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Resumen: 

El Blade Runner 2019 de Ridley Scott, estrenado en 1982, 

transgredió las premisas de la ciencia ficción tradicional, 

proclamándose como la película de culto por antonomasia dentro 

del género. Coincidiendo con la llegada de ese mitificado 2019, la 

emblemática proyección distópica de Los Ángeles, cumple casi 

cuarenta años desde su estreno. Blade Runner revolucionó la 

industria cinematográfica con un producto de ubicua calidad 

artística, y una riqueza de referencias e influencias arquitectónicas 

hasta entonces inédita. El desarrollo de la ciencia ficción posterior 

resultaría incompresible sin la influencia de la estética Blade 

Runner, e incluso su icónica imagen llegaría a proyectarse en el 

propio desarrollo arquitectónico venidero. 

 

En 2017 se estrenó su secuela, dirigida por Denis Villeneuve, que 

relevaría la historia cuarenta años después, en un hipotético 2049. 

Sirviéndome de esta reformulación del universo Blade Runner, el 

objetivo de este TFG, es estudiar la concepción estética y 

arquitectónica de ambas obras. A través del análisis comparativo 

de diversas escenas que permitan el trazado de paralelismos, se 

buscará traslucir la evolución experimentada por la arquitectura a 

lo largo de las cuatro décadas transcurridas entre ambas. 

Asimismo, se tratará de encontrar en estas dos especulaciones de 

la ciudad futura de Los Ángeles, trazas de los respectivos presentes 

en los que fueron concebidas, y estudiar así la subversión y 

reinterpretación de los elementos arquitectónicos para su 

inclusión en un producto cinematográfico de ciencia-ficción 

futurista. 

 

Palabras clave: 

Cine, futurismo, Post-Modernismo, retrofitting, High-Tech, 

Brutalismo, Art-Déco, pasado, comic, referencia artística, 

Minimalismo. 
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Introducción  

Corría 1981 y Dennis Gassner, diseñador de producción, se 

encontraba reunido con Dean Tavoularis, su entonces mentor tras 

colaborar en el rodaje del “Apocalypse now” (1979) de Francis Ford 

Coppola. Mientras conversaban en algún despacho de los estudios 

Zoetrope, Dean Tavoularis recibió una llamada de Coppola 

informándole de la existencia de un comprador interesado en los 

neones de “One From The Heart” (1981), para la cual Dean había 

diseñado una buena parte de los decorados. Dean pidió a Dennis 

Gassner que se citase con el potencial comprador y le acompañase 

a recoger las toneladas de neones que dormitaban en algún 

almacén de los estudios. Para sorpresa de Gassner resultó ser 

Ridley Scott quien acudió a su encuentro. Tras vaciar el almacén 

de neones, ya de vuelta en el departamento de arte, Gassner le 

preguntó a Scott para qué iba a necesitar todo aquello. Scott le 

adelantó que estaba rodando una “pequeña película” en la que le 

serían muy útiles.1 

- “Blade Runner se va a llamar”  

- “Suena genial” 

 

Figura 1. Fotograma de la película: “One from the heart” (1982) de Coppola. 

Lo que Dennis Gassner no sabía entonces es que él se encargaría 

del diseño de producción de Blade Runner 2049, la secuela de 

aquella “pequeña película” que se convertiría, no sólo en un film 

                                                           
1 GASSNER, Denis. A brutal world. Perspective, The Journal of the Art 
Directors Guild. Volumen de noviembre-diciembre 2017; 100 páginas.               
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de culto, sino en la impronta de los temores y presagios de toda 

una generación. Blade Runner logró introducir la esencia del cine 

negro clásico en una historia de ciencia ficción para narrar un 

futuro distópico, incómodamente cercano y palpable. El “noir 

futurista” de Blade Runner resultaría un hallazgo sin precedentes 

que marcaría una senda cinematográfica que se extiende hasta 

nuestros días.  

La novedosa realidad que planteaba fue moldeada a finales de la 

década de los 70 por Hampton Fancher, un actor y director de cine 

independiente obsesionado por escribir sobre androides. El actor 

Brian Kelly fue quien le hizo llegar la novela “Do Androids Dream 

Of Electric Sheep?” (1968), en la que Fancher vislumbró el 

potencial cinematográfico de esa urbe saturada y paranoide que 

narraba Philip K. Dick. Kelly contactó a su vez con el productor 

Michael Deeley, quien alentó a Fancher a preparar un primer 

guion basado en la novela de Dick. 2 

Paralelamente, Deeley y Kelly contactaron con Ridley Scott, por 

aquel entonces ex escenógrafo de la BBC y director de “The 

Duellists” (1977) y de “Alien” (1979), que se encontraba en fase de 

post-producción en aquel momento. Icónica por la estética 

biomecánica diseñada por H. R. Giger, “Alien” deja vislumbrar lo 

que se consolidaría como un rasgo distintivo del trabajo de Scott, 

la densidad visual de los espacios y la complejidad de los mundos 

que habitaban sus personajes, a medio camino entre lo futurista y 

lo gótico.   

 

Figura 2. Fotograma de la película: “Alien” (1979) de Ridley Scott. 

                                                           
2 BUKATMAN, Scott. Blade Runner. Londres: British Film Institute, 
1997; 96 páginas. 
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Tras un primer rechazo Scott reconsideró la oferta y decidió unirse 

finalmente a la producción en febrero de 1980. Sin embargo, las 

discrepancias entre Scott y Fancher en torno a la redacción del 

guion llevaron a la sustitución de Fancher por David Peoples, un 

editor y aspirante a guionista, que intervino temporalmente en la 

reformulación de la historia tratando de plasmar más fielmente las 

pretensiones de su director: “Ridley tenía en mente el espíritu de 

Chinatown. Aunque algo más misterioso, premonitorio y 

amenazante.” 

El guion definitivo, finalizado en diciembre de 1980, resultó ser 

una combinación del primer guion de Fancher y la segunda 

versión de People, revisada a su vez por Fancher. En cuanto al 

título, surgió casi accidentalmente. Entre los tomos de su 

biblioteca, Fancher encontró “Blade Runner (A Movie)” (1979) de 

William S. Burroughs, una adaptación de una novela de Alan E. 

Nourse sobre contrabandistas de suministros médicos. El 

sugerente nombre pareció cuajar entre el equipo y se instaló como 

futuro título de la película. 

Obviando todo el proceso de rodaje y postproducción, del que se 

hablará más adelante, la película fue finalmente estrenada en cines 

en junio de 1982.  

Desde un primer momento, la crítica cinematográfica se polarizó 

en torno a la nueva película, siendo el polo negativo el más notorio 

debido a la virulencia y mordacidad de sus críticas. Esto parecía 

indicar la incapacidad de muchos críticos para atravesar la capa 

más superficial de la película ciertamente abrumadora, y enfrentar 

su narrativa elíptica y la complejidad de sus temáticas. Algunos 

medios, como el New York Times, llegaron a describir la película 

como “confusa, espantosa, un desastre”. Incluso Brian Aldiss, un 

respetado autor británico de ciencia ficción, la calificó 

posteriormente en su libro “Trillion Year Spree: The History of 

Science Fiction” (1986) de: “fárrago sobrecalentado de ciencia 

ficción (…) y arruinado por pretenciosos escenarios.” 3 

No obstante, la aparente oleada de malas críticas no logró 

enmudecer algunas de las voces de elogio que surgieron en torno 

a la película en el momento de su estreno. Entre ellas, la de 

Norman Spinrad, autor de ciencia ficción, que refutó los desaires 

a la película, valorando Blade Runner como una película más fiel 

a su género que casi cualquiera de las realizadas hasta el momento. 

                                                           
3 SAMMON, Paul M. Future Noir. Revised & Updated edition. The 
Making of Blade Runner. Dey Street Books, 2017; 624 páginas. 
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O la profética crítica de John Bloom, quien expresó: “Sospecho que 

la historia será más amable que los críticos". 

A pesar de cosechar una buena acogida en su estreno, la reacción 

del público enseguida se entibió. La deslucida taquilla de Blade 

Runner pudo deberse a muchos factores, quizá por su incapacidad 

para conectar con el público o, sencillamente, por la circunstancia 

de tener que compartir cartelera con otros blockbusters como: 

“Star Trek II” (1982) o “Conan the Barbarian” (1982), que 

invadieron las salas de cine ese verano.  Aunque, posiblemente, el 

factor crucial fue el estreno del afamado “E.T.: The Extra-

Terrestrial” (1982) de Spielberg; no sólo por la competencia directa 

en taquilla, sino también por tratarse de la antítesis sentimental 

del pesimismo rasposo de Blade Runner.  

Después de su lanzamiento inicial y su fracaso financiero se podría 

esperar que Blade Runner se desvaneciera silenciosamente en la 

conciencia colectiva. Sin embargo, ocurrió precisamente lo 

contrario: su popularidad comenzó a crecer hasta convertirse en 

el ícono cultural que ha seguido siendo hasta nuestros días.  

Uno de los primeros, y principales, catalizadores detrás del 

resurgimiento de Blade Runner fue la repentina expansión de la 

televisión por cable y el video doméstico. Precisamente, uno de los 

primeros proveedores que dio un paso adelante para satisfacer ese 

creciente apetito fue Warner Bross., la productora de Blade 

Runner. Warner inició apresuradamente una nueva estrategia de 

distribución diseñada para maximizar las ganancias de las 

películas cuya recepción inicial en la taquilla había sido mediocre. 

Eso supuso que las imágenes de Blade Runner se estuvieran 

proyectando en las salas de estar de millones de espectadores y, 

sorprendentemente, que a muchos de ellos les gustara lo que 

veían. 

De pronto Blade Runner era una de las películas más rentables en 

el mercado de video y, paralelamente, comenzaban a leerse 

artículos elogiosos en influyentes revistas de cine, como Film 

Comment, American Film, Premiere o Sight and Sound4. No 

obstante, la mayor confirmación de que Blade Runner se había 

rehecho tras su fracaso inicial fue la repentina adulación de 

Hollywood: la estética de Blade Runner comenzó a imitarse 

masivamente en películas, series de televisión e incluso videos 

musicales.  

                                                           
4 SAMMON, Paul M. Future Noir. Revised & Updated edition. The 
Making of Blade Runner. Dey Street Books, 2017; 624 páginas. 
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Un gran homenaje, sin duda, fue “The Matrix” (1999), un éxito de 

taquilla, cuya estética y temática evocaban preocupaciones ya 

planteadas en Blade Runner. Otras muchas, a lo largo de la década 

de los 80 y 90, siguieron reflejando y haciéndose eco de la 

distintiva naturaleza de Blade Runner: “The Terminator” (1984), 

“Brasil” (1985), “RoboCop” (1987), “Batman” (1989), “The Fifth 

Element” (1997) o “Minority Report” (2002). Sin olvidar la 

reinterpretación japonesa de Los Angeles 2019 en “Akira” (1988) y, 

por supuesto, la antológica saga de “Star Wars” y la bizarra e 

icónica “Dune” (1984) de David Lynch. 

La estela de Blade Runner llegó también a programas y series de 

televisión: “Mann & Machine” (1997), “Total Recall 2070” (1999), 

“Dark Angel” (2000) y, especialmente, “Battlestar Galactica” 

(2004). Incluso en la gira "Steel Wheels" de los Rolling Stones en 

1989 se presentó un escenario inspirado en el universo Blade 

Runner.  

 
Figura 3. Fotograma de la película: “The fifth element” (1997) de Luc Besson. 

 

La influencia de Blade Runner en la cultura pop posterior resulta 

innegable y vemos proyectada su estela cinematográfica a lo largo 

de las casi cuatro décadas transcurridas desde su estreno. Así lo 

expresó el escritor Nick Cramp en una revisión de la película 

realizada por la BBC en febrero de 2001:  "Blade Runner es 

posiblemente la película de ciencia ficción más famosa e influyente 

que se haya hecho, ha ejercido una influencia generalizada en todo 

el cine de ciencia ficción posterior y, de hecho, en nuestras 

percepciones culturales del futuro." 5 

                                                           
5 Crítica de Blade Runner 2019 por Nick Cramp en 2001, BBC. 

Bhttp://www.bbc.co.uk/films/2001/02/07/blade_runner_1982_review.shtml 
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Sorprendentemente, y a diferencia de otros muchos taquillazos de 

este género, la posible continuación de Blade Runner no se 

convirtió en realidad hasta pasados 35 años del primer estreno. 

Tras años de rumores y “falsos inicios” la confirmación de la nueva 

película de Blade Runner llegaría en 2011, prometiendo tomar el 

testigo de su antecesora y presentarse 30 años después de los 

acontecimientos que tuvieron lugar en aquel hipotético 2019. 

La idea de realizar una nueva película se remonta casi una década 

atrás, con el matrimonio Yorkin como responsables. Bud Yorkin, 

productor de la película original y su esposa, Cynthia Yorkin, 

cuentan cómo, tras el estreno en 1982 de Blade Runner, la idea de 

realizar una nueva película se antojaba impensable. No obstante, 

tiempo después, la pareja comenzó a barajar la idea de rodar una 

secuela (o precuela) de aquella película, que con el tiempo había 

cosechado tanto culto y había amasado tal suma de seguidores.  

Les tomó casi siete años negociar y tramitar los derechos legales, 

que finalmente fueron comprados por la productora Alcon 

Entertainment.6 Desde un inicio, y a petición de la productora, 

Ridley Scott fue incorporado al elenco como previsible director de 

la película. Para Scott, Blade Runner nunca pretendió ser una 

película única, siempre abrigó la posibilidad de plantear secuelas 

o precuelas que extendiesen y completasen su genuino universo.  

Fue Scott quien se puso en contacto con Hampton Fancher para 

proponerle trabajar en una nueva historia, una prolongación de la 

original, que se trasladase en el tiempo con proporción al 

transcurrido en la realidad. La nueva trama planteada por Fancher 

fue finalmente pulida y puesta a punto por el guionista Michael 

Green.  

Por falta de tiempo e incompatibilidad con otros rodajes Scott no 

pudo encargarse de la dirección, siendo sustituido por Denis 

Villeneuve (con el beneplácito del primero). Villeneuve, era un 

director canadiense que había cosechado recientes éxitos como 

Prisioners (2013), Sicario (2015) o Arrival (2016) y además de ser un 

gran amante del género, en concreto, de Blade Runner. Villeneuve 

se rodeó rápidamente de su equipo de confianza, eligiendo al 

veterano Roger Deakins, que había trabajado junto a él 

anteriormente, como director de fotografía. Para la 

conceptualización artística sumó al equipo a Sam Hudecki y a 

                                                           
6 SAMMON, Paul M. Future Noir. Revised & Updated edition. The 
Making of Blade Runner. Dey Street Books, 2017; 624 páginas. 
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Darryl Henley y, por último, como diseñador de producción, al 

antes mencionado, Denis Gassner.  

No sólo la falta de genuinidad implícita en las secuelas, sino, sobre 

todo, el legado y la sombra de su antecesora complicaban el 

camino de una película que tenía, de base, mucho más margen de 

crítica que de elogio. Sometida inexorablemente a la comparación 

y obligada a enfrentar el arduo trabajo de relevar a una película de 

culto, Blade Runner 2049, en palabras del propio Roger Deakins, 

lograría “existir por sí misma”.7 Críticas aparte, esta capacidad 

ambivalente de independizarse y de coexistir, no sólo alude al 

plano narrativo, sino también al propio entorno que acoge la 

historia, al concepto global de la misma: la estética, la ciudad, la 

arquitectura, la realidad social… Sin gozar de la originalidad de la 

primera, logra amalgamar herencias y novedades, creando un 

universo tangente, que bebe de su antecesor, pero constituye en sí 

mismo una entidad aparte, un alma propia. 

 

 

Figura 4. Imagen del rodaje de: “Blade Runner 2049”. 

 

Uno de los grandes desafíos que enfrentaba la materialización de 

una secuela para Blade Runner fue imaginar cómo evolucionaría 

ese universo icónico concebido casi cuarenta años atrás por el 

equipo de Scott. En palabras del propio Villeneuve, la idea de 

                                                           
7 Entrevista a Roger Deakins en la revista Variety. Octubre 2017. 

https://variety.com/2017/artisans/awards/blade-runner-2049-roger-deakins-
interview-1202579857/ 
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realizar la secuela de una de las películas más influyentes de 

ciencia ficción de la historia conllevaba cuanto menos una insana 

arrogancia con la que le costó esfuerzo acomodarse.  

