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Figura 6.19. Máximo esfuerzo 
debido a la presión interior, los 

cambios de temperatura y el 
peso propio, AI Spacefactory

Figura 6.19. Render de paneles 
solares, AI Spacefactory

Figura 6.20. Construcción en 
la Tierra con impresoras 3D 

del hábitat, AI Spacefactory, en 
las instalaciones de la NASA

Figura 6.21 Render interior 
de la última planta 

recreativa. Al Spacefactory
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CUADRO RESUMEN CONDICIONANTES

CONDICIONANTES CLIMÁTICOS

Temperatura: Utilizan Fibra de basalto proveniente de las rocas marcia-
nas y PLA un bioplástico renovable que se produce a partir de plantas cul-
tivadas en Marte. Este polímero testado por la NASA supera al hormigón y 
es más duradero en condiciones de congelación y descongelación.  El PLA 
tiene muy baja conductividad y el basalto es uno de los aislantes más efecti-
vos que se conocen. Juntos protegen contra el entorno exterior extremo.
 

Viento: Se tiene en cuenta en a medias. Siempre se tiene acceso al casca-
rón desde adentro para poder mantener y reparar la pared. Aun así la forma 
elegida no es la mejor para la lucha contra el viento.

Radiación solar: Utilizan Fibra de basalto proveniente de las rocas mar-
cianas y PLA un bioplástico renovable que se poduce a partir de plantas cul-
tivadas en Marte. Este polímero testado por la NASA supera al hormigón en 
resistencia,durabilidad y aplastamiento siendo 2 o 3 veces más fuerte que 
el hormigón a compresión y más duradero en condiciones de congelación 
y descongelación.

Gestión de recursos
Energía: En las imágenes se pueden observar renders con paneles sola-

res fotovoltaicos.
Agua: Utilizan el agua como recurso para la exposición de los rayos ultra-

violetas en la cubierta y dan por hecho que el agua abastece al edificio, pero 
no tienen en cuenta de dónde proviene y como llega al edificio. No se sabe 
si es de Marte o proviene de la Tierra y es re circulada y vuelta a utilizar.

Alimento: Hablan de un jardín hidropónico pero no se sabe si es para 
abastecer de alimentos a los exploradores. Aparecen renders de imágenes 
del interior con cultivos de plantas pero no se puede apreciar si estas son 
experimentos, para el consumo  propio, etc. Por lo tanto no se sabe como 
se abastecerían de alimento porque en la memoria no aparece.

Figura 6.22. Tabla de 
elaboración propia
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CONDICIONANTES SOCIALES

Confort usuario: Cada planta de la vivienda tiene al menos una venta-
na, para el confort del usuario. Así pueden ver el exterior que puede apor-
tar tranquilidad. También se utiliza la luz circadiana para el bienestar de 
los ocupantes, ya que esto reproduce la luz de la tierra.

Relaciones sociales: Las viviendas tienen espacios donde los usuarios 
comparten tareas o hacen vida social. Estos espacios están comunicados 
entre sí por este elemento arquitectónico mediante una escalera alrededor 
de la primera capa de la concha interior.

Tipo de permanencia
Temporal: Las viviendas están pensadas para astronautas que van a reali-

zar expediciones y pruebas en el planeta marciano por lo tanto no son para 
asentamientos prolongados de gente que quieran colonizarlo si no más bien 
el fin es de investigación.

CONDICIONANTES FÍSICO/ESPACIALES

Instalaciones: Al ser impreso ofrece muchas posibilidades de tener los 
conductos integrados. Para la circulación del aire donde se necesite mo-
viendo el aire limpio central de arriba hacia abajo con control del clima lo-
cal en cada nivel.

Terreno: Si se tiene en cuenta el terreno donde se asienta ya que utili-
zan el mismo para crear el edificio y su estructura. Por lo tanto se tiene en 
cuenta las características físicas del mismo. No se tiene en cuenta el em-
plazamiento en sí ya que no dan unas coordenadas o posible lugar donde 
se asentaría, no teniendo en cuenta si hay asentamientos de agua congela-
da bajo superficie, etc.

Sistema constructivo: El sistema constructivo se basa en utilizar el ba-
salto del propio planeta mediante impresoras 3D y también en la defini-

Figura 6.23. Tabla de 
elaboración propia

Figura 6.24. Tabla de 
elaboración propia
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ción de las ventanas con una capa de agua en la de arriba para evitar la en-
trada de radiación solar.

