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En mayo de 1977 se estrenó la primera película de “Star Wars”, dirigida por 
George Lucas, que revolucionó el mundo del cine y la cultura popular, crean-
do una estética y unos personajes que han transcendido en muchos ámbi-
tos a lo largo de más de 40 años, hasta el punto de ser una de las franquicias 
audiovisuales más importantes de la historia. Su sencillo pero e�caz guión 
hizo que el público acudiera al cine en masa: una guerra civil en una galaxia 
muy lejana, en la que unos héroes llamados la Rebelión tenían que derrotar 
al malvado Imperio Galáctico. 

En las décadas de los 70 y 80 Hollywood puso cierto empeño en retra-
tar a los villanos de las películas de pretensiones más taquilleras a imagen y 
semejanza de conocidos regímenes totalitarios como el Tercer Reich, entre 
otros. No sólo el diseño de vestuario y los accesorios del Imperio Galáctico 
se basan en los soldados y o�ciales alemanes de la Segunda Guerra Mundial: 
también los escenarios y construcciones, una de las partes más importantes 
del universo �cticio de la saga, creación en gran parte del ilustrador y dise-
ñador Ralph McQuarrie, bajo el dictado de las ideas de George Lucas.  

El objetivo de este trabajo de �n de grado será analizar los aspectos, tan-
to simbólicos como arquitectónicos, de la historia real de la arquitectura que 
dota de un carácter político totalitario a los escenarios propios de la facción 
imperial a lo largo de las películas, series y videojuegos de la franquicia.

Palabras clave

Star Wars · Imperio · Totalitarismo · Fascismo · Siglo XX · Tercer Reich

RESUMEN

Fig 0.0. Fotomontaje en 
la Catedral de Luz.
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No recuerdo la primera vez que vi un producto de Star Wars, pero sí que 
su universo me cautivó desde el primer minuto y me hizo querer investigar 
más allá de las películas: sobre sus efectos especiales prácticos, su arte con-
ceptual, las maquetas, los diseños, la variedad de naves espaciales, la atmós-
fera de cada planeta, los uniformes de los soldados de asalto, de qué materia-
les podían ser las construcciones, cómo podría fabricarse un sable de luz en 
la vida real, y, sobre todo, la curiosidad por conocer las referencias del mun-
do real utilizadas por el equipo de artistas para crear un universo tan lejano 
y cercano al mismo tiempo.

“Bad guys doing good”

La razón por la que he querido centrar el tema de este Trabajo Fin de Gra-
do en la arquitectura del Imperio Galáctico, dentro del vasto universo de Star 
Wars, es mi fascinación por su estética y sus escenarios. No es sólo capricho 
mío, es evidente que gran parte de los fanáticos de la saga tienen predilec-
ción por la facción imperial, tanto es así que de entre los numerosos clubes 
de “customing” de la saga, el más importante y relevante es la Legión 501, na-
cida con el propósito de representar, con la más �el calidad de los trajes, a los 
personajes del Lado Oscuro de la saga, aprovechando su potencial para ayu-
dar en causas solidarias, generalmente enfocadas a los más pequeños. Tras 4 
años dentro de este mundo de la recreación del vestuario y ya con mis pro-
pios uniformes, entre ellos el de piloto de Tie Fighter (�g 0.1.), me hacía es-
pecial ilusión plasmar en esta investigación los conocimientos que he ido ad-
quiriendo sobre las referencias históricas y el proceso de construcción de los 

“props” de las películas a lo largo de estos últimos años. 

MOTIVACIÓN PERSONAL

Fig 0.1. Imagen propia. 2018.
Evento Deporte vs Cáncer 
en San Juan de la Arena. 
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Fig 0.2. Discurso de Hitler 
en Nuremberg, 1938

Fig 0.3. Discurso del General 
Hux de la Primera Orden en 
la Base Starkiller. Fotograma 

del Episodio VII: El Despertar 
de la Fuerza, 2015.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de Star Wars irrumpió en el cine en medio de la agitación po-
lítica y social de la década de los 70, en la cual las películas de Hollywood 
reejaban el mismo sentimiento de cinismo, decaimiento y desencanto que 
padecían los ciudadanos debido a la complicada situación del presente que 
estaban viviendo. Star Wars supuso para mucha gente un escape de la reali-
dad deprimente, una historia de héroes y villanos que vuelve a los mitos y 
las leyendas clásicas. 

«Queremos una película que nos inspire. Star Wars es una aventura 
que te alegra el corazón. [...] Es algo que nos une, que nos dice que hay 
esperanza, que queremos ser buenas personas, que, aunque hagamos 
cosas terribles, podemos mejorar gracias al altruismo. George (Lucas) 
cuenta una historia de esperanza a los niños porque la necesitan.»1

¿Cómo se logra transmitir en una película el enfrentamiento por oposición 
entre el bien y el mal? ¿Basta con redactar un guión y determinar el carácter 
de unos personajes? Aquí es donde entra la importante labor de la estética, 
la imagen propia y distintiva de la que se dotó a cada una de las facciones de 
la guerra civil galáctica. Y esta es una de las mayores claves del éxito rotundo 
que tuvo la trilogía original: el impacto visual que dejó al público fascinado 
frente a las pantallas, y que no sólo logró marcar esa clara diferencia entre Im-
perio Galáctico y Rebelión, si no que la estética imperial llamó tanto la aten-
ción que consiguió desviar el interés por los héroes, creando unos iconos que 
han perdurado en lo más alto de la cultura pop durante 3 generaciones.

Para esto George Lucas se valió de un equipo de arte que desarrollaría los 
recursos escenográ�cos, decorados y vestuario como herramientas con las 
que crear esa imagen. Dentro de las cuestiones de la atención estética, esta 
investigación se centra en el análisis del uso de la arquitectura para darle una 
identidad y una posición política a cada lugar y planeta conquistado por el 
Imperio. De todas las referencias de películas, series, videojuegos y libros de 
arte conceptual se puede sacar un patrón que se repite distintivamente en 
la estética imperial: los totalitarismos del siglo XX (Fig. 0.2). Esta hipótesis 
tratará de refutarse con el anlálisis de las construcciones monumentales para 
el control de las masas, escalas desproporcionadas para hacer sentir al indi-
viduo pequeño e insigni�cante, la propaganda política valiéndose del sim-
bolismo y el diseño grá�co, la brutalidad y la glori�cación del estado totali-
tario. (Fig. 0.3)

1 FILONI, Dave. BRADFORD, 
Baruh (director), (2020, mayo 8) 
«Disney Gallery: �e Mandalorian, 
T1:E2 El Legado» [Digital] Recu-
perado de Disney+. Minuto 26’
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METODOLOGÍA

La hipótesis que planteo consiste en demostrar que la arquitectura y la esté-
tica del Imperio Galáctico de Star Wars está basada en los totalitarismos del 
siglo XX mediante un método de investigación histórico por comparación, 
elaborando una matriz que me permita asimilar con más facilidad la coin-
cidencia de características, y aportar una hipótesis especulativa del grado de 
relación entre �cción y realidad.

La metodología contiene tres tiempos analíticos por orden cronológico: 
         Sentar las bases arquitectónicas de los totalitarismos del siglo XX
         Poner en contexto y desarrollar la creación de Star Wars y su trilo-

gía original entre los años 70 y 80.
         Analizar cómo ha evolucionado esta hasta el presente con la tri-

logía secuela y dentro del contexto de la arquitectura contemporánea.

Después de esta investigación por comparación habrá de refutar las hipó-
tesis iniciales y concluir en unas deducciones al plantear las semejanzas y 

             -
ceptos como el paso a la realidad mediante el diseño y la construcción de 

           -
gación especulativa de hipótesis de futuro aplicando tanto la matriz como 
los demás aspectos estudiados.

Por último, la investigación toma un cariz especulativo aplicado, propo-
niendo una hipótesis de futuro en base a la matriz de análisis y a las conclu-
siones extraídas.

CRONOLOGÍA

La relación entre el orden de salida de los productos de Star Wars y su lugar 
dentro de la cronología del universo �cticio puede ser confusa incluso para 
los más fanáticos de la saga. Por ello se ha prodedido a elaborar una línea de 
tiempo que deje claro el lugar de cada obra de la que he extraído material 
para este trabajo �n de grado, tanto del orden de estreno de las películas, se-
ries y videojuegos respecto a los totalitarismos del siglo XX y otros conictos 
bélicos y tecnológicos que afectan a la saga, como su orden dentro de las dis-
tintas eras en el universo de Star Wars, imprescindible para estudiar la evolu-
ción política y su relación con las etapas imperiales. 

En el universo de Star Wars los acontecimientos hasta hace poco queda-
ban ordenados a partir de un año cero señalado por la Batalla de Yavin, en 
la que se destruye la Estrella de la Muerte a manos de la Rebelión. En torno a 
este año cero y los siguientes 4 años transcurre primera trilogía en estrenar-
se en el cine: la Trilogía Original, y el más reciente spin-o� Rogue One, am-
bas principales para el estudio del Imperio Galáctico. 

Anterior a la batalla de Yavin (BBY) se encuentra la Trilogía Precuela de 
principios del siglo XXI, series como The Clone Wars y Star Wars Rebels y vi-
deojuegos como Jedi Fallen Order, estos desarrollan los últimos años de era 
de la República Galáctica y la caída de esta con la creación del Imperio Ga-
láctico. 