No sólo la falta de genuinidad implícita en las secuelas, sino, sobre 

todo, el legado y la sombra de su antecesora complicaban el 

camino de una película que tenía, de base, mucho más margen de 

crítica que de elogio. Sometida inexorablemente a la comparación 

y obligada a enfrentar el arduo trabajo de relevar a una película de 

culto, Blade Runner 2049, en palabras del propio Roger Deakins, 

lograría “existir por sí misma”. Críticas aparte, esta capacidad 

ambivalente de independizarse y de coexistir, no sólo alude al 

plano narrativo, sino también al propio entorno que acoge la 

historia, al concepto global de la misma: la estética, la ciudad, la 

arquitectura, la realidad social… Sin gozar de la originalidad de la 

primera, logra amalgamar herencias y novedades, creando un 

universo tangente, que bebe de su antecesor, pero constituye en sí 

mismo una entidad aparte, un alma propia. 

Introducida la historia de la saga Blade Runner y contextualizada 

cada una de las dos películas, es momento de advertir que este 

Trabajo no versa sobre aspectos cinematográficos, sino que busca 

enfocar el cine desde la óptica de la arquitectura.  

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es, en líneas generales, 

realizar una comparación entre dos arquitecturas, utilizando el 

cine como pretexto. Trabajando con estas dos películas: Blade 

Runner 2019 y, su secuela, Blade Runner 2049 se busca establecer 

una serie de paralelismos y divergencias en lo relativo a la 

arquitectura, utilizando como base la conexión narrativa y la 

unicidad conceptual entre ambas. Esta elección, no resulta 

arbitraria, responde a la pretensión de trabajar con la estética y la 

concepción futurista de las ciudades, y en concreto, las 

especulaciones sobre la arquitectura del porvenir. 

La decisión de escoger estas dos películas responde, en primer 

lugar, a un afecto personal por Blade Runner y su incontestable 

valor artístico y cinematográfico y, en segundo lugar, por la 

potencialidad de estudiar comparativamente dos interpretaciones 

de un mismo fenómeno: la perspectiva del futuro de nuestras 

ciudades. Conviven como dos piezas de un mismo cosmos, en dos 

tiempos y contextos diferentes, con sus subsiguientes 

disparidades y sus ineludibles paralelismos. 

Cada una de las películas plantea una realidad urbana y 

arquitectónica que goza de su propia idiosincrasia, reflejando, a su 
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vez, las diferencias propias de haber sido concebidas con cuarenta 

años de diferencia. El objetivo es analizar qué aspectos de la 

arquitectura que se realizaba en los años 80 se ven proyectados en 

la concepción de la ciudad futurista en la película original y, 

consecuentemente, de qué arquitectura de la actualidad se nutren 

los escenarios de la nueva película. En definitiva, el punto de 

partida es estudiar la mutación experimentada por la arquitectura 

en las últimas cuatro décadas a través de sus reflejos en estas dos 

conceptualizaciones cinematográficas del futuro de la ciudad de 

Los Ángeles. Y así mismo, analizar de qué manera intervienen 

recursos, como la reformulación del presente o la subversión del 

pasado, para especular con el futuro, tal como se ha asumido en el 

imaginario de la ciencia ficción, donde la estética futurista se 

retrotrae en muchas ocasiones a estilos del pasado. 
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Concepción de la estética y el carácter arquitectónico: 

2019 

Referencias artísticas y Syd Mead 

Ridley Scott dijo que Blade Runner: “era una película ambientada 

cuarenta años después, hecha al estilo de cuarenta años atrás.” 

Quizá esta es la premisa que mejor define cuanto engloba la 

estética y el diseño de Blade Runner. Incluso la propia historia 

toma mucho prestado de la narrativa del cine clásico de los 40 y 

50, introduciendo elementos arquetípicos como la voz en off, el 

héroe de moral cuestionable o la femme fatale.  

El diseño artístico de la película refleja en gran medida las propias 

inquietudes e inclinaciones de Scott, que participó activamente en 

el diseño, colaborando con el equipo de artistas y aportando sus 

propias ideas a través de elaborados bocetos. La pretensión de 

diseñar una ciudad del futuro verosímil supuso un complejo 

trabajo de especulación. En palabras de Scott: “la moda siempre es 

cíclica. Así que estás pasando por un proceso bastante aterrador 

cada vez que tomas una decisión de diseño." 8 

 

 

Figura 5. Boceto realizado por Ridley Scott para el diseño de Blade Runner. 

                                                           
8 SAMMON, Paul M. Future Noir. Revised & Updated edition. The 
Making of Blade Runner. Dey Street Books, 2017; 624 páginas. 
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 Como bien describe Scott, su proceso de creación y diseño 

artístico se basaba en una exploración previa de influencias, 

artistas e ilustradores, que iban generando en él un imaginario 

singular y, muchas veces, bizarro e inconexo, que se desarrollaría 

posteriormente en la película. Las fuentes e influencias artísticas 

que confluyen en la caracterización de Blade Runner y su estética 

son muchas y dispares. Los grabados satíricos de Hogarth, la 

composición de las escenas domésticas de Vermeer, las fotografías 

de Jacob Riis de un deshumanizado Nueva York o las escenas 

nocturnas y pseudo-oníricas de Edward Hopper.9  Quizá algunas 

resultan más tangibles que otras, pero, de alguna manera, todas 

ellas están presentes, dando lugar a esa mezcolanza de referencias 

tan genuina y caótica, que constantemente mira al pasado para 

especular con el futuro. 

 

Quizás una de las referencias más influyentes para Scott fue la 

revista francesa de artes gráficas Métal Hurlant y la obra del 

dibujante Moebius (Jean Geraud), muy particularmente, su cómic 

“The long tomorrow” (1975). La publicación estaba repleta de 

delirantes escenas urbanas en las que se yuxtaponía lo familiar y 

lo fantástico y cuya esencia sería asumida y proyectada en los 

dibujos del artista visual de Blade Runner, Syd Mead.  

 

Figura 6.  Ilustración del número “The long tomorrow” realizado por el 

dibujante Moebius para la revista Métal Hurlant en 1976. 

 

Sin duda, Syd Mead fue uno de los grandes exponentes en el 

diseño y caracterización del futurismo de Blade Runner. Ilustrador 

y diseñador, Mead había trabajado anteriormente en la industria 

                                                           
9 BUKATMAN, Scott. Blade Runner. Londres: British Film Institute, 
1997; 96 páginas. 
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automovilística y, posteriormente, ya en el ámbito 

cinematográfico, en el diseño de “Star Trek: The Motion Picture” 

(1979). Mead fue inicialmente contratado para diseñar los 

vehículos de la película dada su experiencia en el ámbito, sin 

embargo, la admiración que despertó en Scott su trabajo hizo que 

finalmente interviniese en muchos más aspectos de la película.  

Mead aportó su particular visión del futuro, caracterizada por la 

presencia latente del presente y el pasado en sus proyecciones de 

futuro, así como la aparente viabilidad y verosimilitud de sus 

creaciones. No era una fantasía alucinatoria y surrealista; Blade 

Runner destilaba veracidad, un futuro enraizado en lo vivido, en 

la experiencia. Como dice Scott Bukatman en su libro “Blade 

Runner” (1997): “el futuro, al igual que el presente, es una 

combinación de lo nuevo y de lo muy, muy usado.” 10 

 

 

Figura 7. Ilustración de Syd Mead para un paisaje urbano de Blade Runner. 

 

La visión del futuro de Syd Mead casaba con la de Ridley Scott, 

empeñado en proyectar en su película un futuro cargado de 

pasado; como él decía, “a la manera de cuarenta años atrás”. Sin 

duda, la extensa búsqueda de referencias artísticas y 

arquitectónicas pasadas que realizó Scott para forjar el universo 

                                                           
10 BUKATMAN, Scott. Blade Runner. Londres: British Film Institute, 
1997; 96 páginas. 
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Blade Runner, consolidarían un recurso especulativo novedoso e 

influyente en el cine posterior. 

La estrategia dominante en el diseño del futuro de Blade Runner 

fue lo que se dio a conocer como retrofitting, definido por el 

propio Mead, como “la actualización o mejora de la maquinaria o 

las estructuras antiguas con la adición de nuevos complementos.”11 

Podría traducirse burdamente como readaptación o 

reequipamiento. Este concepto era aplicable mayormente a todo 

cuanto aparecía en la película, mobiliario, vehículos, incluso a los 

atuendos, aunque, sobre todo, a lo que nos atañe: los edificios.  

Recuperando lo arriba citado, este planteamiento del futuro como 

retroalimentación del pasado presupone un presente dinámico y 

cambiante, que integra sobre sí, capas y más capas, que con el 

devenir del tiempo se van tornando pasadas. Se trata, por tanto, 

de un simple reflejo caricaturizado y extremo de la realidad; si 

pensamos en la mayor parte de las ciudades actuales no son más 

que la suma, más o menos planeada, de estilos y épocas sucesivos.  

 

Retrofitting: High Tech, Archigram y el edificio Lloyds 

La estrategia dominante en el diseño del futuro de Blade Runner 

fue lo que se dio a conocer como retrofitting, definido por el 

propio Mead, como “la actualización o mejora de la maquinaria o 

las estructuras antiguas con la adición de nuevos complementos.” 

Podría traducirse burdamente como readaptación o 

reequipamiento. Este concepto era aplicable mayormente a todo 

cuanto aparecía en la película, mobiliario, vehículos, incluso a los 

atuendos, aunque, sobre todo, a lo que nos atañe: los edificios.  

Recuperando lo arriba citado, este planteamiento del futuro como 

retroalimentación del pasado presupone un presente dinámico y 

cambiante, que integra sobre sí, capas y más capas, que con el 

devenir del tiempo se van tornando pasadas. Se trata, por tanto, 

de un simple reflejo caricaturizado y extremo de la realidad; si 

pensamos en la mayor parte de las ciudades actuales no son más 

que la suma, más o menos planeada, de estilos y épocas sucesivos.  

Syd Mead explica de qué manera concibió las calles y los edificios 

de la ciudad de Blade Runner: "Los edificios simplemente se 

convertirían en superficies en las que montarías aparatos eléctricos 

reacondicionados. Tuberías, conductos de aire acondicionado y 

                                                           
11 NEUMANN, Dietrich. Film Architecture: From Metropolis to Blade 
Runner. Prestel, 1996. Colección: Architecture & Design S. 220 páginas. 
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todo tipo de elementos. La energía provendría de un generador 

ubicado en la calle, que podría estar allí durante años. […] Y luego 

estos grandes cables que discurrirían por los costados de todos los 

edificios [...] Tenía que parecerse a lo que era. Y lo que era, era una 

ciudad cuyas estructuras individuales habían sido absorbidas por 

una especie de máquina urbana, con gente viviendo dentro." 12 

 

 

Figura 8:  Imagen de la construcción de las maquetas para “Blade Runner 2049” 

 

Resulta imposible leyendo esta descripción no evocar la 

naturaleza arquitectónica del High Tech que se estaba realizando 

en las décadas de los 70 y 80. El icónico edificio Lloyds, construido 

en 1978 por Richard Rogers, supuso una fuente de inspiración 

fundamental y se convirtió en el germen de ese recurso que más 

tarde se conceptualizaría como retrofiting.  

La corriente del High Tech comienza a tomar forma a mediados 

del siglo XX, coincidiendo con un momento de inflexión en lo 

relativo al desarrollo tecnológico. La tecnología había llegado a los 

hogares, dejaba de ser algo intangible y reservado a la industria, 

de pronto era algo disponible para la gente corriente: coches, 

neveras, lavadoras…  

La respuesta de la arquitectura a este cambio social y tecnológico 

queda patente en las alucinatorias propuestas del grupo 

Archigram. A inicios de la década de 1960, un grupo de recién 

                                                           
12 SAMMON, Paul M. Future Noir. Revised & Updated edition. The 
Making of Blade Runner. Dey Street Books, 2017; 624 páginas. 
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graduados de la London’s Architectural Association (AA) 

comenzaron a publicar a pequeña escala una revista conocida 

como Archigram, 13 donde mostraban algunos de los singulares 

proyectos futuristas que habían desarrollado durante su etapa 

académica. No se trataba de propuestas realistas, con vocación de 

construirse, eran sencillamente imágenes provocadoras y 

sugerentes propias de las escenas de ciencia ficción de un cómic.  

La trascendencia de estos dibujos y la gran repercusión y fama 

obtenida fue consecuencia de su capacidad revulsiva y 

transgresora. Cuestionaban muchas de las convenciones 

arquitectónicas más básicas y asumidas; especialmente, la 

presunción de que la arquitectura se basaba en una composición 

formal estática. Algunos de los ejemplos más conocidos fueron la 

Plug-in City (1964) de Peter Cook, que proponía una ciudad de 

escala monstruosa, en la que las viviendas se manufacturarían en 

masa al modo de los automóviles; o la Walking City (1964), de Ron 

Herron, dinámica en el sentido literal de la palabra. 

 

 
Figura 9.  Imagen de la Plug-in City. Sección del proyecto, realizado por Peter 

Cook en 1964. 

 

Las especulaciones y planteamientos de Archigram, no eran 

propiamente arquitectura tangible, sin embargo, sirvieron de 

catalizador para algunos arquitectos que comenzaron a mirar más 

                                                           
13 DAVIES, Colin. A New History of Modern Architecture. Laurence 
King Publishing, 2017; 496 páginas. 
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allá de la industria de la construcción, y tomaron prestadas 

tecnologías de otros campos para sus edificios. Algunos como 

Richard Rogers, Michael Hopkins o Nicholas Grimshaw, 

comenzarían a trabajar a lo largo de las tres décadas siguientes con 

estas premisas, inyectando ese espíritu de las fantasías de ciencia 

ficción de Archigram en su arquitectura, y dando lugar al 

nacimiento del High Tech. 

 

Los principales preceptos de este nuevo estilo eran, el uso 

preferente de materiales sintéticos (acero y vidrio) antes que 

materiales naturales, una consecuente prevalencia de los 

elementos prefabricados frente a lo construido in-situ, y la 

notoriedad en el edificio de dicha inclinación por lo prefabricado. 

Asimismo, defendían un código de honestidad en la expresión, 

renunciando a estructuras engañosas o falsas fachadas; y en lo 

relativo al espacio, ignoraban las distribuciones funcionales 

convenidas, abogando por espacios grandes y flexibles. 

 

En contra de lo aparentemente indicado por su nombre, el High 

Tech no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como high 

tecnology, es decir, tecnología digital. Se trataba de un estilo pre 

digital, y, por tanto, no se inspiraba en el espacio virtual, sino en 

“lo físico” de la tecnología, la maquinaria, lo que hoy conoceríamos 

como hardware. La imagen tan expresiva que adoptarían los 

edificios adscritos a esta corriente, como el antes mencionado 

Edificio Lloyds, o el Centro Pompidou de Richard Rogers y Renzo 

Piano, nos redirigen en un primer golpe de vista, a la estética del 

universo Blade Runner. 

 

El concepto de la propuesta para el Centro Pompidou, fue la 

exposición de toda la infraestructura del edificio. El propio 

esqueleto envuelve el edificio desde el exterior, dejando vistas 

todas sus entrañas, que se articulan en un intrincado sistema de 

tuberías y conductos codificados por colores que constituyen la 

fachada del edificio. Lo que tradicionalmente había quedado 

oculto, se expone, y se convierte en el “nuevo ornamento”.   

Esta estética, tan brutal y casi agresiva en su planteamiento, donde 

los edificios han perdido cualquier depuración y nitidez, se deja 

entrever en lo paisajes urbanos de Blade Runner diseñados por 

Mead. La acumulación de “capas” de elementos constructivos que 

van modelando esa imagen abigarrada y densa de los edificios de 

la película tiene su génesis en una de las tendencias imperantes de 

la arquitectura en esos años. La provocativa propuesta de exhibir 
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las tripas del edificio, oscilaba entre el alarde tecnológico y la 

provocación visual. La aparición de estas ideas en Blade Runner 

no fue casual, la fascinación del director por el edificio Lloyds está 

muy presente en la arquitectura de la película. Al equipo le 

interesaba crear una imagen difusa y barroca de los exteriores, una 

idea que casaba a la perfección con la propuesta visual del High 

Tech:  un aspecto prefabricado, industrializado y mecanicista, 

muy ligado al abrazo del futurismo.  

