron a experimentar 

signos notables de angustia psicológica (o problemas 

físicos con una causa psicológica subyacente) mientras 

estaban en el espacio.28 

Esto probablemente tuvo que ver con las duraciones 

más largas de estas misiones. Salyut 6 tuvo una duración 

de seis meses, mientras que Salyut 7 aumentó la apuesta 

inicial siendo la primera misión de ocho meses. Cada 

misión puso a dos o tres cosmonautas en lugares bastante 

apretados entre sí. Varios miembros de la tripulación 

tuvieron que ser “recogidos” antes de la finalizar sus misiones. Esto alentó a los rusos a 

establecer su propio programa de psicología espacial. Reunieron un gran equipo de 

                                                                    

27    Douglas A. Vakoch publicó un extenso artículo tratando los problemas derivados del vuelo espacial. Este 

trabajo servirá de fundamento para este apartado ya que trata gran parte de los problemas involucrados 

en la colonia espacial. 

28    G.G. de La Torre Benítez y M.Á. Ramallo Luna (2012) 

Fig  16. Casco de electrodos 

siendo instalado durante el 

desarrollo del experimento MARS-

500. ESA, 2008. 
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psicólogos y profesionales de varias disciplinas para estudiar y brindar apoyo a los 

astronautas durante su estancia en el espacio exterior. 

No fue hasta la década de los ´90 con el comienzo del programa de cooperación 

entre las distintas agencias espaciales Shuttle-Mir que la NASA comenzó a desarrollar un 

programa de psicología aeroespacial que abarcase más que la evaluación inicial de los 

astronautas antes de montarse en la nave. 

Durante las últimas décadas y gracias a la cooperación internacional todas las 

agencias han desarrollado programas psicológicos de forma conjunta y se ha refinado el 

sistema de psiquiatría aeroespacial a medida que se ha ido desarrollando la Estación 

Espacial Internacional. Hoy, el equipo de psiquiatría aeroespacial apoya a los astronautas 

desde el momento de su entrenamiento hasta el final de la misión, e incluso más allá para 

ayudar a la aclimatación a la vida en la Tierra después de la misión. 

Actualmente el principal método de evaluación consiste en una videoconferencia 

privada con cada astronauta cada dos semanas para revisar todo lo relacionado con el 

sueño, la moral de la tripulación, si el astronauta está lidiando bien con la carga de trabajo 

o experimentando fatiga, su relación con el equipo de tierra, preocupaciones con la familia 

y cualquier otro asunto. Si necesitan ayuda inmediata, pueden llamar al teléfono de 

alguien del equipo o enviarle un correo electrónico en cualquier momento. 

¿Pero qué tipo de problemas son los que pueden tener los astronautas 

actualmente? Según los estudios desarrollados por Gary Beven, Cirujano de Vuelo de la 

NASA y Jefe de Psiquiatría Aeroespacial en el Centro Espacial Johnson de la NASA. 

“En su mayor parte, los problemas psicológicos típicos que 

encontraría en el espacio no son diferentes de los que encontraría 

en un ambiente de alto estrés aquí en la superficie” 

Gary Beven29 

• Dificultad para dormir 

• Irritabilidad 

• Depresión o mal estado de ánimo 

• Sentimientos de desaliento 

• Nerviosismo o ansiedad 

                                                                    

29    N.V. Patel (2016), traducido 
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La principal diferencia con respecto a alguien en una situación de estrés en la Tierra, 

reside en que un astronauta atrapado en el espacio está sometido a un estrés casi 

permanente por esta misma situación y que la atención que puede recibir es mucho más 

complicada. 

Actualmente se están realizando numerosos experimentos acerca de las 

consecuencias del aislamiento en seres humanos. Aunque existen experiencias anteriores 

como el MARS-500, la más actual es el HERA (Human Exploration Research Analog), 

desarrollado por la NASA (Fig 19 y Fig 20). En él se simula un entorno similar al que podría 

existir en una misión espacial. No obstante, aunque las misiones desarrolladas en este 

lugar habitualmente tienen una duración de entre 7 y 60 días, los resultados de éstas 

Fig 19. Fotografía del interior del HERA 

en el que se recrean situaciones 

similares a las que se esperan de 

Marte. NASA, 2016. 

Fig 2017. Diagrama de la distribución 

interior de la planta inferior del 

HERA. NASA, 2016. 
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pueden ser útiles para comprender mejor los requisitos de una misión espacial como la 

planteada en este trabajo.30 

No obstante, la complejidad del proyecto que aquí se plantea es mucho mayor que 

cualquier experiencia existente o analogía con un viaje de exploración que haya sido 

realizado hasta la fecha. Hasta ahora las misiones espaciales siempre se han planteado 

como un viaje de ida y vuelta. Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto se 

pretende realizar una colonia en el espacio en la cual sus ocupantes no tendrían la 

posibilidad de volver a la Tierra. Sus habitantes vivirían permanentemente en la estación 

y su descendencia nacería y crecería en este entorno, algo que hasta el momento no 

cuenta con precedentes. Antes de comenzar a realizar el análisis propiamente de los 

condicionantes psicológicos de la colonia me gustaría recalcar que las medidas y 

propuestas descritas en el trabajo estarán enfocadas a la “primera generación”. Es decir, 

a aquellas personas que hayan nacido en la Tierra y a una edad adulta tengan que 

adaptarse a una nueva forma de vida. Se presupone que las futuras generaciones no 

desarrollarán los mismos problemas que la primera puesto que estarán mentalmente 

adaptados al entorno en el que han nacido. 

Una vez fijadas las bases del estudio desgranaré los factores que en base a los 

estudios previos que utilizo como referencia considero más relevantes. Para ello los 

expondré en apartados separados los cuales contarán con conclusiones parciales en 

aquellos que puedan ser enfocados desde la disciplina de la arquitectura. 

 

Multiculturalidad 

Puesto que la población total de la colonia, compuesta por un total de 300 

personas de diferentes culturas, será necesaria la elaboración de un código de 

comportamiento moral y social para evitar problemas y malentendidos derivados 

de comportamientos culturales.  

La cultura de "cosas correctas" y las inquietudes sobre la confidencialidad 

se incorporan a un sistema donde los problemas personales se pueden negar o 

tratar de manera disfuncional. El abuso de sustancias, las conductas impulsivas o 

de alto riesgo, los conflictos familiares y otros conflictos interpersonales pueden 

ser erróneamente asociados a características culturales. Los hallazgos del Comité 

de Revisión del Sistema de Cuidado de la Salud de los Astronautas de la NASA de 

2007 indicaron que ninguno de los entrevistados sabía de un astronauta que 

hubiese buscado atención de salud del comportamiento. En los estudios se 

                                                                    

30    National Aeronautics and Space Administration (NASA) (2016) 
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concluyó que esto se debía a que cualquier trastorno que podía percibirse se 

achacaba a “comportamientos culturales” y pasaba fácilmente inadvertido. 

Al mismo tiempo, es necesario también que los distintos grupos culturales 

cuenten con la misma representación ya que una cultura dominante podría 

derivar en discriminación o sentimientos de minoría para los otros.31 

 

Ocio y conexión con la naturaleza 

Peter Suedfeld, psicólogo y profesor de la Universidad de Columbia, en 

base a las entrevistas realizadas a los astronautas a su vuelta de largas misiones, 

encontró que en general las estancias largas que suponían un mayor aislamiento 

concluían en que determinadas características personales se acentuaban. Esto 

desconfigura el carácter de los astronautas, en ocasiones favoreciendo 

características positivas y en otros casos negativas. Concluyó que contar con 

vinculaciones emocionales con la Tierra como puede ser la simple observación o 

cultivar plantas disminuía los picos emocionales que derivaban en esta 

transformación del carácter de las personas.  

“El placer tal vez conectado de la comunicación con la naturaleza y 

el sentimiento de espiritualidad que a menudo forma parte de esta 

actividad parecen formar un componente positivo importante de la 

vida en el espacio; También son un medio para hacer frente a los 

aspectos negativos de las misiones espaciales. Por ejemplo, los 

cosmonautas rusos han comentado sobre el placer que 

experimentaron en las misiones espaciales al cultivar plantas, 

regarlas y atenderlas y observar cómo prosperan las plantas”.  

Peter Suedfeld 32 

Un desafío para futuras misiones de larga duración a planetas distantes, 

donde la Tierra y el hogar ya no estarán a la vista, es planear otros métodos de 

visualización del cosmos, que reduzcan la sensación de abandono de estar “en 

mitad de la nada” o cultivar plantas y proponer objetivos a medio plazo como 

pueda ser el hecho de verlas crecer. 