A partir del año cero (ABY) se desarrollan productos como la campaña 
del videojuego Battlefront II y la serie �e Mandalorian, que narran la caída 
y la decadencia del Imperio Galáctico, que más tarde se transformará en la 
nueva Primera Orden en la más actual Trilogía Secuela.

         Sentar las bases arquitectónicas de los totalitarismos del siglo XX         Sentar las bases arquitectónicas de los totalitarismos del siglo XX         Sentar las bases arquitectónicas de los totalitarismos del siglo XX         Sentar las bases arquitectónicas de los totalitarismos del siglo XX         Sentar las bases arquitectónicas de los totalitarismos del siglo XX         Sentar las bases arquitectónicas de los totalitarismos del siglo XX
         Poner en contexto y desarrollar la creación de          Poner en contexto y desarrollar la creación de          Poner en contexto y desarrollar la creación de          Poner en contexto y desarrollar la creación de          Poner en contexto y desarrollar la creación de          Poner en contexto y desarrollar la creación de 

         Analizar cómo ha evolucionado esta hasta el presente con la tri         Analizar cómo ha evolucionado esta hasta el presente con la tri         Analizar cómo ha evolucionado esta hasta el presente con la tri         Analizar cómo ha evolucionado esta hasta el presente con la tri         Analizar cómo ha evolucionado esta hasta el presente con la tri         Analizar cómo ha evolucionado esta hasta el presente con la tri
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Fascismo en italia

El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini creó la organización política de los 
Fasci Italiani di Combattimento en Milán, que en 1921 daría lugar al Partido 
Nacional Fascista. Italia estaba a la cola de Europa en modernización e indus-
tria, era predominantemente una sociedad agrícola. Mussolini llega al poder 
con el propósito de darle a Roma una nueva fachada, más bella y moderni-
zada, de demostrar al resto de occidente que Italia era capaz de "sobreponer-
se" a la decadencia económica y consolidar su fuerza y su poder mediante la 
transformación del sistema político en un régimen autoritario totalitario. Pa-
ralelamente al impulso industrial, el régimen fascista transformó la estética 
de Roma: el arte y la arquitectura de la capital italiana se convirtieron en una 
importante forma de propaganda.3 Sin embargo, el régimen no crea su pro-
pio estilo arquitectónico, sin no que va recopilando elementos de movimien-
tos artísticos de los siglos pasados, especialmente la Antigua Roma, en la que 
Mussolini tenía especial interés y hacía referencia en sus discursos y escritos, 
con el �n de glori�car el régimen mediante el uso del poderoso recuerdo del 
Antiguo Imperio Romano. Así también lograba potenciar las ideas de tradi-
ción y revalorización de lo nacional.  Pero el estilo fascista es más comple-
jo que eso, también in�uyen el movimiento racionalista y el futurismo, que 
apuesta por una renovación radical de la arquitectura y la idealización de la 
tecnología y la máquina. Por lo tanto, se puede decir que se intenta estable-
cer un vínculo entre la arquitectura moderna y la tradicional clásica italiana. 
La idealización del Antiguo Imperio Romano y sobre todo las característi-
cas del futurismo tendrán especial interés en la comparación con el Imperio 
Galáctico, por lo que se desarrollarán el el capítulo 3.

Como ejemplo de los arquitectos racionalistas inmersos en la época fas-
cista cabe a destacar Giuseppe Terragni y su Casa del Fascio in Como, 1932-
36. Su volumetría consta de un prisma de base cuadrada de 33,20 metros de 
lado y 16,60 metros de altura. Terragni aquí combina el Movimiento Mo-
derno con la tradición clásica, las fachadas proporcionadas matemáticamen-
te, con un revestimiento de mármol blanco como alusión a la arquitectura 
clásica, y su estructura compuesta de pórticos de hormigón armado en retí-
cula está totalmente racionalizada.4 (Fig. 1.1)

En 1932 comienza la construcción de la Ciudad Universitaria de Roma di-
rigida por Marcello Piacentini, que también ejempli�ca las características de 
la arquitectura nacionalista, con materiales predominantes como el ladrillo, 
travertino, piedra y mármoles italianos. (Fig. 1.2.) En sólo 3 años se inaugu-
ra el complejo con 210.000 metros cuadrados de los cuales 63.800 se desti-

1 La estética imperial: totalitalismos del siglo XX
«¿Qué lugar ocupa la arquitectura en el proceso de diferenciación 
en relación a los totalitarismos? ¿Es la arquitectura, dentro de esta 
constelación unitaria, un elemento diferenciador? ¿Pueden identi�carse, 
en este proceso de diferenciación del totalitarismo, efectos o signos en el 
nivel arquitectónico?»2

Fig. 1.1. Giuseppe Terragni, La 
Casa del Fascio en Como.

Fig. 1.2. Giuseppe Terragni, 
La Casa del Fascio en 
Como. Composición.

Fig. 1.3. Ciudad 
Universitaria de Roma

2. ABENSOUR, Miguel. De 
La Compacité - Architectures Et 
Régimes Totalitaires. París: Sens & 
Tonka. Traducción de Andrea Me-
jía. 1997. Página 5 

3 .  T U R RO ,  K a t h e r i n e , 
«Aesthetics under Mussolini: Pu-
blic Art & Architecture, 1922-
1940» (2012). History Honors Pa-
pers. 16.

4. LAHUERTA, Juan José. 2C. 
Construcción de la ciudad. Nú-
mero 20-21. Terragni. Noviembre 
1982. Página 49. 
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5. GARCÍA-GONZALEZ, 
María Cristina; GUERRERO, 
Salvador. (2016). La Roma fascista 
y las redes transnacionales del ur-
banismo: entre el ensimismamien-
to y la publicidad.   Página 735.

6. MONTIEL ALVAREZ, Te-
resa. 2014. La arquitectura el III 
Reich. ArtyHum, Revista digital 
de Artes y Humanidades, 6 160-
171.

7. PÉREZ VARELA, Milagros 
(2015). Arquitectura y poder: Al-
bert Speer y el juicio de la historia. 
Proyecto Fin de Carrera / Trabajo 
Fin de Grado, E.T.S. Arquitectu-
ra (UPM).

nan a calles y plazas, con una plaza central de mismas dimensiones casi que 
la Piazza Navona. Es un conjunto formado por 12 edi�cios y el edi�cio del 
rectorado con un cuerpo central de 25 metros de altura.5

El Tercer Reich en Alemania

La relación entre arte y política tiene especial importancia en el Tercer Reich, 
quizás producto de la pasión de Hitler por la arquitectura. Se rechaza el Mo-
vimiento Moderno al considerarse degenerado y toda la experimentación en 
los nuevos diseños termina con el cierre de la sede de la Bauhaus. Se bus-
ca un equilibrio entre la tradición y el nuevo poder, lograr una arquitectu-
ra representativa para la sociedad burguesa e industrializada, pero volvien-
do la mirada hacia la antigüedad, tomando como referencia las tres grandes 
civilizaciones de la Antigüedad: Egipto, Grecia y Roma, con el objetivo de 
transmitir unos rasgos que vinculasen el esplendor de aquellos tiempos con 
el régimen.6 No se puede hablar pues de un “estilo arquitectónico nazi” ya 
que no hay una unidad estilística, sencillamente Hitler y su arquitecto Al-
bert Speer se inclinaban por el neoclasicismo, el cual había re�ejado la gran-
deza de Alemania en otro tiempo. 

De esta forma el nacionalsocialismo toma como referentes a los arquitectos 
del siglo XIX, en especial a Schinkel. 7 Speer sólo tenía que responder ante 
Hitler y seguir sus delirios de grandeza, valiéndose de la monumentalidad, 
proyectaron construcciones colosales dignos de un imperio que iba a domi-
nar el mundo. El mejor ejemplo de esto es la Welthauptstadt Germania, el 
proyecto de convertir Berlín en la nueva capital de Europa inspirándose en 
el esplendor de la Antigua Roma. El conjunto urbanístico y arquitectónico 
de Berlín se formaba por una avenida Este-Oeste en el que se situaba el Es-
tadio Olímpico, y en el eje Norte-Sur la avenida comenzaría con un Arco de 
Triunfo y culminaría con el Große Halle, un inmenso edi�cio en granito y 
piedra a imagen del Panteón de Roma con una cúpula de 290 metros de altu-
ra, 250 metros de diámetro y capacidad para 180.000 personas. (Fig. 1.5.)

Hay una clara intención de perdurabilidad, de arquitecturas que perdu-
ren durante siglos para una vez �nalizado el régimen, las futuras generacio-
nes no olvidaran la grandeza del Tercer Reich, por ello se optó por edi�car 
mediante el sistema de “Ley de ruinas”, que consiste en el empleo de mate-
riales resistentes al desgaste y al diseño de estructuras espaciales que fuesen 
capaces de resistir el paso del tiempo.8

«Esta arquitectura es simplemente incapaz de hacer reinar el terror por 
la fuerza de sus leyes internas. La grandeza, la elegancia y la solidez de 
los monumentos de Speer no estaban destinadas a aterrorizar. Tenían, al 
contrario, que seducir, conmover, dar abrigo y, en últimas, engañar a las 
almas cautivas acerca de las intenciones �nales del sistema industrial y 
militar.»9

En el Zeppelinfeld, Speer desplegó sus capacidades de gestión con la Ca-
tedral de luz, realizada con 130 re�ectores antiaéreos situados a una distan-
cia de 12 metros entre cada uno enfocados hacia el cielo. El efecto represen-
taba a la perfección la esencia de la puesta en escena del régimen y su poder 
de sugestión. (Fig. 1.4. y 1.6.)

