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El objetivo que nos hemos propuesto, es el reto de diseñar y promocionar una 

urbanización prevista para 2.500 personas, con un doble sentido: por un lado, ofrecer 

una vivienda moderna, a un amplio segmento social de la población, con altas 

prestaciones y muy económica, basándonos para ello en técnicas de prefabricado 

modular, sostenibilidad, automatismos y domótica; y por otro, explorar nuevos conceptos, 

en autogeneración energética, reciclado total, producción y/o transformación de alimentos, 

fabricación de otros productos básicos, oferta laboral, infraestructura en ocio, etc., de tal 

forma que estas nuevas prestaciones que aportamos a la urbanización sirvan de 

aplicación práctica para la concepción de una estación espacial o nave generacional. 

El planteamiento inicial propone un diseño propio y muy especial, que aprovecha los 

importantes avances en conocimiento que ha adquirido la sociedad en las últimas 

décadas; y además –y esto es lo más importante- contempla crear una plataforma 

experimental, disponible para los diferentes grupos de I+D que trabajan actualmente en 

las áreas más punteras, tales como: ingeniería social, nuevas propuestas económicas, 

sostenibilidad, arquitectura biodinámica, energía renovable, proyectos espaciales, etc. 

Con esta iniciativa buscamos dotar a la urbanización de nuevas y originales prestaciones, 

tanto en su aspecto estético, urbanístico, técnico, dotacional, laboral, económico como en 

su gestión y mantenimiento. 

Novedad: La novedad más destacada del proyecto, es su “leitmotiv”, o concepción, ya 

que estamos diseñando la urbanización como si se tratara de una nave espacial, esto 

presenta unas peculiaridades en el diseño muy originales: Forma toroidal con 4 grandes 

jardines interiores dedicados a (Deporte, naturaleza, ciencia y arte), unos brazos como 

zona industrial y de producción de alimentos, y una torre central propuesta como un hotel 

que será un centro de interpretación del viaje interestelar (Hotel-CIVI). 

Gestión de suministros: produciendo la totalidad de la energía y el reciclado total del agua. 
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Producción de alimentos: Para ello, hemos diseñado unas instalaciones, con las técnicas 

de cultivo, cría y fabricación más modernas, colocadas en el interior de la urbanización. 

Toda la urbanización pretendemos realizarla con un Modulo constructivo estandarizado, 

denominado Módulo ME's, con forma de cubo (3m x 3m x 3m). 

Aplicabilidad: Nuestro propósito es proyectar y construir esta urbanización, el grado de 

penetración de las propuestas realizadas, dependerá de los recursos que podamos 

dedicar al diseño, concepción de utilidades y al I+D, en todo caso el proyecto se realizara 

pensando en la utilidad completa, aunque esta se desarrolle durante la vida útil de la 

urbanización, mediante mejoras sucesivas o programas de I+D con aplicación directa en 

la urbanización, este escalonado en la implantación de recursos, es una de sus ventajas. 

Impacto social y económico: Proponemos una urbanización, en la que en su diseño, se 

tenga muy en cuenta el factor trabajo, basado en cuatro conceptos: El mantenimiento del 

modelo propuesto, Centros Especializados en Entorno Local (CEEL), Recintos 

Tecnológicos para Actividades Especializadas (RTAE), y la urbanización como un gran 

centro experimental en I+D. 

Consideramos que a pesar de la compleja y completa estructura urbanística que estamos 

desarrollando, el coste unitario por metro cuadrado va a ser considerablemente inferior al 

actual. Este dato se basa en cuatro principios: Repercusión del terreno, Ahorro en gastos 

de suministros, Reducción de costes de construcción, Obtención de ingresos. 

Contenido demostrador en la Catedral de las Nuevas Tecnologías: Proponemos 

construir un Modulo ME’s a escala real (3m x 3m x 3m) con todas sus prestaciones: 

recubrimientos (tanto de paredes exteriores, interiores, forjados, techos, etc.), dotado de 

todo tipo de redes de suministros, equipamientos y sistemas de control de los diferentes 

circuitos que podamos instalar, en los que a través de cortes se vea su composición y 

demuestre su utilidad. 