                                                                    

31    European Space Agency (ESA) (2011) 

32    D.B. Yaden, J. Iwry, K.J. Slack et al. (2016) 
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Por este motivo, será de vital importancia, más allá de las plantas y 

animales que existan para suplir las necesidades de oxígeno y alimento en la 

colonia, que existan espacios destinados al cuidado de plantas y animales por 

placer. Para esta finalidad se asignará un espacio de al menos 20m3 por persona, 

estimando el tamaño que puede tener un pequeño huerto personal. Asimismo, 

existirán también espacios de ocio y miradores que permitan visiones del universo 

cercanas y disminuyan la sensación de inmensidad a la que se enfrentarán los 

habitantes.  

Pensamiento de grupo 

No profundizaré en exceso en este aspecto, únicamente explicaré en qué 

consiste este concepto, los problemas que entraña y algunas posibles soluciones 

teorizadas por expertos de su campo. 

El pensamiento de grupo es un proceso que fue estudiado por el psicólogo 

Irving Janis en 1972 33  que consiste en que cuando un grupo aislado afronta 

situaciones de una forma completamente unificada los pensamientos y opiniones 

individuales desaparecen. Derivando en que los individuos adoptan el criterio 

grupal como propio y no ponen objeciones a las decisiones, aunque estas pudieran 

ser erróneas.  

“Un modo de pensamiento que las personas adoptan cuando están 

profundamente involucradas en un grupo cohesivo, cuando los 

esfuerzos de los miembros por unanimidad hacen caso omiso de su 

motivación para valorar realísticamente cursos de acción 

alternativos.” 

Irving Janis, 1987 34 

Para evitarlo, algunos de los posibles modos de control consisten en 

depositar la toma de decisiones en una única persona o un grupo y que el resto 

constituyan la oposición o consolidar un grupo que ejerza la labor de “abogado 

del diablo” oponiéndose al resto. No obstante, en este trabajo no se elegirá 

ningún modelo ya que esta elección queda muy lejos del ámbito de la 

arquitectura. 

                                                                    

33    I.L. Janis (1987). La teoría fue enunciada en 1972 aunque no fue publicada en castellano hasta el año 1987 

por la Revista de Psicología Social.  

34    I.L. Janis (1987). Esta cita se encuentra en la página 135. 
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Ciclos de sueño 

Otro de los grandes problemas a los que se enfrentarían los habitantes sería 

la discontinuidad de los ciclos de sueño. Los seres humanos, tras una evolución de 

miles de años en un mismo planeta y con unos estrictos ciclos de luz estamos 

completamente adaptados a éstos. En la Estación Espacial Internacional los ciclos 

de luz duran únicamente 90 minutos35 

“Es demasiado rápido para que el reloj del cuerpo se adapte, por lo 

que esencialmente experimenta un jet lag perpetuo” 

Erin Flynn-Evans, 2016 36 

Según el artículo de Erin Flynn-Evans, la estrategia adoptada deberá 

consistir en un sistema de horarios regulados de forma artificial, por lo que será 

igualmente aplicable en caso de que la colonia espacial orbitase en torno al Sol y 

estuviese en una situación de “día perpetuo”. 

El experimento Mars50037 (Fig 21) realizado por el Instituto de Problemas 

Médicos y Biológicos (IMBP)38 entre 2010 y 2011 simuló un viaje espacial de 17 

meses en el que participaron seis personas. Durante el tiempo que duró, solo dos 

de los miembros de la tripulación parecieron llevarlo bien y dormir regularmente. 

Uno sufrió de insomnio creciente, otro se volvió más letárgico y durmió más que 

los demás, otro se volvió depresivo y el último tuvo un ciclo de sueño de 25 horas, 

por lo que estaba despierto mientras sus compañeros dormían. Los dos miembros 

de la tripulación cuyo ciclo de sueño se mantuvo intacto fueron aquellos que 

                                                                    

35    CNN Business (2017). En esta entrevista a la astronauta Peggy Whitson, veterana de la NASA en la ISS 

explica, entre otras cosas, cómo durante los estudios realizados encontraron que el ciclo de día medio de 

los seres humanos sin una guía como los ciclos solares es de 24,2 horas. Esto se traduce en que sin unas 

rigurosas guías de sueño la tendencia es a perder un día cada aproximadamente 120. En esta entrevista 

también se tratan muchos más temas acerca de los problemas que enfrentan los astronautas hoy en día. 

36 National Aeronautics and Space Administration (NASA) (2016). Erin Flynn-Evans, Fatigue 

Countermeasures: NASA in Silicon Valley Podcast. Erin Flynn-Evans es la directora del Laboratorio de 

Contramedidas de Fatiga de la NASA. En este podcast habla acerca de algunos de los problemas de sueño 

que acaecen a los astronautas. 

37    European Space Agency (ESA) (2011). 

38    El IMBP es una entidad dependiente de la Academia Rusa de las Ciencias y de la ESA (European Space 

Agency). 
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mantuvieron un estricto horario y hallaron otras formas de controlar sus relojes 

biológicos. 

 

En cualquiera de los casos, el interior de la colonia, por necesidad será un 

lugar sin vistas al exterior salvo en determinados lugares destinados precisamente 

a la observación del exterior. De este modo, la iluminación será siempre 

artificial y emulará los ciclos de 24 horas de nuestro planeta. Los espacios 

destinados a vivienda contarán con este mismo sistema, existiendo siempre 

dos tipos de iluminación diferenciados claramente, una que haga de 

iluminación interior y otra que emule la luz del Sol. 

 

Observatorios 

La sensación de encierro permanente puede surtir efectos devastadores en 

la mente de una persona. En los sondeos y estudios realizados por los 

departamentos de psicología de las distintas agencias espaciales determinaron 

que tener la posibilidad de contemplar el exterior disminuye mucho el estrés de 

los ocupantes. 

Para ese fin existirán en la colonia una serie de observatorios 

permanentemente abiertos (Fig 22) a los ocupantes que hagan de lugar público 

en el que realizar actividades o pasar el tiempo. Estos espacios realizarán la misma 

función que desempeñan nuestros parques urbanos en la actualidad, lugares de 

recreo y descanso. 

Fig  18. Esquema de la distribución del proyecto MARS-500 en elque se analizaron los 

componentes psicológicos del aislamiento entre otros factores. NASA, 2008. 
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Ya que los ciclos de luz constan tan solo de 90 minutos, durante las horas 

que el horario de la colonia determine como diurnas, los tiempos en los cuales no 

exista luz solar habrá de ser suplida mediante iluminación que emule la solar para 

evitar la sensación de discontinuidad fruto de los cambios demasiado rápidos. 

 

Espacios deportivos 

Como anteriormente se mencionó, gracias a la fuerza gravitatoria artificial 

de la colonia, los problemas de descompresión ósea y pérdida de masa muscular 

que acaecen actualmente a los astronautas, no habrían de ser un problema aquí. 

Sin embargo, no se puede olvidar que las condiciones de vida en el espacio 

continúan siendo muy duras y el estado físico de las personas que habiten la 

colonia deberá ser óptimo. 

Durante el experimento Mars500 también se determinó que una de las 

mejores formas de mantener unos horarios y ciclos de vida constantes consiste en 

practicar deporte diariamente con un horario estricto. Además, la liberación de 

serotonina y otros compuestos derivados de nuestro metabolismo al practicar 

deporte ayudan indiscutiblemente a mantener un buen estado mental. 

Por otra parte, son indiscutibles los muchos otros beneficios que tiene para 

la salud practicar deporte. Por todos estos motivos, la colonia contará con al 

menos tres espacios destinados a hacer deporte con equipamiento destinado a 

ello. 

Fig  19. Imagen representativa de un observatorio de una nave espacial en la que se 

aprecia la sensación que se quiere transmitir de espacio abierto. Sin autor. 
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Enfermería y otros espacios médicos 

En las condiciones actuales de los vuelos espaciales, los astronautas sufren 

de numerosas disfunciones fruto de la ausencia de gravedad, sin embargo, en la 

situación que estamos estudiando estos problemas se verían reducidos o incluso 

desaparecerían por la creación de un sistema de gravedad artificial. No obstante, 

es de vital importancia, en cualquiera de los casos, la dotación en la colonia 

espacial de un espacio destinado a solventar los problemas médicos que pudieran 

surgir.  