8. AGUIRRE MARTÍNEZ, 
Guillermo. 2010. “La arquitectura 
en el Tercer Reich” [en línea]. En: 
Ángulo Recto. Revista de estudios 
sobre la ciudad como espacio plu-
ral, vol. 2, núm. 1. 

9. KRIER, Léon. Albert Speer: 
architecture, 1932-1942. Bruselas: 
Archives d’architecture modern, 
1985. Edición consultada: Segun-
da edición. Nueva York: Monacelli 
Press, 2013. Página 19.

Fig. 1.4. El Zeppelinfeld de Albert 
Speer en el Campo de los congresos 

de Núremberg. 1934-1937 

Fig. 1.5. El interior del 
proyecto para el Große Halle, 
Albert Speer. 1934-1937 
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la profunda unidad de las masas. El primero es signo del dominio; el 
segundo, de la comunidad. Un edi�cio público del capitalismo es el 
signo de la disgregación, un edi�cio público del socialismo sirve a la 
uni�cación. Esta voluntad se percibe en el proyecto del Palacio de los 
Sóviets. Las exigencias que se plantean con respecto a los edi�cios de 
la época del socialismo otorgan a la arquitectura una responsabilidad 
colosal.»  11

El proyecto estalinista para la remodelación del territorio soviético mani-
festaba una clara tendencia racionalista haciendo hincapié en las zonas públi-
cas y proyectos para edi�cios conmemorativos entre los que destacan entre 
otros el Palacio de la Tecnología (1933) por Samoylov y Yefomovich; el Arco de 
los Héroes ganado por Pavlov en 1942, el Palacio de los Soviets de O. Iofan, O. 
Gelfreikh y V. Schuko (1934) (Fig 1), y El Comisariado del Pueblo para la In-
dustria Pesada de los hermanos Vesnin y Lyaschenko, desarrollado en el aná-
lisis comparativo del capítulo 3.

«La impresión superó con mucho lo que había imaginado. Los ciento 
treinta haces de luz claramente delimitados, colocados alrededor del 
Zeppelinfeld sólo a doce metros uno de otro, resultaban visibles hasta 
una altura de seis a ocho kilómetros, y allí se difuminaban en una 
gran super�cie luminosa. El conjunto daba la impresión de un espacio 
gigantesco en el que los distintos haces parecían tremendos pilares de 
unos muros exteriores in�nitamente altos. Una nube surcaba de vez en 
cuando la corona de luz y añadía un elemento surrealista al grandioso 
efecto. Creo que aquella «catedral de luz» constituyó la primera muestra 
de arquitectura luminosa. Para mí sigue siendo no sólo mi obra más 
bella, sino también la única de mis creaciones espaciales que, a su 
manera, ha logrado sobrevivir al paso del tiempo.» 10

El Estado totalitario de la URSS

Los bolcheviques promovieron las agrupaciones de artistas procedentes del 
ambiente revolucionario tras octubre de 1917. Estos estaban asociados con el 
constructivismo y anteponían el bien común de la sociedad a la individua-
lidad del artista, y tenían como objetivo construir con nuevos materiales y 
desarrollar una arquitectura dinámica de estructuras elevadas. Los proyec-
tos arquitectónicos soviéticos se valían de distintos medios para demostrar 
la grandeza de sus construcciones: la escala, los criterios clásicos de compo-
sición y simetría, exageradas estatuas que glori�caban la �gura de los líde-
res del estado y la revolución proletaria. A diferencia del elitismo de la Ale-
mania nazi, estos palacios y lujos debían pertenecer al pueblo y no a la élite 
privilegiada. 

«Un monumento arquitectónico del capitalismo expresa la disgregación 
de una sociedad, un monumento arquitectónico del socialismo expresará 

10. SPEER, Albert (2004): Me-
morias. Barcelona: Acantilado. Pá-
gina 61.

11. NARVÁEZ TORREGRO-
SA, Daniel. (2007) La arquitectura 
del poder en los totalitarismos eu-
ropeos. Revista Bitácora Arquitec-
tura . No. 16. Pp. 66-75

Fig. 1.6. La Catedral de Luz, 
Albert Speer en el Campo de los 

congresos de Núremberg. 1934-1937 

Fig. 1.7. Boris Iofan, 
propuesta para El Palacio de 
los Soviéticos , 1931 - 1933
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12. BOX, Zira. (2012). El cuer-
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La España franquista

En 1939, tras 3 años de guerra civil, España estaba en ruinas y requería ur-
gentemente una reconstrucción nacional que para el reciente régimen fran-
quista necesitaba respetar las esencias patrias con elementos que ensalzaran 
la gloria del pasado Imperio español, y colocando como capital que repre-
sentara el Imperio la ciudad de Madrid. Se dirigía la vista hacia el Monaste-
rio de el Escorial y el estilo herreriano como inspiración de la edad de oro del 
Imperio nacional.12 Más tarde los resultados fueron mucho más modestos 
de lo esperado, pero en los proyectos se puede ver aún la ambición faraónica 
de recuperar una hegemonía española en el mundo que nunca iba a volver. 
En buen ejemplo es el proyecto descartado para El Valle de los Caídos, sím-
bolo de la arquitectura franquista por excelencia, en 1938 Luis Moya presenta 
su pirámide del Sueño Arquitectónico: una pirámide hueca del tamaño simi-
lar a la pirámide egipcia de Keops. A parte del simbolismo funerario se deta-
lla el sistema constructivo con hormigón armado, la técnica del momento y 
también el material que permitiría llevarlo a cabo. Moya plantea el clasicis-
mo como una capacidad de resolver problemas contemporáneos que no está 
reñido con la modernidad, no son excluyentes ni contrarios, ni el clasicismo 
supone una regresión.13

Fig. 1.8. Luis Moya, planta de 
"El Sueño Arquitectónico"  

Fig. 1.9. Luis Moya, sección de 
"El Sueño Arquitectónico" 

Fig. 1.10. Luis Moya, perspectiva 
de "El Sueño Arquitectónico"

Fig. 1.11. Luis Moya, 
axonometría seccionada de 
"El Sueño Arquitectónico" 
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Arte conceptual

Cuando George Lucas comenzó a trabajar en Star Wars en 1973, tenía en men-
te el concepto de una película fantasía espacial en la línea de Flash Gordon y 
Buck Rogers, las historietas de ciencia �cción con las que él creció, pero con 
una visión menos limpia y futurista: él imaginaba algo sucio, usado, realista, 
con una variedad de armas y máquinas que resultaran familiares. La historia 
tomaría elementos de la mitología clásica, de las películas del oeste y la esté-
tica de las películas de Samurais de Akira Kurosawa. Los personajes darían 
vida en un futuro pero a la vez en pasado «A long time ago, in a galaxy far, far 
away...» por lo que se trataría de un cuento de hadas a años luz de la línea de 
tiempo de ciencia �cción que se producía en esa época.1 

Lucas comentó en una entrevista con Alan Arnold como había creado a 
los personajes «a partir de un esquema general, lo que viene a ser que me salie-
ron sin más. Barajaba dos opuestos, los mismos que hay en mi interior: el idea-
lismo inocente e ingenuo y una visión del mundo cínica y más pesimista».2 Los 
personajes entonces serían contrapuntos entre ellos, como lo serían poco más 
adelante los puntos clave del argumento de su obra.

A partir de 1974, Lucas reúne a un pequeño grupo de talentosos artis-
tas para diseñar los conceptos de arte de su película encabezados por Ralph 
McQuarrie, Joe Johnson y Nilo Rodis-Jamero, los cuales sentaron las bases 
del futuro Departamento de Arte de Star Wars. Lucas les puso unas reglas y 
marcó unos límites de lo que es Star Wars y lo que no para que no se perdie-
ran en el vasto universo �cticio pero permitíendoles a su vez libertad creati-
va, debía mantenerse ese equilibrio.

Dice Doug Chiang, vicepresidente y director creativo ejecutivo de Lu-
cas�lm: «Concept artists are visual storytellers. We are designers, architects, cine-
matographers, costume designers, and set decorators, we are also researchers, his-
torians, ans world builders. We provide visions of what is possible and develop 
primises of what could be. We help the audience to see and believe in the �lm 
experience, while the methods of its creation remain hidden.»3  Podemos com-
prender con esto la importancia de esta �gura de artista conceptual para lo-
grar que estos mundos de �cción, en un principio sólo existentes en la men-
te del creador, alcancen el plano de la realidad y sean creíbles para el público, 
mediante el paso al papel del dictado de esas ideas. Ese paso a la realidad a 
partir de los conceptos de arte tiene múltiples utilidades: sirve de orientación 
para el departamento de producción encargado de la construcción de esce-
narios, vestuario y maquetas (Fig. 2.1.,2.2. y 2.3.), o en una época más actual 
para hacerse a una idea de cómo deberán ser los efectos especiales mediante 

2 Proceso de creación de la imagen
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Fig. 2.1. Palacio de Jabba 
en Tatooine. Arte conceptual 

de Ralph McQuarrie

Fig. 2.2. Estrella de la Muerte. Arte 
conceptual de Ralph McQuarrie

Fig. 2.3. Cloud City en el 
planeta Bespin. Arte conceptual 

de Ralph McQuarrie
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imágenes generadas por computadora (CGI). Incluso en aquellas fechas po-
día servir para dar un presupuesto aproximado del �lme, por ello Lucas en-
cargó a McQuarrie una serie de diseños que este último interpretaría de los 
conceptos de su creador.4 

Aunque Ralph McQuarrie, a su entender, asegura que Lucas tenía en men-
te a los soldados nazis cuando denomina «stormtroopers» a los soldados del 
Imperio Galáctico, niega que quisiera basar deliberadamente uniformes fas-
cistas de la Segunda Guerra Mundial en el vestuario de la película, al parecer 
fue surgiendo sobre la marcha, podemos reparar en el parecido entre el cas-
co de Darth Vader y los cascos alemanes, aunque la in�uencia japonesa del 
estilo samurái es más obvia.

