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Cada día el futuro está más cerca. La ciencia ficción nos 
muestra posibles caminos y nos alerta de las amenazas 
y retos del futuro. La NASA y proyectos como Mars One 
proyectan que el ser humano llegará a Marte en el año 
2030. Un planeta que, comparado con la Tierra, tiene una 
gravedad más baja, mucha radiación solar, una atmósfe-
ra sin oxígeno. Un planeta que nuestra generación podría 
ver colonizado. Me gustaría que diseñáramos entre todos 
cómo van a ser los espacios, los trajes, los objetos, los re-
cursos gráficos que necesitaremos cuando una parte de la 
humanidad pueda vivir en Marte.

INTRODUCCIÓN



Ejemplos de 
planteamientos de diseño

› Podemos situarnos en Marte en el año 2030, 2050, 2200, etc

› Podemos centrarnos en necesidades como la seguridad, la inti-
midad, la salud, pasear, etc.

› Podemos diseñar colonias en la superficie, bajo el hielo, o quizá 
naves de transporte. Espacios interiores o exteriores.

› Podemos diseñar cochecitos para bebés humanos marcianos. 

› Podemos diseñar parques infantiles con toboganes gigantes-
cos, tal vez.

› Podemos diseñar gimnasios para fortalecer los músculos hu-
manos, adaptados a la gravedad terrestre.

› Podemos diseñar espacios de culto para celebrar muertes, na-
cimientos.

› Podemos diseñar espacios para cultivar, con elementos de pro-
tección para la radiación elevada, control atmosférico...

› Podemos diseñar trajes espaciales que se adapten al creci-
miento de los niños.

› Podemos diseñar asistentes robot, vehículos, etc.

› Podemos diseñar uniformes de distintos trabajadores.

› Podemos diseñar ropa de domingo, para que no todos los días 
sean iguales.

› Podemos diseñar interfaces gráficas para las casas domóticas 
de Marte.

› Podemos diseñar la señalización de las diversas colonias,.

› Podemos diseñar planos de evacuación, instrucciones de uso 
de herramientas, paneles de comunicación con La Tierra.

› Podemos diseñar una red social en Marte, un tablón de comu-
nicación para todos los primeros habitantes, un periódico.

› Y cualquier elemento que se os ocurra, dentro del contexto 
Marte y alrededores.

Es muy interesante leer estos dos artículos para entender necesidades de los primeros colonos de Marte:

› Experimento de convivencia en Marte http://www.eldiario.es/theguardian/Marte-Hawai-espacios-confinados-banarse_0_554695100.html 
› Vivir para siempre en Marte http://www.quo.es/ciencia/mision-vivir-para-siempre-en-marte



OBJETIVOS
DEL PROYECTO

Trabajo multidisciplinar
El contexto de Marte es amplio para englobar proyectos de 
diseño gráfico, moda, interiores, producto... también ingeniería, 
arquitectura, sociología... es un mundo por construir. 

Trabajo interdisciplinar / en grupo
A medida que avancemos, dentro de cada grupo se irán entre-
cruzando tareas. En el diseño de un uniforme, por ejemplo, in-
tervendrán diseñadores de moda, diseñadores gráficos que apli-
carán señalización, diseñadores de producto que se centrarán 
en algún elemento del traje, y diseñadores de interiores, que 
pueden pensar cómo ubicar esos trajes en el espacio para su 
mantenimiento. Esta capacidad de colaboración puede ser un 
objetivo difícil de conseguir pero puede llevarnos a resultados 
espectaculares. Para crear un buen ambiente de trabajo, afina-
remos nuestras habilidades para organizarnos y comunicarnos 
en grupo, veremos cómo hacer y recibir crítica constructiva, o 
identificaremos qué habilidades tiene cada integrante del grupo 
para aprovecharlas al máximo.

Pensar activamente, situarnos en un contexto ajeno para dise-
ñar en la lógica de ese contexto
Tendremos que permanecer muy atentos y cuestionar cosas tan 
elementales como la gravedad. No podremos dar nada por sen-
tado mientras diseñemos. No podremos diseñar con el piloto au-
tomático puesto. No podemos obviar que diseñamos para Marte.

Vivir el proceso creativo
Cada grupo irá definiendo su proyecto a partir del briefing glo-
bal. Iremos pasando de lo abstracto a lo concreto: al principio 
tendréis infinitas posibilidades, y simplemente tendréis que ir 
tomando decisiones para ir acotando qué queréis hacer. Si no lo 
veis claro, seguid trabajando, seguid pensando, seguid proyec-
tando. Cuanto más trabajéis, más claro lo veréis. Cada proyecto 
irá tomando su propia dirección, estaréis creando algo singular.



