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Marte, como es bien sabido, es un lugar inhóspito a la par que desconoci-
do. Nunca antes se había planteado el hecho de vivir en este planeta, solo 
en documentos de ciencia ficción como el cine, la literatura e incluso can-
ciones, como la de David Bowie ‘Life on Mars?’ de dónde he extraído el tí-
tulo de mi proyecto.

De todos los proyectos que nombraré y que he encontrado para el pla-
neta marciano, analizaré en profundidad cuatro casos que presentan cua-
tro modos de abordar la colonización deun planeta tan inhóspito.  Estos 
son: Marsha de All Space Factory, Martian S.O.L- Seed of life - de los ar-
quitectos  Warith Zaki Y Amir Amzar, Mars colonization de ZA Architects 
y por último Mars science city de BIG - Bjarke Ingels Group - . Cada uno de 
estos proyectos presenta unas características que son diferentes entre sí y 
a la vez otras que coinciden por lo que es interesante ver como cada uno de 
ellos aborda la problemática de habitar Marte y ver qué parámetros han te-
nido en cuenta. 

Todo esto acabará produciendo tres tablas resumen en la que se verán 
claramente las diferencias entre los proyectos  y sus similitudes haciendo 
más visible así el análisis y su posterior crítica. Esto se realizará analizan-
do parámetros fundamentales como los condicionantes climáticos del pla-
neta, los condicionantes físicos y por último los condicionantes humanos, 
es decir, la arquitectura sirve al ser humano y este debe estar en un estado 
de confort tanto física como mentalmente. Por lo tanto se realizarán 3 ta-
blas  resumen de cada proyecto, compuesta por 3 condicionantes y final-
mente otras más básica con todos los proyectos  encontrados en Marte.

Palabras clave

Marte · Marsha · Martian S.O.L · Mars colonization · Mars science city   
· Condicionantes

Resumen
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Mars, as is well known, is an inhospitable and unknown place. The fact of li-
ving on this planet has never been considered before, only in science fiction 
documents such as cinema, literature and even songs, like David Bowie’s 
‘Life on Mars?’ To whom this title has been taken for my project.

Of all the projects that are here presented for the Martian planet, I will 
analyze in depth 4 cases that in my point of view are the most relevant for 
the end of this TFG: Marsha from All Space Factory, Martian SOL- Seed of 
life - by the architects Warith Zaki and Amir Amzar, Mars colonization by 
ZA Architects and finally Mars science city by BIG - Bjarke Ingels Group -. 
Each of these projects has characteristics that are different from each other 
and at the same time others that coincide, so it is interesting to see how 
each of them addresses the problem of inhabiting Mars and see what para-
meters they have taken into account.

All this will end up producing 3 summary tables in which the differen-
ces between the projects and their similarities will be clearly seen, thus ma-
king the analysis that I have carried out and its subsequent criticism more 
visible. This will be done by analyzing fundamental parameters such as the 
planet’s climatic conditions, physical conditions and finally human condi-
tions, that is, architecture serves the human being and he must be in a sta-
te of comfort both physically and mentally. Therefore, 3 summary tables of 
each project will be made, composed of these 3 conditions and finally some 
more basic ones with all the projects found on Mars.

Keywords

Mars · Marsha · Martian S.O.L · Mars colonization · Mars science city · 
Conditioning factors

Sumary
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A lo largo de los años Marte siempre ha sido una utopía. Tanto para habi-
tarlo como con la esperanza de encontrar vida en el planeta. Hoy en día es 
curioso que la NASA  esté promoviendo que estudios de arquitectura junto 
con ingenieros diseñen hábitats para habitar el planeta, ya sean casas para 
los astronautas mandados a hacer misiones como colonizaciones de Marte 
para toda una gran población. Es por ello que han surgido numerosos pro-
yectos para habitarlo.

El interés en este tema empieza desde el cine. Actualmente podemos ob-
servar numerosas películas que se encuentran ambientadas en Marte. Por 
ello es interesante investigar desde la utopía hasta la realidad y comprobar 
si hay propuestas para habitar el planeta rojo que no sean meras conjetu-
ras, sino que tengan un trasfondo científico-arquitectónico. En la búsque-
da realizada hay innumerables propuestas de estudios para crear coloniza-
ciones o hábitats en el planeta.

Fue interesante ir descubriendo las características de Marte y las pro-
puestas arquitectónicas ya que aunque Marte sea el planeta más habitable, 
según estudios como el de BIG, es un lugar inhóspito en el que la arquitec-
tura sufre en todos los ámbitos tanto físicos, ambientales y también socia-
les. ¿Quién querría irse a vivir a Marte?