 

Figura 10:  Imagen del edificio Lloyds de Richard Rogers (1986). 

Un aglutinado de tubos, conductos y elementos constructivos, 

yuxtapuestos y quebrados, envolverían el edificio Lloyds, al igual 

que lo harían posteriormente los edificios de BR, aunque en una 

versión más hollywoodiense y bucólica. BR integraría además en 

este ecléctico conglomerado, una serie de elementos historicistas 

y referencias Art déco, que introducirían a su vez, la 

omnipresencia de otra corriente arquitectónica del momento: el 

Post-Modernismo. 
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Post-Modernismo y las imágenes del capitalismo 

En los años 80 la arquitectura era todavía heredera de la ola 

uniformadora del movimiento moderno, que había impuesto, más 

allá de todo límite geográfico, unas reglas consolidadas y una 

monotonía operativa sin precedentes. El movimiento moderno 

nace como un estímulo contra el dogmatismo de la tradición 

historicista; sin embargo, acaba transformando su 

antidogmatismo en un nuevo dogmatismo, simbiótico con el 

sistema industrial y aferrado a los principios funcionalistas.  

La filosofía del movimiento moderno se apoyaba en la asimilación 

de la arquitectura a los objetos de uso; cómo definiría Le 

Corbusier: “la casa es una máquina de vivir”. El alejamiento de la 

naturaleza, la elección de materiales artificiales y ese vínculo con 

el universo de la máquina caracterizaron las tendencias 

dominantes de la arquitectura funcionalista, que influyeron 

notablemente en la transformación del territorio y en el nuevo 

aspecto de la ciudad. 

Sin embargo, como cualquier otra corriente estilística, y a pesar de 

su gran calado, el movimiento moderno acabaría por alcanzar su 

ocaso. En torno a los años 60 y 70 comenzarían a despuntar 

minorías disonantes, que ya prefiguraban las líneas fundamentales 

de una arquitectura diferente, una arquitectura que regresaría al 

seno de la historia. 

La arquitectura posmoderna nace innegablemente como una 

reacción revulsiva contra el encorsetamiento del movimiento 

moderno; aunque no es negacionista respecto a la tradición 

moderna, sino más bien evolucionista, tratando de interpretarla e 

integrarla en sus propios términos. Contra los dogmas de la 

univalencia, del estatismo formal, la pureza y la ausencia de todo 

elemento vulgar, la arquitectura posmoderna revaloriza la 

ambigüedad y la ironía, la pluralidad de estilos y el doble código, 

que le permite dirigirse tanto al gusto popular como al paladar 

más profesional. 14 

                                                           

14 PORTOGHESI, Paolo. Dopo l’architettura moderna. Laterza: 

Biblioteca di cultura moderna, 1980. Versión española consultada: 

Después de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1982; 

320 páginas.         
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La arquitectura moderna se había alejado de las formas de la 

historia, que suponían un importante instrumento de compresión 

popular, es decir, de referencia de la memoria colectiva. La nueva 

tendencia posmoderna recupera esta poderosa herramienta, 

contactando nuevamente con la memoria histórica y tradicional, 

e imponiendo la necesidad de una recontextualización de la 

arquitectura, es decir, de la instauración de una relación 

vinculante entre los nuevos edificios y el ambiente en el que 

nacen, sea en la periferia o en los centros históricos de las 

ciudades.  

Retomando el tema que nos atañe, el rodaje de la primera película 

de Blade Runner se enmarca en un contexto marcado por la 

presencia dominante de la arquitectura posmoderna e, 

indudablemente, esta preminencia estilística tendría su reflejo en 

la arquitectura de la película.  

En la década de los 60 y 70 Estados Unidos había asistido a la 

evolución y madurez estilística de arquitectos como Kahn, Venturi 

o Charles Moore, que habían ido perfilando el nuevo hacer de la 

arquitectura posmoderna. En el umbral de los años 80 el 

panorama norteamericano era abierto y prometedor y la 

orientación de los nuevos arquitectos cada vez se alejaba más de 

la reelaborada praxis del Estilo Internacional y concebía una nueva 

cultura arquitectónica. 

 

 

Figura 11. Fotografías de varios diseños de arcos proyectados por Venturi. 

La arquitectura que viste los fotogramas de Blade Runner se nutre 

de esta ideología arquitectónica que había ido ganando terreno 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS6_nFh7TfAhVIaBoKHSzfCqsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.reclaimedflooringco.com/robert-venturi-architect-shunned-signature-style/&psig=AOvVaw394yutpm52SnMqHfVkdgNA&ust=1545589401362605
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durante las décadas anteriores e imponiéndose frente al poderío 

funcionalista del movimiento moderno. La película asume, a la par 

que reinterpreta, los preceptos instaurados por el Post-

Modernismo, planteando una arquitectura sumamente ecléctica e 

iconográfica, en la que tienen cabida tanto las columnas clásicas 

como los neones de letras asiáticas, siendo precisamente la 

conjunción de lo dispar una de las improntas típicamente 

posmodernas. Blade Runner ejemplifica desde sus escenarios 

cinematográficos el papel subversivo de la tendencia Post-

Modernista en su reapropiación de recursos como la metáfora, el 

símbolo y la capacidad de plasmarse no sólo en las ideas 

abstractas, sino en el gusto y en la sensibilidad de la gente 

mediante el empleo de códigos más difundidos y tangibles. 

Otra de las referencias fundamentales para entender la estética de 

Blade Runner, e inmanente a la corriente Post-Modernista, es la 

venerada filosofía traída por Robert Venturi, Denise Scott Brown 

y Steven Izenour y vertida en 1972 en su libro “Aprendiendo de Las 

Vegas”, donde se aborda con un enfoque radicalmente nuevo la 

polémica en torno a la ciudad que lleva su nombre.  

 

 

Figura 11. Fotografía de Las Vegas realizada por Denise Scottbrown, 

perteneciente a la colección: “Photgraphs 1956-1966”.  

 

“Aprendiendo de Las Vegas” documenta e investiga la dispersión 

urbana y los métodos de representación de la capital del 

entretenimiento, estudiando con detenimiento el simbolismo de 

una ciudad autoimpuesta y construida ex novo, sin ninguna huella 
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sobre la que fijarse. Una ciudad espejismo, cuyas vallas 

publicitarias de neón y la literalidad de su arquitectura, lo 

convertían en una suerte de espacio urbano de ficción. Con su 

análisis, los autores, pusieron por vez primera el foco de atención 

en cuestiones que se consideraban ajenas al mundo de la 

arquitectura: el descubrimiento de lo trivial y la belleza de lo 

ordinario. 

Muchos de estas ideas funcionaron como ingredientes 

conceptuales para la película de Scott, cuya ciudad, regada de 

vallas publicitarias y neones, se mira con explicitud en la 

ebullición urbana de Las Vegas, revalorizada y teorizada por 

algunos de los grandes exponentes del pensamiento Post-

Modernista, como el paradigma de escaparate urbano 

contemporáneo. “Aprendiendo de Las Vegas” recoge un pasaje muy 

ilustrativo al respecto del poder persuasivo de la publicitad y la 

integración de la misma en el paisaje urbano de la ciudad: “El gran 

letrero destaca para conectar al conductor con la tienda, y calle 

abajo los fabricantes anuncian sus preparados para tartas y sus 

detergentes en enormes vallas publicitarias que miran hacia la 

carretera. La señal gráfica en el espacio ha pasado a ser la 

arquitectura de este paisaje.” 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15 VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven. 

Learning from Las Vegas. Cambridge: MIT Press, 1972. Versión 

española consultada: Aprendiendo de Las Vegas. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2016; 202 páginas.       
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Concepción de la estética y el carácter arquitectónico: 

2049 

La nueva alma de Blade Runner 

Si hacemos un rápido recorrido por los fotogramas de Blade 

Runner 2049 se nos presenta una urbe gris, en la que cualquier 

color queda tamizado por una densa película de polvo y niebla. 

Una atmósfera tóxica y maltratada por la polución nos acompaña 

durante toda la película, densificando la atmósfera de exteriores e 

interiores.  

La sensación de abandono que asola la ciudad de Los Ángeles está 

presente en cada escena, y se ve agravada por una destacable falta 

de figuras humanas en sus calles. Esa ciudad densa y oscura se ve 

reflejada, innegablemente, en su antecesora; sin embargo, muchos 

aspectos han mutado respecto a la primera. Roger Deakins, 

director de fotografía de Blade Runner 2049 cuenta en una 

entrevista cómo, a pesar de los paralelismos obvios con la primera, 

Dennis Villeneuve ha logrado crear una película “que puede existir 

por sí misma.” 16 

Innegablemente, la estética que viste las escenas del nuevo film ha 

adquirido un carácter nuevo que difiere de la estética concebida 

para la película original. Cuando Gassner le preguntó a Villeneuve 

con qué palabra describiría la película, no titubeó en su respuesta: 

“brutalidad”. Gassner, que se encontraba sentado junto a él en un 

invernal y gélido Montreal, lo entendió de inmediato. 

Precisamente, una de las obsesiones de Villeneuve, fue rescatar el 

recuerdo de su Montreal natal y la brutalidad de su clima: todas 

las escenas irían acompañadas de una nevada ininterrumpida y un 

frío que traspasase la pantalla. El diseño, la arquitectura, los 

vehículos, los trajes, todo debía ser oscuro y “hermosamente 

brutal”. “También barajamos otra palabra, caos.” “La brutalidad y 

el caos se convirtieron en el lenguaje y patrón para el diseño de la 

película.” 17 

El equipo de Blade Runner 2049 compartía un profundo amor por 

el trabajo creativo de Ridley Scott y su equipo, uniéndoles el deseo 

de honrar su legado con una segunda parte proporcionalmente 

celebrada. Asumían, a su vez, la inmensa presión que acarreaba tal 

                                                           
16 Entrevista a Roger Deakins en la revista Variety. Octubre 2017. 

https://variety.com/2017/artisans/awards/blade-runner-2049-roger-deakins-
interview-1202579857/ 

 
17 LAPOINTE, Tanya. The art and soul of Blade Runner 2049. Titan 
Publishing Group Ltd, 2017, 224 páginas. 
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desafío, contando, no obstante, con el beneplácito de Ridley Scott 

que manifestó su total disposición y les concedió la libertad 

absoluta de relevar el trabajo en sus propios términos.  

Villeneuve convocó en Montreal a dos de sus colaboradores más 

fieles, Roger Deakins, como director de fotografía, y Sam Hudecki, 

para el guion gráfico. Comenzaron a elaborar el imaginario de esa 

nueva película que se estaba gestando, tratando de formalizar 

visualmente el desarrollo de la nueva historia. Dibujaron y 

debatieron durante meses para dar forma al nuevo mundo Blade 

Runner, tratando siempre de no caminar demasiado próximos a 

sus antecesores y coexistir con autonomía de su alma mater. A 

pesar de ello, como bien reconoce Paul Inglis, director de arte, “de 

una forma natural, la película original volvía y se instalaba en 

nuestro ADN.”  18 

  

Figura 12. Fotograma de “Blade Runner 2049”. Vista exterior de los laboratorios. 

 

Una de aquellas noches en Montreal Dennis Gassner recibió la 

llamada de Villeneuve con una extraña petición. “Dennis, hay 

quitanieves afuera. Tienes que ir a verlos." Lo que vio al salir a la 

calle fueron unos inmensos recolectores de nieve, que se 

arrastraban por el bulevar canadiense: los primos futuristas de 

aquellos rudimentarios “arados de nieve” de antaño operados por 

baterías. La imagen no sólo resultó ser estéticamente inspiradora: 

sus ángulos contundentes se reflejarían posteriormente en los 

vehículos de Blade Runner 2049, sino que también supuso un 

                                                           
18 SAMMON, Paul M. Future Noir. Revised & Updated edition. The 
Making of Blade Runner. Dey Street Books, 2017; 624 páginas. 
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recordatorio de los cambios tecnológicos y geográficos que 

Gassner tenía que intuir al crear un mundo para la secuela. 19 

 “Las ciudades evolucionan. Su maquinaria evoluciona”, dijo 

Gassner, “El sistema de iluminación de esta máquina en particular 

era sofisticado, de modo que podía mover toda la nieve en mitad de 

la noche.” La mañana siguiente Gassner y Villeneuve se reunieron 

y acordaron que aquello debía estar presente en la película. 

Diseñaron conjuntamente aquel modelo de quitanieves que los 

espectadores pudimos ver detrás del personaje de K mientras 

caminaba por una de las desoladas calles de Los Ángeles. 

 

 Figura 13. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. K camina por 

una de las calles de Los Ángeles.  

 

Más allá de la arquitectura otros elementos, como el referido de 

los recogedores de nieve, o el de vehículos, muebles y elementos 

urbanos, quedarían sujetos a diseño y necesitados de un proceso 

especulativo y compositivo análogo y vinculado al de ésta. Todo 

este proceso global de diseño, cuyo resultado debía sentirse 

homogéneo, se nutriría en una parte importante de lo presente y 

visible, como bien atestigua el ejemplo antes narrado: los 

recolectores de nieve canadienses permitirían modelar a sus 

hipotéticos descendientes, materializando tecnologías del futuro 

a través de tecnologías del presente. 

                                                           
19 MILLER, Julie. The Unlikely Inspiration Behind Blade Runner 2049’s 
Futuristic Design. Vanity Fair, versión electrónica. Octubre 2017. 
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La mayor parte de los escenarios urbanos que muestran la 

naturaleza exterior de los edificios fueron creados en un estudio 

de Nueva Zelanda en el que se construyó en miniatura la ciudad 

de Los Ángeles, siguiendo lo practicado por el equipo artístico de 

Blade Runner 2019. Villeneuve explica que rodando con espacios 

físicos lograban un realismo que no era posible recreando espacios 

virtuales con ordenador: las superficies reales reaccionaban ante 

la luz y la utilización de lentes reales dotaba de una mayor 

veracidad a las imágenes obtenidas. 20 

 

Figura 14. Imagen de la construcción de las maquetas para “Blade Runner 2049” 

Figura 15.  Imagen de la construcción de las maquetas para “Blade Runner 2019” 

                                                           
20 LAPOINTE, Tanya. The art and soul of Blade Runner 2049. Titan 
Publishing Group Ltd, 2017, 224 páginas. 
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Durante las últimas décadas la construcción en miniatura como 

recurso cinematográfico había perdido fuerza frente al desarrollo 

tecnológico y las mejoras de los métodos gráficos. El equipo de 

Blade Runner 2049, en su voluntad por preservar las raíces del film 

original, decidió revalorizar este método y combinarlo con el 

trabajo de un experto equipo de VFX. Combinar herramientas 

tradicionales con la vanguardia tecnológica supondría un 

importante desafío, pero también un valor artesanal meritorio 

dada la escala y elevado grado de detalle demandado. 

Las escenas rodadas in situ en emplazamientos reales se realizaron 

mayormente en Budapest por sugerencia de Scott, que había 

trabajado anteriormente en la capital húngara con “The Martian” 

(2015). Deakins cuenta como la ciudad les ofrecía arquitecturas 

muy interesantes y sugerentes para la concepción estética de la 

ciudad: desde el periodo secesionista hasta el brutalismo soviético.  

 

 

Figura 16. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. K caminando 

en una calle de Los Ángeles. 

