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ARTEFACTO DE TEMPERATURA 
SIMULADA

El clima marciano es mucho mss frso que aquel que soporta nuestro cuerpo. Este aparato genera a nues  dadq ejrd ftycaztro.

Encuentros en la tercera 
fase…de la Project Week, 

en la que hemos entrevis-
tado a nuestra celebridad 

estelar, Iván Bravo. En 
este número nos hablará 

de cómo ve la misión 
que los alumnos tienen 
encomendada. Además, 

os mostramos un pequeño 
adelanto de lo que nues-
tros grumetillos espacia-
les están maquinando en 

sus naves. 
¡Larga vida y prosperidad!

Con motivo del éxito de la Misión de Mejora de 
Calidad de Vida Marciana, la Estación Superior de 
Diseño Interplanetaria R-004 os invita a vosotros, 
los jóvenes diseñadores galácticos, a la gran 
fiesta interplanetaria. La fiesta se realizará en el 
sector L, concretamente en el 4 Cantones y Vieja 
Estación, a partir de las 00:30 (hora terrícola).

FIESTA
INTERPLANETARIA

#projectweek7
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NAVE 1 - LOS ABDUCIDOS 
Hemos planteado cómo sería realmente vivir en Marte. No los problemas, 
sino como vamos a sobrevivir ahí. En unos 50 o 100 años dependiendo de 
cómo van avanzando los progresos definiríamos nuestras soluciones tenien-
do en cuenta la temperatura, también el agua, además hay un sistema de 
atmósfera diferente, no hay oxígeno, nos tenemos que enfrentar a peligros 
como a muchas tormentas de arena, etc. Hemos pensado en crear unas 
cápsulas de supervivencia como nuestras casas, dentro de ellas hay un mi-
croclima. En primer lugar con una plantación, como modo de crear oxigeno, 
serviría también para dar oxígeno, y se podría regular con un chip implanta-
do en las cápsulas. las plantas podrían hacer la fotosíntesis.
El agua la extraeríamos a través de un sistema complejo aún por analizar. La 
cápsula estaría creada por un cristal blindado por el que podrían pasar los 
rayos ultravioletas y protegido con metal. Daríamos con el resultado de una 
comunidad de cápsulas. La parte gráfica estaría hecha con pictogramas, 
que serán comunes para todo el mundo. La idea son hologramas que se 
proyecten encima de las cápsulas, con diferentes materiales. Aparece 
información en cada una de ellas. Hay una cápsula común, tipo restaurante. 
Además queremos crear un traje que sirva para varios cometidos en Marte.

NAVE 2 - 9+1 
Nuestra idea parte de que pensamos que las necesidades en Marte estarían 
cubiertas, entonces dimos con el placer de tener un vino en Marte, inspira-
dos en nuestro origen, La Rioja. Nos centramos en crear un lugar y un aparato 
para poder sacar el vino. La misma máquina puede ser capaz de crear el 
vaso y el vino, por último, tiene una especie de papelera para poder reutilizar 
todo el material empleado que es reciclable. En la marca nos hemos basado 
en una zona de Marte que se llama Aetheria, es una A de tamaño grande y en 
ella se unen los puntos que son constelaciones formando un icono.

NAVE 3 - ETRAM 
Hemos planteado un proyecto, basándonos en el viaje, porque el recorrido 
de la Tierra  Marte dura mucho, por lo tanto queremos hacer mas corto el via-
je a Marte. Basándonos en un crucero de la película de El quinto elemento. 
Necesitaremos para ello una aerolínea espacial. Se ha buscado la como-
didad del viajero en la que se dispone de diversos espacios para que sea 
algo entretenido, y durante el viaje se va adaptando todo a su comodidad. 
También tiene un aparato de respiración, se colocará como un filtro, será 
muy disimulado y transformará el aire de Marte en oxígeno. También podre-
mos encontrar el guante comunicador que tendrá varias funciones que lo 
podrán usar todo el mundo. Además todos los trabajadores irán uniformados 
con trajes identificativos y cada persona será entrenada para desempeñar 
diversas funciones.

NAVE 4 - VENIMOS DE LA TIERRA 
Nuestra idea es remendar la vida en Marte. Queremos generar un muñeco/a 
basándonos en la Barbie. Le hemos cambiado el nombre de Barbie por 
Maven, que es la última misión espacial de Marte. La moda va a ser muy 
importante, será clave la de los años 60. El diseño de casas también, nos 
hemos inspirado en la casa de la Barbie. Nuestra gama cromática es alejada 
al rosa chicle, son colores metalizados, es una evolución del año 0 de Marte 
hasta el 2016 después de Marte. La muñeca evolucionaría por el tema de 
estereotipos, fuera de un ideal de belleza actual sino que sería diferente. 
Partiríamos de una fisionomía distinta, ya que el cuerpo cambia, el sistema 
de respiración también cambiaría, tendríamos mucho mas pelo, pies más 
grandes,etc. Así, que a lo largo de los años, evoluciona todo lo que tiene 
que ver con nuestro mundo hacia el minimalismo.