Gravedad:  Se encargan de controlar la presión dentro del cascarón ce-
rrado

Sostenibilidad: Utilizan materiales provenientes de Marte y que tam-
bién son renovables.
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4.2  Mars colonization - ZA architects

A diferencia del anterior proyecto este no cuenta con tanta información y 
planos para ser estudiado, pero  si cuenta con croquis, renders y análisis.

Primero realizan un estudio del planeta.

Este proyecto trata de hacer cuevas en la superficie marciana mediante 
robots para que más tarde sean habitadas por los humanos, estos robots se 
alimentarían de luz solar.

Figura 7. Icono de 
elaboración propia

Figura 7.1. Carácteristicas 
de Marte, ZA architects
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El proceso es el siguiente, primero irían los robots para excavar en la su-
perficie del planeta. Después de haber creado esa cueva los robots tejerían 
estructuras de fibra de basalto siendo una red que crea diferentes pisos.

«Podemos tejer superficies mínimas que se usarán como pisos en dife-
rentes niveles de la cueva» Arina Ageeva de ZA Architects.

 “Es más resistente y liviano que el acero, más fácil de operar, ignífugo y 
no se corroe”, agregó.

Según el estudio de arquitectura, aún no hay robots capaces de hacer 
esta tarea. La construcción se haría en dos pasos: 

1) Los robots usarían materiales de Marte y excavarían cuevas, tomando 
como referencia la cueva de Fingal.

2) Después de la tarea de los robots llegaría la de los astronautas. Éstos 
organizarían las instalaciones ya ensambladas desde la Tierra, localizando 
el glaciar que proporcionará oxígeno y agua y creando la planta de procesa-
do de basalto. Aquí los robots con la roca triturada cogerán la lana de ba-
salto con la que aislaran las paredes y la mecha de basalto con la que teje-
rán los diferentes espacios y niveles.

A continuación cuando se haya cerrado la cueva, se organizarán los asen-
tamientos agrícolas que será la base de alimentos.

1                              2                             3                            4   

Figura 7.3. Esquema 1 de 
llegada a Marte, ZA architects

Figura 7.2. Imagen de 
las cueva de Fingal
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1. El cohete lleva los robots a Marte y la energía eólica que suministra-
rá la energía.

2. Los robots llegan a la superficie.
3. Los robots eligen el lugar de actuación.
4. Comienzan a introducirse en el interior, dejando pilares hexagonales 

de roca basáltica.
5. Se aparta la roca triturada que formarán las redes en el interior y para 

proteger los agujeros del viento y del polvo se dispondrá un tragaluz.
6. Una vez terminado, los astronautas viajan a Marte
7. Los astronautas terminan la construcción y organizan las instalacio-

nes técnicas.
8. Los robots tejen los espacios y construcciones.

Figura 7.4. Esquema 2 de llegada 
a Marte, ZA architects

Figura 7.5. Croquis del proyecto, 
ZA architects
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Figura 7.6. Sección/Render de 
la excavación, ZA architects

Figura  7.7 .  Maqueta  
por  ZA architects

Figura 7.8. Render 
interior , ZA architects
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Figura 7.9. Render 
interior , ZA architects

Figura 7.10. Render 
interior , ZA architects

Figura 7.11. Render 
exterior con la vista de las 
claraboyas , ZA architects



CUADRO RESUMEN CONDICIONANTES

CONDICIONANTES CLIMÁTICOS

Viento: Se tiene en cuenta, ya que se trata de un proyecto enterrado y por 
esto el viento no supondría una desventaja para el proyecto

Radiación solar: Se trata de una excavación en las propias rocas de Marte, 
siendo así la penetración de la radiación más dificultosa. Utilizan Fibra de 
basalto proveniente de las rocas marcianas y PLA un bioplástico renovable 
que se produce a partir de plantas cultivadas en Marte. Este polímero tes-
tado por la NASA supera al hormigón en resistencia, durabilidad y aplasta-
miento siendo 2 o 3 veces más fuerte que el hormigón a compresión y más 
duradero en condiciones de congelación y descongelación.

Gestión de recursos
Energía: En las imágenes se pueden observar turbinas eólicas en la par-

te superior del planeta. Por encima de donde viviría la colonia.
Agua: Se asegurará el suministro de oxígeno y agua mediante la fabri-

cación de un glaciar interior y una planta de procesamiento del basalto.
Alimento: El suelo marciano se utilizará también para generar cultivos 

para la alimentación de la colonia.