Aun así este planeta tiene algo que como bien dice Javier Sampedro en su 
artículo ‘¿Por qué nos obsesiona Marte?’ (El País, 2 de enero de 2022), nos 
obsesiona. El ser humano siempre ha querido explorar nuevos mundos ya 
que se encuentra en su naturaleza, y es por ello que Marte podría ser uno de 
esos lugares. Nadie dice que sea por un apocalipsis o porque el mundo pue-
da extinguirse, a nadie le importa el mero hecho de porqué se están plan-
teando estos retos. Cristóbal Colón no esperaba encontrarse con América 
cuando zarpó hacia Asia. 

También otro punto de interés de este TFG es la aproximación  a proyec-
tos complejos, debido al lugar en el que se encuentran, y poder analizarlos 
desde una perspectiva científica y ver qué cualidades tienen y que otros as-
pectos no han tenido en cuenta. El alumno analiza y critica los proyectos 
en base a los conocimientos adquiridos durante la carrera.

 Por  lo tanto la metodología investigadora propondrá la creación de una 
taxonomía de los distintos modos de habitar Marte a partir de cuatro pro-

Introducción
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yectos de muy diferentes aproximaciones, para poder realizar un análisis 
comparativo del que poder extraer conclusiones. 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

El objetivo de este trabajo será estudiar los planteamientos más recientes 
de cara a una colonización del planeta rojo proponiendo unos parámetros 
de estudio de estos proyectos y analizando el grado de cumplimiento de es-
tos parámetros en cada uno de los proyectos. Para ello se tendrá en cuenta 
qué estrategias han utilizado y considerarlas como parámetros. La hipóte-
sis en sí nacerá de la idea de que estos proyectos tendrán aspectos en co-
mún y otros no, dando lugar a una tabla con similitudes y diferencias, rea-
lizando así la crítica y el análisis.
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Dentro de la literatura podemos observar libros como El despertar del 
Leviatan (The expanse 1) por James S. A. Corey, del que ya se ha hecho una 
serie en Netflix The expanse, que trata la colonización del sistemas solar 
por parte de los humanos y en el que la Tierra y Marte están a punto de en-
trar en guerra y sus protagonistas tienen que impedirlo. Después podemos 
encontrar al autor Kim Stanley Robinson con su trilogía Marte rojo 1992, 
Marte verde 1993 y Marte azul de 1996 donde se cuenta como los primeros 
que llegan a Marte intentan terraformarlo. También escribió el libro 2312 
escrito en 2012 y con una trama similar a la obra de James S. A. Corey pero 
tratándose de todo el sistema solar y con una protagonista que se dedicaba 
al diseño de nuevos mundos. El marciano de Andy Weir es otro libro que 
posteriormente pasó al cine de la mano de Matt Damon con la película The 
Martian en la que interpreta a un astronauta que va a explorar el planeta y 
queda abandonado ya que pierde a sus compañeros y cuenta cómo intenta 
sobrevivir y consigue plantar patatas. Por último otro libro interesante es 
el de Ray Bradbury Crónicas marcianas publicado en 1950. 

 [Bradbury] anuncia con tristeza y con desengaño la futura 
expansión del linaje humano sobre el planeta rojo -que su profecía 
nos revela como un desierto de vaga arena azul, con ruinas de 
ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para 
andar por la arena.1 

Seguidamente de la literatura, en el cine se encuentran estas películas:

The Martian. Película dirigida por Ridley Scott y estrenada en 2015. La 
parodia Mars attack (1996) de Tim Burton donde unos extraterrestres del 
planeta marciano vienen a invadir la Tierra. En Ad Astra (2019), dirigida por 
James Pray, aparece Brad Pitt intentando salvar la tierra y teniendo que viajar 
a Marte para ello. Desafío total (1990) de Paul Verhoeven trata sobre la vida 
un hombre en 2084 que vive atormentado con una pesadilla que le transpor-
ta a Marte todas las noches, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Hay muchos libros, películas y series de televisión donde Marte ha sido 
protagonista. Es importante recalcar como este planeta ha tenido gran pre-
sencia a lo largo de los años en el cine y la literatura. 

1 Historia de la literatura y el cine de ciencia 
ficción. La utopía.

1. Jorge Luis Borges, Prólogo de 
Crónicas marcianas. 
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Una de las películas más recientes hasta la fecha ha sido la «recién» es-
trenada Dune en la que también se tratan temas como la vida en otros pla-

Figura 1. Trilogía de la 
saga Dune. Escritor 
Frank Herbert. 1965.

Figura 2. Película Dune. 
Director David Lynch. 1984.

Figura 3. Película Dune. 
Director Denis Villeneuve. 2021.

Figura 2

Figura 3

Figura 1
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netas. Está basada en una trilogía de 1965 de Frank Herbert que también 
llegó al cine de la mano de David Lynch en 1984.

Figura 1.1 Figura 1.3

Figura 1.4 Figura 1.5 Figura 1.6

Figura 1.7 Figura 1.8 Figura 1.9

Figura 1.10 Figura 1.11 Figura 1.12

Figura 1.1 Libro ‘El despertar 
de Leviatán’. James S. A. 

Corey. Publicado en 2011.

Figura 1.2 The expanse, serie 
de Netflix estrenada en 2015.