Figura 17. Fotografía urbana tomada de Google Maps. en el cruce de las calles 

Slazay y Honvéd en Budapest, Hungría. 
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Los exteriores del apartamento de K fueron filmados en un cruce 

de calles del centro de Budapest, utilizando como fondo un 

edificio achaflanado, con unos prominentes balcones corridos. Se 

rodaron también otras escenas: como la del astillero, grabada en 

una central eléctrica abandonada a las afueras de la ciudad. 21 

 

Post Neo-Brutalismo 

Retomando aspectos estéticos más generales de la película 

debemos recordar en primer lugar el carácter genuino de la 

primera película como matriz de muchos de los aspectos artísticos 

de la secuela. En la película de Scott la ciudad se yergue como un 

imponente monstruo, que ha ido retroalimentándose e integrando 

capas y más capas a su esqueleto, hasta convertirse en ese gran 

conglomerado de estilos y épocas. Blade Runner 2019 representa 

un reflejo hiperbólico de cualquiera de nuestras realidades 

urbanas, logrando caricaturizar el creciente proceso expansivo y 

corrosivo de las ciudades y creando ese distintivo cosmos Retro 

Déco en el que conviven historicismo y neones bajo una incesante 

lluvia ácida. 

La película de Villeneuve bebe de este concepto urbano: la ciudad 

es densa, vertical y nocturna; es el fruto del crecimiento 

descontrolado de una sociedad capitalista llevada a su límite, con 

una construcción sin constreñir ni dosificar. Sin embargo, parece 

como si la ciudad de 2019 hubiese acabado por desnaturalizarse y 

se encontrase a las puertas de convertirse en una ruina viviente. 

Así, la estética más “brutal” que empapa la segunda, viene dictada 

por la brutalidad de la vida que nos narra Villeneuve, propia de un 

mundo cada vez más inhabitable y desgarrado.  En la expresión de 

esa inhabitabilidad se pueden encontrar ciertos paralelismos con 

las visiones de las ruinas de las civilizaciones postsoviéticas del 

dibujante Enki Bilal. 22 

La fotografía de Roger Deakins para esta película se nutre de una 

mirada al Londres más brutalista de su Inglaterra natal. Tal y como 

él mismo detalla en una entrevista para Vanity Fair, originalmente 

Denis y él quisieron rodar la película en Londres, aunque debido 

                                                           
21  http://es.atlasofwonders.com/2017/10/blade-runner-2049-localizaciones-

rodaje.html  

 
22 Artículo Blade Runner 2049, de Iván Pintor en el suplemento cultural 

Cultura|s de La Vanguardia. Publicado el 14 de octubre de 2017. 
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a diversas complicaciones no fue posible y se rodó finalmente en 

Budapest. 23 

Por su lado Gassner cuenta en un artículo para la revista 

Perspective como se sirvieron de la ventaja que les proporcionaron 

todos los adelantos y mejoras en efectos especiales para trabajar 

desde una escala masiva: “una escala arquitectónica.” Explorando 

estos temas crearon un mundo al milímetro en el que se 

“confundían espacios creados con ordenador y ubicaciones reales de 

Budapest.” 24 

Aunque Roger Deakins hablase de la inspiración que supuso el 

brutalismo inglés como posible expresión arquitectónica de esa 

búsqueda de brutalidad en los ambientes urbanos que pretendían 

evocar, lo cierto es que la arquitectura que muestra la película se 

aleja formal y conceptualmente de la arquitectura brutalista. Los 

escenarios de los que se sirve la película son mayormente ficticios, 

apenas se exhiben arquitecturas reales, de ahí que estilísticamente 

resulten en cierta medida inconcretos o incatalogables.  

En lo relativo al brutalismo, sí que existen aspectos conceptuales 

y estéticos de esta corriente que pudieron inspirar o tratar de 

reflejarse en la película, concretamente en los exteriores, como la 

desnudez y crudeza de los materiales vistos. No obstante, el 

resultado no es como tal una arquitectura definida y asumible a 

una corriente arquitectónica, es, al igual que ocurriría en su 

antecesora, una singular amalgama de referencias, que no sólo 

englobaría la tendencia brutalista, sino que se nutriría a su vez de 

otras arquitecturas más actuales, con una línea mucho más 

minimalista y sutil en su definición. 

El empleo del brutalismo ha sido un recurso frecuente en multitud 

de películas futuristas como herramienta para forjar universos 

distópicos. Sin ir más lejos, “Clockwork Orange” (1971) nos deja ver 

alguno de los espacios brutalistas más emblemáticos de la capital 

londinense, como la Universidad Brunel o el barrio de 

Thamesmead, ambos construidos en la década de los 60 e 

incluidos en el film como piezas de esa distopía, ligeramente 

adelantada en el tiempo, en la que el Estado controla a la sociedad 

con suma violencia.  

                                                           
23 Entrevista a Roger Deakins en la revista Variety. Octubre 2017. 

https://variety.com/2017/artisans/awards/blade-runner-2049-roger-deakins-
interview-1202579857/ 

 
24 GASSNER, Denis. A brutal world. Perspective, The Journal of the Art 
Directors Guild. Volumen de noviembre-diciembre 2017; 100 páginas.               
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Figura 18. Fotograma de la película: “Clockwork Orange” (1982) de Stanley 

Kubrick. Al fondo se observa la Biblioteca de la Universidad Brunel en Londres. 

Otro ejemplo más reciente de cine futurista es Gattaca (1997). En 

ella, nos encontramos con una estética retrofuturista, más naif en 

su concepción que la surrealista y casi grotesca realidad planteada 

por Kubrick, pero igualmente enmarcada, en muchas de sus 

escenas, por edificios colosales. Gattaca, definida como una 

distopía transhumanista, plantea un futuro frío y deshumanizado 

en el que casan la sobriedad y monumentalidad de edificios como 

la Universidad Politécnica de California de Antoine Predock o los 

interiores del Marin County Civic Center de Wright, carentes de 

texturas y ornamento, con geometrías rotundas y volúmenes muy 

masivos.  

Nuevamente, al igual que ocurrirá posteriormente en Blade 

Runner 2049, el carácter de los edificios responde a la naturaleza 

de su sociedad, un mundo deshumanizado que estampará en su 

arquitectura una naturaleza acorde: fría, exánime e incluso 

amenazante. 

Algo que resulta destacable, sin embargo, son las diferentes 

intencionalidades en el empleo de estos recursos arquitectónicos. 

Mientras que en películas como “Clockwork Orange” la inclusión 

de edificios de ese nuevo brutalismo inglés de los años 50 sirve 

como herramienta para presentar una sociedad regida por un 

estado violento y controlador, en Blade Runner 2049 estas 

referencias arquitectónicas inspiran la creación del entorno 

urbano de una sociedad corroída por un capitalismo exacerbado, 

es decir, un mundo que ha avanzado y crecido sin otro control que 

el de un liberalismo económico voraz. 
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Vemos como un mismo recurso sirve para edificar sendos 

mundos, la deshumanización en cualquiera de estas dos distopías 

se encarna en la desnudez y la mordacidad característica de los 

edificios brutalistas. Sin embargo, en “Clockwork Orange” vemos 

una coherencia entre la realidad social proyectada en la película, 

y la de aquellos contextos históricos en los que floreció dicha 

corriente arquitectónica. Precisamente por esta razón surge un 

problema en la aplicación de este estilo en Blade Runner 2049: su 

filosofía central, arraigada al socialismo, resulta desfasada o 

incoherente con la sociedad futura que describe la película, a 

modo de proyección amplificada de nuestro presente capitalista y 

consumista. 

Gran parte del concepto erróneo sobre el brutalismo reside en la 

palabra misma. Los arquitectos que utilizaron originalmente el 

término intentaron emplear la sutileza específica que tiene 

cuando se habla en francés, donde el hormigón se traduce como 

beton brut. Brut sugiere específicamente crudeza. Se suponía que 

era un estilo que realmente eliminaba las formas suaves del diseño 

moderno primitivo. De acuerdo con el geógrafo Oli Mould en su 

artículo "Brutalism Redux", a partir de la década de 1950, una 

vanguardia arquitectónica cada vez más radical comenzaba a ver 

formas tan suaves como "frívolas, caprichosas y no lo 

suficientemente progresivas para las necesidades de bienestar de la 

era de la posguerra." 25 

Remontándonos al origen de esta tendencia arquitectónica, 

debemos atender al desarrollo del movimiento moderno a 

mediados del siglo XX, que, en líneas generales, se escindiría en 

dos corrientes: el “nuevo empirismo” escandinavo, y el “nuevo 

brutalismo” inglés. Entendiendo esta tendencia como un 

desarrollo del propio Estilo Internacional, el movimiento neo 

brutalista magnificaría algunos de sus parámetros: “la 

memorabilidad como imagen, la clara exhibición de la estructura, 

la valoración de los materiales ‘as found’ -según palabras del crítico 

británico Reyner Banham en “The new brutalism”- Recordando que 

una imagen es lo que afecta a las emociones, que estructura, en su 

más amplio sentido, es la relación entre las partes, y que los 

materiales ‘as found’ son los materiales en bruto.” 26 

                                                           
25 MOULD, Oli. Brutalism Redux: Relational Monumentality and the 
Urban Politics of Brutalist Architecture. University of London, 
Department of Geography, diciembre 2016; 20 páginas. 
 
26 BANHAM, Reyner. Reviewed Work: The New Brutalism. Ethic or 
Aesthetic. Nueva York: Reinhold Publishing Corporation, 1966. 
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La crudeza que ofrecen los materiales y los elementos 

constructivos sin el velo del ornamento y esa capacidad de lo 

visual de generar emociones que relata Banham caracterizarían la 

nueva arquitectura surgida en la Inglaterra de posguerra. Como es 

lógico, no podemos considerar a una sociedad y a su arquitectura 

como dos realidades estancas y, por ende, un país aquejado de una 

profunda crisis económica y moral, como era por aquel entonces 

la Inglaterra de mediados del siglo XX, reflejaría en sus edificios 

los males de su sociedad.  

Análogamente, las arquitecturas creadas en ficción traducen las 

realidades sociales, políticas o históricas que se pretenden narrar 

a través de una determinada historia. Así, Blade Runner 2049 nos 

sitúa en una realidad hipotéticamente futura, donde la sociedad 

se ha visto abocada a un estadio pseudo-apocalíptico en el que 

encajan los entornos urbanos inspirados en esa arquitectura de 

crisis y posguerra como es el brutalismo.  

 

Figura 19. Imagen de maquetas para el escenario urbano de Blade Runner 2049. 

 

Villeneuve acuñó para la película el término Post Neo-Brutalismo, 

aludiendo a esa posible reinterpretación o actualización de un 

estilo arquitectónico concebido varias décadas atrás, pero cuya 

esencia pretendía recuperarse y fusionarse con otros conceptos 

estéticos y arquitectónicos. La nueva arquitectura de Blade 

Runner 2049 resignificaría el brutalismo, adosándole la heredada 

híper saturación del High Tech, también presente en la secuela, y 

una renovada estética cyberpunk vistiendo sus paramentos de 

vallas publicitarias y neones. 
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La imagen de la ciudad 

 La secuela de Blade Runner 2049 comienza con unas imágenes 

aéreas de espacios “más allá de la urbe”, que introducen una 

dimensión territorial ausente en el film original. En 2019 se omite 

voluntariamente la alusión a cualquier espacio más allá de Los 

Ángeles, amplificando esa sensación de flagrante inmensidad de 

la urbe. Se presenta Los Ángeles como una ciudad sin límites, una 

ciudad-mundo. Originalmente se planteó la idea de llamarla San 

Ángeles, insinuando la fusión territorial de las ciudades de Los 

Ángeles y San Francisco (situadas a 500 km de distancia).  

Éstas dos diferentes formas de proyectar el futuro reflejan la 

evolución del debate en torno a las problemáticas urbanas y 

territoriales a lo largo de 40 años. En los ochenta preocupaba la 

degradación de los centros históricos y la dificultad de las viejas 

estructuras urbanas para adaptarse al desarrollo urbano, el 

hacinamiento y la híper-densificación de los centros urbanos. Hoy 

en día son problemáticas persistentes, pero más asumidas. 

Aparecen nuevas preocupaciones relativas al medio ambiente, la 

ecología o la degradación del territorio y la naturaleza. Son temas 

que se ven contemplados en la nueva película: la subida del nivel 

del mar con la gran presa de contención en el litoral californiano, 

la crisis de recursos alimenticios subsanada mediante agricultura 

sintética (invernaderos de gusanos) o la aparición de grandes 

vertederos de basura y enclaves industriales abandonados en la 

periferia de la ciudad. 

 

Figura 20. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. Vista área de 

los invernaderos, escena rodada en Almería. 
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Introduciendo un foco más próximo, en las ciudades encontramos 

nuevos aspectos remarcables en relación al carácter urbano de las 

mismas. En Blade Runner 2049 se nos presenta una ciudad 

inanimada, un desierto urbano polvoriento y ausente, alejado de 

esa urbe caleidoscópica que es Los Ángeles en 2019. La ciudad se 

ha convertido en un entorno más hostil y amenazante, en el que 

se vislumbra un pesimismo más actualizado con nuestro presente, 

con esa mirada descreída y escéptica respecto a las posibilidades 

regeneradoras de nuestras ciudades. Precisamente, 

sobrevolándola desde el aire, la imagen de la ciudad de 2049 se 

aproxima mucho a la realidad urbana de nuestras metrópolis.  

Observamos cómo las fronteras entre diferentes morfologías 

urbanas son muy abruptas, colisionando barriadas y centros 

financieros, tal y como ocurre en tantas ciudades americanas. 

Podemos ver fenómenos comunes, como la existencia de 

diferentes densidades y la consecuente formación de múltiples 

núcleos de concentración o downtowns, tal como ocurre en Los 

Ángeles. Aparece también el preocupante fenómeno de las 

barriadas, aparentemente autoconstruidas, sintomáticas de un 

absoluto descontrol urbanístico y de la desigualdad inherente a las 

grandes ciudades.  

El equipo de Villeneuve se inspiró para la concepción global de la 

ciudad en la visión área de la Ciudad de México, comparable en su 

extensión y morfología a la ciudad de Los Ángeles, y, a la par, 

portadora de patologías urbanas, como un expansionismo 

desmedido e inabarcable, periferias autoconstruidas, falta de 

planeamiento urbanístico y concurrencia de diferentes 

densidades, sin ordenación ni gradación. 

En la película original nos topamos con una ciudad caótica y 

urbanísticamente fallida, sin embargo, entre el desorden y el caos 

de esta distopía subyace una mayor vitalidad. Se palpa una mayor 

desconexión con el aspecto real de las ciudades, una voluntad más 

disonante con esa infligida aura onírica que ofrece la visión de la 

ciudad desde las alturas. En esa icónica visión primera de la ciudad 

(escena de arranque de la película), se nos muestra una imagen 

cargada de reminiscencias del pasado, con ese aire de ciudad 

industrial y mecanicista, en el que se puede leer la influencia del 

cine anterior. Además de un infinito mosaico de luces, ausente en 

la secuela, la escena queda punteada por inmensas chimeneas de 

fuego, que provocan un evocado aspecto feudo-medieval, 

posiblemente alusivo a la propia naturaleza socio-económica que 

se plantea.  
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Figura 21. Fotogramas extraídos de las películas “Blade Runner 2019” y “Blade 

Runner 2049”. Comparativa entre las dos vistas áreas de la ciudad de Los 

Ángeles. 

 

La escala es otra cualidad fundamental para entender globalmente 

ambas ciudades, aunque sí es cierto que en Blade Runner 2019 

resulta más evidente la pretensión de magnificarla. Mead 

describió así el enfoque estético para la ciudad de 2019 en relación 

a su escala: "Las estructuras antiguas de la ciudad permanecerían 

allí, pero los edificios podrían ser vaciados y utilizados como 

soporte o servicio para las mega estructuras realmente grandes 

construidas sobre las antiguas. O tal vez el edificio se dejaría dónde 

estaba, pero con una gigantesca columna en su interior, de modo 

que, sobre un edificio de cinco pisos preexistente, se extendería otro, 

sobre su parte superior, con otros cientos de pisos de altura. Así se 

lograría esa escala tan increíble. Y no creo que sea demasiado 

descabellado. Si hoy podemos construir el World Trade Center, 

parece razonable suponer que, dentro de cuarenta años, con 

mejores aceros y tecnología, tal vez podamos al menos triplicar eso. 