Estos problemas médicos serían, a priori, los mismos que en nuestro 

planeta, por lo que las soluciones que deberán darse serán las mismas que en un 

centro médico convencional. Estás pasan por contar tanto con una zona de 

quirófano como con una zona de enfermería y botiquines y otros elementos de 

Atención Primaria distribuidos por distintos puntos de la colonia.  

Sin embargo, resulta inútil teorizar acerca de cuáles y cómo serán estas 

dotaciones médicas puesto que la medicina evoluciona constantemente. No 

podemos saber cómo será de aquí al momento en el que sea viable la realización 

de una colonia espacial como la que se está estudiando. Actualmente la medicina 

espacial parece haber tomado una clara dirección hacia las células madre y 

especialmente la realización de pruebas clínicas mediante ultrasonidos, puesto 

que los aparatos utilizados con este método son mucho menos voluminosos y 

versátiles que los utilizados actualmente en medicina convencional. 

 

No quería finalizar este capítulo sin antes hacer mención a un aspecto que hoy en 

día parece haber tomado las riendas del futuro de la medicina espacial, la inteligencia 

artificial. Actualmente se estudia la posibilidad, como método de prevención para los 

viajes espaciales, de incluir una inteligencia artificial 39  (actualmente existe una ya 

implementada conocida como CIMON (Crew Interactive Mobile CompanioN) a bordo, 

que sirva para controlar y ayudar a los astronautas a mantener un adecuado estado de 

salud tanto física como psicológica. Pese a ser una tecnología incipiente y a la cual aún 

puede que le queden varias décadas de desarrollo antes de ser realmente viable, todo 

parece indicar que en futuras misiones de larga duración será imprescindible la 

incorporación de uno de estos “entes”. 

                                                                    

39   
AIRBUS (2018). La empresa AIRBUS es la encargada de desarrollar la inteligencia artificial CIMON, que aun 

continúa desarrollándose, pero que ya ha sido implementada en la ISS. Ésta se encarga entre otros aspectos de 

cuidar el estado anímico de los ocupantes. 
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Aparte de ayudar al capitán con sus labores técnicas, CIMON (Fig 23) ha sido 

mandado a la ISS para analizar si un robot inteligente puede mejorar la eficiencia de la 

tripulación y aumentar la moral de los astronautas durante misiones largas, como un 

posible viaje a Marte. Detecta cuándo tienen hambre, si su tono de voz varía mostrando 

enfado o agresividad o recomendando a los astronautas correcciones en sus horarios de 

sueño. 

La principal motivación para incorporar una inteligencia artificial en esta colonia 

espacial es que, a diferencia de las misiones realizadas hasta ahora, en las cuales los 

astronautas podían contactar con la asistencia terrestre de forma inmediata, en el caso 

de estudio esa misma asistencia podría no ser posible o producirse con un retraso debido 

a la enorme distancia.  

 

  

Fig  20. Fotografía de CIMON (Crew Interactive Mobile CompanioN) en la Estación Espacial Internacional, una 

inteligencia artificial que sirve de apoyo a los astronautas. NASA, 2018. 
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Capítulo III: Espacios de uso  

En este capítulo, que será el más importante y con un mayor nivel de desarrollo del 

trabajo, se expondrán, en base a todo lo analizado en los anteriores apartados, cómo 

habrán de ser los espacios que conformen la colonia espacial. 

El resultado esperado de éste TFG no consistirá en un ejercicio propositivo, sino en 

sentar las bases sobre las que algún día pueda ser realizado un proyecto con unas 

aspiraciones prácticas. Por este motivo, las soluciones a las que se llegue, lo harán en 

forma de volúmenes (de forma numérica), diagramas e indicaciones, y no de planos 

concretos, salvo en determinados casos en los que sea necesaria la concreción de un 

modelo formal para la correcta comprensión del espacio. 

En los códigos técnicos y normativas de distintos países se reúnen una serie de 

características que definen un espacio como habitable, entre las que encontramos 

características como climatización, ventilación y elementos incorporados a la 

arquitectura para hacer de un lugar un espacio apto para la vida humana en unas 

determinadas condiciones. No obstante, en un entorno como el espacio exterior las 

condiciones a alcanzar si bien son aproximadamente las mismas, las condiciones para 

lograrlas serán mucho más adversas y difíciles de batir. 

Para comenzar, cabe destacar que pese a que este TFG no tiene un objetivo 

proyectual del que se pretenda obtener un proyecto de arquitectura concreto, los 

resultados finales se arrojarán en forma de números y esquemas que puedan servir de 

base para posteriores estudios y proyectos. Para alcanzar esta meta, y que no sea un 

análisis meramente teórico, plantearé un marco físico teórico y unas circunstancias en las 

cuales se sitúe el objeto de estudio. 

A fin de que el proyecto no sea simplemente un análisis abstracto, determinaré una 

serie de premisas que condicionarán el diseño de la colonia espacial. Estas premisas 

suponen un punto de partida que ayuda a situar el objeto en un tiempo y lugar 

determinado. De este modo el resultado estará suscrito al actual conocimiento que 

tenemos de las leyes de la física, la tecnología disponible y las ambiciones que nos 

impulsan. 

En cualquiera de los casos y dado que la colonización espacial es un campo todavía 

incipiente, no se pretende teorizar en base a una de las grandes colonias que predicaba 

O´Neill sino más bien al tamaño mínimo aceptable que podría constituir una colonia 

espacial con una población viable. 
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Esta serie de premisas son, en definitiva, fruto del estudio previo realizado y están 

fundamentadas en artículos y otras fuentes de conocimiento. 

• Gravedad: de acuerdo con los estudios realizados en seres vivos en las últimas 

décadas, la ausencia de gravedad durante periodos de tiempo prolongados 

provoca atrofia, desorientación y otros problemas tanto físicos como 

psicológicos. Por este motivo se utilizarán generadores de gravedad mediante 

sistemas de rotación. En la actualidad existen modelos de naves interplanetarias 

que realizan esta función de una forma menos ambiciosa. La tecnología 

necesaria, no obstante, existe y se desarrollará más adelante. 

• Factor formal: como consecuencia, entre otros puntos, de la propia gravedad, los 

modelos formales de estaciones que cuentan con sistemas de generación de 

gravedad artificial son limitados. El tamaño y la forma de una colonia cilíndrica 

están determinados por el radio, la longitud y la naturaleza de las tapas finales. 

Usaré como modelo formal el toro de Stanford. El radio mínimo está 

determinado por el nivel deseado de pseudo-gravedad (9.8 m/s2) y la tasa de 

rotación máxima compatible con las necesidades humanas. Asumimos una 

velocidad de rotación máxima de 2 rpm, por lo que el radio debe ser de 

aproximadamente 250m.40 

• Aislamiento contra la radiación: en este punto recalcar que actualmente no 

existen modelos realmente eficaces de protección contra la radiación espacial. 

Éste continúa siendo uno de los principales problemas que enfrentan los 

astronautas actualmente y el que más limita la permanencia en el espacio. Sin 

embargo, puesto que sin una solución ingenieril eficaz para este problema, no 

sería posible la realización del estudio, presupondré una solución eficaz que 

consista únicamente en un revestimiento exterior de 1 metro de espesor. El 

mismo tratamiento se le otorgará al resto de cuestiones directamente 

relacionadas con el ámbito de la ingeniería, como pueden ser la transmisión 

térmica y la regeneración de aire mediante máquinas purificadoras. 

• Población: como ya he mencionado, la simple realización de una colonia en el 

espacio entraña de por sí una complicación enorme independientemente de su 

tamaño. Por este motivo, y en base a los estudios del doctor y biólogo John F. 

Lehmkuhl, determinaré la población en 300 habitantes. Este número duplica la 

población mínima viable más optimista fruto de los estudios (que fijaba en 160 

personas), para tener un margen de seguridad lo suficientemente amplio como 

                                                                    

40    A. O. Persson (2005) 
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para enfrentar problemas inesperados. Pero no lo suficientemente grande como 

para suponer un problema dimensional de la colonia completa. 

• Compartimentación: se tendrá en cuenta la necesidad de una 

compartimentación y posteriormente se realizarán los análisis necesarios para 

determinar qué espacios quedarán aislados y cuáles serán las divisiones. 

• Ubicación y trayectoria: este aspecto no 

resulta “a priori” fundamental por la 

naturaleza del proyecto. Sin embargo, por 

dotar al proyecto de una ubicación 

concreta se determina su posición en el 

punto de Lagrange L5 (Fig 24), por ser este 

considerado uno de los puntos de 

estabilidad orbital del sistema solar, tener 

posibilidad de comunicarse con la Tierra y 

estar libre de asteroides y otros cuerpos 

que pudieran colisionar con la colonia.41  

 

En los siguientes apartados se desarrollarán en mayor detalle todos aquellos 

aspectos que se consideran de vital importancia para el correcto funcionamiento de la 

colonia espacial. 