Figura 1.3 Libro ‘2312’. 
Kim Stanley Robinson.  

Publicado en 2012.

Figura 1.4 Libro ‘Marte rojo’. 
Kim Stanley Robinson. 

Publicado  1992.

Figura 1.5 Libro ‘Marte 
verde’. Kim Stanley 

Robinson. Publicado 1993.

Figura 1.6 Libro ‘Marte azul’. 
Kim Stanley Robinson. 

Publicado 1996. 

Figura 1.7 Libro ‘The Martian’. 
Andy Weir. Publicado 2011.

Figura 1.8 Libro ‘Crónicas 
marcianas’ . Ray Bradbury. 

Publicado  1950.

Figura 1.9 Película ‘The 
Martian’. Director 
Ridley Scott. 2015.

Figura 1.10 Película 
‘Mars attacks!’ Director 

Tim Burton. 1996

Figura 1.11 Película ‘Ad Astra’.
Director James Gray. 2019.

Figura 1.12 Película 
‘Desafío total’. Director 

Paul Verhoeven. 1990.

                                   
Figura 1.2



16            Life on Mars? Análisis y critica: Arquitectura en el espacio exterior  



Este tema está presente en la literatura utópica, donde los escritores dan 
rienda suelta a su imaginación y crean historias ficticias mezcladas con la 
realidad, cosas que conocen o que han visto o escuchado.

En esta fragmento del trabajo se trata sobretodo esa parte real dentro de 
la ficción, utilizando como base de investigación la tesis doctoral de Mar-
garita de Luxán ‘La arquitectura en la literatura de ciencia ficción’ de la Es-
cuela  Técnica Superior de Arquitectura de la universidad Politécnica de 
Madrid.

Es muy interesante la clasificación de los tipos de arquitectura que en-
contramos en los libros. Estos pueden tener unos límites indefinidos o de-
finidos.

Si son definidos pueden ser debido al medio ambiente como ciudades 
bajo cúpulas o ciudades subterráneas. Las propuestas en Marte tienen si-
militudes con esto que habla Margarita de Luxán 2 en la literatura y cómo 
los arquitectos lo han extrapolado a la realidad; es decir, la literatura y la 
arquitectura van de la mano ya que la arquitectura hace realidad y tangible 
los sueños. En esta defensa contra el medio ambiente hace una clara dis-
tinción entre dos tipos de arquitectura, las ciudades bajo cúpulas y las ciu-
dades subterráneas, más adelante veremos este tipo de propuestas arqui-
tectónicas en Marte.

Otro límite es la estructura formal, esta puede ser por ciudades dentro 
de edificios, arquitectura aislada vertical o ciudades creadas como unida-
des edificadas. 3

También presenta otros límites como la movilidad. Sería interesante ob-
servarlo en alguna propuesta, pero todavía no se ha proyectado ninguna ciu-
dad o edificio que se desplace por la superficie en busca del mejor clima o 
condiciones para cada momento. Este tipo de edificio sería muy interesan-
te para el caso de Marte, ya que sufre muchos cambios climáticos y requie-
re una búsqueda de recursos dentro del propio planeta. De esta forma en 
vez de salir en misiones con los Rovers  se podrían hacer mediante un edi-
ficio inteligente que fuese capaz de desplazarse por la superficie del plane-
ta lo que supondría un gran avance. La arquitectura dejaría de ser estática 
para pasar a ser una arquitectura dinámica.

2 Aproximación en literatura más científica

2.Luxán, Margarita, La 
arquitectura en la literatura 

de ciencia ficción. Madrid: 
ETSAM, 1986, pág. 4.

3. Luxán, Margarita, Íbidem 2
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Dentro de las ciudades bajo cúpulas Margarita de Luxán define que apa-
recen en la literatura de la siguiente manera:

“Con límites definidos por defensa frente a un medio ambiente 
hostil o frente ataques de otros pueblos. Con una situación social 
apacible, al menos aparentemente, no se relacionan con problemas 
de superpoblación, en etapas de decadencia, culturalmente 
manieristas, con poca capacidad de reacción frente a novedades 
que puedan cambiar su orden interno.”4

Se cita también en el trabajo el libro Ciudad, Clifford Simak, 1952.

También define como aparecen las ciudades subterráneas:

“Grandes espacios excavados unidos por túneles, refugio de 
civilizaciones frente a medios con temperaturas extremas, o 
construcciones de individuos que tienen necesidad de una 
atmósfera gaseosa creada artificialmente… En su interior, muchas 
veces, se intenta recordar el espacio exterior…”5

Estas conclusiones las saca de los libros A la marciana. En lo profundo, 
Isaac Asimov, 1962, Fundación e imperio, Isaac Asimov, 1976. Los Genocidas, 
Thomas M. Disch, 1965. El climax en el mundo subterráneo,  Colin Free, 1960. 
La luna es una cruel amante, Robert A. Heinlein, 1967. Dune, Frank Herbert, 
1965. Tumithak de los corredores, Charles R. Tanner, 1931.