Propaganda y simbolismo 

Hacer del diseño un instrumento masivamente político es uno de los rasgos 
más representativos de los totalitarismos del siglo XX que in�uyen en el im-
perio galáctico, el artista se vale de la propaganda como instrumento que di-
funde miedo o enciende el idealismo mediante la persuasión.  Al igual que 
en el mundo real, los carteles de propaganda de Star Wars también utilizan 
el miedo, el patriotismo, las imágenes austeras y los mensajes fuertes para lla-
mar a la acción.5 Podemos destacar como máxima in�uencia la propaganda 
nazi del Tercer Reich. La organización de marchas masivas uniformadas, la 
imponente música militar o sinfónica, la arquitectura detrás de los escena-
rios de los discursos, todo imita el descomunal esfuerzo estético de la propa-
ganda Nazi como medio para ganarse a las masas.

Hitler era consciente de la importancia de la propaganda para sus propó-
sitos, tanto que en su libro Mein Kampf le dedicó dos capítulos a este tema 

y decidió que sería su arma fundamental para alcanzar el poder a través de 
la vía parlamentaria.

«El arte de la propaganda reside justamente en la comprensión de la 
mentalidad y de los sentimientos de la gran masa. […] De la misma 
manera como en el supuesto del cartel, su misión es la de llamar la 
atención de la masa y no enseñar a los cultos o a aquellos que procuran 
cultivar su espíritu; su acción debe estar cada vez más dirigida al 
sentimiento y sólo muy condicionalmente a la llamada razón.»6

Josef Goebbels fue elegido jefe de propaganda del partido, clave para la 
victoria del partido nazi en las elecciones de 1932 y responsable del éxito que 
esta tuvo en convertir a Hitler en una �gura heroica para el pueblo. 

¿Qué papel tiene la arquitectura y el urbanismo en toda esta labor propa-
gandística? En el Tercer Reich se entendía como una institución propagan-
dística, controlada por Hitler, al servicio del Estado. Destaca una de las más 
famosas concentraciones del partido en el Zeppelinfeld en Núremberg, �lma-
do por Leni Riefenstahl y titulado El triunfo de la voluntad. Aquí se levanta 
un escenario para dicha concentración, con una cuidada disposición geomé-
trica de la masa y lleno de los símbolos nacionalsocialistas.7 

Podemos ver esto en incontables ocasiones de mano del Imperio Galácti-
co: en la cartelería y banderas en las calles de las ciudades del planteta Vardos, 
en el videojuego Battlefront II (Fig. 2.7 y 2.8); en los dibujos de arte concep-
tual para el Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, con grandes banderolas con 
el logo del imperio colgando de las fachadas de un conquistado Templo Jedi, 
antes símbolo de la República (Fig. 2.6); adornando los interiores de las ins-
talaciones imperiales en el videojuego Jedi Fallen Order.

7. ARRUGA VÁZQUEZ, Sa-
ra Esmeralda. 2017. La arquitec-
tura como símbolo de poder duran-
te el Tercer Reich (1933-1945): Núr-
emberg, Múnich y Berlín. TFG. Pá-
gina 12.

6. HITLER, Adolf. Mi Lucha. 
2003. Primera edición electrónica en 
castellano. Capítulo VI Propaganda 
de Guerra. Página 110.

Fig. 2.5 Congreso en Núremberg. 
Zeppelinfeld, 1933.

Fig. 2.4 Carteles de propaganda 
del Imperio Galáctico y del Tercer 

Reich. Manual del Imperio.



Arquitectura Totalitaria en Star Wars

Fisonomía de un imperio Capítulo 2

Proceso de creación de la imagen

-32- -33-

diseño de vestuario

Aunque en un principio la similitud de la estética del Imperio con la nazi no 
fuera algo premeditado, va elaborándose en producción a medida que se crea 
el vestuario y los accesorios para la película, un proceso muy experimental, 
de resolver problemas sobre la marcha usando de base elementos reales de 
lo más variado y modi�cándolos para convertirlos al universo Star Wars, en 
parte debido al ajustadísimo presupuesto del que contaban.  «Como habéis 
visto, el vestuario de Star Wars es un poco de fontanería y mucho de ingeniería 
automovilística», dice John Mollo en 1978 al recoger el Oscar al mejor dise-
ño de vestuario por Star Wars (más tarde añadido el título Una Nueva Espe-
ranza).  El equipo de vestuario y producción iba haciéndose con distintos 
accesorios para uniformar a cada bando de la guerra civil galáctica: mientras 
para la Alianza Rebelde usaron numerosos elementos de la Guerra de Viet-
nam posteriormente modi�cados, para el Imperio Galáctico buscaron armas 
nazis y diseñaron uniformes claramente inspirados en los de Hugo Boss para 
los soldados alemanes del Tercer Reich. 

Yo misma he sido consciente de esto a lo largo de mis años recreando tra-
jes de la saga, sobre todo para el de piloto de Tie Fighter: conseguir unas “Jack 
Boots” alemanas originales que se pueden encontrar en un mercadillo de an-
tigüedades de Berlín, con su herradura metálica para realizar el sonoro cho-
que de talones al ponerse �rmes; las cartucheras para el subfusil MP40 de la 
infantería Wehrmacht que pueden verse a los hombros de los Sandtroopers en 
el desierto de Tatooine y los Death Troopers de Rogue One (Fig 2.12. y 2.13.); 
el cinturón de cuero de 5 centímetros con hebilla metálica al estilo del de los 
uniformes de las SS y muchos otros ejemplos. (Fig. 2.9. y 2.10.) 

Fig. 2.6. Arte conceptual de 
�e art of Star Wars: �e 

Rise of the Skywalker

Fig. 2.7. y 2.9. Star Wars 
Battlefront II. 2017. Planeta Vardos

Fig. 2.8. Cartel de propaganda 
del Imperio Galáctico. «Star 

Wars Propaganda»

Fig. 2.9 O�ciales del Imperio 
Galáctico en la película El 
Imperio Contraataca, 1980

Fig. 2.10. Uniformes para los 
soldados alemanes de las Wa
en SS
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Fig. 2.11. Snow Empire 
O	cers del arte conceptual de 

El Ascenso de Skywalker.

Fig. 2.12. Sandtroopers 
con cartucheras MP40

Fig. 2.13. Soldado alemán de la 
WWII con cartucheras MP40

Fig. 2.14. Imagen Propia. 
Uniforme de piloto de Tie Fighter. 

Fig. 2.15. Accesorios de los 
uniformes de las SS. 

Fig. 2.16. Blaster pistol 
BlasTech A-180 usada en 
Rogue One. Starwars.com

Fig. 2.17. Blaster pistor DL-44 
usada por Han Solo. Starwars.com

Fig. 2.18. Luger P08 Wehrmacht 
usada por los soldados y 
o�ciales alemanes en las dos 
Guerras Mundiales.

Fig. 2.19. Mauser C96 usada por 
los soldados y o�ciales alemanes 
en las dos guerras munciales. 
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Como enuncia Sara Pérez Barreiro en el comienzo de su tesis doctoral Star 
Wars: Arquitectura, �cción o realidad 8 leída en la Universidad de Valladolid, 
hay dos métodos de estudio para el análisis pormenorizado de la arquitectu-
ra de la saga: bien por orden cronológico de los largometrajes, o bien basán-
dose en los lugares y planetas independientemente del orden de salida. Ella 
opta por el segundo método, ya que a�rma que la diferencia tecnológica en 
la creación de los escenarios no afecta a los planteamientos y a las caracterís-
ticas arquitectónicas de los espacios y los decorados. Yo sin embargo opino 
lo contrario, las limitaciones para llevar a cabo los efectos especiales inter�e-
ren en el proceso de diseño, los ilustradores y encargados de las escenogra-
fías lo tienen en cuenta. Además, no es un proceso homogéneo a lo largo de 
más de 40 años, cada estilo toma como referencia el visto en la película ante-
rior, el equipo de producción y diseño va cambiando, se adaptan las tipolo-
gías a las nuevas necesidades del guión, por ello yo he decidido que mi me-
todología vaya organizada por orden cronológico de salida en pantalla.

PRIMERA FASE: La Trilogía Original

“No es una luna… Es una estación espacial.”