CONDICIONANTES SOCIALES

Relaciones sociales: Las viviendas tienen espacios donde los usuarios 
comparten tareas o hacen vida social. Estos espacios estan comunicados 
entre sí por la red de basalto creada por el robot.

Tipo de permanencia
Permanente: Se trata de una colonia, por lo que está pensada para poder 

expandirse y acoger a más personas.

Figura 7.12. Tabla de 
elaboración propia

Figura 7.13. Tabla de 
elaboración propia
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CONDICIONANTES FÍSICO/ESPACIALES

Instalaciones: Se asegurará el suministro de oxígeno y agua mediante la 
fabricación de un glaciar interior y una planta de procesamiento del basal-
to. Se usara lana de basalto, un material que es bueno para el aislamiento y 
para la estabilización de las estructuras.

Terreno: Se tiene en cuenta el terreno donde se asienta ya que utilizan el 
mismo para crear el edificio y su estructura. Por lo tanto se tiene en cuen-
ta las características físicas del mismo. Lo que no tienen en cuenta son las 
facilidades del lugar, ya que arriesgarían construyendo un glaciar interior, 
cuando eso no es necesario ya que existen.

Plan de llegada: En una primera etapa, un cohete sería enviado a Marte 
con robots que partirían tallando grandes cavernas en la roca basáltica. Los 
astronautas llegaran mas tarde para suministrar el oxigeno, el agua y los ali-
mentos a este lugar. Los robots crearan niveles a base de redes de basalto.

Sostenibilidad: Utilizan materiales provenientes de Marte y que tam-
bién son renovables.

Figura 7.14. Tabla de elaboración 
propia



M
ar

tia
n 

S.
O

.L
W

ar
ith

 Z
ak

i y
 A

m
ir 

Am
za

r



4.3  Martian S.O.L/Seed of life - Warith Zaki y Amir 
Amzar

La idea del proyecto comenzó con el planteamiento de como llevar elemen-
tos de construcción a Marte que fuesen livianos, no como lo más utilizados 
como el hormigón. A esto se le suma el coste de llevarlos, aunque los ma-
teriales fuesen livianos no se podrían estar mandando continuamente. Es 
por ello que han seleccionado el bambú como elemento constructivo. 

Este material tiene muchas cualidades y una de las más importantes es 
que puede crecer en un ambiente como el de Marte y además sirve como 
alimento.

Como ya se ha comentado en otros proyectos, la impresión 3D parece la 
mejor solución para la construcción pero sin embargo este estos arquitec-
tos consideran que aún no se saben los desafíos que se encontrarán al cons-
truir en este planeta con el material del suelo marciano ya que el regolito 
está lleno de perclorato peligroso. Es por ello que buscan otra solución con 
otro material de construcción.

El proyecto se ubica en la parte sur del planeta, Elysium Planitia,  donde 
se han visto con satélites hielo en la superficie marciana y esto puede 
indicar que haya hielo debajo de ella, fundamental para la obtención de 
agua y oxígeno de la propuesta.

Figura 8. Icono de 
elaboración propia

 Análisis de los casos de estudio 57



El proyecto se ubica en la parte sur del planeta, Elysium Planitia,  donde 
se han visto con satélites hielo en la superficie marciana y esto puede 
indicar que haya hielo debajo de ella, fundamental para la obtención de 
agua y oxígeno de la propuesta.

El plan de llegada y asentamiento en Marte sería el siguiente:

1. Primero llegan los primeros astronautas para encontrar hielo bajo la 
superficie marciana, en concreto en Elysium planitia. Una vez confirmado 
el encuentro de hielo, se manda una señal a la Tierra para empezar la colo-
nización del planeta.

2. Mediante Hohmann Transfer Orbit (HTO), las cápsula autodesple-
gables llevan brotes de bambú y se conectan a la red eléctrica existente del 
Reactor Nuclear Kilopower de la NASA traído por los primeros explorado-
res.

3. La cápsula extienden las placas del suelo e inflan ETFE para presuri-
zar  el lugar.

4. Se extienden las paredes y se colocan mediante robots. «La mini-mag-
netosfera en el núcleo proporciona protección para el bambú de la radiación 
cósmica». El bambú obtiene el agua del hielo bajo la superficie.