 

Distribución demográfica 

El primer paso para poder determinar las necesidades de un espacio es conocer a 

sus habitantes. Por este motivo, considero de vital importancia determinar cuál será la 

distribución demográfica de esta población, al igual que posibles roles sociales y funciones 

a desempeñar dentro de la colonia. El modelo elegido deberá responder a lo largo de un 

tiempo indefinido, manteniendo una dinámica poblacional equilibrada y estable que 

asegure la continuidad. Determiné la población total de la colonia espacial en 300 

habitantes atendiendo a los estudios de población mínima viable de John F. Lehmkuhl. En 

este apartado, se tratará cuál será la distribución de esas personas. 

                                                                    

41    C.J. Neil (1998). 

Fig  21. Líneas equipotenciales del 

potencial efectiva en el sistema de 

referencia giratorio en donde están 

marcados los puntos de Lagrange 

gravitatorios del sistema Sol-Tierra. Alan 

Stonebraker, NASA, 2008. 
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Cabe decir que para que un proyecto de estas características completamente 

aislado pueda prosperar será necesario un intenso trabajo de ingeniería social enfocado a 

mantener la población constante. Puesto que el espacio es un bien valioso y limitado, la 

colonia espacial que propongo estará preparada para albergar a un máximo de 350 

personas (esas 50 adicionales son un pequeño margen en caso de que existan errores que 

habrían de ser corregidos). Esto se debe únicamente a la limitación de recursos, el 

oxígeno, agua y demás elementos sujetos a un ciclo de reciclaje están sujetos a equilibrios 

muy delicados de cuyo bienestar dependerá la continuidad de la colonia. Por este motivo, 

el modelo elegido estará siempre acotado entre las 280 y 350 personas. 

Para establecer una distribución demográfica lo más realista y acertada posible, 

primero es necesario explicar los factores más influyentes a este respecto, en función de 

los cuales se realizará el estudio. En caso de verse modificados, tanto antes como durante 

la misión, sería necesario un reajuste de los esfuerzos destinados a la conservación del 

modelo de distribución demográfica que se obtenga. El principal factor a la hora de 

determinar este modelo es la esperanza de vida. Para mantener una población constante 

en el tiempo el recambio generacional debe ser perfecto, es decir, deberá haber un 

nacimiento por cada muerte. Es decir, deberá existir un control de población como la 

política del hijo único que durante mucho tiempo se ha practicado en países como China. 

A fin de comprender mejor este concepto explicaré brevemente la idea de 

“Revolución reproductiva”, término propuesto por John MacInnes y Julio Pérez Díaz42, 

para comprender la naturaleza del cambio demográfico que conduce a las sociedades 

modernas. Ambos autores, entre otros y en base a estudios anteriores, definieron 

determinados comportamientos demográficos propios de las sociedades a lo largo de la 

historia. El principal objetivo de estos estudios era establecer un posible escenario futuro 

para el que podamos estar preparados, anticipando estrategias sociales.  

“La reproducción es un balance entre dos componentes 

analíticamente separados, pero inextricables en el mundo real: los 

nacimientos y las muertes.” 

Julio Pérez Díaz, 2008 

En lo referente a las sociedades modernas, que es lo que nos concierne, 

determinaron que la eficiencia reproductiva en las sociedades del primer mundo presenta 

una tendencia hacia esperanzas de vida muy largas y una mortalidad muy reducida. Es 

decir, no sólo todos vivimos más, sino que la desviación con respecto a esa esperanza de 

vida es muy pequeña. Mientras que hace 50 años, si la esperanza de vida era de 60 años 

había gente que vivía 30 y otros 70, actualmente cada vez menos gente muere de forma 

prematura y si la esperanza de vida se establece en 80 años la inmensa mayoría de la 

                                                                    

42    M. John y P.D. Julio (2008) 
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población no morirá antes de los 70 ni después de los 90. Al mismo tiempo, la natalidad 

también se ha reducido enormemente.  

Así, el verdadero nivel de reemplazo o fecundidad de reemplazo, según predice la 

revolución reproductiva puede estar por debajo de los 2,1 hijos por mujer cuando los 

individuos de una generación aumentan su longevidad. En nuestras sociedades estos 

valores aún están en periodo de equilibrado. No obstante, según este modelo, las 

sociedades futuras prometen una pirámide demográfica recta frente a la tradicional 

pirámide de los países en desarrollo y la pirámide invertida de los países en recesión 

demográfica. 

Teniendo en cuenta una población por género que en 2017 era de 50,5% hombres y 

49,5% mujeres (según datos de las Naciones Unidas), para el proyecto de la colonia 

espacial aproximaré al 50% para cada género. La esperanza de vida quedará establecida 

en 100 años que supone, según plasmó en su libro “Las zonas azules” el periodista Dan 

Buettner, el punto de estancamiento de la esperanza de vida con los medios actuales y 

una calidad de vida óptima. 

Como fruto de esta distribución demográfica, en cada franja de edad de 10 años 

siempre debería haber 30 personas, y para que se mantuviese la media de hijos por mujer 

habría de ser de 2. Para saber cuántas personas en edad adulta estarían en condiciones de 

trabajar, establezco 3 etapas de la vida desde un punto de vista productivo a las que 

llamaré formación, producción y jubilación. Estableciendo los cambios de etapa en 25 y 

75 años se deduce que en la colonia habrá siempre 75 personas menores de 25 años en 

formación, 75 en edad de jubilación y 150 en edad de trabajo. Con estos números, cada 

persona habrá de “sustentar” a otra persona y a sí mismo, algo perfectamente viable. 

Por otra parte, el modelo de familia tradicional está en declive y cada vez son más 

los expertos que lo ven como una herencia de tiempos pasados. Por este motivo, y para 

evitar establecer prejuicios acerca de cómo serán las sociedades futuras, los espacios de 

vivienda serán módulos individuales con la posibilidad de unirse o separarse a 

conveniencia. De este modo serán posibles tanto modelos individuales con educación 

colectiva como formatos más tradicionales. 

Los trabajos a desarrollar en un entorno como este serán todos de vital importancia 

y un alto grado de cualificación por lo que todos ellos serán considerados de la misma 

importancia. Sin embargo, realizar una distribución de labores en una situación tan 

complicada y sin conocer todos los requerimientos técnicos necesarios para el 

funcionamiento de la colonia sería simplemente especulación. Por el mismo motivo, no 

definiré en este trabajo el modelo económico a seguir, pese a que comprendo que éste 

será un factor determinante. Sin embargo, por las propias condiciones me atrevo a 

aventurar que, en un entorno con recursos tan limitados, los conceptos de economía y 

propiedad habrán de atenuarse o eliminarse para evitar concurrir en desigualdades. 
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Espacios individuales 

Antes de proceder a evaluar cómo podrían ser los espacios individuales de la colonia 

espacial, cabría destacar el rol que estos jugarán en la vida de las personas que los habiten. 

En un entorno tan exigente y que genera tal grado de dependencia entre los distintos 

miembros de la colonia, los espacios individuales suponen el refugio del individuo. Éste es 

completamente necesario para preservar su intimidad y privacidad, siendo el único lugar 

en el cual las personas podrán quedar aisladas del resto. No obstante, a diferencia de 

nuestras sociedades actuales egocentristas, en la colonia se pretende que prime la idea 

de colectivo. Es decir, en vez de seres individuales que pertenecemos a un grupo, la 

concepción sería la opuesta, somos seres gregarios que disponemos de individualidad. 

Este concepto, que supone un cambio en nuestras estructuras sociales y de 

comportamiento, también debe quedar reflejado en la arquitectura. 

Por este motivo, los espacios individuales serán “inviolables remansos de 

privacidad”, es decir, lugares plenamente privados. Diseñados para que, incluso en el 

supuesto de pasar a vivir en pareja o familia, una parte de tu espacio siempre permanezca 

individual. 

Dadas las necesidades del programa, las viviendas serán dispositivos modulares y 

desplazables, cápsulas que podrán ser acopladas para ampliarse, desplazarse o 

transformarse en caso de ser necesario. No obstante, las dotaciones de las que 

dispondrán en su interior serán mínimas, pudiendo compararse más con un camarote de 

un barco o una habitación de una residencia que con una vivienda tradicional. No contarán 

con cocina puesto que esta será un espacio común y el tradicional “salón” se reducirá al 

mínimo necesario para pasar breves periodos de tiempo, ya que la colonia dispondrá de 

numerosos espacios comunes para esta finalidad. 