Maqueta de la Urbanización, tal y como se presenta en los planos adjuntos. 

Visita virtual a través de sus dependencias y utilidades más importantes. 
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La Fundación Centauri nace con el objetivo de fomentar la investigación científica y 

técnica en el campo de las Ciencias del Viaje Interestelar en todos los aspectos 

concebibles, tratando de estar al día en las investigaciones relacionadas con estas 

materias que se realicen en cualquier parte del mundo, difundir este conocimiento y 

promover el interés por el viaje interestelar.  

En la Fundacion Centauri, somos conscientes de que promover un viaje interestelar, 

implica unos retos tecnológicos en astrofísica, en motores de propulsión, en energía, en 

ingeniería espacial, etc., imposibles de abarcar en las próximas décadas; sin embargo 

otros aspectos de este viaje recogidos en una posible futura nave generacional, sí son 

abordables, como puede ser todo lo relacionado con la Zona Vital de la nave. 

Por este motivo nos hemos propuesto el reto de diseñar y promocionar una urbanización 

prevista para 2.500 personas, destinada a personas normales con trabajos normales, 

con un doble sentido: por un lado, ofrecer una vivienda moderna, a un amplio segmento 

social de la población, con altas prestaciones y muy económica, basándonos para ello en 

técnicas de prefabricado modular, sostenibilidad, automatismos y domótica; y por otro, 

explorar nuevos conceptos, en autogeneración total de energía, reciclado total, 

producción y/o transformación de alimentos, fabricación de otros productos básicos, oferta 

laboral, infraestructura en ocio, etc., de tal forma que estas nuevas prestaciones que 

aportamos a la urbanización sirvan de aplicación práctica para la concepción de una 

estación espacial o nave generacional. 

El sentido de simular en tierra las condiciones de una nave generacional, dentro de unos 

parámetros razonables, implica unas especificaciones en su diseño, basadas en el 

concepto de crear un microcosmos nuevo, en el que un grupo de humanos pueda 

desarrollar una vida plena en cuanto a cubrir todas sus necesidades básicas tanto física 

como intelectualmente. Este objetivo supone plantear retos y experiencias de una 

trascendencia social enorme, pero que en el momento actual, y con los importantes 
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avances tecnológicos, económicos y sociales que estamos viviendo, pueden ser 

abordados con plenas posibilidades de éxito y que sin lugar a dudas aportaran soluciones 

técnicas a importantes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. 

Con esta iniciativa buscamos dotar a la urbanización de nuevas y originales prestaciones, 

tanto en su aspecto estético, urbanístico, técnico, dotacional, laboral, económico como en 

su gestión, obtención de recursos y mantenimiento. 

Las prestaciones más destacadas que debe reunir una urbanización diseñada bajo el 

enfoque conceptual de modelizarla como si de una estación espacial se tratara, están 

recogidas en la página Web de la Fundación, Urbanización Centauri, en síntesis: 

• Forma de la urbanización: Para que una ciudad en el espacio sea habitable, debe 

estar rotando, de tal modo que la fuerza centrífuga resultante simule una fuerza 

gravitatoria que evite los perjuicios de la ingravidez en el organismo. Para simular 

esto en nuestro proyecto, dentro de las formas que cumplen con este requisito y 

reúnen mejores características, hemos optado por el anillo o toroide. Proponemos 

que nuestra urbanización tenga la forma de un anillo apoyado en el suelo, esta 

forma aporta unas prestaciones interesantes, ya que crea un gran jardín interior, 

tiene como eje, culminando la urbanización, una gran torre y uniendo esta con el 

anillo, unos edificios o brazos con posibilidades industriales. 