Y por último cabe destacar de su tesis doctoral La arquitectura en la li-
teratura de ciencia ficción, Margarita de Luxán 1986, las ciudades en edifi-
cios aislados verticales ya que de su estudio estos tres son los que más simi-
litudes tienen con los edificios que proponen los arquitectos estudiados en 
el Trabajo Final de Grado.

“Ciudades definidas y limitadas, verticales, acorazadas, 
tecnificadas. Hay una relación directa entre jerarquización, dura y 
absolutamente definida y la construcción en altura… La vida entera 
del individuo puede desarrollarse en su interior. La necesidad 
del recuerdo del exterior se refleja en espacios altos cubiertos por 
cúpulas que imitan el firmamento… “6

“No contienen elementos vegetales ni simulados… A lo largo del 
tiempo el esquema general se conserva: un eje central de servicios y 
comunicaciones, y en la base la producción energética…”7

Gracias a los libros El viaje más largo, Paul Anderson, 1960. Pasado, pre-
sente y futuro, Nat Schachner, 1976. El mundo interior, Robert Silverberg, 
1970.

En la S.F. los edificios bajo cúpulas son descritos después de que B. Fuller 
las describiese como cúpulas geodésicas, estas eran descritas como “cúpulas 
de vidrio polarizado capaz de cambiar la transparencia” y que se adecuaban 

4.  5. Luxán, Margarita, Íbidem, 
pag. 96.

6.Luxán, Margarita, Íbidem, pag. 
97.

7. Luxán, Margarita, Íbidem 3



al clima. Formalmente se describían desde burbujas de plástico hinchado 
hasta cúpulas soportadas por arcos masivos.

Es curioso que en las novelas de ciencia ficción los individuos que viven 
en condiciones extremas tengan problemas que afectan a su salud mental 
originando otro tipo de enfermedades y modificando la fisiología del ser 
humano, teniendo que adaptarse, como lo hizo el hombre.

Margarita de Luxán también hace mención a las construcciones basa-
das en teorías ecologistas.

Estas aparecen a finales de los 60 y principios de los 70, esto tiene que ver 
con la situación social que se vivía en el momento con la Conferencia de Es-
tocolmo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano a la vez que se producían ensayos de arquitectura bioclimática.

En la literatura esto aparece reflejado en problemas como la escasez y 
cambios en los tipos de energía alternativas que empiezan a surgir como los 
paneles solares. Uno de los libros que lo expresa aunque de forma difusa y 
poco lograda es “Ecotopía” de Ernesy Callenbach 1975.

Finalmente como aportación final del trabajo que realizó comparó  ilus-
traciones de cómics o pintura con edificios ya construidos lo cual recalca 
que la literatura y el cine de ciencia ficción van de la mano.

4. Ilustración Frank R. Paul, 
‘The Moon Doom. Amazing 
Stories Quarterly’ 1928.

4.1 I. Serafimov, 
Derzhprom, Jarkov 1925.  
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4.2  Ilustración Frank R. 
Paul ‘ A Rescue form Jupiter’ 

Science Wonder Stories. 1930

4.3 Erich Mendelson, Torre 
Einstein. Posdam. 1920-1930

4.4 Ilustración Brian Lewis 
‘Science Fiction Adventures 

Adventures’ 1901 Turín.

4.5 Seagram Building, Mies V. 
der Rohe, Nueva York. 1956 

4.6 Ilustración ‘La biblioteca 
de Babel’ Pierre Clayette. 

Planète nº 10. 1963

4.7 Biblioteca de la Facultad 
de Historia Universidad 

de Cambridge.
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4.8 ‘El Cenotafio de Newton’ 
Étienne-Louis Boullée 

1784, dedicado a Newton

4.9 Empire State Building, 
William F. Lamb, Yasuo 
Matsui, Arthur Loomis 

Harmon, Gregory Johnson 1930

4.10 Ilustración ‘20th 
century’ Frank R. Paul.

Finalmente otra comparación seria la siguiente, aunque en este caso la ar-
quitectura nunca se llegó a construir, como en las ilustraciones para cómics 
del arquitecto Frank R. Paul. En la misma ilustración se pueden encontrar 
dos referencias arquitectónicas:

El arquitecto utilizó el Empire State Building para darle una escala a su 
ilustración y mostrar así el gran tamaño que tendría la esfera proyectada.



Imagen de la Nasa. 1 de abril de 2012. Dunas 
cubiertas de escarcha en un cráter de Marte. 



Gracias a la astronomía científica que hoy conocemos Marte pasó de ser un 
dios de la guerra a un lugar, un planeta. Marte debe su nombre al dios de la 
guerra romano debido a que el planeta poseía un color rojizo, como el de la 
sangre. Para los griegos su nombre era Ares y para los romanos más tarde 
fue Marte, de ahí su nombre actual.