La Estrella de la Muerte es una gigantesca estación espacial bélica, la mayor 
arma de destrucción masiva del Imperio, símbolo de su poder militar y do-
minación totalitaria. (Fig. 3.1. y 3.2.) Está diseñada para imponer el mandato 
del Emperador mediante el terror y amenaza con extinguir la libertad en la 
galaxia. Mide 160 kilómetros de diámetro, lo bastante para confundirse con 
una pequeña luna, tiene capacidad para un millón de individuos y miles de 
naves armadas, lo que la hace capaz de ocupar sistemas solares enteros por la 
fuerza. Dividida en 24 sectores iguales, 12 en cada hemisferio, cada uno des-
de el polo al ecuador, y cada uno de ellos divido a su vez en “city sprawls” o 
fragmentaciones urbanas, cada una con su especialidad y dependientes unas 
de otras.9 Por esto, casi podemos entenderla como una gran urbe gris y esfé-
rica, Darth Vader se re�ere a ella como «terror tecnológico», su paleta de co-
lores y su monumentalidad en proporciones nos dio una primera visión de la 
estética imperial inspirada en el Tercer Reich.10 Tiene especial atención en la 
producción de Una Nueva Esperanza la trinchera ecuatorial, una gran zanja 
que divide la estación en dos hemisferios por la que se cuelan los cazas rebel-
des en su empeño de destruirla en la Batalla de Yavin. (Fig. 3.3.) Viendo las 
maquetas y la versión �nal casi parece estar viendo una visión urbana de una 
avenida de aspecto industrial futurista, lo que reforzaría la idea de ciudad es-
férica. Es evidente el énfasis que se pone en esta trilogía a las formas circula-
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Fig. 3.1. Estrella de la 
Muerte. en Rogue One. 2016. 
Industrial Light and Magic.

Fig. 3.2. El Halcón Milenario 
entra en el hangar de la Estrella de 

la Muerte. 1975. Arte conceptual 
de Ralph McQuarrie.

Fig. 3.3. Maqueta de la Trench Run 
de la Estrella de la Muerte. 1983.
Página web o�cial de Star Wars.
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res, podemos verlo tanto en el exterior de las construcciones como en los in-
teriores que fueron cuidadosamente detallados en plano en la producción de 
la película, en el interior de la Estrella de la Muerte, en las dependencias de los 
Destructores Estelares, en los lujosos edi�cios de la Ciudad Nube en el plane-
ta Bespin, o también en los interiores de la Segunda Estrella de la Muerte, en 
el gran ventanal del Salón del Trono del Emperador. Este uso del círculo con 
geometrías poliédricas inscritas en él tiene connotaciones místicas e in�uen-
cias del Renacimiento, lo que nos da otra pista sobre la referencia a la arqui-
tectura clásica que tanto buscaba el Tercer Reich.11 (Fig. 3.5., 3.6. y 3.7.)

En el arte conceptual de Ralph McQuarrie podemos ver una aproxima-
ción de lo que será en la trilogía precuela Coruscant, la capital del Imperio y 
del centralismo político y antidemocrático característico de un régimen to-
talitario. George Lucas incorpora Coruscant en la edición especial de El Re-
torno del Jedi en 1997, ya disponiendo de los medios para llevarlo a cabo, lo 
que demuestra que no puedo hacerlo en su momento debido a las limitacio-
nes técnicas. Pero hasta entonces, nos quedamos con las similitudes visuales 
entre los dibujos de Ralph McQuarrie y obras de la Antigüedad clásica como 
la disposición en el Mercado de Trajano de la Antigua Roma, re�ejada en la 
“Monument Plaza” (Fig. 3.10.), el soviético Comisariado de la Industria Pe-
sada (Fig. 3.11.) o incluso la faraónica pirámide del Sueño Arquitectónico de 
Luis Moya en el proyecto para El Valle de los Caídos. (Fig. 3.13.) Todos mez-
clan características del futurismo, brutalismo e imperialismo más que reco-
nocibles en los regímenes totalitarios del siglo XX.

Al igual que ocurrió con la República de Weimar, la débil, corrupta, e in-
e�caz República Galáctica da paso a un Imperio Galáctico fuerte. Y de se-
mejante forma que Hitler, el Emperador Palpatine llega al poder democrá-
ticamente tras haber acumulado poder con las Guerras Clon y ser apoyado 
por el Senado Galáctico.

La arquitectura de sinuosas líneas de de la República en Coruscant va sien-
do reemplazada gradualmente por arquitectura brutalista debido a la fuerte 
presencia militar del Imperio y se convierte en el estilo predominante. Em-
blemáticas construcciones como el Templo Jedi son apropiadas y convertidas 
a imperiales mediante el uso de su simbología con gigantescos estandartes 
del logo imperial colgando de sus fachadas. 

Fig. 3.5. Int & Ext Landing 
Platform Bay on Bespin. 1979. 
Star Wars: �e Blueprints. 

Fig. 3.6. Ventanal del Salón 
del Trono en la Segunda 
Estrella de la Muerte. 1982. 
Star Wars: �e Blueprints. 

Fig. 3.7. Vader’s meditatiton 
chamber. 1979. Star Wars: 
�e Blueprints. 

Fig. 3.4. Coruscant. 1975. Arte 
conceptual de Ralph McQuarrie.
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Fig. 3.8. Imperial Palace, 
Coruscant. 1975. Arte conceptual 

de Ralph McQuarrie.

Fig. 3.9. Imperial City, 
Coruscant. 1975. Arte conceptual 

de Ralph McQuarrie.

Fig. 3.10. Monument Plaza, 
Coruscant. 1975. Arte conceptual 

de Ralph McQuarrie.

Fig. 3.11. VESNIN, 
LYASCHENKO. Comisariado del 
Pueblo para la Industria Pesada. 

Fig. 3.12. Proyecto para 
rascacielos la Plaza Roja.URSS 

Fig. 3.13. Sueño Arquitectónico, 
Luis Moya. Proyecto para 
El Valle de los Caídos.

Fig. 3.14. Mercado de 
Trajano, Roma. Siglo II.
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cas al extremo y el parecido con el Tercer Reich ya no es disimulado. En una 
de las escenas de la primera secuela El Despertar de la Fuerza, el general Hux 
pronuncia un furioso discurso frente a multitud de soldados y o�ciales del 
ejército en un edi�cio monumental con decoraciones del símbolo de la Pri-
mera Orden sobre rojo en forma de enormes estandartes, imagen realmen-
te similar a los congresos del Fürher en el Zeppelinfeld de Núremberg. Todos 
están a punto de presenciar la mayor demostración de poder después de la 
Estrellas de la Muerte: el poder de destrucción de la Base Starkiller en la que 
se encuentran, se encuentra incrustada en un planeta y es capaz de absorber 
la energía de una estrella. Otras edi�caciones de la Primera Orden distribui-
das por el escarpado terreno de la base nacen de la roca de un cortado con 
un estilo brutalista y sirven como búnkeres de vigilancia con mucho pareci-
do a las fortalezas construidas en el Muro del Atlántico, la cadena de refuer-
zos ininterrumpida construida por la Alemania nazi y que trataba de impe-
dir la invasión de los aliados desde Gran Bretaña. 

Dice Dough Chiang, en este caso para Rogue One un año más tarde: «Siem-
pre me ha encantado la idea de que existen estos terrenos geográ�cos gigantes, que 
luego el Imperio vendría a excavar en él. Tipo de arquitectura severa en térmi-
nos de paisaje. Vinieron aquí y construyeron sus instalaciones en una pared del 
cañón.»13

La caída del Imperio Galáctico no pasa desapercibida en esta trilogía, por 
toda la galaxia se esparcen los restos de sus naves caídas en batalla y de sus 
construcciones ahora en ruinas, enormes destructores estelares abatidos pa-
san a formar parte del paisaje de planetas como Jakku, y son desguazados por 
los chatarreros locales como la protagonista de esta última trilogía, Rey, quien 
vive en un AT-AT derribado del que ha hecho su nuevo hogar.

También se pueden observar estas ruinas en el episodio que cierra la saga, 
El Ascenso de Skywalker, los restos de la derruida Segunda Estrella de la Muer-
te yacen en Kef Bir, la Luna Oceánica de Endor, gigantescas estructuras de 
acero de quadanio crean un espectacular rompeolas, fusionando de nuevo 
el terror tecnológico de las construcciones del Imperio con la naturaleza.

La saga de 9 episodios sobre la familia Skywalker cierra con su acostum-
brada mitología y simbolismo. Se nos presenta el Templo Sith de Exegol, una 
gran mole en forma de pirámide truncada boca abajo con un impresionan-
te efecto visual a su entrada: la fachada de decenas de metros de espesor no 

SEGUNDA FASE: La Trilogía Precuela 

Esta trilogía es la que menos material puede aportar sobre la estética impe-
rial, ya que es anterior a este en la línea de tiempo del universo y trata en 
gran parte de la República Galáctica y los acontecimientos que provocan la 
caída de esta. Se hablará pues de los antecedentes a la arquitectura del Im-
perio y cómo afectó al arte conceptual la aparición de los efectos especiales 
mediante computadora.
Habiendo puesto en contexto el concepto de Coruscant en la trilogía origi-
nal, gracias a la nueva tecnología del rodaje sobre croma azul se hace posible 
al �n llevar esta megalópolis a la gran pantalla en esta segunda trilogía de �-
nales de los años 90. El planeta es una gran urbe interminable, sin intersti-
cios donde colocar una zona verde, está ocupado al completo, la gran den-
sidad obliga a los edi�cios a crecer en altura y crea problemas en los estratos 
más bajos por falta de luz y la contaminación. Estos se llenan de pubs y lu-
ces de neón al más puro estilo de la ciencia �cción post apocalíptica y crean 
unas diferencias sociales en cuestión de la altura en la que se sitúa su vivien-
da, el lujoso apartamento de la senadora Padme Amidala se encuentra muy 
alejado de esos entornos hostiles mucho más abajo. (Fig. 3.15.) Varios edi�-
cios monumentales marcan la ciudad como hitos: el edi�cio del Senado, de 
planta central una vez más y de�nido en el exterior mediante una gran cú-
pula vaída elevada sobre una base cilíndrica,12 o el Templo Jedi, una enorme 
construcción en forma de pirámide truncada muy similar a las que se pue-
den ver al comienzo de Blade Runner en esa distópica ciudad de Los Ánge-
les de 2019.