Y también es razonable suponer que, si eso sucede, las secciones de 
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la ciudad más cercanas al suelo serán las menos deseables para vivir 

y trabajar." 27 

Este planteamiento de ciudad debía ir acompañado de una red de 

comunicaciones tendida entre los edificios, lo que se concibió 

como una extrapolación del sistema de autopistas existente en Los 

Ángeles. Éste rasgo fue fundamental para establecer una escala 

para la ciudad, proporcionando sus flujos a la verticalidad de la 

ciudad. Se planteaba un sistema de comunicaciones extruíble en 

altura, acorde a muchas de las especulaciones futuristas que ya 

desde décadas atrás venían realizándose. La ciencia ficción ya 

había dado vida a tales visiones en diversos medios: el arte de 

Frank Hampson para el cómic futurista británico Dan Dare o la 

posterior Mega-City californiana de Judge Dredd de los años 70. 

Esta nueva vista urbana extendida tenía además innumerables 

precedentes en la cultura del siglo XX, sin ir más lejos, la 

subestructura elevada del metro de Chicago, que acrecienta esa 

imagen, de por sí densa, del centro metropolitano de la ciudad. 

 

 

Figura 22. Viñeta que ilustra la Mega-City del cómic Judge Dredd  

Al igual que mostrarían sus interiores, el aspecto exterior de los 

edificios de BR 2019 sería el reflejo de la ya mencionada sentencia 

de Scott “Blade Runner es una película ambientada cuarenta años 

después, hecha al estilo de hace cuarenta años". En consonancia 

con este dictamen, fueron estudiados cuidadosamente los míticos 

rascacielos americanos de acero y vidrio de primera mitad del siglo 

XX, en favor de su arquitectura Art déco. Los edificios explorados  

                                                           
27 BROOKER, Will. The Blade Runner Experience: The Legacy of a 
Science Fiction Classic. Londres: Wallflower Press, 2005; 240 páginas. 
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 Al igual que mostrarían sus interiores, el aspecto exterior de los 

edificios de Blade Runner 2019 sería el reflejo de la ya mencionada 

sentencia de Scott “Blade Runner es una película ambientada 

cuarenta años después, hecha al estilo de hace cuarenta años." En 

consonancia con este dictamen, fueron estudiados 

cuidadosamente los míticos rascacielos americanos de acero y 

vidrio de primera mitad del siglo XX en favor de su arquitectura 

Art déco. Los edificios explorados no fueron duplicados, se 

tomaron elementos arquitectónicos individuales y se utilizaron 

para crear nuevos edificios ficticios inspirados en una época 

anterior. 

Sobre ésta estética Art déco, con su característica geometría, se 

aplicaría el concepto de retrofitting, impregnando de suciedad y 

abandono cada superficie e incorporando toda esa red de 

intrincados cableados y tuberías heredadas del High Tech. Se 

generaría así, esa imagen exterior de los edificios, tan anacrónica 

y bizarra, con un glamour descolorido y una gran ambigüedad 

estilística.  

 
Figura 23. Imagen de una maqueta para un edificio de “Blade Runner 2019” 

 

Como se describía anteriormente, en la secuela, el aspecto exterior 

de los edificios, a pesar de ser todos ellos ficticios, no resulta tan 

vistoso y sugerente como en el film original, donde el eclecticismo 

y la superposición de estilos está tan presente. Las colosales 

fachadas en la segunda película, tal y como se observa en la figura 

25, eran de una neutralidad y monotonía estilística aplastante, con 
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secuencias infinitas de ventanas idénticas y la omnipresencia del 

hormigón visto. En ese sentido cabe recordar la influencia del 

brutalismo y, en consonancia, la impresionante arquitectura 

soviética del este de Europa, que el equipo tuvo la oportunidad de 

conocer durante la fase de rodaje en Hungría.  

 

 

Figura 24. Bloque de viviendas soviéticas en Belgrado, Serbia. 

Figura 25. Imagen de la construcción de maquetas de “Blade Runner 2049” 

La escalofriante homogeneidad y uniformidad de los bloques de 

viviendas de la arquitectura soviética y su inconfundible 

materialidad, se pueden leer en las maquetas de Blade Runner 

2049, con una escala amplificada y en una versión algo más 

colorista, propia del futurismo hollywoodiense. A pesar de su 

escala, los edificios no se entienden como rascacielos en su sentido 
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actual, son más bien edificios de viviendas arquetípicos, extruidos 

en altura y agolpados urbanísticamente. La escala del conjunto 

transmite una sensación de hacinamiento y claustrofobia, 

comparable a la de los mencionados bloques habitacionales 

socialistas. Se buscó además el aspecto de edificios acorazados, 

semejantes a bunkers, que transmitiesen una sensación de 

impermeabilidad frente al exterior consecuente con la toxicidad e 

inclemencia del exterior.  

Otro de los aspectos fundamentales para la concepción de las 

imágenes urbanas de Blade Runner 2049, fue la instauración de la 

estética cyberpunk. Ridley Scott en Blade Runner 2019 y otros, 

como William Gibson en “Neuromancer” (1984), fueron pioneros 

en la maduración de éste género a lo largo de la década de los 80, 

coincidiendo con la cresta cultural del movimiento new wave 

angloamericano. La vigencia de éste género ha perdurado hasta 

nuestros días, siendo la mayor parte del cine distópico posterior, 

una reconstrucción estética muy próxima a la que veríamos con 

gran novedad y asombro en la Blade Runner original. 

Un ejemplo muy reciente de la permanencia del género es la serie 

de Netflix “Altered Carbon” (2018), una adaptación de la novela de 

Richard K. Morgan de 2002, que nos deja imágenes 

profundamente inspiradas en las escenas primigenias de Blade 

Runner 2019.28 El cyberpunk sigue resonando en la actualidad 

porque el mundo que representa es el que vivimos. El género se 

gestó como una respuesta a un mundo donde el poder corporativo 

estaba proliferando y expandiéndose. La desigualdad estaba 

creciendo y la Inteligencia Artificial, los ordenadores y otras 

nuevas formas de tecnología ofrecían, tanto la promesa de 

liberación, como el potencial de formas nuevas y peligrosas de 

dominación.  

En su origen el género estaba destinado a presentar el poder 

corporativo desenfrenado y la desigualdad social como vulgar y 

peligrosa, aunque, paradójicamente, también con una cierta 

tendencia compensatoria a romantizarlo. No es casualidad que el 

ciberpunk fuera mayor de edad en la era en que el capitalismo 

avanzaba hacia el dominio global y el neoliberalismo se convirtió 

en un consenso, que excluyó exitosamente la imaginación de 

                                                           
28  Artículo Neon and corporate dystopias: why does cyberpunk refuse to move 

on? Por Paul Walker-Emig para The Guardian. 16 de octubre de 2018. 
 
https://www.theguardian.com/games/2018/oct/16/neon-corporate-dystopias-
why-does-cyberpunk-refuse-move-on 
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alternativas y tumbó definitivamente la ciencia-ficción utópica. La 

sociedad interiorizó la idea de que el sistema en el que vivía era 

inquebrantable y, con eso, las imaginaciones se estancaron, 

incapaces de concebir un futuro más allá de esa pesadilla 

capitalista.  

La ciudad de Blade Runner 2019 materializó la naturaleza socio-

económica sobre la que se germinó éste género a través de 

toneladas de neones y anuncios endosados a sus fachadas. La 

ciudad queda convertida en un escaparate publicitario, híper 

densificado y relegado a una absoluta artificiosidad. Una pesadilla 

barroca y futurista, en la que todo elemento urbano ha quedado 

absorbido por el interés corporativo, el reclamo consumista y la 

invasión publicitaria. Todo ello viene acompañado, de una 

tendencia a la asiatización, en la que se trasluce el temor 

imperante en la época a la dominancia tecnológica japonesa.   

 

 

Figura 26. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2019”. Deckard lee 

el periódico delante de un escaparate publicitario. 

 

La cartelería, los neones publicitarios, el estilismo de los 

personajes, todo guarda un vínculo próximo con la estética de las 

ciudades asiáticas. La Akihabara, o ciudad electrónica, es una zona 

comercial de Tokio, dedicada mayoritariamente a la venta de 

productos electrónicos, además de entretenimiento audiovisual, 

anime, manga y videojuegos. La visión de este paraíso de los 

neones (figura 27) o de cualquier otro espacio homólogo del 

continente asiático nos remite automáticamente a las distopías 

formuladas por el cine cyberpunk, cada vez más comunes en 

nuestra realidad.  
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El nacimiento de la estética cyberpunk resulta indisociable del 

desarrollo del Post-Modernismo y del High Tech. Este último 

nacería como una proyección arquitectónica del desarrollo 

tecnológico, el cual abonaría a su vez la aparición del cyberpunk. 

Por su lado, el Post-Modernismo nacería como un movimiento 

refractario a la arquitectura moderna, que reivindicaba la renuncia 

a la seriedad y ceremoniosidad del Estilo Internacional, 

revalorizando el gusto popular y la legitimidad de la baja cultura 

como expresión artística. La reivindicación de la simbología 

capitalista como formulación válida de comunicación 

arquitectónica sería otra de las claves para comprender el 

nacimiento del cyberpunk y estaría inherentemente ligada al 

pensamiento posmoderno. 

 

Figura 27. Imagen del barrio de Akihabara o ciudad electrónica, en Tokio. 

Al tratarse de una estética tan vinculada a la tecnología y a sus 

dispositivos físicos, el cyberpunk ha experimentado con los años 

un envejecimiento inevitable, provocado por los progresivos 

avances de la misma. Pese a ello, su influencia como concepto 

estético ha seguido vigente, mutando en progresivas versiones, 

más sofisticadas y alejadas de lo que hoy percibimos, no sin 

nostalgia, como una estética ochentera y kitsch.  

Para la realización de Blade Runner 2049 no se quiso renunciar a 

este concepto de ciudad post-capitalista, abarrotada de reclamos 

publicitarios y fluorescencias. El magnetismo que despertó este 

hallazgo estilístico en la película original debía permanecer en la 

secuela como nexo con su predecesora. A través de una 

actualización de los elementos se lograría que la estética urbana 

de la nueva película, se acoplase a una imagen más presente, pero 
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sin perder la reminiscencia ochentera y la presencia de los 

elementos que resultaron icónicos en la primera: neones, 

estilismos imposibles, carteles fluorescentes, la invasión de la 

cultura asiática… Los anuncios son ahora interactivos y funcionan 

como hologramas tridimensionales que reaccionan ante la 

atención del espectador, la tecnología ha evolucionado 

exponencialmente en 40 años, pero su esencia permanece 

invariable. 

 

Figura 28. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. K delante de 

un holograma tridimensional publicitario. 

 

La escena que mejor refleja la herencia del cyberpunk en la 

segunda película, es la transcurrida en el mercado callejero, como 

homenaje a la mítica escena original de Blade Runner 2019, en la 

que Deckard pasea por un homólogo y abarrotado callejón de 

puestos. Para el diseño del set, en la nueva película se trabajaron 

cuidadosamente cada uno de los elementos que lo componían, 

desde las máquinas expendedoras del mercado, 

intencionadamente anticuadas, hasta la plétora de coloridos 

neones, escritos en infinidad de lenguas.  Incluso el estilismo de 

los personajes y extras del mercado requirió de un gran trabajo de 

elaboración.  

Los diseños atestiguaban la herencia recibida de los estilismos de 

Blade Runner 2019, donde ya se imponía el sincretismo, la bacanal 

de complementos y el “less is bore”. Los exagerados maquillajes en 

blanco y negro, tan alusivos al claroscuro pictórico, se rescatarían 

también para la segunda película. Los trajes serían confeccionados 

por el equipo creativo, uno a uno, buscando la máxima 

singularidad y extravagancia. Muchos de ellos irían rematados por 

unas extrañas máscaras para cubrir el rostro y proteger al 

viandante de la polución. Estos modelos se basarían muy 
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probablemente en las actuales máscaras protectoras que 

comienzan a volverse habituales en las grandes ciudades 

contaminadas. 

 

Figura 29. Fotografías extraídas del libro “The art and soul of Blade Runner 

2049”. Diseño de estilismos y complementos para la película. 

 

La carismática imagen urbana que consolidaría Blade Runner 

2019, sentaría las bases del cyberpunk y lograría trascender y 

empapar el cine de ciencia ficción posterior. Con la llegada de la 

nueva película se heredaría esta estética, contemplándose como 

un conjuro iconográfico ineludible para trazar el hilo conductor 

visual y estético con la original. La ciudad se reconstruiría para la 

secuela manteniendo la esencia vistosa y coctelera de los ochenta, 

pero siguiendo un estilo más depurado y acorde a lo presente. Al 

igual que hace la moda cíclicamente con sus revivales, la nueva 

película actualizaría las premisas estéticas de Blade Runner 2019 

en una versión aquilatada y hodierna, que preservaría la esencia 

del cyberpunk con sus colores chillones, fluorescencias, plásticos, 

neones y dispositivos biónicos. Las calles seguirían siendo collages 

imposibles y destilando barroquismo electrónico en cada esquina.  
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La deshumanización y la vivienda 

 

Parte de la genialidad de Blade Runner reside en la creación de una 

visión tan elaboradamente realista del futuro de LA. Lo que hace 

ésta visión realista es precisamente la incorporación de elementos 

del pasado. Hoy en día, todo el mundo sabe que el futuro no va a 

parecerse a “Los supersónicos”. La gente que hizo Blade Runner 

sabía que cualquier futuro en Los Ángeles, además de parecer 

futurista, parecería viejo. 

Brian Webb  

En ambas películas una parte considerable de la trama transcurre 

en las viviendas de los protagonistas. Son quizás las escenas más 

íntimas e introspectivas las que mejor reflejan la realidad humana 

que pretende narrar el universo Blade Runner, con esos caracteres 

solitarios y lacónicos de sus personajes. Existe una vocación por 

plasmar la deshumanización que ha experimentado la población 

en ese corto intervalo que separa nuestro presente de su presente. 

Vemos enfatizadas muchas de las preocupaciones sociales y 

antropológicas, que ya desde décadas atrás vienen rondando al 

hombre contemporáneo: la siempre paradójica soledad de las 

grandes ciudades, el aislamiento en un mundo interconectado, la 

confrontación entre lo real y lo virtual… Lo vemos ejemplificado 

en la segunda película, con el holograma gigante que reacciona 

como un anuncio personalizado al paso de K, el protagonista. 

Funciona como cualquiera de nuestros Smartphone, como un 

espejo narcisista que borra la aspereza y negatividad del exterior.  

La gran metrópoli de Los Ángeles, más allá de su congénita 

problemática urbana, es el reflejo de un temor colectivo. El temor 

a nuestro propio devenir, nutrido de las problemáticas presentes 

que nos aquejan. Blade Runner 2049 proyecta miedos vigentes, 

como la desnaturalización de las ciudades, la pérdida de la 

identidad cultural o el auge de regímenes políticos feudales que se 

enmascaran de liberalismo postindustrial.  

Los espacios de vivienda son, de alguna manera, la tipología 

arquitectónica desde la que mejor se puede comprender la 

realidad social que subyace tras la arquitectura: un reflejo latente 

de la naturaleza humana que la concibe. Y quizá, por tanto, donde 

residía uno de los más arduos trabajos de conceptualización de las 

películas. Los espacios de habitación debían reflejar las 
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condiciones de vida de una urbe ruinosa y abandonada a su suerte 

por un capital codicioso y mezquino.  