Como podemos observar la historia de este planeta en la Tierra se re-
monta a la era de los astrónomos egipcios en el II milenio a.C.

A continuación se nombran las características del planeta y más tarde los 
condicionantes que produce en el la arquitectura, gracias a otros trabajos 
de fin de grado como el Mónica Sanz Roldán ‘Habitar lo inhóspito. Bases de 
investigación en la Ántartida’ (Junio 2021) y también el de María Sarasola  
‘Estabilidad estructural en Marte en condiciones de gravedad reducida’ (Ju-
nio 2019) ambos hechos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en 
la Universidad Politécnica de Madrid.

Finalmente se presentarán los casos de estudio.

3.1 Características del planeta

Comprender que Marte  y sus características son esenciales para los pro-
yectos propuestos para habitarlo es como entender que para vivir hay que 
respirar.

Marte es el planeta interior más alejado del Sol una de sus característi-
cas más obvias es que un planeta compuesto por tierra, es decir es un pla-
neta telúrico. Su atmósfera es muy delgada compuesta principalmente por 
dióxido de carbono y nitrógeno y argón. También es considerado un plane-
ta estéril ya que no alberga vida.

3 Marte.

Figura 5. Cuadro Venus y 
Marte de Sandro Boticcelli, 

1483, Renaciemiento.
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Es un desierto frío y radioactivo  con una radiación superior a la de la 
Tierra. Según la NASA tres años en Marte sufriendo la radiación excede los 
límites pudiendo crear riesgo de cáncer.

Es la mitad del tamaño de la Tierra y lo llaman el “planeta rojo” ya que 
en su suelo se puede encontrar hierro oxidado.

Marte al igual que la Tierra tiene volcanes, cañones, clima, casquetes po-
lares y en estudios que se han realizado en el planeta se ha podido observar 
que Marte era un planeta lleno de agua. Ahora el único rastro de esta agua 
que se encuentra es en el polvo helado y en sus “nubes” también llamadas 
cirros 6. También se han encontrado rastros de agua líquida salada en las 
laderas de este planeta y capas de hielo congelado debajo de la superficie 
marciana y encima de ella. 

Unos científicos italianos han descubierto un lago de 20km de largo de 
agua líquida salada debajo del hielo del polo sur de Marte a unos 1,5 me-
tros por debajo.

Gracias a las estaciones, en el casquete polar sur cuando se produce el 
congelamiento se forman capas de hielo de un grueso de 1 metro, después 
cuando llega la primavera la luz solar calienta el subsuelo provocando que el 
dióxido de carbono que está atrapado debajo de la losa acabe por empujarla y 
provocar una erupción parecida a los géiser que se producen en la Tierra.
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Figura 5.1. Vistas topográficas 
de Marte en diferentes 
orientaciones desde el 
Altímetro láser Mars 
Orbiter de la NASA .

6. Cirros: Nube  compuesta   de   
cristales de hielo y caracterizada por 
bandas delgadas, finas, acompaña-
das por copetes.. 



Polo sur                                              Polo norte   

La  distancia entre Marte y la Tierra es variable debido a las rotaciones 
de ambos. La distancia más corta entre ellos es de 56 millones de Km. Esto 
ocurre cuando Marte está en oposición a la Tierra. Esto ocurre una vez cada 
1.88 años . 

  Comprende fuertes tormentas  de polvo.  Estas 
pueden  durar semanas o meses, oscureciendo  
el cielo no dejando  pasar mucha luz.  Son pe-
ligrosas ya que el diminuto polvo afecta grave-
mente  si  entra en  contacto  con la respiración. 

Al ser tan pequeño lo que hace es meterse en los engranajes de los Rovers 
haciendo que estos dejen de funcionar por la erosión de estas partículas de 
polvo. Estos vientos pueden alcanzar más de 150km/h.

La falta  de oxígeno en el planeta es fundamental a tener en cuenta, ya que 
este no posee una atmósfera como la de la Tierra ya que no cuenta con un 
campo magnético como el de la Tierra que protege a la atmósfera de las tor-
mentas solares.
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Figura 5.3. Orbitas entre 
el Sol, la Tierra y Marte. 

Figura 5.2. Mapa topográfico 
de Marte, en el que se aprecia 

la diferencia de cota entre el 
hemisferio sur y norte. NASA.