• Producción de alimentos: En una nave espacial es básico producir los alimentos en 

su interior, como en esta urbanización. Para ello, hemos diseñado unas 

instalaciones, con las técnicas de cultivo, cría y fabricación más modernas, que 

hemos colocado en el interior de la urbanización, principalmente en los brazos. Nos 

marcamos como objetivo las necesidades alimenticias de una persona por año, que 

son 550 kg/persona/año. Esto no implica que las personas que habiten en la 

urbanización tengan que comer obligatoriamente los alimentos allí producidos, 

podrán comer lo que quieran, el resto se venderá en el mercado. Además las 

ventajas de esta propuesta son evidentes: racionalizar la gestión de los alimentos, 
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evitar monopolios e intermediarios, transportes y manipulaciones innecesarias, 

potenciar el entorno ambiental, estimular el trabajo de los convecinos, trazabilidad 

total del producto, garantías sanitarias, seleccionar variedades más acordes a los 

gustos de los consumidores, etc. 

• Gestión de suministros: Junto con los alimentos, la gestión del agua y la energía 

son los tres pilares sobre los que se sostiene las necesidades básicas de un núcleo 

poblacional occidental. En esta urbanización queremos dar un paso adelante en el 

concepto de gestión de estos recursos, tan importantes y a la vez tan limitados, 

produciendo la totalidad de la energía y el reciclado total del agua. Hoy en día 

la arquitectura bioclimática, la tecnología del reciclado o de la producción 

energética renovable han alcanzado un perfeccionamiento tal, que permiten a 

pequeñas comunidades ser autosuficientes. 

- El ciclo que damos al agua en la sociedad actual, es muy sencillo pero insostenible 

por despilfarrador. Por tanto, proponemos para la urbanización, un sistema de 

gestión del agua, que signifique un uso más racional del mismo. La filosofía de 

procesamiento del agua, que vamos a implementar, se basa en tres principios: 

Recogida de agua de lluvia, Ahorro en el uso del agua, y Tratamiento-

Reutilización del mismo. 

CONSUMO 
Actual 

(m3/persona/año) 
Ahorro 

(m3/persona/año) 
Reciclado 

(m3/persona/año) 

Agricultura 66,0 % 375,0     

Frutas y Hortaliza 27 % 101,3 90 % 91,0  8,0 

Resto 73 % 173,7     

Acuicultura 12,0 % 68,0 40 % 27,2  35,0 

Industria 8,8 % 50,0     

Agroalimentaria 11 % 5,5 20 % 1,0   4,5 

Resto 89 % 44,5     

Vivienda 10,6 % 60,0 30 % 18,0  42,0 

Servicios 2,6 % 14,0     

Lluvia      25,0 

 
234,8 

(m
3
/perso/año) 

137,2 

(m
3
/perso/año) 

114,5 

(m
3
/perso/año) 
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- Es posible obtener con métodos renovables los 12.000 Kwh/persona/año, que son 

las necesidades energéticas totales Máximas de la urbanización. Si utilizamos 

energía fotovoltaica, que probamente es uno de los sistemas más ineficientes de 

conversión de energía (9%), producimos unos 300 Kwh/m2/año, esto nos indica 

que necesitaríamos unos 40 m2/persona; si tenemos en cuenta que esta 

urbanización proporciona una superficie por persona de 200 m2, cubrimos de sobra 

las necesidades propuestas. De todas formas, no es muy práctico utilizar un único 

sistema de producción energética, por ello proponemos diseñar un sistema 

energético que contemple un Mix de producción energética, utilizando 

simultáneamente varias fuentes. 

Tipo Energía Rendimiento 
Mix 
(%) 

Potencia 
(Kw) 

Superficie 
(m2) 

Energía 
(Kwh/pers/año) 

Recurso 
Coste 
(€/Kw) 

Energía 

Eficiencia 1.800 Kwh/pers/año 16 % 1 Ud.  1.800   Ahorro 

Eólica 2.500 Kwh/Kw/año 9 % 1.000  1.000 Solar 700 €/Kw Eléctrica 

Mini-eólica 2.000 Kwh/Kw/año 4 % 500  500 Solar 2.000 €/Kw Eléctrica 

Fotovoltaica 1.500 Kwh/Kw/año 16 % 3.000 15.000 1.800 Solar 3.000 €/Kw Eléctrica 

Solar Térmica 800 Kwh/m
2
/año 29 %  10.000 3.200 Solar 400 €/m

2
 Térmica 

Biogás 900 Kwh/pers/año 8 % 600  900 Residuos 1.800 €/Kw Metano 

Biodiesel 92 Kwh/m
2
/año 7 % 500 20.000 740 Algas 500 €/Kw Diesel 

Geotérmica 50 Kwh/m
2
/año 9 % 850 50.000 1.000 Tierra 1.500 €/Kw Térmica 

Otros  2%   200    

 100 % 11.140 Kw-h 6.000 €/persona

 