Blade Runner 2019 rompía con muchas de las premisas del cine 

anterior en lo que concernía a la ciudad. Décadas atrás, la ola del 

movimiento moderno se había traducido cinematográficamente, 

en planteamientos urbanos ex novo, como el de Metrópolis de 

Fritz Lang, que imaginaba un futuro con ciudades planeadas y 

construidas de un mismo trazo. Unidades estéticas y morfológicas, 

que nada tenían que ver con las ciudades reales. Cómo bien apunta 

Carlos Sambricio en su artículo “De Metrópolis a Blade Runner, dos 

imágenes urbanas de futuro”:   

“El mito de la ciudad futura ha cambiado de manera más que rápida: 

si en los años veinte el sueño temido -pero deseado, como apuntan 

las opciones «fordistas» o «tayloristas»- se reflejaba en Metrópolis, 

el film de Fritz Lang, donde maquinismo y americanismo se 

entremezclaban como símbolos de fantasía futura –en una ciudad 

desconocida y sin nombre para el espectador, desde mediados de los 

ochenta la premonición urbana se identifica con la pesadilla que 

viéramos en Blade Runner, una ciudad concreta y bien definida –Los 

Ángeles en el próximo 2019- donde la ruina de una arquitectura 

todavía no construida es asumida con perfecta indiferencia tanto 

por quien la habita como por un observador que la contempla sin 

escándalo.”29 

Los Ángeles de Blade Runner es una ciudad tangible, una 

caricatura de lo presente. Bajo todo un attrezzo de neones y 

prendas fluorescentes, encontramos el esqueleto de muchas de 

nuestras ciudades actuales, asomadas al precipicio de su propia 

autodestrucción. En Los Ángeles de Blade Runner 2019 los 

habitantes mínimamente pudientes se exiliaban a colonias 

espaciales para huir de la polución y la sobrepoblación de una 

ciudad colapsada y víctima de su propia expansión.  Las vidas que 

quedaban en la moribunda ciudad de Los Ángeles eran marginales 

y esclavas del caos imperante.  

Esta realidad debía proyectarse desde sus entrañas, desde los 

espacios más íntimos de los hogares de los propios personajes. El 

apartamento de Deckard, en la primera película, transmite ese 

aura solitaria y decadente de la urbe que lo alberga y, a la par, 

refleja una extraña calidez que parece refugiar a su inquilino de la 

hostilidad exterior.  

                                                           
29 SAMBRICIO, Carlos. De Metrópolis a Blade Runner: dos imágenes 
urbanas de futuro. Revista de Occidente. Volumen 185; 45-62 páginas.                                                                                                                                                  



 

51 
 

Estas escenas domésticas fueron rodadas a partir de un edificio 

existente y emblemático de la ciudad -real- de Los Ángeles, la Casa 

Ennis de Frank Lloyd Wright. Esta residencia había sido utilizada 

anteriormente como escenario en decenas de videoclips musicales 

y films. La primera película filmada en la casa fue en 1933 “Female”, 

a la que siguieron muchas otras, como “The Violent Years” (1956), 

“House on Haunted Hlil” (1959), “Day of the Locust” (1975), o la 

serie “Twin Peaks” (1990) de David Lynch y su película “Mulholland 

Drive” (2001). Incluso el propio Ridley Scott volvería a visitarla en 

1989 para el rodaje de “Black Rain”. 

  

Figura 30. Fotograma extraído de la película “Black Rain” (1989) de Ridley Scott. 

La Casa Ennis fue construida en 1923 para Mabel y Charles Ennis, 

en una colina al norte de Hollywood, en pleno barrio de “Los Feliz 

Boulevard”. Rodeada de mansiones de lujo, la residencia 

concebida por Wright se asomaba a la extensa ciudad de Los 

Ángeles con unas vistas sobrecogedoras. La Casa Ennis se 

enmarcaba dentro de una serie de varios proyectos en los que 

Wright investigó con un prototipo de sistema constructivo basado 

en sencillos bloques de hormigón realizados con los materiales 

propios de cada lugar y decorados con diferentes motivos. Los 

textil blocks, como se conocerían comúnmente, se realizaron con 

multitud de diseños, desde los motivos abstractos o geométricos, 

hasta los puramente lisos o con perforaciones. Wright comparó 

este proceso de investigación formal con el tejido o la costura, 

haciéndose eco, muy posiblemente, de una de las teorías sobre el 

origen de la arquitectura desarrollada 70 años atrás por Gottfried 

Semper. 30 

                                                           
30 DAVIES, Colin. A New History of Modern Architecture. Laurence 
King Publishing, 2017; 496 páginas. 
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La primera obra en la que proyecta estas especulaciones en torno 

a lo matérico y ornamental es la Millard House (1923) ubicada en 

Pasadena, California. La modulación de bloques, que visten tanto 

los interiores como los exteriores, dotaban de un cariz cálido y una 

riqueza de texturas que transfería a un segundo plano la 

connotación de frialdad y austeridad del propio material.  Thomas 

Heinz escribe: "Wright transforma el hormigón industrial frío en 

un material decorativo cálido utilizado como marco para elementos 

interiores como ventanas y chimeneas". Siguiendo este mismo 

patronaje, se construiría la Casa Ennis apenas unos meses después.  

Los característicos motivos de la Casa Ennis y del resto de las 

conocidas como textil block houses tenían una clara evocación de 

la cultura maya. El exotismo y la singularidad de estas referencias, 

conformaron esa fórmula tan teatral que Wright aplicó en sus 

reconocidas casas hollywoodienses de la década de 1920. 31 

 

Figura 31. Fotografía propia de la Casa Ennis de Frank Lloyd Wright en Los 

Ángeles. Tomada en julio de 2012. 

                                                           

31 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. 

Thames & Hudson world of art, 1980. Versión Española consultada: 

Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 

2009; 448 páginas. Traducción por Jorge Sainz.  
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Precisamente la película de Ridley Scott toma el carácter exótico y 

carismático de estos motivos para dar vida a la vivienda del 

protagonista. Aunque las escenas no fuesen rodadas en el propio 

edificio, su distintiva atmósfera se recreó fidedignamente en el 

escenario en el que se llevaron a cabo. Esa dicotomía, entre la 

frialdad inherente al hormigón y la calidez ornamental de los 

dibujos, estaría también presente en la vivienda de Deckard. Se 

percibe la frialdad propia de un espacio asolado por el abandono 

y el laconismo de su habitante, aunque, al mismo tiempo, 

atemperado por el romanticismo cetrino del lugar y embellecido 

con los singulares dibujos de Wright. 

En este punto, cabe introducir dos conceptos claves en la película: 

el antes mencionado concepto de retrofitting, aludiendo al futuro 

como retroalimentación del pasado y el tratamiento de la 

multiculturalidad en la ciudad. Esta última se representa como 

una caricatura o una magnificación de una realidad presente: la 

confluencia de muchas culturas en las grandes urbes 

contemporáneas. La connivencia de la cultura propia y las 

foráneas conduce comúnmente a la disolución y al desarraigo de 

ambas, dando forma a las grandes capitales cosmopolitas de 

nuestra era. Esta eclosión cultural y étnica se ve reflejada en 

muchos de los escenarios de la película, siendo especialmente 

palpable la fotogénica presencia de la cultura oriental. 

La película original, a pesar de narrar la decadencia de un mundo 

post-apocalíptico, aborda el tema de la globalización desde una 

actitud de velado optimismo. Se percibe en la ciudad una 

yuxtaposición caótica de referencias a otras culturas y a otros 

momentos históricos; un gran pastiche que, a pesar de lo 

entrópico, tiene algo de enriquecedor: se concibe al fin y al cabo 

como una “suma”, una connivencia de muchos elementos 

dispares, sorprendentemente armónicos. 

Este recurso de actualización y reconversión del pasado se 

materializa en la arquitectura de la película a través de elementos 

y referencias que constantemente nos trasladan a otras culturas y 

épocas. La inclusión de los elementos ornamentales de la Casa 

Ennis de Wright no es sólo un guiño a la ciudad de Los Ángeles, 

como supuesto escenario de la trama, sino también un juego de 

referencias y alusiones, así como un aderezo de exotismo que casa 

con la pretendida imagen multicultural de la ciudad.   

Estos elementos tan iconográficos de Wright no se enmarcan en 

ninguna corriente arquitectónica fácilmente reconocible y, 

precisamente esa autonomía estilística, los torna más enigmáticos 



 

54 
 

y sugerentes cuando se descontextualizan y se introducen en una 

película de ciencia ficción. Así mismo, la singularidad de la 

arquitectura de Wright presente en la Casa Ennis permite dotar de 

cierta atemporalidad al espacio cinematográfico, logrando 

resignificarse y convertirse en la especulación de una arquitectura 

futura. 

Más allá de los icónicos bloques de Wright, estampados en todo el 

paramento de la vivienda de Deckard, el espacio interior y su 

mobiliario tienen un pretendido aire retro que nos traslada 

automáticamente a la estética del cine negro de los años 40 y 50. 

En este punto cabe recordar, la premisa con la que se introdujo 

este trabajo y con la que Ridley Scott concibe su obra: “Blade 

Runner es una película ambientada cuarenta años después, hecha 

al estilo de cuarenta años atrás”. 

  

Figura 32. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2019”. Deckard 

sentado en su apartamento. 

El arquitecto Benjamin Marcus, describe con precisión la 

atmósfera de la vivienda: “Los interiores de la residencia de Deckard 

revelan las capas vividas en el tiempo, sugiriendo al mismo tiempo 

el arenoso detrito de un futuro post-apocalíptico, (para repelernos), 

las sombras del cine negro de los años cuarenta (para llevarnos al 

límite), y los recuerdos románticos de la vida familiar de mediados 

del siglo XX (para atraernos).” 32 Por otro lado, como bien describe 

                                                           
32http://archoffilm.blogspot.com/2012/02/architecture-of-bladerunner-

1982.html 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwgr3AubPfAhXoyIUKHQHpBs8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cosasdearquitectos.com/2014/04/una-arquitectura-distopica-el-universo-de-blade-runner/&psig=AOvVaw1pBkNuKvJgZ-awgFsI9v8l&ust=1545568474813849
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Brian Webb al principio de este capítulo, la ciudad y su 

arquitectura debían sentirse viejas.33 La atmósfera que impregna 

el apartamento de Deckard consigue despertar esa extraña 

nostalgia, paradójica para una película futurista. La estancia, con 

el aire enrarecido, en penumbra y repleta de botellas de licor, se 

encuentra abarrotada de trastos tecnológicos diseñados sin 

ninguna pretensión futurista y de una decena de muebles 

anacrónicos y raídos por el tiempo. Todos estos elementos 

conjugan y nos retrotraen varias décadas atrás, depositándonos en 

mitad de una película detectivesca de los años 40.  

La elección de construcciones o referencias estéticas más 

vanguardistas hubiese podido provocar un efecto de 

envejecimiento prematuro del film al referenciar muy 

concretamente un momento estilístico que, rápidamente, por la 

celeridad de las modas, se tornaría vetusto. Sin embargo, el 

recurrir a elementos pasados reconvertidos y maqueados genera 

una imagen mucho más sugestiva y menos identificable. Esta 

subversión del pasado tiene además una relación inherente con la 

arquitectura que se estaba haciendo en los años ochenta, como 

bien se recoge en capítulos anteriores. La arquitectura 

posmoderna trajo a la vanguardia la historia y la tradición de una 

manera jamás vista.  

A diferencia de otros espacios, en los que sí se aprecia una 

querencia por evocar la película original, en la vivienda de K, el 

protagonista de la segunda película, no se encuentra ningún 

parecido remarcable con su antecesora. Sí se repite el aspecto 

solitario y descuidado, así como el velado guiño a los motivos de 

la Casa Ennis en el aplacado de la cocina. 

El apartamento de K exhibe su reducido tamaño y un buscado 

aspecto decadente y claustrofóbico. No hay apenas mobiliario, ni 

pertenencias, reflejo de una vida espartana y austera. A excepción 

de una mesa y una silla en el centro del apartamento, el resto de 

muebles se encuentran embebidos en las paredes: el sofá, las 

estanterías vacías e incluso una cama abatible. Como bien explica 

Gassner, “se trataba de buscar el aspecto de una vivienda 

gubernamental, para un trabajador del gobierno.” 34 Al igual que 

ocurría con el apartamento de Deckard, se percibía nítidamente la 

                                                           
 
33 BROOKER, Will. The Blade Runner Experience: The Legacy of a 
Science Fiction Classic. Londres: Wallflower Press, 2005; 240 páginas. 
 
34 LAPOINTE, Tanya. The art and soul of Blade Runner 2049. Titan 
Publishing Group Ltd, 2017, 224 páginas. 
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voluntad de reflejar en estos espacios íntimos y privados la 

naturaleza humana de sus inquilinos: hombres solitarios y 

asociales, víctimas de un mundo de idénticas cualidades.  

 

Figura 33. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. Zoom del 

detalle geométrico de la pared, alusión a la Casa Ennis de Frank Lloyd Wright. 

. 

Al comparar ambos apartamentos se aprecia la involución 

ocurrida en el transcurso de los 40 años que separan una realidad 

de la siguiente. En el apartamento de Deckard la decadencia y el 

caos reinante dejaban paso también a una cierta calidez, a una 

sensación extrañamente hogareña y reconfortante, frente a la 

hostilidad e inclemencia del exterior. El propio desorden y la 

presencia de objetos, enseres y fotos, eran indicadores de vida, de 

emociones y de humanidad.  

En el apartamento de K, en cambio, el vacío es chirriante y el 

aspecto aséptico e impersonal, propio de la habitación de un hotel 

-o de una celda carcelaria-, invade la visión del espectador. La 

ausencia de pertenencias, de decoración o, sencillamente, de 

cualquier indicio identitario de su inquilino, reflejan no sólo el 

carácter de su morador, sino el de la propia sociedad a la que 

pertenece. Valores como el hogar o los tradicionales vínculos 

familiares parecen haber quedado extintos. Ésta sensación se 

magnifica a su vez con la presencia de Joi, la acompañante virtual 

de K, programada al gusto de su dueño con el fin de amortiguar su 

soledad. 

Parece como si la naturaleza humana en el transcurso de cuarenta 

años hubiese acabado por pervertirse y desintegrarse; la carencia 

de vínculos afectivos y emociones está más patente que en la 

película original y constituye parte del proceso análogo que 
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experimenta la sociedad en su conjunto. En la primera película 

vemos como todavía se preserva algo de lo que hoy entendemos 

como concepto de hogar o vivienda. En Blade Runner 2049 esta 

idea ha acabado por desnaturalizarse y su expresión 

arquitectónica y estética es consecuente: un espacio mínimo, 

sobrio e impersonal.  

 

 

Figura 34. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. K sentado en 

su apartamento junto a Joi. 

 

Estos interiores nos invitan a pensar en una ciudad de viviendas 

alienadas e idénticas, al modo de una sociedad totalitaria e 

impositora, tal como suscitan los exteriores con esas fachadas 

homogéneas y brutales antes descritas. Sorprende, sin embargo, 

que precisamente la historia narra una sociedad opuesta en su 

ideología, en la que no existen normas que constriñan la vida de 

los ciudadanos. Difiere así del concepto visto en el apartamento 

de Deckard en la película original, donde sí encontrábamos una 

vivienda singular, personal y vivida, con una idiosincrasia más 

asociable a esa sociedad sin normas y abandonada a su suerte que 

define el universo Blade Runner 2049. 

Cabría hablar, en relación a ese formato de apartamento urbano 

mínimo, de la influencia del concepto de casa-cápsula. Resulta 

una alusión recurrente en el cine de ciencia ficción y, en concreto, 

en la formulación de espacios futuristas y naves espaciales. Este 

concepto nacería como posible respuesta al crecimiento de las 

ciudades y al inevitable confinamiento en el que deriva. La 

arquitectura metabolista japonesa comenzó a plantear durante las 

décadas de los 60 y 70 los primeros proyectos en torno a esta idea, 
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siendo especialmente emblemática la Nakagin Capsule Tower 

(1972), de Kisho Kurokawa.  

 

 

Figura 35. Fotografía interior de una de las vivienda-cápsula de la Nakagin 

Capsule Tower de Kisho Kurokawa (1972). 

 

Provista de 140 cápsulas apiladas y rotatorias la Nakagin Tower 

planteaba un formato de módulos mínimos -4x2,5 metros- con un 

interior cuyo mobiliario se encontraba pre-ensamblado y 

embebido en las paredes.35 Este concepto derivaría 

posteriormente en otros planteamientos habitacionales, llegando 

a extremos tan llamativos como los actuales hoteles cápsula 

japoneses.  El aspecto de estos habitáculos resultó tremendamente 

futurista cuando fue diseñado en los años 70 y podemos ver en 

ellos resonancias del cine de ciencia ficción, como los interiores 

de la nave espacial de “2001: A Space Odyssey” (1968). 