Por tanto, para de dimensionar de forma aproximada los diferentes espacios de la 

vivienda lo primero que debo hacer es determinar cuáles son estos: 

• Plenamente unipersonal: un espacio delimitado y que pese a cualquier 

modificación que pudiese sufrir la vivienda siempre quede intacto. 

Contará asimismo con zonas de almacenamiento y abarcará un total de 

6m2. La principal diferencia entre este espacio y los dormitorios o 

estancias es que independientemente de si el módulo es ampliado 

mediante otro módulo, éste quedará siempre para uso privado. 

• Dormitorio: en las viviendas que se encuentren en estado individual éste 

podrá estar unido o no al espacio individual y contará con una superficie 

de 6m2. En caso de acoplar distintos módulos los dormitorios podrán ser 

unidos. Del mismo modo en caso de tener hijos los dormitorios podrán 

cambiar su ubicación para adecuarse a las necesidades. 
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• Estancia: una pequeña estancia que haga de lugar común para los 

miembros que habiten la vivienda de 12m2. 

• De cultivo: como se explicó anteriormente, los individuos en estado de 

aislamiento experimentan numerosos beneficios como fruto de cultivar y 

ver crecer plantas. Por este motivo todas las viviendas contarán con un 

espacio de 22m3 de espacio para cultivo personal, lo que se traduce (en el 

supuesto de 2,5m de altura en una superficie de aproximadamente 9m2. 

El acceso se producirá asimismo por el espacio individual de cada 

persona. 

• Baño: el baño se plantea como un “plug-in” que puede adherirse a 

cualquier parte de la vivienda a gusto de la persona que viva en ella. La 

finalidad de esto es que en caso de ampliarla los baños podrán ser 

unificados y reubicados para favorecer la distribución que se desee. Las 

dimensiones del baño individual se suponen de aproximadamente 2,5m2 

por ser éste el que se considera la dimensión mínima. La superficie del 

baño se descontará de la estancia en la que se ubique. 

La suma de todos estos elementos resulta en una cápsula de 33m2 para una única 

persona con una distribución flexible. Esto es en parte gracias a que todas las 

instalaciones se situarán en una cubierta técnica que albergará todas las instalaciones 

para el funcionamiento. 

La distribución interior de estos espacios, en la cual no se profundizará de forma 

propositiva, estará sujeta a modificaciones, pudiendo siempre cederse superficie de unos 

elementos a otros, excepto las zonas de cultivo y plenamente privada, que serán 

únicamente para el uso y disfrute de cada persona. 

La luz en el interior de la vivienda será siempre artificial ya que la ubicación de cada 

módulo estará sujeta a numerosos factores. Sin embargo, como se explicó en el apartado 

acerca de psicología, existirán al menos dos tipos de iluminación; una imitará la luz 

Fig  22. Escena de la película “Passengers” en la que se ve un dormitorio a modo de imagen representativa por 

ser similar a lo que se plantea. Dirigida por Morten Tyldum y escrita por Jon Spaihts, 2016. 
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solar en un ciclo terrestre en su espectro lumínico y desplazamiento para favorecer la 

estabilidad de ciclos de sueño y actividad. Esta luz no habrá de estar automatizada ni 

sujeta a posibles modificaciones por los habitantes. El otro tipo de iluminación, que 

deberá ser notablemente distinta jugará el rol de luz artificial, y digo rol puesto que 

ambas lo serán. Ésta sí podrá ser modificada por los ocupantes. 

Como fruto de este modelo de vivienda surgen numerosas posibles combinaciones 

que espero sean capaces de responder a las variadas necesidades que puedan surgir en la 

colonia espacial que se está proponiendo. No obstante, pese a haber tratado en todo 

momento de evitar prejuicios sociales y pretensiones espaciales, estas dimensiones 

podrían variar enormemente en caso de alterarse cualquiera de las premisas establecidas. 

 

Espacios comunes y de servicio 

En este apartado se tratarán aquellos espacios que considero de mayor importancia 

de cara al correcto funcionamiento de la colonia. Abarcarán un amplio espectro que irá 

desde los espacios de circulación hasta las salas comunes y de ocio, estancias 

profesionales y de almacenamiento que existirán. No obstante, los resultados se 

obtendrán en base a un análisis de necesidades y se traducirán en superficies, esquemas 

y anotaciones de cómo deberán ser los espacios, pero no en la formalización de los 

mismos. 

Dado que la organización de la colonia consiste en una comunidad cohesionada 

enfocada más hacia unas tendencias sociales y morales de grupo los espacios comunes 

serán el centro de la vida.  

Para comprender los volúmenes que serán adjudicados a cada uso primero es 

necesario definir cuál será la forma elegida para los distintos bloques. Puesto que la forma 

elegida consiste en un Toro de Stanford, la distribución será siempre un cilindro cuya 

dimensión se definirá más adelante.  

 

Regeneración de recursos 

Este es uno de los puntos de mayor importancia y probablemente el 

requerimiento que mayor número de volumen consumirá. Como se explicó en el 

apartado acerca de ecosistemas cerrados, es necesaria la existencia de un espacio 

destinado al cultivo y la regeneración de la atmósfera de la nave, el agua y los 

alimentos. La colonia ideada contará con soluciones tecnológicas que 

favorecerán este proceso, no obstante, esto no la exime de necesitar un espacio 
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destinado a este fin. Puesto que no se han realizado estudios (al menos que se 

hayan difundido de forma pública) posteriores a los del proyecto Biosfera 2, 

tomaré los resultados de éste como veraces para la atribución de espacios. 

Para la obtención de alimentos hasta ahora no existe un sistema de 

producción que esté funcionando, la comida es transportada desde la Tierra. Sin 

embargo, se están realizando numerosos experimentos en el cultivo de plantas, 

hongos, levaduras e insectos (ya que son organismos más básicos que los 

mamíferos y por tanto más fáciles de mantener) que en un futuro próximo podrían 

dar respuesta a este problema. Dado que no existen datos publicados acerca de 

estos trabajos tomaré también como referencia el proyecto Biosfera 2 y atribuiré 

un volumen de 2.000 m3 por pasajero que incluyen todas las reservas materiales 

necesarias para el mantenimiento de estos ecosistemas. Muy por encima, no 

obstante, de las expectativas que se tienen sobre los futuros sistemas de reciclaje 

de materia orgánica. 43 

Con una población máxima establecida en 350 pasajeros, el espacio 

destinado exclusivamente a regeneración de recursos contará con 700.000 m3 

totales. Dado que este espacio es común a toda la nave estará distribuido en la 

mitad superior o inferior del Toro de Stanford en toda su longitud. 

Algunos de estos espacios, los que resulten de menor fragilidad serán de 

uso público, actuando como espacios comunes de libre circulación. Ejercerán la 

función de parques y estancias amplias en las que reunirse, pasear o cualquier otra 

actividad recreativa. 

                                                                    

43     D. L. DeAngelis (2003) 

Fig  23. Escena de la película “Passengers” en la que muestran los espacios de cultivo de algas y 

plantas a modo de imagen representativa por ser similar a lo que se plantea. Dirigida por Morten 

Tyldum y escrita por Jon Spaihts, 2016. 
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Asentamientos de las viviendas 

El modelo de vivienda planteado consiste en un módulo transportable y 

modificable pensado para disponerse apilados en columnas de máximo 2 bloques 

en los espacios de la colonia designados para este uso. Aunque la disposición de 

las viviendas atenderá a cuestiones derivadas del uso es necesario establecer las 

superficies necesarias para las hasta 350 personas que pueden llegar a coexistir en 

la colonia. 

La superficie obtenida del análisis de espacios individuales concluyó en 

módulos de 33m2. A este número habría que sumarle unos 7m2 adicionales que de 

forma aproximada supondrán la superficie no habitable derivada de estos 

módulos, como pueden ser cerramientos e instalaciones adosadas. De modo que 

cada módulo de vivienda tendrá un volumen total de (33m2 + 7m2) * 3maltura = 

120m3 por vivienda. Con un total de 350 viviendas esto supondría 42.000m3 

totales. Sin embargo, las viviendas deberán contar con espacios de circulación 

exterior y espacios de instalaciones atribuidas a ellas para hacer circular el 

oxígeno, mercancías, etc. por lo que multiplicaré por 1,5 este volumen, resultando 

un total de 63.000m3 destinados a albergar las viviendas. 