• Tratamiento de residuos: Dentro del esquema de urbanización que hemos 

propuesto, la gestión y el reciclaje de residuos ocupa un lugar predominante, ya 

que consideramos este concepto, más como una posible fuente de materias 

primas, que como un problema del que tenemos que desprendemos. Esto hace 

que el diseño inicial sea fundamental, de la misma forma que dimensionamos el 

circuito eléctrico o el colector de aguas sucias, diseñamos un circuito de recogida 

de residuos. La filosofía con la que abordamos la gestión de residuos, se basa en 

las siguientes características: 
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- Utilización de un número mínimo de embalajes y transporte de productos - ya 

que estamos planteando la producción y fabricación de multitud de productos 

dentro de la urbanización. 

- Colocación de máquinas robotizadas de recogida selectiva de residuos 

inorgánicos (vidrio, papel, metal, plástico, textil, etc.), en ciertos puntos de la 

urbanización, que realizan un pretratamiento de los residuos con pretensiones 

comerciales. Cada persona dispone de una tarjeta en la que se graban todas las 

entregas que realiza y que puede canjear posteriormente. 

- Diseño de cinco circuitos de tipos de agua diferentes, que recorren todas las 

instalaciones de la urbanización, cada uno tiene un uso y tratamiento especifico. 

- Diseño de un sistema de triturado y circulación automático de toda la materia 

orgánica generada en las viviendas. 

- Diseño de un sistema de recogida automática de residuos orgánicos, tanto 

sólidos como líquidos, dentro de la actividad agrícola, ganadera y de la industria 

agroalimentaria. 

• Generación de puestos de trabajo: En una sociedad en la que cada día que pasa, 

el trabajo se convierte en un artículo de lujo, es fundamental estimular, 

promocionar y cuidar éste. Siguiendo con el enfoque conceptual que hemos 

propuesto para la urbanización, vamos a procurar el mayor número de puestos de 

trabajo a los habitantes de la misma, para ello proponemos: 

- El mantenimiento del modelo propuesto, que genera “per se” un importante 

número de puestos de trabajos directos, a través de la producción de alimentos 

(invernaderos hidropónicos, granjas especializadas, industria agroalimentaria), de 

la gestión de suministros (producción de energía, ciclo del agua), del 

mantenimiento, seguimiento y mejora de las instalaciones de producción tanto 

energéticas como industriales o de I+D. Y de limpieza general de todo tipo de 

recintos dentro de la urbanización. 
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- Otra medida muy eficaz para estimular el empleo, es la promoción del 

autoempleo entre los convecinos. Para ello preparamos la infraestructura técnica, 

administrativa, financiera y de formación necesaria, organizando entre otras cosas 

espacios para talleres especializados, perfectamente equipados y relacionados con 

la propia construcción de la urbanización, como pueden ser de carpintería, 

electricidad, fontanería, pintura, albañilería, soldadura, fabricación de muebles, etc. 

Lo primero que haremos será construir estos talleres, y basándonos en ellos 

construiremos el resto de la urbanización; a su terminación tendremos un conjunto 

de empresas consolidadas, bien formadas y con experiencia. 