TERCERA FASE: Trilogía Secuela

Tres décadas después de la muerte del Emperador, domina la galaxia una 
nueva fuerza política sucesora del Imperio Galáctico llamada la Primera Or-
den, la cual ha conseguido triunfar sobre la Nueva República. Este régimen 
es aún más totalitario si cabe que el anterior, llevando todas sus característi-

Fig. 3.16. German forti�cation 
of Guernsey. Channel 
Islands.1941. Flickr.

Fig. 3.17. Búnkeres de la Primera 
Orden para El Despertar de 
la Fuerza. 2015. ILM.

Fig. 3.15. Vista de Coruscant 
para el Ataque de los Clones. 

2002. Starwars.com databank

12. PÉREZ BARREIRO, Sara. 
(2015) Star Wars : arquitectura, �c-
ción o realidad. Madrid. Creaciones 
Vincent Gabrielle. Página 16.

13. BROOKS, Dan. (2016). “We 
set the bar so high”: Doug Chiang 
on designing Rogue One. StarWars.
com. 



Arquitectura Totalitaria en Star Wars

Fisonomía de un imperio Capítulo 3
Evoución y comparación histórica

-46- -47-

Fig. 3.18. Zeppelinfeld 
en Núremberg. 1936.

Fig. 3.19. Base Starkiller 
en el videojuego Battlefront 

II. 2017. Artstation.

Fig. 3.20. Panteón de los Héroes de 
la Guerra serbo-búlgara, Gurgulyat 

(1985). Georgi Stoilov. Twitter.

Fig. 3.21. Arte conceptual del 
Templo Sith de Exegol. Christopher 

Voy. 2019.�e art of Star Wars: 
�e Rise of the Skywalker

toca el suelo, se extiende paralelamente al suelo a unos 3,5 metros de altu-
ra durante un paseo que parece in�nito hasta llegar al interior. Podemos ver 
una gran similitud con los mausoleos y monumentos in�uenciados por el 
brutalismo soviético como en el Panteón de los héroes de la guerra serbo-búl-
gara, Gurgulyat (1985), de Georgi Stoilov.14 (Fig. 3.20.)

Fig. 3.22. Rey entra en el Templo 
Sith de Exegol. Fotograma 
de la película El Ascenso de 
Skywalker. 2019. Disney+.

Fig. 3.23. Sección de El Hogar 
de Rey en El Despertar de la 
Fuerza. Kemp Remillard. 2017. 
Star Wars: Mundos y Escenarios.

Fig. 3.24. Destructor Estelar 
derribado en las dunas del 
planeta Jakku en el videojuego 
Battlefront II. 2017. Artstation.

14. FURUTO, Alison. «Forgot-
ten Monuments From the Commu-
nist Era in Bulgaria» 10 de enero 
2011. ArchDaily.
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CUARTA FASE: «Spin Offs», series y videojuegos

La última década vino plagada de material audiovisual añadido al univer-
so de la saga, con los mismos avances tecnológicos en el rodaje que la trilo-
gía secuela, estos completan cuestiones sin resolver en pasadas trilogías, so-
bre todo en el periodo que transcurre entre trilogía precuela y original, y los 
años justamente posteriores a la caída del Imperio.

La serie Star Wars Rebels toma lugar alrededor del año 5 BBY, entre los 
eventos de La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza. El Imperio Ga-
láctico continúa conquistando la galaxia a la fuerza, como ejemplo de ello te-
nemos el arte conceptual de Andre Kirk para la serie con la arquitectura del 
imperio galáctico dominando el skyline de la capital del planeta Lothal en el 
Borde Exterior, ahora convertida en una fábrica de TIE �ghters (Fig. 3.25.).

Rogue One profundiza en la arquitectura del imperio para reforzar la idea 
de tiranía en contraposición a los heroicos rebeldes encargados de robar los 
planos de la Estrella de la Muerte en una misión suicida en el planeta Scarif. 
En este, los artistas han diseñado nuevas estructuras militares como el “Shield 
Gate” de escala masiva en el cual atracan los grandes Destructores Estelares, en 
forma de un anillo alrededor del planeta que fuera acorde con la Estrella de 
la Muerte que estaba siendo construida en secreto en un astillero excavado 
en la super�cie del planeta a semejanza de la Base Starkiller, en contradicción 
con el resto del material de la saga en el que la estación espacial se constru-
ye en la órbita de Geonósis y no dentro de una atmósfera. Las razones que da 
Dough Chiang para esto es que querían re�ejar que el Imperio está tan ob-
sesionado con la tecnología y el sometimiento del terreno para su arquitec-
tura que no tienen temor alguno en realizar estas obras en el medio de cual-
quier planeta conquistado, el planeta se convierte en sí en una dependencia 
imperial, se esparcen por la galaxia como un virus, e implantan su simbolo-
gía allá donde pueden. 15

Fig. 3.25. Lothal Concept 
Art para Star Wars Rebels. 

2014. Starwars.com

Fig. 3.26. Arte Conceptual de 
la Estrella de la Muerte en el 
astillero de Scarif para Rogue 

2016 One. Starwars.com 

Fig. 3.27. Arte Conceptual 
del puente escudo que rodea el 
planeta de Scarif para Rogue 

2016. One. Starwars.com

15. BROOKS, Dan. (2016). “We 
set the bar so high”: Doug Chiang 
on designing Rogue One. StarWars.
com. 
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Destaca también en esta fase el uso de torres exentas, como las de Musta-
far, Jedha y Scarif en Rogue One o la Fortress inquisitorius del videojuego Jedi 
Fallen Order (Fig. 3.28., 3.29. y 3.30.), todas recuerdan al Momuento a los Caí-
dos de Terragni (Fig.3.31.), que según comenta, «no es la última palabra del 
racionalismo, pero es el primer monumento Moderno a los caídos construido en 
Italia»16, basado en el dibujo del arquitecto futurista Sant’Elia, realizado pro-
bablemente para la exposición celebrada en Milán en 1914 (Fig. 3.31). Cabe 
hacer referencia también al constructivismo soviético de Ivan Leonidov en 
la House of Industry (1929) (Fig.3.35.). En cuanto al planeta Vardos del Battle-
front II, descrito como la «utopía imperial», tenemos referencias de la Exposi-
ción Universal de París de 1937 con grandes estatuas y simbología política. 

Fig. 3.31. Monumento a los 
Caídos de Terragni en Como. 
1933. Urbipedia.org

Fig. 3.32. Proyecto de Sant’Elia 
para la exposición de Milán 
de 1914. Urbipedia.org

Fig. 3.33. Scarif Citadel Tower. 
Arte Conceptual para Rogue One. 
Industrial Light & Magic. 

Fig. 3.34. Arte Conceptual de 
�e Fortress Inquisitorius para 
el videojuego Jedi Fallen Order. 
Libro de arte del videojuego.

Fig. 3.35. House of Industry 
de Ivan Leonidov. 1929. 
Unión Soviética. Twitter.

Fig. 3.28. Arte conceptual de 
Jedha para la película Rogue One. 

2016. Industrial Light & Magic.

Fig. 3.29. Arte Conceptual de 
�e Fortress Inquisitorius para el 

videojuego Jedi Fallen Order. 2019. 
Libro de arte del videojuego.

Fig. 3.30. Arte conceptual de 
La Fortaleza de Vader  para 
la película Rogue One. 2016. 

Industrial Light & Magic.

16. Urbipedia Magazine. Papeles 
de Arquitectura y Urbanismo Nº 16 
.ISSN: 1989-5844 - Publicación tri-
mestral - Julio 2016 Especial: Robert 
Mallet-Stevens.
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Fig. 3.40. Arte conceptual de 
una base militar imperial en 
Scarif para Rogue One. 2016. 
Industrial Light & Magic.

Fig. 3.41. Arte Conceptual del 
Hangar para Destructores Estelares 
sobre Scari
 para Rogue One. 
2016. Industrial Light & Magic.

Fig. 3.42. Scarif Shield Gate. 
Arte Conceptual para Rogue One. 
2016. Industrial Light & Magic.

Fig. 3.36. Planeta Vardos en 
la campaña del videojuego 

Battlefront II. 2017 Artstation.

 Fig. 3.37. Proyecto del Tercer 
Reich para la Exposición Universal 

de Paris. 1937. Wikipedia.

Fig. 3.38. Proyecto de la Unión 
Soviética para la Exposición 

Universal de Paris. 1937. Wikipedia. 

Fig. 3.39. Estatua del Almirante 
Garrick Versio en el planeta 

Vardos. Campaña del videojuego 
Battlefront II. 2017. Artstation.
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Tras el análisis histórico por comparación, realizo una matriz que reúne y 
compara las características de los totalitarismos del siglo XX y del Imperio 
Galáctico y la Primera Orden, para poder analizar en conjunto todos los as-
pectos formales de cada uno para comparar términos como la escala, el peso, 
las tipologías, los materiales, el lleno y el vacío y la discordancia entre inte-
rior y exterior. Mediante esta matriz puedo comprobar el grado de depen-
dencia de los escenarios de la saga con los ejemplos reales de la historia de 
la arquitectura.