 

Circulación principal  

Independientemente de las circulaciones para personas, que quedan 

recogidas en sus respectivos usos, será necesario un canal central de transporte 

tanto para maquinaria como personas y para que las viviendas puedan ser 

transportadas de un lugar a otro de la colonia. Este transporte habrá de producirse 

por un canal principal al que no se puede atribuir un volumen determinado, ya que 

dependerá completamente de las dimensiones de la colonia. 

Sin embargo, a fin de asignarle un tamaño, determinaré que habrá de tener 

la sección necesaria para que pueda ser transportada una vivienda y con un 

Fig  24. Esquema de 

la ubicación de las 

viviendas en la 

colonia espacial. 

Elaboración del 

autor, 2019 

Fig  28. Escena de la película “Passengers” en la que puede ver la zona destinada a alojamiento  a 

modo de imagen representativa por ser similar a lo que se plantea. Dirigida por Morten Tyldum y 

escrita por Jon Spaihts, 2016. 

Fig 29. Esquema 

de la ubicación de 

la circulación 

principal en la 

colonia espacial. 

Elaboración del 

autor, 2019 
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espacio adicional para la circulación de personas y maquinaria de pequeña 

envergadura. Dado que el tamaño de una vivienda en sección es de 6m de ancho 

y 3m de alto, el canal necesario para este fin será de al menos 7m x 4m a los que 

habría que añadir un segundo canal de al menos 9m2 en sección longitudinal. Esto 

resultará en un total de 37m2 en la sección del Toro de Stanford dedicados al 

canal principal de circulación. 

 

Almacenamiento 

El almacenaje personal de los individuos queda contemplado en el espacio 

destinado a viviendas. Del mismo modo, todo lo necesario para el almacenaje de 

la regeneración de recursos queda incluido en el volumen del mismo. Por este 

motivo, en este apartado se tratará exclusivamente el almacenaje dedicado a 

recambios para la colonia, maquinaria necesaria para su funcionamiento y un 

suplemento por aquellos elementos que puedan ser necesarios y no hayan sido 

tenidos en cuenta inicialmente en este trabajo. 

Puesto que no se está planteando un modelo formal resulta imposible 

establecer unas dimensiones determinados para estos volúmenes. Por este 

motivo, y únicamente a modo de aproximación especulativa, fijaré el valor de este 

volumen en el equivalente necesario para las viviendas, es decir 63.000m3. 

 

Fig  30. Esquema 

de la ubicación 

del 

almacenamiento 

en la colonia 

espacial. 

Elaboración del 

autor, 2019 

 

Fig  31. Escena de la película “Passengers” en la que puede ver la zona destinada almacenamiento a 

modo de imagen representativa por ser similar a lo que se plantea. Dirigida por Morten Tyldum y 

escrita por Jon Spaihts, 2016. 
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Para el ejercicio físico  

El ejercicio es un factor determinante en el mantenimiento físico y 

psicológico de personas aisladas. Por este motivo existirán tres espacios 

deportivos. Teniendo en cuenta que en ningún momento estarán 

simultáneamente todas las personas de la colonia haciendo uso de estos, 

establezco un coeficiente de simultaneidad de 0,3 ya que normalmente todas las 

personas tendrán puestos de trabajo que atender o actividades de ocio a realizar. 

De modo que cada uno de estos espacios destinados al deporte deberá tener 

capacidad para 35 personas. 

Según Miguel Huertas, autor del blog dedicado a gimnasios y máquinas 

deportivas Equiposparagimnasios, la superficie por persona estimada 

habitualmente a la hora de dimensionar un gimnasio oscila entre los 4m2 y los 5m2 

para una sala completa y con todas las equipaciones necesarias. Yo optaré por la 

medida más generosa de 5m2 por lo que serán necesarios 3 * 5m2 * 3maltura * 35 

personas = 1.575m3 repartidos en 3 salas de 525m3. 

Espacios médicos 

La medicina avanza a un ritmo increíble en nuestros días por lo que es 

imposible determinar cuál será el grado de sofisticación alcanzado para cuando el 

proyecto de colonia espacial pueda ser viable. Independientemente de esto, en 

un hospital convencional existen numerosas especialidades y salas específicas 

asignadas a ellas. Además, son necesarias máquinas de gran envergadura, 

laboratorios para diferentes pruebas clínicas y otros numerosos espacios que no 

quedarán aquí reflejados. 

Ya que el espacio total de la colonia deberá ser compartimentado siempre 

atendiendo a la posibilidad de que uno de los sectores resulte dañado o inutilizado 

por algún tiempo, los espacios médicos también quedarán divididos en al menos 

tres partes. La suma de todas ellas abarcará el espectro completo de necesidades 

médicas que pudiesen darse para la población máxima de 350 personas. 

Fig  32. Esquema 

de la ubicación de 

los espacios 

deportivos en la 

colonia espacial. 

Elaboración del 

autor, 2019. 

Fig  33. Esquema 

de la ubicación de 

los espacios 

médicos en la 

colonia espacial. 

Elaboración del 

autor, 2019. 
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Para fijar el valor de superficie de la zona médica recurriré al estudio 

publicado por las Unidades Docentes de la Escuela Nacional de Sanidad. En este 

estudio se determina que un hospital moderno capaz de albergar a 700 personas 

simultáneamente habrá de contar con una superficie total de 109.214m2. 

También se determina que el 30% de este espacio aproximadamente está 

dedicado a sistemas diagnósticos, de tratamiento y apoyo clínico por lo cual no 

serán proporcionales a los pacientes que tenga el hospital, sino que reflejarán el 

espacio necesario completo para disponer de los aparatos y laboratorios 

necesarios para funcionar. Estos espacios se llamarán a partir de ahora 

diagnósticos, a fin de facilitar la comprensión. De tal forma que, mientras que el 

70% restante (que incluye todos los usos necesarios) será proporcional al número 

de pacientes contemplados, ese 30% de espacios diagnósticos asumiré que sólo 

podrá reducirse a ¼ de la capacidad del hospital del estudio. 

El total de centros médicos de la colonia espacial contará con capacidad de 

50 personas, el cual considero que es el límite en el cual todo podría seguir 

funcionando de manera adecuada. Estas 50 personas suponen un 17%, un 

porcentaje de hospitalización inmensamente inferior a las medias actuales. Para 

calcular las dimensiones totales: 

• Espacios diagnósticos: 30% de 109.214m2 = 32.764m2. Estos pese a no ser 

proporcionales se verán reducidos a ¼, lo cual resulta en 

aproximadamente 8.000m2. 

• Espacios proporcionales: 70% de 109.214m2 = 76.450m2. Teniendo en 

cuenta que esa era la superficie asignada a 700 personas, 76.450m2 / 700 

personas * 50 personas = 5.400m2. 

• Total: la zona médica estará compuesta por 13.400m2. 

• Volumen: con una altura de techos estimada de 2,8m, el total de zona 

médica será de 37.500m3 divididos en tres partes de 12.500m3. 

Fig  34. Escena de la película “Passengers” en la que puede ver la zona destinada hospital y espacios 

médicos  a modo de imagen representativa por ser similar a lo que se plantea. Dirigida por Morten 

Tyldum y escrita por Jon Spaihts, 2016. 
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Espacios recreativos 

Los espacios recreativos, aparte de los que surjan de los distintos usos ya 

mencionados, como pueden ser los lugares “naturales” de la zona de reciclaje de 

recursos, son un bien opcional. Es decir, no se rigen por un dimensionado 

funcional como pueden ser las viviendas, circulaciones u hospital.  

En este trabajo no se determinarán cuáles serán las actividades recreativas 

existentes en la colonia espacial, simplemente se establecerán unas dimensiones 

amplias para que estos espacios puedan albergar el programa de actividades que 

se considere necesario. Como criterio para determinar sus dimensiones 

estableceré 6 salas con capacidad para albergar a las 350 personas 

simultáneamente. 

 Estas salas, puesto que difícilmente se dará una situación en la que suceda 

tal cosa podrán ser posteriormente fraccionadas. Para el cálculo establezco una 

superficie de 1m2 por persona. De este modo cada sala tendrá una superficie total 

de 350m2 y un volumen de 1.000m3 para una altura de 3m. Las 6 salas sumarán un 

total de 6.000m3. 

 

Fig  35. Esquema 

de la ubicación de 

los espacios 

recreativos en la 

colonia espacial. 

Elaboración del 

autor, 2019. 