- Sin lugar a dudas, las posibilidades de teletrabajar desde casa van en aumento,  

gracias al aumento de las tecnologías. La urbanización se plantea como objetivo 

poner en uso este concepto, no solo estimulándolo entre sus convecinos, sino 

también creando una infraestructura que lo apoye y potencie. Para ello se 

contemplan Centros Especializados en Entorno Local (CEEL), con varios 

puestos de trabajo, formados con material informático de altas prestaciones y alto 

valor económico que un único usuario no puede costearse; estas potencialidades al 

servicio del teletrabajador son un aliciente para el contratador. Estos centros 

especializados (CEEL) están a disposición de los diferentes grupos de expertos 

que se formen dentro de la urbanización, por ejemplo, se pueden juntar varios 

ingenieros. Ellos disponen de los equipos informáticos adecuados con sus 

programas necesarios, acceso a bases de datos “on-line”, etc. creándose un 

equipo humano que resuelven entre ellos sus dudas o aporten nuevas soluciones, 

aunque trabajen en proyectos diferentes o para empresas diferentes. 

- El mundo está cambiando gracias a la Red, Internet ha democratizado la 

publicación, la difusión y las comunicaciones. Hoy cualquier pequeño inventor, 

emprendedor o artista puede poner su trabajo, difundirlo e incluso venderlo en 

todos los continentes, con un solo clic. Toda esta nueva cultura empresarial, que 
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progresa con los nuevos avances tecnológicos y las redes sociales, es una de las 

preocupaciones de la urbanización, que va a potenciar al máximo, creando el caldo 

de cultivo adecuado para que puedan florecer iniciativas de esta naturaleza. Para 

ello se ponen en marcha recintos tecnológicos para actividades especializadas 

(RTAE), en los que se invite a técnicos a dar conferencias de formación, se 

promuevan encuentros con empresarios afines, etc. 

- Otro factor importante es el de atraer pequeños laboratorios de investigación, 

financiados tanto por la iniciativa privada como pública. En la propuesta que 

realizamos existe un conjunto de utilidades que, aunque están en mayor o menor 

grado en la sociedad, es necesario ponerlas a punto, adaptarlas y sintonizarlas a 

las necesidades propias de una urbanización. Parece muy interesante pensar a 

priori que la urbanización propuesta se convierta en un gran centro experimental, 

en el que se puedan probar diferentes tecnologías, a través de proyectos de I+D, 

que sin duda generen un conocimiento traducido a nuevas patentes, que pueda ser 

comercializado, y genere puestos de trabajo de gran calidad. 

 Actividad 
Consumo 

(Kg/Pers/año) 
Superficie 

(m2/Persona) 
Nº Puestos Trabajo 

Vivienda   50,0   

Producción 
Alimentos 

Hortícola 300 5,8 30 1 puesto/500 m
2
 Invernadero 

Ganadera 190 13,2 66 1 puesto/500 m
2
 Granja 

Agroindustria 60 8,0 50 3 puesto/Industria 

Mantenimiento 
Instalaciones 

Mantenimiento   25 1 puesto/15.000 m
2
 Urbaniza 

Técnico Industria   10 1/2 puesto/ Industria 

Limpieza    100 1 puesto/3.500 m
2
 Urbanizaci

Talleres y/o 
Comercios 

Industriales  10,0 80 4 puesto/Taller 

Servicios  10,0 60 3 puesto/Servicio 

Autoempleo y/o 
Empresas 

C.E.E.L.  10,0 35 7 puestos/C.E.E.L. 

R.T.A.E.  10,0 25 5 puestos/R.T.A.E. 

CIVI-Hotel  30.000 30 1 puesto/1.000 m
2
 Hotel 

Laboratorios I+D  10,0 100 1 puesto/2.500 m
2
 Urbanizaci

   611 Puestos de Trabajo 
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• Propuesta de infraestructuras: Un punto principal de la urbanización es ofrecer a 

sus habitantes, funciones y servicios que faciliten la gestión y el mantenimiento de 

la urbanización, aumenten la seguridad, incrementen el confort, mejoren las 

comunicaciones, ahorren energía, costes y tiempo, y ofrezcan nuevas formas de 

entretenimiento, ocio y otros servicios dentro de la misma y su entorno, para ello: 

- la urbanización está dotada de amplios servicios comunes, para el uso de sus 

habitantes, calles particulares, aparcamientos en superficie y subterráneos; redes 

de energía eléctrica, suministro de combustibles, aguas, desagüe, etc.; zonas de 

esparcimiento, de recreo, deportivas o de simple ornamento, y cualquier otro 

tendente a cubrir el servicio y las necesidades de sus habitantes.  