3.2 Condicionantes.

Los condicionantes de clasifican en tres grupos:
1) Condicionantes climáticos
2) Condicionantes físicos
3) Condicionantes sociales

Esta clasificación surge del estudio de los trabajos de Mónica Sanz Rol-
dán Habitar lo inhóspito. Bases de investigación en la Antártida 8 y de Ma-
ria Sarasola Prieto Estabilidad estructural en Marte en condiciones de gra-
vedad reducida. 9

En el trabajo de Mónica Sanz Roldán expone una tabla de condicionan-
tes que extrae de un seminario en Chile de requerimientos de habitabili-
dad dado por Carla Antognini. El esquema que elabora es el siguiente:
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Figura 5.4. Tabla de diferencias 
y similitudes entre la Tierra 
y Marte. Elaboración propia

8. Sanz Roldán, Mónica, 
Habitar lo inhóspito. Bases de 
investigación en la Antártida. 
Madrid: ETSAM, 2021 

9. Sarasola Prieto, María, 
Estabilidad estructural en Marte 
en condiciones de gravedad 
reducida. Madrid: ETSAM, 2019



María Sarasola Prieto trata otros condicionantes más básicos para los 
proyectos en Marte: 10

• Presión
• Temperatura
• Viento
• Radiación
• Oxígeno
• Gravedad
• Agua 
 
Combinando ambos esquemas y suprimiendo materias que no son rele-

vantes en los casos de estudio, finalmente se obtiene este cuadro:

Figura  5.5. Mónica Sanz 
Roldán, Esquema de 

condicionantes para habitar, 
‘Habitar lo inhóspito. Bases de 
investigación en la Antártida’
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Figura  5.6. Esquema de 
condicionantes para habitar 

Marte. Elaboración propia.

10.Sarasola Prieto, María, 
Estabilidad estructural en Marte en 

condiciones de gravedad reducida. 
Madrid: ETSAM, 2019, pág. 25-36



Como se puede observar el oxígeno no se tiene en cuenta ya que una ar-
quitectura está construida para ser habitada por el ser humano y toda aque-
lla que no tenga en cuenta el oxígeno implica que no tenga vida. 

Las dimensiones tampoco se valoran ya que varía según el tipo de usua-
rio y su permanencia.

CONDICIONANTES CLIMÁTICOS

 TEMPERATURA

La temperatura expresada como la medición del frío o el calor de un em-
plazamiento en el lugar que nos ocupa, es imprescindible considerar este 
parámetro en la arquitectura ya que a ella está vinculado el confort térmi-
co y la propia habitabilidad.

 VIENTO

Respecto a este parámetro hay que tener en cuenta varios factores que 
pueden afectar al diseño arquitectónico, como son:

1. El empuje que realiza sobre las estructuras teniendo que considerar a 
efectos de su dimensionado y diseño.

2. El viento puede ser utilizado como una fuente de generación energé-
tica

3. Influye  sobremanera en la sensación térmica en exteriores.
4. El viento también influye en la presión atmosférica y afecta al confort 

del usuario que este puede ser físico o mental. 

 RADIACIÓN SOLAR

Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol y las 
tres que se pueden distinguir son estas:

1. Radiación solar directa: es la que viene del sol de forma directa
2. Radiación solar reflejada: es la que “rebota” en la superficie terres-

tre. 
3. Radiación solar difusa: Es la que como bien dice su nombre es difu-

sa porque pasa por la atmósfera donde se dispersa.

En los cerramientos según Pedro J. Hernández, arquitecto murciano, 

“Se puede afirmar que los cerramientos verticales reciben la mitad 
de la radiación solar que pueden recibir los horizontales”. 
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GESTIÓN DE RECURSOS

Es la capacidad de recoger los que nos proporciona el planeta, o no, y 
cómo lo obtenemos y hacemos uso de ellos como con la energía, los alimen-
tos o el agua, bienes necesarios para la supervivencia en Marte.

CONDICIONANTES FÍSICO/ESPACIALES

 INSTALACIONES

Las instalaciones de un edificio son vitales para los habitantes. En Marte 
es imprescindible el bombeo de agua, al igual que su suministro a los dife-
rentes espacios, ya sea para el saneamiento como para la irrigación de agua 
en los cultivos. Con respecto a la circulación del aire al ser un espacio ce-
rrado y que no se puede abrir es necesario una instalación que mueva todo 
el aire en el hábitat. La energía suministrada al edificio, de dónde provie-
ne, como se obtiene y como se distribuye al igual que la temperatura, debi-
do al clima extremo que presenta el planeta.

 TERRENO

El terreno donde se va implantar el edificio es importante por  varios 
motivos. Primero, porque puede ser un recurso que ofrece el propio plane-
ta para la construcción de los nuevos hábitats. Segundo, porque la forma 
en la que se implante el edificio puede tener pros y contras. Si está enterra-
do se protege mejor de la radiación pero no obtiene mucha luz mientras 
que si se posa encima de la tierra marciana puede ser un hito en el paisaje y 
proporciona vistas del mismo y su atmósfera, pudiendo prevenir cualquier 
cambio, y también ofrece la tan necesaria luz natural vital para el usuario 
y su bienestar mental.

 SISTEMA CONSTRUCTIVO

Es muy importante, en este tipo de proyectos, el sistema constructivo. 
Tanto para la radiación y los cambios bruscos en el clima como para la im-
plantación en el terreno. También son importantes los materiales. Si son 
buenos aislantes, si provienen de la tierra, si son reciclados, o si provienen 
del propio planeta.