Fig  36. Escena de la película “Passengers” en la que puede ver un observatorio. Se usará ésta imagen a 

modo de imagen representativa por ser similar a lo que se plantea. Dirigida por Morten Tyldum y 

escrita por Jon Spaihts, 2016. 
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Espacios de trabajo adicionales 

Puesto que todos los espacios anteriormente descritos llevan adjudicados 

los volúmenes necesarios para las personas que trabajarán en ellos, en este 

apartado simplemente especificaré aquellos trabajos que considero requieren 

una mayor cantidad de espacio. Asimismo, les adjudicaré unos volúmenes bajo 

criterios de superficie estandarizados cuando sea posible o bajo mi criterio 

personal cuando no lo sea. 

• Educación: en la colonia habrá constantemente un total de 75 personas 

de distintas edades (menores de 25 años) que requerirán espacios 

destinados a la educación. Para este fin se destinarán 500m3. No 

obstante la educación no tendrá forzosamente que ocurrir en estos 

espacios, siendo posible la utilización de cualquier otro de la colonia en 

función del modelo educativo que se lleve a cabo. 

• Investigación: para laboratorios y otros espacios existirán dos zonas 

claramente diferenciadas. El primer espacio estará albergado en el 

cuerpo central de la colonia, en el cual no existe gravedad, que lo 

convierte en un lugar de estudio muy interesante. Este espacio no 

computará en nuestro cálculo ya que no se dimensionará el cuerpo 

central. Por otra parte, en el cuerpo del toro existirán espacios 

dedicados a otro tipo de investigaciones para cuyo fin se destinarán 

2.000m3. 

• Industria: sin conocer cuáles serán las necesidades a este respecto no se 

puede determinar un volumen concreto. Lo que es indiscutible es que en 

una sociedad tecnológicamente avanzada como esta serán necesarios 

lugares de manufactura y producción. Por estos motivos el espacio 

asignado a este uso deberá ser de 20.000m3 según mi criterio. Este uso, 

por su importancia también deberá ser dividido en distintos sectores. 

Fig  37. Esquema 

de la ubicación de 

los espacios de 

trabajo que no 

hayan sido 

incluidos en otro 

apartado en la 

colonia espacial. 

Elaboración del 

autor, 2019. 

Fig  38. Escena de la película “Passengers” en la que se puede ver un aula cualquiera. Se usa ésta a 

modo de imagen representativa por ser similar a lo que se plantea para la colonia espacial. Dirigida 

por Morten Tyldum y escrita por Jon Spaihts, 2016. 
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El resto de trabajos existentes considero que o bien tienen ya un espacio 

asignado en alguno de los anteriormente descritos o no requieren un espacio 

específico para su fin. 

 

Circulaciones radiales y cuerpo central 

La geometría del Toro de Stanford exige que existan unos radios con una 

función estructural que mantengan el toro unido y alineado con el eje central. El 

dimensionado de estos elementos, así como la cuantía de ellos que será necesaria, 

atenderá más a razones estructurales que funcionales. Por este motivo, 

simplemente quedarán aquí mencionadas. Del mismo modo, destacar el hecho 

de que el cuerpo central no contará con gravedad principal y estará dedicado a 

espacios técnicos, laboratorios y otros lugares de trabajo.  

Ni los radios ni el cuerpo central serán de acceso público por su alto 

componente técnico. Estarán restringidos a las personas cuyo trabajo implique el 

acceso a los mismos. 

 

  



CAPITULO 4

VOLUM ENES ATRIBUIDOS PARA 
LA VIDA HUM ANA
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Capítulo IV: Volúmenes atribuidos para la vida humana 

Como resultado de este apartado, se pretenden obtener una serie de diagramas 

conceptuales, en los que se reflejen los resultados de los anteriores puntos. 

Sin embargo, puesto que algunos de los espacios están condicionados por el factor 

formal del Toro de Stanford que albergará la colonia que se pretende determinar, primero 

será necesario realizar una serie de cálculos para obtener el volumen total con el que 

contará. Aquí se muestra una recopilación de todos los volúmenes que han sido obtenidos 

a modo de resumen (Fig 39): 

• Regeneración de recursos: 700.000 m3 totales. 

• Asentamientos de las viviendas: un total de 63.000 m3 destinados a 

albergar las viviendas. 

• Circulación principal: 37 m2 en la sección del Toro de Stanford dedicados al 

canal principal de circulación. 

• Almacenaje: 63.000 m3. 

• Ejercicio físico: 1.575 m3 repartidos en 3 salas de 525 m3. 

• Espacios médicos: 37.500 m3 divididos en tres partes de 12.500m3. 

• Recreativos: 6 salas de 1.000m3 que sumarán un total de 6.000m3. 

• Espacios de trabajo adicionales: 500 m3 destinados a educación, 2.000m3 

para investigación y 20.000 m3 destinados a industria. Entre todos ellos 

suman un total de 22.500 m3. 

En base a todos estos datos se ha elaborado un esquema (Fig 40) que muestra de 

forma gráfica cuáles son aquellas superficies que se le atribuirán a cada habitante de esta 

colonia espacial. 

Fig  39. Tabla de volúmenes 

atribuido a cada uso que ha sido 

estudiado en este TFG. Se 

muestra asimismo el porcentaje 

que representan frente al total. 

Elaboración del autor, 2019. 
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Fig  40. Esquema gráfico de los volúmenes correspondientes a un usuario de la colonia espacial fruto de 

este trabajo. Elaboración del autor, 2019. 
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La síntesis de todos los estudios recopilados y cálculos realizados arroja como 

resultado que el Toro habrá de tener un radio mínimo de 250 m y contará con un elemento 

de circulación de 37m2 en sección (independientemente del tamaño final) y 894.000 m3 

para los entre 300 y 350 habitantes máximos que albergará. No se incluyen ni el cuerpo 

central ni las conexiones con éste, que no entran en los cálculos, puesto que atienden más 

a criterios técnicos que de uso. 

Puesto que la colonia ha sido enfocada desde el comienzo a cumplir las condiciones 

mínimas para el correcto desarrollo de la vida humana, tomaré como radio del Toro de 

Stanford, el cuerpo que albergará todos los usos relacionados con la vida humana, los 250 

metros determinados como mínimos para poder producir gravedad artificial sin los 

efectos secundarios del efecto coriolis. No obstante, en caso de que el radio del cilindro 

que lo conforma sea inferior a 10 metros será necesario rehacer los cálculos ya que estas 

dimensiones resultarían en numerosos espacios residuales inaprovechables. 

Mediante ecuaciones volumétricas trataré de dar respuesta, con los valores 

anteriormente explicados en mente, a los márgenes que acotan la volumetría de la 

colonia espacial. 

Ecuaciones del volumen del Toro de Stanford (Fig 41): 

 

𝑉𝑇𝑂𝑅𝑂 = 894.000 + 37 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 

𝑉𝑇𝑂𝑅𝑂 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 = 2 ∗ 𝜋2 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑅 

894.000 + 37 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 =  2 ∗ 𝜋2 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑅 

 

 

 

Fig  41. Esquema simple 

cálculo de toro. 

Elaboración del autor, 

2019. 
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Si tomamos como radio del Toro de Stanford R=250 m: 

𝑟 =  √
 894.000 + 37 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 250

2 ∗ 𝜋2 ∗ 250
 

𝑟 = 13,9 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Con estas medidas en mente se realiza la siguiente imagen (Fig 42) cuya finalidad es 

ilustrar las dimensiones y proporciones reales de la colonia, puesto que en los siguientes 

esquemas las medidas habrán de ser distorsionadas a fin de que sean gráficamente más 

comprensibles. 

Fig 42. Aspecto formal del 

exterior de la colonia por la que 

finalmente se ha optado en la 

cual todos los elementos que 

hayan sido predimensionados 

aparecen de forma proporcionada 

los unos respecto a los otros. Este 

diseño se basa en el Toro de 

Stanford, y más concretamente 

en el proyecto Isla II de G.K. 

O´Neill. Elaboración del autor, 

2019. 
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Una vez determinado el radio del cilindro que conforma el toro, paso a calcular el área de 

una sección de este cuerpo y el volumen total del toro en función de éste: 

Á𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  𝜋 ∗ 13,92 = 607 𝑚2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑜 = 607 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 250 = 952.000 𝑚2 

Para hacer un cálculo de a qué se corresponde cada parte de esta sección la 

dividiré en dos partes: la porción de esta sección que corresponden al uso que 

más volumen consume (regeneración de recursos) y que será constituido por 

una sección constante a lo largo de todo el toro y la otra sección que será 

distribuida para el resto de usos. 