- La convergencia de las comunicaciones, la informática y el entretenimiento gracias 

a las redes de banda ancha es una tendencia consolidada a nivel mundial. La 

urbanización digital permite controlar y programar todos los sistemas tanto en el 

interior de la vivienda como desde cualquier lugar, a través de distintas redes como 

Internet, con una interfaz apropiada. Para que se cumpla el objetivo propuesto, se 

deben cubrir, como mínimo, las siguientes funciones: captación, adaptación y 

distribución de señales de radiodifusión sonora, televisión terrestre y vía satélite; 

acceso al servicio total de telefonía; acceso a los servicios de telecomunicaciones 

prestados por operadores por cable, de acceso fijo inalámbrico, servicios de banda 

ancha y de telefonía móvil. 

- El entorno de la vivienda es un espacio geográfico donde los ciudadanos se 

relacionan entre sí, desarrollan una serie de actividades y disfrutan de su ocio. 

Dentro del amplio abanico de posibilidades de ocio y entretenimiento, el diseño 

de la urbanización trata de cubrir el mayor arco posible de estas actividades y 

prepara las infraestructuras necesarias, siempre desde la perspectiva del tamaño y 

número de habitantes propuestos, para ello: Hemos dividido el espacio interior de 

la urbanización, en cuatro zonas especificas, una claramente dedicada al deporte 
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(instalación de pistas, estadios, piscinas, etc.), otra a la naturaleza (arbolado, 

plantas, lagos, etc.), otra a la ciencia (simulamos el sistema solar, cada planeta 

tendrá una función determinada) y una cuarta al arte (principalmente escultura y 

cualquier otra expresión de arte al aire libre). 

• Obtención de recursos: La construcción estrella contemplada es una torre en el 

centro de la urbanización. Se trata de un hotel que sea un centro de 

interpretación del viaje interestelar (Hotel-CIVI), con una forma externa e interna 

lo más parecida a una supuesta nave interestelar (capsula Apollo, Soyut, Mercurio, 

cohete Saturno, etc.). Este hotel temático tiene una doble función, además de ser 

un hotel que admite usuarios normales, con una decoración espacial, organiza 

simulaciones de viajes interestelares de unos cuantos días de duración, en los que 

se repite y simula la supuesta rutina de uno de estos viajes.  

Dentro del mismo recinto se puede organizar un museo, un centro de maquetas de 

naves espaciales, videos explicativos de las diferentes misiones, y del universo, un 

centro documental con librería, un centro con la historia del telescopio, una 

maqueta de la zona estelar próxima al sistema solar, un espacio de 50 años luz (en 

el que estén representadas las 100 estrellas y sus características más cercanas a 

la Tierra), etc. 

 
Todo este conjunto de nuevas prestaciones que hemos propuesto, pretendemos hacerlo 

con un nuevo diseño constructivo basado en un módulo estandarizado, diseñado y 

patentado por la Fundación Centauri (Patente nº: P201001088), denominado Módulo 

ME's, con forma de cubo (3m x 3m x 3m), dimensiones adecuadas para que pueda ser 

bien construido o montado “in situ” , bien construido en fabrica y transportado a destino; 

además está calculado y diseñado para que sea fácilmente ampliable, agregándole 

nuevas unidades o apilando éstas hasta una cierta altura. Las prestaciones habitacionales 

que se proponen, se modulan en función de la especialidad a que se refiera el ME’s 
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(vivienda, granja, micro fábrica, invernadero, etc.) y hace referencia al control de todos los 

posibles circuitos que se pueden instalar, entre ellos destacamos: control del circuito de 

iluminación, ambiental, de incendios, de seguridad, de sonido, respiratorio, nutricional, 

salobre, de limpieza, red eléctrica, red de agua, red de control, etc.  