 PLAN DE LLEGADA DE LA TIERRA A MARTE

Es importante saber cómo estos hábitats, permanentes o no, van a lle-
gar de la Tierra y cómo pueden evolucionar con el tiempo dependiendo de 
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para qué tipo de uso se le quiera dar, si colonizar el planeta con ciudades o 
hacer hábitats para los astronautas.

 GRAVEDAD

La gravedad es un problema básico, tanto para el hábitat y como conse-
guir una gravedad igual que la de la Tierra  y también para el transporte de 
masas en el exterior.

 SOSTENIBILIDAD

Se refiere a los materiales que van a ser usados para la construcción de 
estos edificios ya que la energía es un bien muy escaso (viento y luz solar), 
por lo tanto la eficiencia energética es de suma importancia.

 FLEXIBILIDAD

Con este término se refiere a como los espacios están creados, si son mo-
dulares uniendo módulos entre sí o por el contrario son piezas independien-
tes. También el que sean modulares puede provenir de su estructura, si son 
elementos prefabricados, etc.

CONDICIONANTES SOCIALES

CONFORT USUARIO

El confort del usuario se puede dividir en 2: El confort físico y el confort 
psicológico. El físico viene dado por aspectos como la temperatura, la hu-
medad... El psicológico interactúa con los anteriores pero se le suman otros 
factores, como los culturales, los perceptivos sociales...

 RELACIONES SOCIALES

 La arquitectura nos sirve de caparazón al mundo exterior cuando este es 
hostil hacia nosotros pero también nos sirve como forma de interactuar con 
otras personas. Estas relaciones forman parte del día a día y aunque puedan 
ser buenas o malas son necesarias para la salud mental.

 TIPO DE PERMANENCIA

El tipo de permanencia del usuario condiciona la arquitectura ya que si 
el fin del usuario es temporal este espacio no crecerá y no tendrá vistas a ex-
pandirse, pero sin embargo si es permanente esto puede provocar la colo-
nización del planeta siendo importante definir un tipo de arquitectura que 
pueda crecer con el tiempo.
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Ciudad de Nüwa,Tempe Mensa
ABIBOO Studio y SONet

Lavahive
ESA team + 
LIQUIFER Systems Group

Martian S.O.L- Seed of life
Warith Zaki Y Amir Amzar

Viviendas impresas en 3D Marte
Foster + Partners

Mars Ice House
CLOUDS AO y SEArch

Marscha
All Space Factory

Mars colonization
ZA Architects

Mars Science City
BIG
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Figura 6. Icono 
elaboración propia.

Figura 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
Sección, croquis, renders del 

proyecto Ciudad de Nüwa. 

Figura 14. Icono 
elaboración propia.

Figura 15, 16, 17, 18, 19 
Planta, sección , renders 

y proceso ejecución del 
proyecto Lavahive.

Figura 20. Icono 
elaboración propia.

Figura 21, 22, 23, 24, 25, 
26. Plano de situación, 

axonométrica explotada, 
sección, renders y forma 

de llegada del proyecto 
Martian S.O.L.  

Figura 27. Icono de 
elaboración propia.

Figura 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34. Renders, sección y 

perspectiva seccionada del 
proyecto de Foster para 

viviendas impresas en Marte.

Figura 35. Icono de 
elaboración propia.

Figura 36. 37. 38. 39. 40. 
41. 42. Renders, maqueta, 

sección, planta, sistema 
constructivo y plan de 

llegada de Mars Ice House.

Figura 43. Icono de 
elaboración propia.

Figura  44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51. Sección, renders y 
planta del proyecto Marsha

Figura 52. Icono de 
elaboración propia.

Figura 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59. Renders, plan de 

llegada, croquis y maqueta 
de Mars colonization.

Figura 60. Icono de 
elaboración propia.

Figura 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68. Esquemas, 

evolución y renders del 
proyecto Mars Science City.
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3.3 Presentación de los casos de estudio.

 Marte. Presentación de los casos de estudio                        31        



Los 4 casos que van a ser estudiados son Marsha de Al Sapcefactory, Mars 
colonization por ZA architects, Martian S.O.L- Seed of life de  Warith Zaki 
y Amir Amzar y finalmente Mars science city de BIG.

A continuación se comienza explicando cada uno de los proyectos y fi-
nalmente exponiendo la tabla de condicionantes que se han tenido en cuen-
ta en cada uno de ellos.

 

4 Metodología. Análisis crítico de los casos de 
estudio
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 4.1  Marsha - Al Spacefactory

Marsha es la propuesta para un hábitat sostenible en Marte respondiendo 
a las necesidades del entorno del planeta. Es una relación entre la estruc-
tura, la construcción y la arquitectura.

El primer paso para construir un hábitat es encontrar una forma que 
contenga una atmósfera como la de la Tierra. Mediante un estudio de la 
eficien

Figura 6. Icono de 
elaboración propia

Figura 6.1. Esquema de los 
distintos tipos de formas y 

su rendimiento. Elaboración 
propia a partir de los datos 

de AI Spacefactory. 
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Aparte de ser efectivo en cuanto a presión se refiere, también se obtiene 
los mejores porcentajes en cuanto a relación entre superficie útil y área de 
la superficie y entre superficie útil y volumen y diámetro.