El apartamento de K tomará aspectos de este concepto cápsula, 

como modelo habitacional prefigurado, con un mobiliario 

integrado e invariable y la imposición de un espacio mínimo 

                                                           
35 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765975/clasico-de-la-arquitectura-

nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa 
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habitable como reflejo de una realidad urbana saturada e híper 

densificada. Se atisba en ello la incapacidad de la arquitectura 

contemporánea para dar respuestas al problema habitacional sin 

caer en una compartimentación asfixiante e impersonal del 

espacio y sin encontrar alternativas con las que superar el kitsch y 

la iconografía nostálgica como únicos recursos para crear la 

sensación de “hogar” en una vivienda. 

Uno de los temas principales del film es el cuestionamiento 

filosófico en torno a lo que realmente nos hace humanos en un 

mundo en el que los propios replicantes resultan más 

vulnerablemente humanos que sus creadores. En torno a esta 

cuestión, cabe reflexionar cómo este clamor del film en relación a 

la desnaturalización de la propia condición humana se hace 

patente en la recreación del entorno social, urbano, arquitectónico 

y, especialmente, en los espacios de habitación. 

En la secuela se aprecia una “maduración” respecto a la película 

original: la proyección del futuro resulta más fatalista y la 

deshumanización descrita responde a la evolución que 

paralelamente ha experimentado la sociedad real en estas cuatro 

décadas. El optimismo colorido de los ochenta que, 

paradójicamente, rezumaba la distopía de Scott ha ido 

progresivamente menguando y dando paso a un mayor pesimismo 

respecto a la evolución de la tecnología, la globalización, el 

devenir de los actuales modelos de economía y la desculturización 

de la sociedad. Los temores tácitos de la película original han 

crecido y catalizado en la aparición de un mundo más ennegrecido 

y deteriorado, que se cristaliza en formas de vida alarmantemente 

deshumanizadas y, consecuentemente, en modelos habitacionales 

más impersonales, sobrios y esterilizados. 
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Las arquitecturas del poder 

 

En 2049 los humanos y replicantes coexisten en un mundo al 

borde de la extinción. Ante la insinuada falta de un gobierno que 

vele por el bien común el único poder operativo que muestra la 

película es el de la corporación Wallace, liderada por un hombre 

sombrío y ciego, Niander Wallace. En un mundo, cuyos 

ecosistemas parecen haber colapsado por completo, la 

corporación ha establecido el monopolio absoluto del sistema 

económico, aglutinando el control de la agricultura sintética y del 

suministro de alimentos mundial. 

La corporación Wallace aparece en escena tras el gran apagón 

ocurrido entre 2019 y 2049, que lleva al mundo a un estadio de 

crisis económica y alimentaria, patente en el acrecentado 

deterioro y decaimiento de la segunda película.  Wallace 

Corporation despuntará como pionera en la manufactura de 

alimentos genéticamente modificados y aprovechará su nuevo 

status para comprar la Tyrell Corporation, abocada a la quiebra 

tras el gran apagón. Wallace releva a Tyrell en el desarrollo de 

tecnología replicante, apareciendo en la segunda película como su 

reencarnación vicaria en términos de escala, éxito y poder. 

Tanto Tyrell como Wallace son dos elementos fundamentales para 

entender el engranaje del universo Blade Runner. Cada uno 

encarna en su película el poder en su versión menos amable. Sus 

respectivas sedes serán el continente de varias de las escenas y su 

arquitectura será expresión de la excelencia, la ambición y la 

prosperidad que pretenden encarnar. Cómo apuntó Denis Gassner 

para la segunda película: “La escala de la arquitectura reflejaría la 

escala de su poder.” 36 

Una característica remarcable de ambos edificios es su forma 

piramidal. Esa alusión a las colosales pirámides de la antigüedad 

evoca los primitivos centros del poder tiránico como grandes hitos 

visuales, que simbolizaban la imperativa subordinación de cuanto 

lo circundaba. Este concepto se materializa de forma genuina en 

la película original, levantando una singular y masiva pirámide 

contemporánea entre edificios y rascacielos tradicionalmente 

verticales. Precisamente, una de las herencias más palpables de la 

secuela es la toma de este elemento tan expresivo y sugerente. La 

sede de Wallace Corporation en la segunda película retoma la 

                                                           
36 LAPOINTE, Tanya. The art and soul of Blade Runner 2049. Titan 
Publishing Group Ltd, 2017, 224 páginas. 
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forma piramidal para su edificio, asumiendo así las connotaciones 

ya presentes en su antecesora: la pirámide como símbolo 

milenario de poder omnipotente. 

 

Figura 36: Representación de la sede de Tyrell Corporation, obra del dibujante e 

ilustrador James Gilleard. 

Figura 37. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. Visión 

exterior de la Wallace Corporation. 
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Aunque es evidente que el diseño del edificio de Wallace se basa 

en el de su antecesor las modificaciones son también obvias: ha 

habido una depuración de texturas y ornamento. En el edificio 

original todas sus superficies quedan surcadas por motivos y 

elementos que oscilan entre lo gótico y lo azteca, con una 

presencia ferviente de la arquitectura expresionista de Metrópolis. 

La profusa filigrana que reviste el edificio contrasta con la 

masividad de sus voluminosas formas y lo dota de una delicadeza 

inusitada para la ciudad de Blade Runner. En relación a esto, 

vemos también la influencia del Art Déco en el diseño del 

intrincado dibujo texturizado de su exterior, que aporta ese toque 

naif y nostálgico tan propio de la estética retro futurista.  

El edificio de Wallace, por el contrario, abandona toda filigrana y 

se levanta con la misma masividad, pero reduciéndose a lo 

puramente geométrico.  Al desechar todo elemento ornamental, 

se elimina a su vez la referencia histórica y estilística implícita en 

ellos.  Se percibe la voluntad de mostrar un intencionado calco de 

la silueta del primer edificio, pero revelándose en una versión más 

hostil y amenazante, sin esos detalles decorativos que endulzaran 

su imagen. El propio cromatismo es mucho más frío; los 

paramentos ensombrecidos y tamizados por una densa niebla 

convierten el edificio en un inmenso y brutal búnker. 

Introduciéndonos en el interior de los edificios vemos que las 

escenas icónicas de Blade Runner 2019 tienen lugar en la oficina y 

en la habitación privada de Eldon Tyrell. "La oficina de Tyrell era 

gigantesca." -recuerda Lawrence G. Paull, diseñador de 

producción- "El único espacio comparable que puedo recordar en 

este contexto fue la oficina de Edward G. Robinson en Little Caesar." 
37Amplia, rígida e intimidante, la oficina de Tyrell sirvió como 

manifestación física de la influencia subyugante ejercida por la 

Tyrell Corporation. 

 Con columnas de varios metros de altura y una gran ventana 

panorámica la oficina se asomaba a la gran urbe, como la galería 

porticada de un palacio romano. El diseño de la oficina Tyrell, con 

un carácter casi neofascista, se puede leer como un reflejo de la 

realidad social subyacente. El desmesurado tamaño de la oficina, 

incongruente con la escala humana que la habita, contrasta con la 

                                                           

37  SAMMON, Paul M. Future Noir. Revised & Updated edition. The 

Making of Blade Runner. Dey Street Books, 2017; 624 páginas. 
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realidad bajo la pirámide, con las masas humanas peleándose y 

empujándose por cada centímetro del espacio disponible a nivel 

de la calle.  

 

Figura 38. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2019”. Visión 

interior de la oficina de Eldon Tyrell. 

Originalmente, la oficina pretendía ser una sala completamente 

revestida de mármol; sin embargo, resultaba económicamente 

inviable, por lo que se planteó la posibilidad de realizarlo en 

hormigón y granito. Las portentosas columnas de la oficina, y en 

general toda su arquitectura, muestran un eclecticismo acorde al 

aspecto exterior del edificio, con elementos tradicionalmente 

historicistas: columnas con su basa y capitel, molduras y cornisas 

clásicas, pero tratadas a la manera del Art Déco, mediante 

geometrías exageradas y angulosas y un pretendido lujo 

deslustrado por el tiempo. 

 

Figura 39. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2019”. Detalle 

decorativo de la oficina de Eldon Tyrell. 
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P Para el dormitorio de Eldon Tyrell se siguió una estética análoga, 

amplificando la atmósfera opulenta y ostentosa vista en la anterior 

escena. "Vestimos la habitación de Tyrell para que se pareciera a la 

habitación del Papa, con una decoración muy elaborada y muy 

ecléctica. La cabecera era una pantalla china de 25.000 $ y la cama 

eran dos camas King size juntas. Se emplearon gruesas columnas 

que se elevaban casi 8 metros en el aire. En lugar de sólo usar 

hormigón, revestimos las columnas, por lo que adquirían un matiz 

muy religioso”, describe Lawrence G. Paull. 38 El aspecto 

intencionadamente pre-eléctrico, con la permanente penumbra y 

las velas, es otra de las paradojas temporales y evocativas con las 

que jugó Scott en estas escenas. 

 

Figura 40. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2019”. Visión 

interior del dormitorio privado de Eldon Tyrell. 

 

Tanto los exteriores como los interiores de la sede Tyrell 

estuvieron inspirados por la influencia del Art Déco. Esta corriente 

estética, que había crecido y madurado a lo largo de las décadas 10 

y 20, fue rápidamente adoptada por Hollywood durante las dos 

décadas siguientes como signo de lujo y esplendor. Tras un 

consecuente declive, y coincidiendo con la llegada del Post-

Modernismo, el Art Déco regresó al primer plano desde finales de 

los años 60, con un repunte especialmente notorio con el neo-

déco ochentero. Esta revalorización de un estilo tan influyente y 

tan enraizado al cine durante décadas se materializa en Blade 

Runner 2019; especialmente en las escenas antes descritas.  

El Art Déco referenciaba continuamente al pasado, a la par que 

miraba a modelos artísticos de la vanguardia. Bebía del colorido 

                                                           
38  SAMMON, Paul M. Future Noir. Revised & Updated edition. The 
Making of Blade Runner. Dey Street Books, 2017; 624 páginas 
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de los fauves, de la simplificación de la forma del cubismo, de la 

abstracción geométrica, el futurismo o el constructivismo. Al 

mismo tiempo, se dejaba seducir por el magnetismo de las formas 

del antiguo Egipto, el arte mesopotámico, el primitivismo africano 

o, incluso, el extremo oriente; en general, todo lo que resultara 

lejano y exótico. A menudo volvía también a los modelos de la 

antigua Roma y la Grecia clásica, con sus imponentes columnas y 

ricos materiales.  

El Art Déco acude a la historia sin complejos y en él abundan los 

pastiches de diferentes épocas y estilos, al modo que lo haría la 

corriente Post-Modernista y, en consonancia, la arquitectura de 

Blade Runner 2019. El antiguo Egipto fue una referencia muy 

apreciada por el Art Déco y, precisamente, la película recogería 

este rasgo y lo plasmaría en su icónico edificio Tyrell. El Art déco 

siempre llevaba estas referencias hacia la imposición del orden y 

la geometría, especialmente en su vertiente recta y angulosa, con 

la masa y la simetría como valores constantes. Su reflejo en la 

película quedaría impreso en los motivos decorativos y en la 

adaptación y actualización de elementos clásicos, como columnas, 

capiteles y cornisas, con nuevas formulaciones geométricas 

completamente ajenas al clasicismo canónico. 

 

 
 
Figura 41.  Detalle de la maqueta para la pirámide Tyrell en “Blade Runner 2019” 

 

Del mismo modo que el Art Déco no temía volver a modelos del 

pasado, abrazaba el futuro en un momento de grandes avances y 

se fascinaba por la tecnología y la maquinaria. Esta ambivalencia 

entre el retorno al pasado y el gusto por lo futurista convertiría 
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este estilo en un recurso efectivo para la ciencia ficción, tan dada 

a acudir al retrofuturismo como especulación estética del futuro. 

Aunque se trataba de un estilo, como ocurre habitualmente, 

impulsado por las clases más pudientes, fue acogido con agrado 

por el gusto más popular, en una sociedad ávida de lujo y ostento. 

La idiosincrasia estilística de este estilo casaba con las 

pretensiones estéticas para los interiores y exteriores del edificio 

Tyrell, en los que la opulencia y la expresión de poder eran rasgos 

ineludibles y necesariamente palpables. La película, sin embargo, 

tornaría este lujo en caduco y deslavado, perdiendo el brillo 

característico del Art Déco, para dotarse de una intencionada 

imagen usada y nostálgica. 

Saltando en el tiempo y aterrizando nuevamente en 2049, los 

interiores de la Wallace Corporation habrían experimentado una 

mutación completa respecto al edificio de Tyrell: los espacios 

reducidos al minimalismo más puro, con geometrías rotundas y 

una absoluta depuración de líneas y materiales. Se habría 

eliminado conscientemente cualquier elemento constructivo u 

ornamental y la luz se instaura como único recurso para vestir el 

espacio. En esta sobriedad se perciben arquitecturas más 

contemporáneas y se trasluce la renuncia a formas y estilos 

pasados, a diferencia de su antecesora, que continuamente rescata 

y readapta estéticas y referencias pretéritas. 

Los interiores de la Wallace Corporation, son quizá los escenarios 

de Blade Runner 2049 que mejor reflejan la influencia de las 

arquitecturas que se realizan coetáneamente a la producción de la 

película, es decir, la arquitectura de nuestro presente. Desde los 

años 80, en los que tomó forma la película original de Blade 

Runner, hasta nuestros días han transcurrido casi 40 años en los 

que la arquitectura globalmente ha experimentado una notable 

evolución. El panorama arquitectónico en los 80 se entendía con 

la aparición del High Tech y, sobre todo, del Post-Modernismo, así 

como otras corrientes como la Deconstrucción o la Arquitectura 

Biomorfica. 

El desmoronamiento del pensamiento Post-Moderno en la década 

de los 90 conduciría a un cambio de paradigma en la arquitectura, 

sentando las bases de lo que hoy entendemos como arquitectura 

contemporánea o del siglo XXI. La arquitectura contemporánea 

puede entenderse como un camino en que los avances y las 

novedades científicas, más que estéticas, y la constante 

interferencia entre unos movimientos y otros, desemboca en una 

especie de magma capaz de acoger multiplicidad de 
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manifestaciones arquitectónicas. Charles Jencks, en su predicción 

de la arquitectura de los 2000, englobaría esta pluralidad de 

arquitecturas bajo la denominación de eclecticismo radical.39 

La arquitectura realizada en las últimas dos o tres décadas se 

caracteriza por el influjo de las nuevas tecnologías constructivas, 

así como un marcado individualismo en la praxis arquitectónica 

que conduce a la construcción de obras iconográficas, en las que 

prima la espectacularidad y la monumentalidad frente a otros 

valores arquitectónicos. Las orientaciones que han tomado 

diferentes arquitectos, fluctúan entre la distorsión 

deconstructivista de Gehry o Libeskind, el neo-suprematismo de 

Zaha Hadid o el minimalismo de los británicos Chipperfield y 

Pawson. Deteniéndonos en estos últimos, podemos enlazar con la 

presencia subyacente de esta arquitectura pura y refinada en los 

espacios cinematográficos concebidos para Blade Runner 2049. 

Una de las escenas de Blade Runner 2049 transcurre en el relicario 

de Nexus, dispuesto a modo de gran corredor en escalera, 

flanqueado por hileras de tanques acristalados en los que se 

guardan los antiguos prototipos de replicantes de la Tyrell 

Corporation. La visión de este escenario ficticio puede evocar 

fácilmente la arquitectura de un espacio icónico de David 

Chipperfield: la gran escalera, neo imperial, de su Neues Museum 

en Berlín. 

 

 

Figura 42. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. Visión 

interior del relicario Nexus. 

 

                                                           
39 JENCKS, Charles. Architecture 2000: Predictions and Methods. 
International Thomson Publishing, 1971. 
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Figura 43. Fotografía del atrio central del Neues Museum de David Chipperfield 

en Berlín (1997-2009). 