 
Por último, otro de los aspectos al que dedicamos más atención, es el coste por metro 

cuadrado construido. Consideramos que a pesar de la compleja y completa estructura 

urbanística que estamos desarrollando, el coste unitario por metro cuadrado, no debe ser 

superior, en ningún caso al de una construcción media en España, es más, según 

nuestros cálculos, este coste unitario va a ser considerablemente inferior. Este dato se 

basa en cuatro principios: 

- Repercusión del terreno: Alquilamos el suelo, en vez de comprarlo, evitando la 

especulación del mismo; la repercusión del alquiler puede ser de 24 €/persona/año. 

- Ahorro en gastos: Principalmente a través de los ahorros en energía, alimentos, 

transporte y adquisición de productos básicos. Este ahorro puede estar en el entorno 

de 3.000 €/persona/año, con este importe capitalizado a 25 años, podríamos disponer 

de un capital inicial de 45.000 €/persona. 

- Costes de construcción: El coste de construcción basado en la técnica de los 

módulos ME’s, y en un diseño optimizado en recursos y mano de obra, puede estar 

en el entorno de los 600 €/m2. 

- Obtención de ingresos: Proponemos un plan de inversiones conjuntas en 

infraestructuras tipo talleres, centros especializados, tiendas, centro de interpretación, 

hotel, etc., que alquilamos o explotamos, obteniendo unos recursos económicos 

importantes. 

 
En definitiva, presentamos un proyecto de vanguardia, netamente español y de 

proyección global. Una aportación innovadora, solidaria y de futuro, que ofrece soluciones 

que inciden en múltiples aspectos sociales, económicos y de sostenibilidad.  
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Datos Generales 

Titular del Proyecto: Fundación Centauri  

Denominación: 
Urbanización Centauri: Proyecto de urbanización 
altamente sostenible 

Leitmotiv: 

Construcción de una urbanización en tierra, que simule 
dentro de unos parámetros razonables, la forma y 
prestaciones que tendría la zona vital de una posible nave 
generacional o estación espacial. 

Descripción: 

La urbanización estará constituida por un edifico en forma 
de toroide de un radio exterior de 306 m y un radio interior 
de 267 m. En el centro de este anillo se construye una 
torre de al menos 15 alturas y un diámetro de 40 m y 
uniendo la torre con el toroide se construyen entre 4 y 8 
brazos de 15 m x 9 m. 

 Habitantes Vivienda Urbanización 

Densidad Residencial: 2.500 2 perso/Viv. 50 Perso/Ha 

 Edificabilidad Techo Max. Densidad 

Aprovechamiento: < 0,75 < 45 m 25 Viv./Ha 

 Total Jardines Construida 

Superficie parcela: 50,0 Ha 42,8 Ha 7,2 Ha 

Superficie por persona: 200,0 m2 165,0 m2 35,0 m2 

 Toroide Brazos Torre 

Dimensiones (Radios): 267 m 306 m 15m x 9m x 240m 20 m 

Superficie Repercusión Suelo: 70.000 m2 15.000 m2 2.000 m2 

Superficie construida: 300.000 m2 43.000 m2 14.000 m2 

Nº. de Módulos ME´s 33.333 4.800 1.600 

Nº. máximo de plantas: 1 + 5 3 2 + 15 

Altura Máxima: 15 m 9 m 45 m 

 Dimensiones Coste Básico Coste Medio 

Modulo ME's: 3 m x 3 m x 3 m 250 €/Modulo 575 €/m2 

Definición espacios por 
persona 

Superficie Coste Objetivo Total Módulos 

Zona Viviendas: 50,0 m2 800,0 €/m2 13.889 

Zonas Comunes: 30,0 m2 200,0 €/m2 8.333 

Zona Ocio y entretenimiento: 25,0 m2 600,0 €/m2 6.944 

Zona Suministros: 20,0 m2 500,0 €/m2 5.556 

Zona Trabajo: 10,0 m2 600,0 €/m2 2.778 

Zona Producción/fabricación: 25,0 m2 600,0 €/m2 6.944 

 160 m2 575 €/m2 44.444 
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1.- Perspectiva 3D real escala aproximada 1/3.000. 
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