Reduciendo la superficie se reduce la cantidad de material con menor 
esfuerzo y reduciendo el volumen se reducen las cargas de energía en el sis-
tema mecánico. También ocurre lo mismo con el diámetro y el esfuerzo es-
tructural, sobretodo en la base donde las fuerzas que empujan hacia arriba 
necesitarán anclaje en el suelo.

Al contrario que las cúpulas, los cilindros verticales no producen  espa-
cio inservibles en la parte superior ni en las paredes laterales.

Figura 6.2.Gráficos de 
elaboración propia a partir de 
los datos de AI Spacefactory. 

Figura 6.3. Gráficos de 
elaboración propia a partir de 
los datos de AI Spacefactory. 
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Es por ello que la forma de reducir la carga estructural más directamente 
y aumentar el espacio útil es reducir el diámetro y añadir espacio vertical.

La forma de cilindro vertical es la mejor forma para poder imprimirse 
con las impresoras 3D y el resultado de menor huella ayuda en la construc-
ción reduciendo el rango de movilidad de la impresora 3D.

Figura 6.4. Gráficos de 
elaboración propia a partir de 
los datos de AI Spacefactory. 

Figura 6.5. Gráficos de 
elaboración propia a partir de 
los datos de AI Spacefactory. 

Figura 6.6. Dibujo de 
elaboración propia de 

las diferentes tipologías 
de arquitectura
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Aparte de la presión que explican en lo anterior mencionado, también 
es importante los drásticos cambios térmicos, cualquier estructura que no 
permita contraerse o expandirse fracasará.

La solución que proponen es crear la base y el caparazón como una úni-
ca estructura que se mueve en rodamientos deslizantes en contacto con el 

Figura 6.7. Imagen extraída 
del vídeo de Al Spacefactory, 
https://www.youtube.com/
watch?v=XnrVV0w2jrE

Figura 6.8. Planta baja 
del hábitat Marsha, por 
AI Spacefactory

Figura 6.9. Planta primera 
del hábitat Marsha, por 
AI Spacefactory
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suelo mientras que las abrazaderas y los anclajes aseguran contra el levan-
tamiento.

En el interior se separa el cascarón del área habitable dando resultado 
a una doble capa con diferentes usos en su interior como en las plantas.

Como el segundo cascarón no es el que recoge la atmósfera, este es libre 
de proporcionar luz, ventilación...

Gracias a la claraboya llena de agua y las ventanas intermitentes en el 
segundo cascarón el espacio entre las dos envolventes actúa como vía de 
luz al espacio central, conectando todas las plantas con luz natural difusa 
y luz circadiana.

Una escalera rodea esta segunda envolvente utilizándola como soporte 
conectando los diferentes pisos y usos. 

Figura 6.10. Tercera planta 
del hábitat Marsha, por 

AI Spacefactory

Figura 6.11. Cuarta planta 
del hábitat Marsha, por 

AI Spacefactory



L	ife	on	Mars?	Análisis	y	critica:	Arquitectura	en	el	espacio	exterior	

Ofrece múltiples posibilidades para organizar los conductos. El flujo del 
aire, moviendo el aire central limpio de arriba abajo incluyendo el control 
climático por cada nivel. También hay un acceso constante para el mante-
nimiento y reparación de la pared.

Cada nivel tiene al  menos 1 ventana llegando a cubrir en 360º todo el es-
pacio alrededor del hábitat.

Utilizan un material especial para construir en impresoras 3D; el plás-
tico PLA. Es un termoplástico que no solo es reciclable sino también reno-
vable. Usan biorreactores que utilizan la basura espacial como gasolina. Es 
uno de los plásticos con menor coeficiente de expansión térmica en cuan-
to a plásticos se refiere. Se utiliza la fibra de basalto como ‘cemento’ que se 
añade para la resistencia a tracción, esta se produce por la roca de Marte y 
es una de las más efectivas aislantes.

La fibra de basalto ha sido comprobada mediante experimentos de la 
NASA que es más resistente que el hormigón tanto en compresión como 
en choques térmicos y durabilidad.

Figura 6.12. Visión render de 
360 grados, AI Spacefactory

Figura 6.13. Render, 
AI Spacefactory
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Figura 6.14. Sección del hábitat 
Marsha, por AI Spacefactory

Figura 6.15. Maqueta, 
por AI Spacefactory
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Figura 6.16. Mínimo 
esfuerzo debido a la presión 
interior, AI Spacefactory

Figura 6.17. Máximo 
esfuerzo debido a la presión 
interior, AI Spacefactory

Figura 6.18. Mínimo esfuerzo 
debido a la presión interior, los 
cambios de temperatura y el 
peso propio, AI Spacefactory