5. El bambú crece y se extrae para que los robots tejan el bambú alrede-
dor de la membrana de ETFE.

6. El agua se lleva al bambú y se congela debido a las temperaturas extre-
mas de Marte creando una doble protección estructural para la radiación. 
Los robots utilizan la tierra de Marte para crear una superficie que aguan-
te los terremotos del planeta. La fachada tendrá pocas ventanas en la parte 
de abajo ya que según estudios de la Nasa la atmósfera de Marte permite la 
transmisión solar hasta 30 grados en el horizonte. 

7. Al ser un espacio modular que se puede replicar gracias a robots que 
sellan con membranas de ETFE la unión entre estos hábitats se crea un in-
vernadero presurizado en la parte inferior, es decir en la superficie dentro 
de este hábitat. Los robots eliminan el perclorato de la tierra marciana, ya 
que podría ser peligroso e imprimen en 3D el HDPE que sirve como cerra-

Figura 8.1,Plan de 
llegada a Marte,Warith 

Zaki y Amir Amzar

 .
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miento y unión hermética. El HDPE estará hecho con materiales in situ 
como el CO2 y el H2O.

Después de 4 años ya estaría listo para la colonización. En un primer ins-
tante sería para 50 personas que empezasen a sentar las bases de esta nueva 
sociedad. El invernadero de ETFE tiene un control climático separado del 
resto del hábitat. Algunas partes podrían utilizarse para plantar patatas o 
incluso experimentar con otras especies de cultivo.

Figura 8.2,Detalle de 
elaboración propia cogido 
de los planos de Warith 
Zaki y Amir Amzar

 .

Figura 8.3,Módulo,Warith 
Zaki y Amir Amzar

 .
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Figura 8.4,Sección,Warith Zaki 
y Amir Amzar

 .

Figura 8.5,Render exterior, 
Warith Zaki y Amir Amzar

 .

Figura 8.6,Render interior 
del invernadero, Warith 

Zaki y Amir Amzar

 .
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CUADRO RESUMEN CONDICIONANTES

CONDICIONANTES CLIMÁTICOS

Temperatura: Se tiene en cuenta la temperatura, como se puede obser-
var en la sección y la axonométrica, utilizan un sistema de control térmico 
que ayuda a eliminar el calor que proviene del solenoide de cobre. También 
utilizan un magnetosfera que lo que provoca es que la temperatura aumen-
te 4 grados C y así poder convertir el CO2 en estado líquido. Otro sistema 

Figura 8.7, Axonométrica 
constructiva, Warith 
Zaki y Amir Amzar

 .

Figura 8.8, Render exterior, 
Warith Zaki y Amir Amzar

 .

Figura 8.9, Tabla de 
elaboración propia.
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que utilizan es el ETFE ya que proporciona una alta resistencia a cambios 
de temperatura drásticos junto con el H y el He.

Viento: No tienen en cuenta las partículas de polvo que el viento trans-
porta y dañaría el hábitat pero por otra parte si tienen en cuenta la tempe-
ratura que mueve y provocaría choques térmicos que utilizan para conver-
tir el CO2 en estado líquido.

Radiación solar: La tienen en cuenta en todo momento, como por ejem-
plo para la disposición de las ventanas, con la utilización de H y He en la 
membrana de ETFE.

Gestión de recursos
Energía: La tienen en cuenta al principio de la colonización utilizando 

el reactor Nuclear Kilopower de la Nasa el cual proporciona energía para el 
hábitat y su construcción.

Agua: Utilizan el hielo debajo de la superficie tanto para regar el bam-
bú y que crezca, como rellenar este de agua líquida que se congelará por 
el clima marciano, como para el suministro de agua del hábitat observa-
do en la sección una bomba de agua que suministraría al hábitat y un de-
pósito de agua.

Alimento: El principal material del proyecto es el bambú y este se pue-
de comer. Crean espacios de cultivo donde serían autosuficientes y podrían 
cultivar su propia comida.

CONDICIONANTES SOCIALES

Confort Usuario: El hábitat tiene ventanas en la parte inferior para pro-
porcionar confort al usuario y poder ver su entorno, también plantan árbo-
les haciendo que la naturaleza forme parte del proyecto. 

Relaciones sociales: Hay espacios de ocio en el conjunto de edificios y 
estos se encuentran en la planta más alta cerca de la claraboya que permi-
te el paso de luz difusa.