En ella se estudian diversas obras de los distintos regímenes totalitarios del 
siglo XX y también de los modelos que aparecen a lo largo de las películas, 
series y videojuegos de la saga. De ellos se puede ver unas características ge-
nerales. Esos aspectos son la pesadez: son construcciones en materiales robus-
tos, pensados para durar milenios y crear una memoria histórica del régimen 
que permanezca en su lugar para las siguientes generaciones, que aunque sea 
derrotado por otro gobierno, sus ideales y su simbología sea perenne; la al-
tura: para hacer un hito en una gran ciudad se necesita de una construcción 
que destaque frente a las demás, a cuanta más altura, más gobernará y dará 
una identidad la ciudad; el lleno-vacío: aquí la decisión no es tan clara, el lle-
no da sensación de robustez, de fortaleza militar, pero el vacío es más prácti-
co al servir de espacio para conferencias y discursos; la discordancia entre in-
terior y exterior: la tipología formal de la fachada del edi�cio no concuerda 
con el espacio dentro de él, algo que se repite a menudo en los escenarios de 
ciencia �cción; la permeabilidad: si el edi�cio tiene aspecto de fortaleza mi-
litar impenetrable o por el contrario es, y da la sensación, de ser penetrable; 
si el edi�cio es exento o está relacionado con el entorno urbano que le rodea: 
en los regímenes totalitarios se crean mausoleos y monumentos ajenos a la 
ciudad, pero también grandes proyectos urbanísticos para las grandes capi-
tales de cada régimen; el material empleado: normalmente piedra y metales 
que aguanten favorablemente el paso del tiempo.

4 Matriz de análisisFig. 4.1. Volkshalle. 
1936. Albert Speer. 

Fig. 4.2. Estadio Olímpico de 
Berlin. 1936. Albert Speer.

Fig. 4.3. Casa del Arte 
de Alemania. 

Fig. 4.4. Germania. Albert Speer

Fig. 4.5. Siete hermanas, 
rascacielos de Stalin. (1931)

Fig. 4.6. SAVELYEV, L.; 
STAPRAN, O. Hotel Ciudad 

Soviética de Moscú. 1931.

Fig. 4.7. Palacio de la 
Tecnología (1933)

Fig. 4.8. Arco de la 
Victoria en Moncloa.  
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Escenografía

Hemos visto ya cuáles eran los numerosos dibujos de arte conceptual de los 
que el departamento de arte se servía para crear los mundos de la saga, pero 
estos deben transformarse, más adelante en la producción de la película, en 
los escenarios que romperán la barrera entre lo �cticio y el espacio real, uno 
de los aspectos más interesantes de las numerosas películas de la saga. La evo-
lución en las técnicas de rodaje ha sido constante a lo largo de cuatro déca-
das, desde los dibujos de entorno de Ralph McQuarrie en los que se super-
ponía la grabación de los personajes, hasta la más avanzada técnica de rodaje 
que ha estrenado recientemente la serie �e Mandalorian, con gigantescas 
pantallas de alta resolución que rodean un único espacio de rodaje, y no se 
precisa de nada más. Pero en este apartado nos centraremos en la construc-
ción física de los escenarios, con materiales como madera, metales, plásti-
cos, foam o �bra de vidrio es posible recrear una localización de una galaxia 
muy lejana con éxito.

No sólo hacía falta mostrar la Estrella de la Muerte o los Destructores Es-
telares en su totalidad en una detallada maqueta, era necesario construir los 
corredores interiores, el mobiliario, los grandes ventanales, los ascensores, los 
cuadros de mando, las puertas, y numerosos espacios con los que interactua-
rían los actores y los droides. Para ello se detalla en planos cada uno de los 
elementos (Fig. 5.7), cuando los dibujos están completados y aprobados, son 
duplicados y distribuidos a todos los departamentos del estudio y en teoría 
representan todos los requerimientos del director para cada escenario. Se rea-
lizaba una maqueta para hacerse a la idea de cómo sería el espacio y el ma-
terial que necesitarían (Fig. 5.9), y por último se pasa a la construcción a es-
cala real (Fig. 5.10). Para esto George Lucas seleccionó un equipo de artistas 
bajo la supervisión de Doug Chiang, Ryan Church y Erik Tiemens. Todos 
los escenarios prácticos eran entregados a los diseñadores de producción de 
cada película: John Barry (Episodio IV), Norman Reynolds (Episodios V y VI) 
y Gavin Bocquet (Episodios I, II y III). La meta era resolver todos los concep-
tos de la manera más barata y e�ciente, teniendo en cuenta que un set po-
día ser reutilizado varias veces en otras ocasiones para economizar tiempo y 
dinero. John Barry tenía formación de arquitecto, algo inusual para un di-
señador de producción en aquella época, pero que después de los resultados 
parece haberse vuelto indispensable. Se percató de aspectos formales y espa-
ciales como la necesidad de construir corredores curvos para �lmar los inte-
riores de la Estrella de la Muerte para al espectador le cuadrara con la forma 
esférica de la estación espacial.17 (Fig. 5.5)

5 Ficción vs realidad

Fig. 5.1. George Lucas y el 
director de El Retorno del 
Jedi, Richard Marquand en 
el set del Salón del Trono del 
Emperador. 1982. Lucas�lm.

Fig. 5.2. Las ruinas de la 
Segunda Estrella de la Muerte. 
Set de grabación para El 
Ascenso de Skywalker. 2019.
�e Hollywood Inquirer.

Fig. 5.3. Las ruinas de la 
Segunda Estrella de la Muerte. 
Set de grabación para El 
Ascenso de Skywalker. 2019.
�e Hollywood Inquirer.

17. RINZLER, J.W. (2013). Star 
Wars: �e Blueprints. London. Titan 
Books. Edición consultada de 2016. 
Páginas 12 y 17.
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Fig. 5.7. Vader’s meditatiton 
chamber. 1979. Star Wars: 
�e Blueprints. 

Fig. 5.8. Vader’s meditatiton 
chamber. 1979. Star Wars: 
�e Blueprints. 

Fig. 5.9. Vader’s meditatiton 
chamber model. 1979. Star 
Wars: �e Blueprints.

Fig. 5.10. Vader’s meditatiton 
chamber set. Abril 1979. 
Construido en el Stage 5. Star 
Wars: �e Blueprints.

Fig. 5.4. Maqueta de la 
Segunda Estrella de la 

Muerte para El Retorno del 
Jedi. 1982. Starwars.com 

Fig. 5.5. Corredor interior de 
la Estrella de la Muerte para 
Una Nueva Esperanza. 1976. 

Star Wars: �e Blueprints. 

Fig. 5.6. Set de corredor interior 
de la Estrella de la Muerte para 

Una Nueva Esperanza. 1976. 
wiki.starwarsminute.com 



Arquitectura Totalitaria en Star Wars

Fisonomía de un imperio Capítulo 5
Ficción vs realidad

-66- -67-

Fig. 5.11. Hotel Ryugyong en 
Pyongyang, Corea del Norte. 2011.

Fig. 5.12. Hotel Ryugyong en 
Pyongyang, Corea del Norte. 
Incacabado en 2008.

Fig. 5.13. Bloques de vivienda en 
Pyongyang, Corea del Norte.

Futuro distópico.

En Star Wars la línea que separa la fantasía de la ciencia �cción es difusa, pero 
en el ámbito de la escenografía y el diseño es donde más se toca esta última 
categoría, mientras que lo mitológico de su guión, con el tema de la Fuer-
za y sus acólitos, recae más en el género fantástico. La ciencia �cción ha ser-
vido como espacio para que los cinematógrafos y demás profesionales de la 
industria abordaran nuestras inquietudes respecto a un futuro próximo, va-
liéndose de los efectos digitales para diseñar de la manera más inmersiva po-
sible estas �cciones, hasta el punto que pueden ser analizadas como hipótesis, 
más o menos creíbles o realistas dependiendo del caso. Para esto el diseño de 
producción de las películas mezclan elementos reales de la historia de la hu-
manidad que sean bien reconocibles, mezclados las nuevas aportaciones es-
peculando con una realidad futura. Podemos intentar pensar que Star Wars 
no tiene ningún intento de predicción o de similitud con nuestra realidad, 
que es todo una leyenda fantástica, pero la manera en que se reutilizan ele-
mentos de la historia bélica y de la arquitectura del siglo pasado resulta in-
quietante, podemos ver una parte de nuestra historia re�ejada en una gue-
rra en otra galaxia muy lejana. Para la trilogía secuela, Doug Chiang explica 
cómo se formularon las directrices: «Había muchas inuencias arquitectóni-
cas, para que estos nuevos mundos resultaran creíbles tuvimos que anclarlos en la 
realidad. Los edi�cios monumentales de Hugh Ferris y Albert Speer inuyeron 
en el diseño de Coruscant. He aprendido que hay que evitar crear cosas que ca-
rezcan de fundamento sólido en la historia del mundo»18

En el caso de la saga Star Wars, el futuro distópico no se presenta con la 
dureza y el pesimismo que otras películas como Blade Runner, que imagi-
na una ciudad de los Ángeles caótica, extremadamente contaminada, hos-
til y con una absoluta transformación urbana a lo que realmente ha acabado 
siendo la ciudad en el pasado año 2019. Sin embargo, ambas coinciden en 
utilizar como recurso la inspiración de las in�uencias arquitectónicas y di-
señar con ellas entornos en los que la humanidad pueda evolucionar en las 
décadas posteriores.