NAVE 5 - CHAPUZA DESCOMUNAL
Hemos querido representar que, 
cuando llegamos a Marte de la 
Tierra, añoramos todo lo que tiene 
que ver con nuestra nueva vida 
terrícola, por ello, el kit de vida en 
Marte. Nuestro nombre no tiene 
nada que ver con nuestro proyecto 
y forma de vida, ya que somos bue-
nos trabajando y creando. Hemos 
decidido hacer un manual con las 
normas y costumbres, contene-
dores para recopilar el oxígeno, 
semillas, camisetas y pulseras, 
botellas de agua y una guía de 
viaje. Nuestra gama cromática 
son colores cálidos como el rojo, 
amarillo y naranja combinados con 
plateados. Las formas son curvas, 
muy futuristas, y utilizaremos 
materiales ligeros, herméticos, 
plásticos biodegradables. Nuestro 
proyecto es completo, pensamos 
en distribuir nuestro kit, en diversos 
apartados, queremos que todo sea 
agradable, para que así se sientan 
como una gran familia.

NAVE 6 - ARTIC RED
El proyecto “Los Siete Vicios” 
consiste en un centro de ocio para 
adultos. El centro se divide en siete 
salas con actividades inspiradas 
en los siete pecados capitales. La 
sala central, que sirve de punto de 
conexión, se basa en la Gula. Dicha 
sala contiene actividades relacio-
nadas con el ocio: bar, restaurante, 
escenario…
Las 6 salas adyacentes a la central 
se basan en el resto de pecados 
capitales. Lujuria, permite a los 
usuarios el uso de cascos de reali-
dad virtual que producen diferentes 
sensaciones de placer mental. 
Envidia, permite el acceso a la red 
social “Snake”. Avaricia, con acce-
so a multiples juegos de realidad 
virtual. Orgullo, con instalaciones 
dedicadas al karaoke. Pereza, con 
mobiliario dedicado al descanso. 
Ira, que ofrece un entorno dedicado 
a los deportes. Tanto Ira como 
Lujuria cuentan con un sistema 
automatizado para higiene de los 
usuarios.

NAVE 7 - TARDIS
La nave 7 ha presenta en su proyec-
to un prototipo de ciudad marciana, 
con inspiración en trabajos de 
Gareth Pug. 
El proyecto también incluye el 
diseño de un traje para su uso en la 
ciudad. Dicho traje se encuentra di-
vidido en varias capas, con el fin de 
lograr una perfecta aclimatación. La 
capa externa se encarga de generar 
calor a partir de la luz solar, mien-
tras que las intermedias protegen 
al cuerpo de la descarga de calor 
generada por la primera. 
El traje también cuenta con un 
sistema innovador de cremalleras, 
que cierran herméticamente el 
traje. Las cremalleras funcionan con 
un sistema de reconocimiento de 
huellas dactilares. 
Los trajes se almacenarían en 
armarios con tecnología magnéti-
ca, que permitirían la extracción y 
almacenamiento de los trajes de 
manera automática.

NAVE 8 - MARCHATE
El proyecto se sitúa 80 años 
después de los primeros asenta-
mientos en Marte. Las colonias se 
encuentran divididas en 5 cúpulas 
que albergan simulaciones de dif-
erentes entornos de la tierra. Cada 
cúpula está habitada por diferentes 
tribus, cada una encargada de una 
función relacionada con su entorno: 
pesca, caza, cultivo… 
Dichas tribus realizarían un 
intercambio de productos en la 
cápsula de la vida, estancia común 
conectada al resto de cápsulas. En 
ella, además de intercambios de 
producto se realizarían reuniones 
mensuales entre tribus. Por último, 
todos los años, el 2 de diciembre, 
se realizaría una orgía con el obje-
tivo de controlar el aumento de la 
población.

NAVE 9 - DEIMOS DESIGN
La nave 9 quiere conseguir con su proyecto una mejora de la calidad de vida 
de los jóvenes marcianos. Para ello proponen la realización de un robot, 
Mies One, que acompañará a los infantes marcianos durante su infancia, 
con el objetivo de cuidarlos y proporcionarles una mejor educación. 
El robot se conecta a un chip implantado en los niños tras su nacimiento.
El robot, inspirado en la metamorfosis de la mariposa, cambia su estructura 
dependiendo de la fase de desarrollo del niño, contando con 5 fases en to-
tal. Por ejemplo, la primera se centra en custodiar y cuidar al bebé, mientras 
que las ultimas fases permiten una mayor independencia al niño. 
El proyecto también incluye el desarrollo de un traje para los niños, con 
una fibra textil en 4 dimensiones que permite adaptarse gran numero de 
elementos claves en el desarrollo de la vida del niño. Además se plantea la 
estancia en la que viviría cada niño, adaptada a su desarrollo.