Tipo de permanencia
Permanente: Es un sistema que está pensado para expandirse y coloni-

zar en el tiempo haciéndose más grande para poder ser habitado por más 
personas.

Figura 8.10, Tabla de 
elaboración propia.
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CONDICIONANTES FÍSICO/ESPACIALES

Instalaciones: Se tienen en cuenta las instalaciones ya que en la sección 
se observa la bomba de agua que lleva esta por el hábitat desde el depósito. 
Aún así no se hace un esquema de instalaciones como tal.

Terreno: Es importante para la construcción del habitat y del agua que 
proporciona a partir del hielo encontrado. Lo primero que hacen es una ex-
ploración del mismo para validar el asentamiento en ese lugar.

Sistema constructivo: Es uno de los aspectos más desarrollados del pro-
yecto a diferencia de otros proyectos en Marte. Utilizan el bambú como es-
tructura principal de la fachada junto con el ETFE. Encontramos un detalle 
constructivo que se puede observar más arriba de este proyecto. También 
utilizan el bambú y el regolito bajo rasante encontrándose equipado bujes 
lisos que ayudan a los posibles terremotos.

Plan de llegada: Establecen un plan de llegada desde el momento en el 
que salen los exploradores de la Tierra hasta cuando ya se puede colonizar 
el hábitat, todo esto haciendo unos cálculos en función del tiempo de cada 
paso que dan.

Gravedad: Crean una magnetosfera dentro del hábitat siendo así posi-
ble tener una gravedad como la de la Tierra.

Sostenibilidad: Crean sus propios elementos constructivos, como el bam-
bú, y utilizan elementos del propio planeta como el regolito, H2O, He, H 
y CO2.

Flexibilidad: Al ser un proyecto ideado para una permanencia a largo pla-
zo la forma de aumentar la capacidad de forma más simplificada sería ha-
ciendo un hábitat modular. Es por ello que el proyecto se compone de mó-
dulos que son iguales y repetidos unidos por la membrana de plástico.

Figura 8.11, Tabla de 
elaboración propia.
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4.4  Mars Science City - BIG

A petición del gobierno de los Emiratos Árabes unidos el estudio de Bjar-
ke Ingels Group ha creado un proyecto para la colonización de Marte que 
se ha realizado en el mismo país como una similación.

Este grupo ha tenido en cuenta los condicionantes del planeta haciendo 
estudios sobre este mismo, llegando a la conclusión de que la mejor forma 
de habitarlo es mediante la construcción de una cúpula inflable modelada 
por una impresora 3D y mediante excavación crear un hábitat protegido de 
la radiación debajo de la misma.

Mediante este esquema representan todos los factores a tener en cuen-
ta y lo que se necesita para crearlos:

Para ello utilizan cúpulas inflables presurizadas atadas a la superficie 
mientras los robots construyen las estructura, el almacenamiento de agua... 
Y con la arena se imprimirá en 3D los edificios. 

Las diferentes capas irán protegiendo de la radiación hasta llegar a la 
más baja donde la radiación es nula. Esto creará una biosfera que se podrá 
conectar con otras biosferas.

Figura 9, Icono de 
elaboración propia.

Figura 9.1, Esquema de 
procesos de obtención 

de necesidades, BIG
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Este proyecto estará construido en Dubai como experimento de cómo 
se haría en Marte uniendo varias cúpulas y creando una biosfera dentro del 
desierto.

Cada cúpula tendrá diferentes usos como investigación, agricultura, ac-
tividades...

Además la forma de cúpula permite que se agreguen otras cúpulas  o 
que estas crezcan en forma de toros, dando lugar a ciudades con más po-
blación.

Figura 9.2, Esquema de 
elaboración propia de 
las distintas formas de 
abordar el proyecto basado 
en los planos de BIG

Figura 9.3, Imagen de 
como afecta la radiación 
a la propuesta, BIG

Figura 9.4 Imagen de 
los diferentes usos de 
las cúpulas, BIG

Figura 9.5, Plano de unión de 
las cúpulas hinchables, BIG

Figura 9.6, Esquema 
de usos, BIG
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Los espacios de estas cúpulas no están definidos, solo tratan cada cú-
pula como un elemento que contiene una actividad pero no profundizan 
en ello.

Es similar al proyecto de Grimshaw, Eden, en donde realiza una opera-
ción similar en Cornwall, Inglaterra. 