Á𝑟𝑒𝑎𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 = 607 ∗
700.000

952.000
= 445,38 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑜𝑠 = 607 ∗
952.000 − 700.000

952.000
= 161,62 𝑚2 

Mediante la ecuación del cálculo de área de arco de circunferencia se 

determinará qué altura de la sección corresponderá a todos los usos 

exceptuando la regeneración de recursos (Fig 43). 

Á𝑟𝑒𝑎𝑎𝑟𝑐𝑜 =  
𝑟2

2
∗ (𝜃 − sin 𝜃) 

𝜃 = 2 ∗ arccos (1 −
ℎ

𝑟
 ) 

Á𝑟𝑒𝑎𝑎𝑟𝑐𝑜 =  
𝑟2

2
∗ (2 ∗ arccos (1 −

ℎ

𝑟
 ) − sin(2 ∗ arccos (1 −

ℎ

𝑟
 ))) 

161,62 =  
13,92

2
∗ (2 ∗ arccos (1 −

ℎ

13,9
 ) − sin(2 ∗ arccos (1 −

ℎ

13,9
 ))) 

ℎ𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 8,67 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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A partir de estos números elaboraré una serie de esquemas en los que se 

mostrarán tanto la distribución general de la colonia (Fig 44) como distintas secciones 

meramente esquemáticas (Fig 45-50) cuya función será la de comprender mejor la 

distribución interior del Toro de Stanford que constituye la colonia espacial.   

Fig  43. Esquema simple de 

una sección del toro en el que 

se aprecia la parte que se 

destina a regeneración de 

recursos y la que se destina a 

todos los demás usos. 

Elaboración del autor, 2019. 

Fig  44. En este esquema se muestra la distribución sectorizada de toda l parte del toro que no se destina a 

regeneración de recursos. En ella existen tres sectores principales que se repiten. De esta manera en caso 

de un accidente la compartimentación evitará que la colonia pueda quedar privada de una funcionalidad 

imprescindible. Elaboración del autor, 2019. 
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Fig  45. Sección del toro en la que se muestra circulación principal 

(centro), almacenamiento (derecha) y zona de viviendas con tres 

módulos seccionados. Elaboración del autor, 2019. 

 

Fig  46. Sección del toro en la que se muestra circulación principal 

(centro), almacenamiento (derecha) y espacio de industria 

(izquierda). Elaboración del autor, 2019. 

 

Fig  47. Sección del toro en la que se muestra circulación principal 

(centro), almacenamiento (derecha) y espacios de educación, 

aulas para conferencias, etc. Elaboración del autor, 2019. 

 

Fig  48. Sección del toro en la que se muestra circulación principal 

(centro), almacenamiento (derecha) y zona de viviendas (izquierda). 

Elaboración del autor, 2019. 

 

Fig  49. Sección del toro en la que se muestra circulación principal 

(centro), almacenamiento (derecha) y zonas médicas y 

deportivas (izquierda). Elaboración del autor, 2019. 

 

Fig  50. Sección del toro en la que se muestra circulación principal 

(centro), almacenamiento (derecha) y zonas recreativas y uno de los 

observatorios con vistas al exterior (izquierda). Elaboración del autor, 

2019. 
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Capítulo V: Conclusión 

La Tierra, nuestro planeta, que alberga toda la vida conocida, ha sido siempre 

nuestro hogar. Sin embargo, en las últimas décadas, con una sobrepoblación cada vez 

mayor y una tendencia que parece indicar que, esto en lugar de ir a mejor va a ir cada vez 

a peor, es más y más necesario buscar nuevas fronteras que explorar y lugares que 

colonizar. 

Esta idea que, desde hace más de 50 años con el inicio de la Carrera Espacial, nos 

ha impulsado a desarrollar nuevas tecnologías y realizar esfuerzos humanos y económicos 

inmensos, es la que ha motivado asimismo este TFG. Realizar un estudio que ayude a 

aclarar cuáles son los factores que intervendrían en la creación de una colonia espacial que 

pueda alojar vida de forma indefinida en el espacio. 

Es cierto que actualmente las tendencias en el ámbito de la exploración espacial 

parecen indicar que a corto o medio plazo las colonias que estableceremos serán en 

planetas cercanos (actualmente ya hay un proyecto en marcha para colonizar Marte). Esto 

se debe a que los medios y la tecnología necesaria para realizar viajes de larga duración 

en el espacio aun resultan costosos en comparación con los necesarios para un 

asentamiento permanente. Sin embargo, resulta evidente que la colonización de mayor 

distancia tarde o temprano se convertirá en una realidad a la que habrá que enfrentarse. 

Este TFG ha resultado en una intensa investigación multidisciplinar que ha 

abarcado de algún modo desde biología, psicología y sociología hasta urbanismo y 

arquitectura. Dado que el objetivo que se perseguía no consiste en un objeto formal, sino 

en unos principios organizativos y compositivos, considero que se han alcanzado 

satisfactoriamente. 

El principal objetivo de este TFG ha sido el de establecer pautas que constituyan 

unas bases fundamentadas sobre las que comenzar a proyectar un hábitat en el espacio 

exterior para un periodo de tiempo indefinido. Estas bases, más allá del componente 

técnico (que en este proyecto es enorme y fundamental) han abarcado aspectos como la 

cantidad de usuarios necesarios, los espacios dedicados al vital ciclo de regeneración de 

recursos, las necesidades médicas y psicológicas o la organización de una vivienda en la 

colonia. 

Después de una extensa investigación, en base a la cual he obtenido una serie de 

superficies y volúmenes necesarios para cada dotación, la primera conclusión remarcable 

que he alcanzado es que, por encima de cualquier otra necesidad, la regeneración de 

recursos es la que requiere un mayor porcentaje del volumen útil de la colonia y que 

supone el 73,5% del total. Los espacios dedicados a este uso serán los encargados de 

reintegrar los excesos de gases residuales y desechos en el ciclo de materia de la colonia. 

El proceso de regeneración supone uno de los mayores retos, ya que hasta la fecha no se 

han realizado experimentos a gran escala. La fragilidad de un ecosistema tan reducido y 
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susceptible de eventos inesperados, como ha sucedido en los experimentos realizados 

hasta la fecha, hacen inevitable plantearse que su estudio en profundidad y 

experimentación previa resultan una condición sine qua non para el correcto 

funcionamiento de este sistema del que depende plenamente la supervivencia de la 

colonia. 

Por detrás de este uso, las principales necesidades serán vivienda y almacenaje con 

un 6,6% cada uno de ellos, circulación principal con un 6,1%, un 4% para espacios 

médicos, un 2% para industria y aproximadamente un restante de un 1% repartido entre 

espacios recreativos, para el ejercicio físico, de educación y para investigación. A modo 

de reflexión, mencionar que sería interesante en un futuro la realización de estudios que 

permitan establecer comparativas entre las necesidades de un hábitat en la Tierra y otras 

en una colonia en el espacio como la planteada. 

Por otra parte, algunos de los factores que han condicionado el hábitat, 

especialmente en la zona de viviendas, han sido los relacionados con la psicología. La 

ausencia de luz, el aislamiento o la desaparición del modelo de familia entre otros 

factores, han supuesto que en la zona habitable se haya requerido de una inmensa 

flexibilidad en la distribución. También ha sido necesaria la incorporación de un sistema 

de simulación de ciclos solares que eviten una desconfiguración de nuestros bio-ritmos 

naturales. El bienestar psicológico es uno de los factores que más desatendido ha 

quedado en la historia de la exploración espacial y que, sin embargo, resultará un punto 

clave para el desarrollo de misiones de larga estancia como la que se ha planteado en este 

TFG.  

Considero que, pese a que aún faltan bastantes años para el desarrollo de la 

tecnología y la disponibilidad de medios necesarias para la realización formal del objeto 

de este TFG, el método y las bases obtenidas a lo largo de este trabajo desempeñan el 

papel de un punto de partida para aunar las diferentes disciplinas que intervendrán en la 

creación de un hábitat en el espacio exterior. 

Por último, y para concluir este trabajo me gustaría recalcar el hecho de que todo 

el estudio se ha realizado en base a la tecnología y los conocimientos actuales, pero que, 

al ritmo al que avanza la investigación, en muchas de las áreas en este trabajo tratadas, 

siempre cabe la posibilidad de que los resultados obtenidos sean susceptibles de cambios 

sustanciales. No obstante, el método empleado en cualquier caso continuará siendo 

válido. 
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