GRUPO 10 - DÍA 1
La nave 10 propone la creación de un deporte exclusivo de Marte, inspirado 
en deportes tanto reales como ficticios. El proyecto incluye el planteamien-
to del estadio donde se disputarían los encuentros entre los equipos. Dicho 
estadio cuenta con tres dianas que se destruyen con el paso de la pelota, 
y el terreno de juego se encuentra excavado para evitar complicaciones 
generadas por el terreno. 
La equipación incluye zapatillas que aumentan la capacidad de salto, 
además de un casco con un sistema de comunicación entre jugadores.
Esa comunicación se aprovecha y es retransmitida a los espectadores.

NAVE 11 - ESCACALACTICO 
Uno de los problemas que puede haber en Marte es la escasez de agua, así 
como la alimentación y el aseo. Para ello hemos pensado en diseñar un 
baño en el que se pueda reciclar la caca, para luego ser usada de fertili-
zante. Estos baños serán públicos, inspirados en los baños romanos. En la 
decoración utilizaremos el estilo Menphis, mientras que la moda a usar en 
dichos baños será muy simple, inspirada en los baños japoneses, sobria 
y colorida. Estos baños también serán totalmente adaptables, usando 
tecnologías como ambientes personalizables, reconocimiento facial y anal, 
o una pantalla holográfica que analizará nuestra salud. Para darle un toque 
divertido, se realizarán campeonatos del cagón del mes, dando premios a 
los mayores cagones.

NAVE 12 - EQUIPO ROJO
Inspirados en el descubrimiento de Fobos y Deimos, las lunas de Marte, he-
mos supuesto en un futuro se hará un festival conmemorando este hecho, 
una vez colonizadas, que hemos llamado Lucina.  Aquellos que confirmen la 
asistencia dicho festival tendrían una tarjeta inteligente. El principal recla-
mo será el regreso de grandes figuras de la historia musical. También hemos 
pensado en un traje regional de dichos asteroides, inspirándonos en Deimos 
para la versión femenina y Fobos para la masculina. La gráfica del festival 
estará influenciada por el art decó.

NAVE 13 - LOS HIJOS DE MATT DAMON
Corre el año 2080. Ya existen tres 
generaciones de marcianos en el 
planeta, habiendo una que nunca 
conoció la vida en La Tierra. Hemos 
pensado en una capsula, de uso 
didáctico y de ocio, pensada para 
cada generación, en la que pod-
erse relajar del agobio marciano. 
Esta capsula inducirá al usuario 
mediante olores o imágenes en 
mundos de realidad virtual. También 
queremos realizar un catálogo que 
relacione distintos olores para 
que el usuario elija lo que quiere 
experimentar.

NAVE 14 - FOBOS
Queremos crear un espacio de 
transición para futuros habitantes 
del planeta una vez lleguen a este, 
sobre el año 2200. Hemos diseñado 
un exterior inspirado en la super-
ficie rocosa marciana, teniendo la 
estación bajo tierra, muy amplia. 
Pantallas holográficas darán la 
bienvenida a los recién llegados, 
y dos azafatos les entregarían un 
pack de bienvenida, con un envase 
para líquidos, un reloj que contro-
laría su traje básico de protección, 
un casco/collar, y una cápsula para 
la comida. El traje se complemen-
taría con el reloj y el collar y sería 
personalizable.

NAVE 15 - LOS ASTEROIDES
La vida sin música no tiene sentido, así que hemos creado al grupo Deimos, y el cartel promocional del concierto un 
millón, en 2200. El vestuario del grupo, inspirado en parte en David Bowie, consistiría en dos vestidos del mismo tono 
para dos músicos y un body igual para la cantante, además de sus auriculares con micro. Para no quitar presencia a 
la cantante, los instrumentos serán holográficos, tocándose con pulseras y fundas de silicona para los dedos.
El interior del estadio donde se haría el concierto será una especie de cápsula translúcida, donde todo el mundo 
pueda tener la misma experiencia, dividiéndose en plantas y poniendo al grupo sobre una serie de islas flotantes 
que puedan acercarse a dichas plantas.

NAVE 16 - 3,711
Para nosotros es importante creer en algo, por eso hemos creado Tamaran, una filosofía de vida marciana, que coge 
su nombre del aborigen canario, significando país de los valiente. El símbolo representaría las dos lunas de Marte 
unificadas, y el color principal que usarían sus practicantes sería el rojo. Dichos practicantes se juntarían en una 
cúpula. No habría líderes, así que cuando alguien quisiera hablar , su asiento se elevaría. Sus principios serían la 
conservación del medio ambiente, la importancia de la cultura, el uso de especialistas, la igualdad de clases, el 
compartir para vivir, el debate o la población sostenible, entre otros.