Figura 9.7, Sección 
de la evolución de la 

cúpula al toro, BIG

Figura 9.8, Imagen del 
proyecto construido Eden, 

de Nicholas Grimshaw.

Figura 9,9, Seción de las 
esferas por Nicholas Grimshaw

Figura 9.10, Render 
interior proyecto, BIG



Figura 9.11, Render interior 
proyecto, zonas de cultivo, BIG

Figura 9.12, Render interior, 
zonas exposición, BIG

Figura 9.13, Render 
interior, auditorio, BIG

Figura 9.14, Render 
interior, BIG
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CUADRO RESUMEN CONDICIONANTES

CONDICIONANTES CLIMÁTICOS

Temperatura: No la tienen en cuenta por que no hablan de ella ni de la 
forma en la que ésta no influiría en el edificio. Hablan de ella escuetamen-
te en el esquema de tipos de intervención pero no dicen el material con el 
que se aislaría y si ese material soportarías los choques térmicos. 

Radiación solar: La tienen en cuenta en todo momento. La forma y dis-
posición utilizadas para el hábitat está relacionada con la radiación. 

Gestión de recursos
Alimento: Proponen una zona de «parque» científico de agricultura don-

de la gente que viva allí podrá pasear pero no será un parque de ocio si no 
un parque para cultivar nuevas plantas y que sirvan de alimento.

CONDICIONANTES SOCIALES

Confort Usuario: Lo tienen en cuenta creando espacios donde la luz es 
predominante y la vegetación también siendo claves para el bienestar men-
tal.

Relaciones sociales: Hay múltiples espacios para que los usuarios se re-
lacionen entre sí como centros donde estudiar o de visualización y exposi-
ciones...

Tipo de permanencia
Permanente: Es un proyecto pensado a futuro para que se expanda y pue-

dan crearse grandes ciudades unidas unas a otras.

Figura 9.15, Tabla de 
elaboración propia.

Figura 9.16, Tabla de 
elaboración propia.
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CONDICIONANTES FÍSICO/ESPACIALES

Terreno: Lo tienen en cuenta tanto para asentarse como aislamiento de 
la radiación como el material que será utilizado para la construcción en im-
presión 3D

Sistema constructivo: Escasa información sobre el sistema, pero si que 
se habla de una cúpula hinchable de plástico y en su interior una estructu-
ra regolito y excavaciones en la tierra.

Plan de llegada a Marte: Se trata la futura expansión de este programa y 
como debería de ser la misma.

Gravedad: Se tiene en cuenta la gravedad y proyectan una cúpula presu-
rizada que va sujeta con unas cuerdas al suelo marciano.

Sostenibilidad: En el esquema que realizan se puede observar que tie-
nen en cuenta el reciclaje del plástico para crear otros elementos y también 
utilizan materiales del suelo marciano para la impresión en 3D.

Flexibilidad
Modular: Es modular ya que la misma cúpula se vuelve a construir e in-

terseca con las cúpulas existentes haciendo que el edificio vaya creciendo.

Figura 9.17, Tabla de 
elaboración propia.
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Comparativa final:

                                                        CONDICIONANTES CLIMÁTICOS                                                                                                       CONDICIONANTES SOCIALES

                                                                             Mars Science city-BIG

Conclusiones

Figuras  9-16, Iconos de 
elaboración propia

Figuras 17-18, Tablas de 
elaboración propia 

  73



74           Life on Mars? Análisis y crítica: Arquitectura en el espacio exterior 

CONDICIONANTES CLIMÁTICOS

                                                                

                                                                                            Mars Science city-BIG

Figura 19-26, Iconos de 
elaboración propia. 

Figuras 27-28, Tabla de 
elaboración propia.
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De estas tablas se pueden extraer los siguientes datos:

De los condicionantes climáticos el 60,3% los ha tenido en cuenta de 
todas las variantes y de todos los proyectos. Con respecto a las variantes se 
han tenido en cuenta los siguientes porcentajes:

1)Temperatura                                  -       62,5%
2)Viento                                            -       62,5%
3)Radiación solar                             -        100%
7)Gestión de recursos: 
        Energía                                      -        50%
        Agua                                          -        37,5%
        Alimento                                   -        62,5%

Como se puede observar todos los proyectos tienen en cuenta la gravedad 
y sin embargo lo que menos se proyecta y piensa es el agua, tanto como su-
ministrarla como de donde procede. Algunos proyectos lo tienen en cuenta, 
como los casos de estudio presentados, pero en líneas generales es el con-
dicionante menos valorado a pesar de su gran importancia.