09:30  
Salón de actos
Conferencia de Iván Bravo

Tras la conferencia, repaso del briefing 
global por si hubiera dudas. 
Comienzo del trabajo en equipos.
Día de investigación

Tarde 
Aula GRÁFICO 3 
Entrevistas de Iván Bravo con  
cada uno de los grupos para definir y 
concretar como equipo lo que vais a 
proyectar y discutirlo con el diseñador 
durante 10 minutos para acotar el traba-
jo a desarrollar.

Nave 1: 17:00 h.     Nave 2: 17:10 h.
Nave 3: 17:20 h.    Nave 4: 17:30 h.
Nave 5: 17:40 h.     Nave 6: 17:50 h.
Nave 7: 18:00 h.    Nave 8: 18:10 h.
Nave 9: 18:30 h.    Nave 10: 18:40 h.
Nave 11: 18:50 h.    Nave 12: 19:00 h. 
Nave 13: 19:10 h.    Nave 14: 19:20 h.
Nave 15: 19:30 h.    Nave 16: 19:40 h.

Trabajo en grupo Trabajo en grupo

Trabajo en grupo

12:00
Salón de Actos
Presentación pública del proceso de 
trabajo de cada grupo y crítica

Nave 1: 12:00 h.     Nave 2: 12:10 h.
Nave 3: 12:20 h.    Nave 4: 12:30 h.
Nave 5: 12:40 h.    Nave 6: 12:50 h.
Break
Nave 7: 13:00 h.    Nave 8: 13:10 h.
Nave 9: 13:20 h.    Nave 10: 13:30 h.
Nave 11: 13:40 h.    Nave 12: 13:50 h.
Break
Nave 13: 14:00 h.    Nave 14: 14:10 h.
Nave 15: 14:20 h.    Nave 16: 14:30 h.

Presentación pública de cada proyecto y 
valoración de los resultados finales.

12:00
Salón de Actos
Presentación del proceso de trabajo de 
cada grupo y crítica

Nave 1: 12:00 h.     Nave 2: 12:10 h.
Nave 3: 12:20 h.    Nave 4: 12:30 h.
Nave 5: 12:40 h.    Nave 6: 12:50 h.
Break
Nave 7: 13:00 h.    Nave 8: 13:10 h.
Nave 9: 13:20 h.    Nave 10: 13:30 h.
Nave 11: 13:40 h.    Nave 12: 13:50 h.
Break
Nave 13: 14:00 h.    Nave 14: 14:10 h.
Nave 15: 14:20 h.    Nave 16: 14:30 h.

LUNES 
28 DE NOVIEMBRE

MARTES
29 DE NOVIEMBRE

JUEVES
1 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES
30 DE NOVIEMBRE

VIERNES
2 DE DICIEMBRE

Cada día Iván Bravo comentará con cada grupo los avances de cada proyecto y tutelará su trabajo. 
Día a día el proyecto se concretará más, poniendo cada vez más atención a la formalización de los detalles. 

» CALENDARIO



recursos
Noticias muy interesantes
Artículos y noticias relacionadas con Misiones 
espaciales relevantes para el proyecto.

Películas, videos
The Martian trailer1 
https://www.youtube.com/watch?v=ej3ioOneTy8
The Martian trailer2 
https://www.youtube.com/watch?v=aAAA0Fx0Kew
Science Vs Cinema: The Martian 
https://www.youtube.com/watch?v=KCxQ3hYHrZk
Star Trek film 
https://www.youtube.com/watch?v=lhqOBD7dRCw
Star Trek film2 
https://www.youtube.com/watch?v=M3dKh5fxG7s

Imágenes
Capturas de pantalla de películas, videos, para analizar 
https://www.dropbox.com/s/srgvdklwwoln5e9/Vida%20en%20
Marte%20img.zip?dl=0 
Infografías Mars Facts 
http://mars.jpl.nasa.gov/allaboutmars/facts/#infographic

Curiosidades
Carteles para resultarte para ir a Marte 
http://www.eldiario.es/cultura/arte/carteles-retro-NASA-via-
jes-Marte_0_527047508.html
Software y hardware para llegar a la luna 
http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/ordenador-hom-
bre-viaje-Luna-Apolo_11-calculadora_0_276122823.html
Internet interplanetario 
http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/whatsapp-inter-
planetario-Vint_Cerf-padre_de_internet_0_276122406.html