Según la ciencia �cción de la época de la Trilogía Original, ya nos encon-
tramos en ese futuro próximo, estamos metidos de lleno en las décadas pos-
teriores al cambio de milenio que atemorizaba al público de la ciencia �cción 
en los años 80, y es hora de hacer una re�exión y autocrítica sobre lo que se 
ha conseguido realizar de esos imaginarios avances tecnológicos, y lo que no.  
Quizás no tengamos naves espaciales, ni coches voladores, pero sí se reali-
za otro tipo de arquitectura más acorde con nuestro tiempo, más compro-
metida con el medio ambiente en un intento de frenar el terrible avance del 
cambio climático, o en el aspecto tecnológico, nuevos edi�cios más avanza-
dos materiales. Podemos tomar de ejemplo en el tema que aborda esta inves-
tigación un ejemplo de régimen totalitario actual: Corea del Norte. Su capi-
tal Pyongyang quedó arrasada al �nalizar la guerra contra Corea del Sur, fue 
destruida y en su lugar se construyó una nueva ciudad de estricta ideología 
política basada en el urbanismo soviético. Edi�cios uniformes para armoni-

18. BROOKS, Dan. (2016). “We 
set the bar so high”: Doug Chiang 
on designing Rogue One. StarWars.
com. 
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zar todo el espacio arquitectónico de la ciudad el predominio del hormigón 
armado de inspiración soviética, el centrarse en la estatua del líder totalitario, 
un intento de mostrar la riqueza y la gloria del régimen (Fig. 5.13.). El uso de 
la arquitectura como demostración de poder económico y tecnológico sigue 
siendo una característica en un régimen totalitario moderno, demostrado por 
ejemplo en la construcción del Hotel Rygyong, un enorme edi�cio en forma 
de pirámide pensado para una capacidad de 3000 habitaciones. Hasta 2008 
su aspecto era inacabado y distópico (Fig. 5.12.) hasta que fue cubierto por 
un cerramiento de vidrio (Fig. 5.11.). Estaba destinado a abrirse en 2012, pero 
permanece inacabado y ha quedado como un icono de la arquitectura norco-
reana. Aunque la intención del régimen es el de proyectar la imagen de socie-
dad utópica, parece que en la práctica han conseguido todo lo contrario.19

A modo de especulación final

Vivimos una situación política distinta a las últimas décadas de relativa paz y 
democracia en occidente. Es evidente que hay un regreso notable de grupos 
políticos de ultraderecha que amenazan con coartar las libertades de distintos 
estados democráticos en pleno siglo XXI, acompañados también de impor-
tantes problemas en países con una fuerte política comunista. Comenzamos 
el año 2020 con la amenaza de una Tercera Guerra Mundial ocasionada por 
la tensión entre los Estados Unidos de América e Irán, al borde de un con-
�icto armado. El mapa geopolítico del planeta se caracteriza por la emergen-
cia de los populismos y la rivalidad entre China y USA por liderar el mundo. 
Las fake news se han convertido en una poderosa arma de comunicación, de-
mandando imágenes y propaganda para nutrir los medios. A eso se le suma 
la situación de crisis económica debido a la pandemia del COVID-19, que 
podría favorecer aún más la tensión y el �orecimiento de nuevos regímenes 
totalitarios que aparezcan con la promesa de resolver el panorama político y 
económico ante una población desesperada, como ocurrió tras la Gran De-
presión del 29. 

Tras esto surge el planteamiento de si la arquitectura de las décadas si-
guientes seguiría la línea de lo previsto por el cine o sería algo completamen-
te distinto. Ahora disponemos de BIM, realidad virtual, realidad aumentada, 
nuevas técnicas de diseño computacional, fachadas inteligentes, materiales 
mejorados, nanotecnología... Quizás estemos a años luz de la Estrella de la 
Muerte construida con el �cticio acero quadanio, o el beskar mandaloriano 
capaz de resistir impactos de bláster, pero estamos un paso más cerca de cum-
plir los megalómanos sueños de Hitler y su arquitecto Albert Speer con sus 
ambiciosos proyectos.

19. OVERSTREET, Kaley. 
«¿Qué dice la arquitectura de Co-
rea del Norte sobre su régimen políti-
co?» [What North Korea’s Architectu-
re Tells Us About �eir Political Re-
gime] 29 abr 2020. Plataforma Ar-
quitectura
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CONCLUSIONES acompaña de una arquitectura modernista, el nacionalsocialismo de una ar-
quitectura neoclásica, al igual que el estalinismo a partir de los años 30 para 
desembocar en el brutalismo. 

Quizás el aspecto con el que mejor se ha entendido la analogía y la im-
portancia de la estética y el simbolismo en la representación de unos ideales 
políticos, tanto en los totalitarismos como en la saga �cticia, ha sido el de 
la propaganda política mediante el uso del arte y la arquitectura. El mismo 
Hitler le dedicó dos capítulos en el Mein Kampf a la necesidad de llegar a las 
masas visualmente para logar la victoria política y la lealtad del pueblo al ré-
gimen. Ha quedado muy claro en la comparación de realidad y �cción que 
la propaganda y el repetido uso de la simbología en los edi�cios, uniformes, 
escenarios y material bélico, tienen un éxito rotundo tanto en el Imperio Ga-
láctico como en el Tercer Reich, que destaca sobre los demás analizados al 
ser evidentemente el que mayor parecido estético tiene con el Lado Oscu-
ro de la saga, porque así lo interpretaron artistas conceptuales como Ralph 
McQuarrie y Doug Chiang, y siguiendo su estela más adelante, durante más 
de cuatro décadas, el resto de los departamentos de producción de cada una 
de las obras de Star Wars.
Por último, del estudio de la relación entre la arquitectura de �cción de Star 
Wars con la realidad, y entre el futuro distópico que plantea la ciencia �cción 
en general, saco la conclusión de que el aspecto que podría compartir la ar-
quitectura de Star Wars en la realidad volvería a ser el de las características 
sacadas de los totalitarismos del siglo XX pero con los convenientes avances 
tecnológicos de la actualidad, en un supuesto de que la historia volviera a re-
petirse, Star Wars podría estar muy alejado en temas de construcciones en el 
espacio, pero quizás no tan lejos dentro de atmósferas similares a la terrestre 
en cuanto a urbanismo o hitos arquitectónicos debido a que muchos de es-
tos se basan premeditadamente en escenarios reales para dotar de credibilidad 
a los espacios de una galaxia muy lejana pero cercana al mismo tiempo.

A lo largo de esta investigación he podido contrastar, mediante las declaracio-
nes de varios miembros del equipo de producción de la saga, que el proceso 
de creación de la estética del Imperio Galáctico de Star Wars no estaba plan-
teado desde un principio a imagen de los regímenes totalitarios del siglo XX, 
o incluso de antiguas civilizaciones clásicas como el Imperio Romano, sino 
que es algo que surge espontáneamente a raíz de la interpretación de los ar-
tistas que trabajaron en la producción del material de la saga, siguiendo las 
pautas que les dictaba su creador George Lucas. La semejanza con los distin-
tos regímenes es fruto del conocimiento de la memoria histórica de los pro-
fesionales que formaban parte de los departamentos de arte y de producción, 
y está encaminado a que el público reconozca los iconos y las características 
que recuerdan a un estado autoritario con una política de opresión, intimi-
dación y demostración de poder económico y tecnológico, como lo son el 
Imperio Galáctico y la Primera Orden.

La ciencia �cción y su propuesta para la arquitectura y el urbanismo del 
futuro ha sido un re�ejo de las inquietudes sociedad ante la incertidumbre 
del imparable avance tecnológico de las últimas décadas. Lo más apropiado 
para comparar la exageración de las construcciones de la ciencia �cción con 
la realidad es analizar hasta qué extremo ha llegado el ser humano en los mo-
mentos clave de la historia. Es fundamental el estudio de la arquitectura de 
los regímenes totalitarios del siglo XX para comprender el funcionamiento 
de nuestra sociedad como civilización moderna. Acabamos de vivir el acon-
tecimiento histórico de una pandemia mundial, que nos ha enseñado que no 
está tan lejos la situación que tuvieron arquitectos como Albert Speer, algo 
que para la gente nacida en la última mitad del siglo XX y principios del si-
glo XXI parecía inverosímil y de obra de �cción, pero que nos ha devuelto 
de nuevo a la realidad tras un largo periodo de relativa paz en occidente. 

Para demostrar la in�uencia del urbanismo y las construcciones en la po-
blación oprimida y su aplicación en la �cción, primero ha habido que averi-
guar qué proceso ocupa la arquitectura en la percepción de los totalitarismos. 
Los regímenes han buscado la reapropiación de la cultura clásica para distin-
guir los medios culturales “nobles” de los �nes “innobles” del partido polí-
tico, a modo de tapadera ante la población, la arquitectura de Albert Speer 
sería una fachada civilizadora que oculta los terribles propósitos bélicos y ra-
cistas del Tercer Reich. No se puede decir que su arquitectura en sí sea auto-
ritaria, si no una herramienta para imponer un dogma a las masas. Tampoco 
se puede generalizar con los estilos arquitectónicos como algo común en to-
dos los regímenes totalitarios del siglo XX, estos tienen una autonomía res-
pecto de lo político, ya que se usan estilos diferentes: el fascismo italiano se 
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