De los condicionantes sociales el 65,625% los ha tenido en cuenta de to-
das las variantes y de todos los proyectos. Con respecto a las variantes se 
han tenido en cuenta los siguientes porcentajes:

1):                        -       75%
2)Relaciones sociales:                  -       87,5%
3)Tipo de permanencia:
       Permanente                           -       62,5%
       Temporal                                -       37,5%
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Figura 19-26, Iconos de 
elaboración propia. 

Figuras 27-28, Tabla de 
elaboración propia.

Figura  29, Gráfico de 
elaboración propia. 
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En este caso las relaciones sociales son las que prácticamente todos los 
proyectos han tenido en cuenta mientras que el asentamiento temporal no 
es lo que buscaban en su gran mayoría.

De los condicionantes físico-espaciales el 62,5% los ha tenido en cuen-
ta de todas las variantes y de todos los proyectos. Con respecto a las varian-
tes se han tenido en cuenta los siguientes porcentajes:

1)Instalaciones                                 -       37,5%
2)Terreno                                          -     81,25%
3)Sistema constructivo                    -         75%
4)Plan de llegada a Marte                -         50%
5)Gravedad                                        -         75%
6)Sostenibilidad                               -         75%
7)Flexibilidad: 
        Modular                                     -         50%
        Espacial                                      -         50%
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Figura 30, Gráfico de 
elaboración propia.

Figura 31, Gráfico de 
elaboración propia.
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Y finalmente en los condicionantes físico espaciales las instalaciones de 
los hábitats son las que menos se han considerado en contraposición con el 
terreno, seguido del sistema constructivo, la sostenibilidad y la gravedad.

Si se hace un balance los proyectos han estado más desarrollados en el 
ámbito social. Esto puede deberse a que plantear un proyecto en Marte es 
mucho más fácil desde el punto de vista de usos y usuarios y como se inte-
rrelacionan, que desde la perspectiva de la construcción, es decir, teniendo 
en cuenta todos los factores climáticos y físicos.

Hoy en día la industria de los viajes espaciales está pasando de ser ex-
clusivamente pública a ser una industria privada, pudiendo realizar viajes 
al espacio aunque no seas astronauta. Poco a poco se puede vislumbrar un 
posible avance en esta ciencia al mundo exterior, es por ello que hoy en día 
el número de proyectos planteados para colonizar Marte ya no solo perte-
necen a agencias como la Nasa sino también a otras instituciones como el 
gobierno de los Emiratos Árabes u organizaciones sin ánimo de lucro como 
The Mars Society.

A través de este trabajo se puede concluir que de pasar a ser meras con-
jeturas y proyectos utópicos se ha empezado a realizar proyectos reales con 
bases científicas y experimentos que los avalan.

Es importante que el arquitecto mire hacia el futuro, por muy inverosí-
mil que pueda ser, e intente crear una sociedad/arquitectura que promue-
van las formas de vida y cuiden tanto al ser humano como al medio ambien-
te ya que ambas son parte importante de nuestro oficio.
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Figura 7.13. Tabla de elaboración propia

Figura 7.14. Tabla de elaboración propia

Figura 8. Icono de elaboración propia

Figura 8.1,Plan de llegada a Marte,Warith Zaki y Amir Amzar

 Figura 8.2,Detalle de elaboración propia cogido de los planos de Warith Zaki y 
Amir Amzar

Figura 8.9, Tabla de elaboración propia.

Figura 8.10, Tabla de elaboración propia.

Figura 8.11, Tabla de elaboración propia.

Figura 9, Icono de elaboración propia.

Figura 9.2, Esquema de elaboración propia de las distintas formas de abordar el 
proyecto basado en los planos de BIG

Figura 9.15, Tabla de elaboración propia.

Figura 9.16, Tabla de elaboración propia.

Figura 9.17, Tabla de elaboración propia.

Figuras  9-16, Iconos de elaboración propia

Figuras 17-18, Tablas de elaboración propia

Figura 19-26, Iconos de elaboración propia. 

Figuras 27-28, Tabla de elaboración propia.

Figura  29, Gráfico de elaboración propia. 

Figura 30, Gráfico de elaboración propia.