 

El estilo de Chipperfield, sin duda una de los más notables e 

influyentes del panorama arquitectónico actual, combina desde 

sus inicios una tactilidad material y una depuración rigurosa de 

las geometrías. Discípulo de Rogers y Foster, Chipperfield trabajó 

durante años en Japón, donde siguió la estela formal y matérica de 

Tadao Ando, afianzando uno de sus rasgos más distintivo: la 

utilización del hormigón como expresión urbana y arquitectónica 

entre lo existente y lo nuevo. 40 

El gran atrio que diseñaría Chipperfield para la remodelación del 

Neues Museum de Berlín se concebiría como una imponente, pero 

elegante escalera al estilo imperial, con un tramo de ida central y 

dos de vuelta en los laterales. Todo el conjunto se realizaría en 

hormigón fabricado con cemento blanco, que dotaría a todos los 

elementos de una continuidad formidable, sin fisuras, ni 

interrupciones, como si hubiese sido cubierto por una fina película 

que matizase aristas y esquinas. 

Este concepto tan minimalista y refinado se refleja en la escena de 

la escalera de Blade Runner 2049, con una espacialidad muy 

similar y una continuidad material absoluta entre todas las 

superficies. Se prescinde a su vez de cualquier otro elemento 

constructivo u ornamental, reduciendo la arquitectura a un 

                                                           
40 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. Un corazón disciplinado. David 
Chipperfield Architects, Essentials. Funadación ICO/Arquitectura Viva. 
2016; 239 páginas.                                                                                                                                                 



 

69 
 

envoltorio único y mínimo que recubre con pulcritud toda la 

escena. La simplicidad y pulidez de la obra de Chipperfield se 

puede leer en este espacio ficticio fabricado por el equipo de 

Villeneuve. 

Trasladándonos a otra de las estancias interiores de la Wallace 

Corporation, la oficina de su magnate, vemos que guarda una gran 

similitud con la anterior escenografía. Como se describe 

anteriormente, los espacios se reducen a un estricto minimalismo 

en el que la luz, cuidadosamente estudiada, es el único elemento 

que nos guía por estos espacios inquietantemente vacíos, en los 

que la percepción de cualquier límite espacial queda 

distorsionada. El trabajo de fotografía de Deakins tiene una gran 

importancia en estas escenas: los reflejos de luz cenital emitidos 

por la superficie de agua se proyectan sobre las paredes generando 

un juego de ondulaciones y texturas que parecen sumergir y 

embriagar al espectador.  

 

 

Figura 44. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. Visión 

interior de la oficina de Niander Wallace. 

. 

Los paramentos se muestran conscientemente ilimitados, con un 

techo raramente visible, aunque insinuado con la iluminación 

cenital presente en todas las escenas. Estos paramentos revestidos 

en madera y tímidamente surcados por juntas que parecen simular 

unos faraónicos sillares son las únicas alusiones materiales que se 

pueden percibir en estas escenas.  

Al crear la oficina de Wallace, Gassner hizo referencia a un antiguo 

templo que una vez visitó en Kioto, que tenía una cualidad 

sensorial que consideraba adecuada para la ceguera de Wallace:  
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"Noté algo muy sutil en los suelos al caminar, eran especialmente 

chirriantes" dijo Gassner. “Era un templo increíble construido con 

artesanía extraordinaria. Entonces pensé, ¿por qué querrían 

conscientemente que chirriasen los suelos? Le pregunté al guía 

turístico y me dijo: ‘Era el sistema de alarma. Si escuchaban un 

chirrido en la noche, cuando se suponía que todos dormían, 

significaba que algo no iba bien.’ Tomamos esa idea y fuimos más 

allá en la oficina de Wallace. Creamos una isla y pusimos agua a su 

alrededor, porque el sonido viaja sobre el agua de una manera 

elevada. A Denis (Villeneuve) le encantó la idea porque era 

visualmente interesante y Roger Deakins la iluminó 

maravillosamente." 41 

Esta referencia a la arquitectura japonesa no sólo remite a la 

sensorialidad de sus paramentos, también se percibe en el 

tratamiento del espacio y en la sutilidad de sus formas. Se puede 

trazar un paralelismo entre la estética japonesa y el carácter 

impreso en estas escenas. Además de la propia naturaleza del 

espacio, diáfano y limpio, en sincronía con la tradición vernácula 

japonesa tan presente en la arquitectura contemporánea, se 

observan también detalles estilísticos consonantes, como la 

pequeña banqueta de madera de corte japonés o los sutiles 

kimonos que visten los personajes, ajenos a los carnavalescos 

estilismos de la calle.  

El espacio arquitectónico que acoge la escena, simétrico y casto en 

su geometría, puede remitirnos, por ejemplo, a uno de los espacios 

interiores de una conocida casa del arquitecto japonés Tomoaki 

Uno. La iluminación cenital, a través de un vano concéntrico 

perfectamente diseccionado y rodeado de paramentos desnudos y 

crudos, se persona en ambos espacios, logrando dotar de gran 

expresividad arquitectónica al vacío imperante.  

La casa de Tomoaki Uno, situada en Ryusenji, es una obra que 

ejemplifica la tendencia creciente, especialmente notoria en la 

arquitectura nipona, de generar espacios fríos con una severidad 

formal y atmosférica aparentemente exagerada para una vivienda. 

La Plum Grove House, de Kazuyo Sejima, o las viviendas de Kouchi 

Kimura son otros ejemplos menos radicales de esta tendencia.  

 

                                                           
41 LAPOINTE, Tanya. The art and soul of Blade Runner 2049. Titan 
Publishing Group Ltd, 2017, 224 páginas. 
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Figura 45. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. Visión 

interior de la oficina de Niander Wallace 

 

Figura 46. Fotografía del interior de la casa Ryusenji (2008) de Tomoaki Uno en 

Nagoya, Japón. 

 

Retornando a Blade Runner 2049, otra de las escenas que acoge la 

Wallace Corporation es la que tiene lugar en un inmenso archivo 

de documentos. La desorbitada escala de esta estancia se puede 

entender como la expresión arquitectónica de la megalomanía de 

su dirigente. Concretamente para el diseño de este interior el 

equipo creativo se sirvió de un proyecto existente del estudio 

barcelonés Barozzi/Veiga. Aunque no fue construido, el proyecto 

-un museo en Asturias- contaba con unos impresionantes diseños 
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que resultaron muy sugerentes para el equipo de Blade Runner 

2049, que compró los derechos de imagen para versionarlos. 
42Peter Popken, artista conceptual de Blade Runner 2049, realizó 

a partir de la arquitectura del estudio barcelonés una 

reelaboración bastante fiel del espacio en la que se vislumbraba el 

interés por la escala del lugar, la uniformidad infligida por la 

continuidad material de los paramentos, la masividad y la 

iluminación oblicua e indeterminada desde el techo. Todos estos 

conceptos se tomarían y se reinterpretarían con acierto en la 

arquitectura de la película.  

Los proyectos del estudio barcelonés se caracterizan por una 

arquitectura de gran monumentalidad en la que se muestra una 

incesante exploración formal mediante geometrías contundentes, 

cuyo reverso interior genera espacios muy expresivos.43 Su 

arquitectura se puede ligar con la de coetáneos españoles, como 

Nieto Sobejano, a su vez influidos por arquitecturas como la de 

Utzon o Moneo. 

  

 
 

Figura 47.  Fotomontaje extraído del proyecto para un museo en Asturias del 

estudio Barozzi-Veiga. 

 

                                                           
42 LAPOINTE, Tanya. The art and soul of Blade Runner 2049. Titan 
Publishing Group Ltd, 2017, 224 páginas. 
 
43 http://barozziveiga.com/ 
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Figura 48. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. Visión 

interior del archivo de documentos de la Wallace Corporation 

 

Tanto la monumentalidad de los diseños de Barozzi-Veiga, como 

la continuidad de las envolturas arquitectónicas de Chipperfield o 

como la desnudez y uniformidad espacial de la arquitectura 

japonesa contemporánea están presentes, con o más o menos 

intención, en la arquitectura de Blade Runner 2049.  

Resulta innegable que la arquitectura actual ha mutado y 

paralelamente lo ha hecho su reflejo en el cine y en la ciencia 

ficción que visiona y especula con el futuro. En la comparativa 

entre las dos formas de concebir el modo en que la arquitectura 

empapela los núcleos de poder de las dos versiones de Blade 

Runner se reconoce el cambio del paradigma arquitectónico. En 

los años ochenta, en los que se realizó el film original, la expresión 

de poder se forjó a través del barroquismo, el ornamento 

acumulativo y pomposo, con reminiscencias Art Déco del lujo de 

los 40. La película de Scott narraría el elemento de poder en su 

obra con la teatralidad y el despilfarro propio de la arquitectura 

coetánea. En la secuela se viraría hacia una depuración 

ornamental, acorde a la experimentada por la arquitectura tras la 

superación del Post-Modernismo. En la actualidad las grandes 

edificaciones públicas o corporativas donde se concentran los 

núcleos de poder gustan de una arquitectura monumental, en 

términos de escala y espacialidad. La limpieza formal de los 

interiores de la gran corporación de Blade Runner 2049 es 

sintomática de la relación consustancial entre refinamiento y 

ostento y signo manifiesto de que lo tradicionalmente entendido 

como decorativo ha sido desdeñado y superado. 
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La muerte del Post-Modernismo 

El clímax final de Blade Runner 2019 llega con la persecución de 

Roy a Deckard hasta la última planta de un decrépito edificio en 

penumbra. En el tejado se produciría la icónica escena en la que 

Deckard es salvado de caer precipitado al vacío por su perseguidor, 

quien finalmente se desploma y pronuncia unas enigmáticas y 

póstumas palabras antes de morir, cuya trascendencia filosófica 

todavía hoy sigue debatiéndose.  

La localización que acoge el desenlace de Blade Runner es el 

edificio Bradbury, una de las estructuras históricas más famosas 

que se conservan en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Junto 

con la casa Ennis, es uno de los pocos emplazamientos reales de la 

ciudad en los que se filmaron escenas de la película. El edificio 

Bradbury se sitúa en el centro de Los Ángeles y es una de las pocas 

muestras de arquitectura anterior al siglo XX mundialmente 

reconocidas en esa ciudad, gracias, principalmente, a Hollywood 

y a la industria cinematográfica. 

 

 

Figura 49. Fotografía del edificio Bradbury tomada por Julius Shulman. Vista de 

la parte superior del patio. 

 

En una ciudad donde casi ninguna construcción supera el siglo, 

esta pieza de arquitectura ha resistido el paso de los años desde 

que se construyera a finales del siglo XIX. Sería un proyecto del 

arquitecto californiano George H. Wyman, que asumiría el 
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encargo del empresario minero y promotor inmobiliario Lewis 

Bradbury. Wyman se inspiró para la construcción del edificio en 

el libro “Mirando atrás” (1887) de Edward Bellamy, que describía 

una utopía socialista datada en el año 2000 poblada por unos 

sugerentes edificios comerciales futuristas y que servirían de 

inspiración para el arquitecto. Su carismático espacio interior se 

estructura con un gran atrio de cinco plantas de altura bajo una 

cubierta acristalada en el que se insertan dos ascensores 

simétricos de mecanismos vistos y una escalera frontal con 

barandillas afiligranadas en hierro. A su alrededor se organizan los 

espacios funcionales comunicados por corredores en todo el 

perímetro del patio. Las piezas de cerrajería son un magnífico 

trabajo de fundición traído desde Francia. 44 

Kenneth Framptom lo reseñaría en su libro Modern Architecture 

diciendo que:  

“El edificio Bradbury es único no sólo por su espectacular escalera 

proyectada, sino también por sus ascensores hidráulicos 

acristalados que dan acceso a las diferentes plantas de oficinas. 

Estas estructuras sirven para animar el movimiento a través de la 

sección del volumen; un efecto visual integrado por el filtrado de la 

luz a través de los rellanos de las escaleras y la oscilación de las 

cabinas de ascensores. A modo de contraste, el exterior del edificio 

es tradicional, se construye con una mezcla de piedra arenisca y 

recubrimiento de ladrillo.” 45 

El reconocimiento de este edificio se debe primordialmente a su 

aparición en múltiples películas de Hollywood a lo largo del siglo 

XX. Diversos directores han aprovechado este fotogénico lugar 

para generar exotismo, misterio y también ese glamour muy 

apropiado para las historias de gánsteres y policías del cine negro 

de los 40 y 50. Su identificativo atrio central ha servido de fondo a 

muchísimas películas, desde que apareciese por primera vez en la 

película de Henry Hathaway, “China Girl” (1942), pasando por 

                                                           

44 http://arquiscopio.com/archivo/2013/02/16/edificio-bradbury-de-los-angeles/ 

45 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. 

Thames & Hudson world of art, 1980. Versión Española consultada: 

Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 

2009; 448 páginas. Traducción por Jorge Sainz.  
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“D.O.A.” (1950) o “The Unfaithful” (1947), hasta llegar a otras más 

recientes, como “Wolf” (1994) o “The Artist” (2011).  

La idea de rodar en el edificio Bradbury convenció desde un 

principio a Scott, obsesionado por insertar la esencia del cine noir 

en su particular ciencia ficción. Scott debió lidiar con la oposición 

de Fancher, quien consideraba una vulgaridad escoger un 

escenario tan explotado y banalizado por el cine y la televisión. 

Precisamente esa reiterada presencia del edificio en la pantalla era 

donde Scott encontraba su potencialidad: la consecución de un 

cambio de enfoque radical e innovador lo volvería más sugestivo a 

los ojos del espectador. En esta dirección, el equipo de Blade 

Runner 2019 optó por rodar una serie de escenas aprovechando las 

escaleras, las embellecidas barandillas de hierro forjado, los 

ascensores hidráulicos vistos y la impresionante cristalera cenital 

del atrio. Todo ello se ensució e imbuyó de humo, se agregó 

basura, focos giratorios de xenón, goteo de agua y maniquíes.  

 

 

Figura 50:. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2019”. Visión de la 

vivienda de Sebastian rodada en el edificio Bradbury. 

La tétrica atmósfera dotaba al edificio de un misticismo nuevo, del 

que sus precedentes carecían, y daba forma a ese nuevo futurismo 

de Blade Runner 2019, paradójicamente asentado sobre una 

arquitectura construida casi 80 años atrás. Nuevamente el pasado 

se resignifica y se proyecta en un futuro entendido como 

acumulación de fragmentos de sucesivos pasados. La condición 

Post-Modernista vuelve a personarse, no sólo por la epopeya 

propia de la escena, sino también por el barroquismo que la 

envuelve: las hélices en movimiento, el claroscuro ampuloso, la 
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densidad pegajosa del ambiente, los neones de fondo y la 

cautivante música de Vangelis. 

Trazando una línea paralela con la segunda película, las escenas 

finales tendrían lugar en una hipotética y abandonada Las Vegas, 

a donde K, el protagonista, acude en busca de Deckard, que vive 

recluido en unos de sus casinos. Narrativamente es el vínculo 

primordial con la trama descrita en la película original, con la 

reaparición del personaje de Deckard (un envejecido Harrison 

Ford) y las incógnitas que consecuentemente se despejan en torno 

a la trama. Las imágenes de Las Vegas evocan fidedignamente la 

naturaleza -real- de la ciudad, aunque sedada y ruinosa por un 

absoluto abandono humano. Todo queda cubierto por una espesa 

polvareda y un aire tintado de una toxicidad anaranjada.  

Las colosales estatuas de mujer que reciben a K a su llegada a Las 

Vegas, a pesar de ser ficticias, reflejan a la perfección la naturaleza 

megalómana y esclava de esa simbología pedestre y obvia, tan 

propia de la ciudad. Se puede leer también la voluntad de la 

película de mostrar la ciudad como una tierra caída, colapsada por 

el capitalismo y el insaciable egoísmo humano. Esta expresión 

macrofílica pudo tener su origen en los bocetos de Chris Baker 

para la Rouge City de “A.I. Artificial Intelligence” (1999). 46 

Curiosamente, Chris Baker, mencionó en una entrevista para 

Medium, que siempre consideró la Rouge City como el 

equivalente sexualizado de Las Vegas.  

 

 
 

Figura 51. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. Estatuas 

femeninas de la ciudad de Las Vegas. 

                                                           

46https://filmandfurniture.com/2018/04/life-imitates-art-6-key-artefacts-in-

blade-runner-2049/ 
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Figura 52. Ilustración para el diseño de la Rouge City en “Inteligencia Artificial” 

(1999), realizados por el artista conceptual Chris Baker. 

 

Los interiores del casino donde vive aislado Deckard fueron 

filmados en un edificio de Budapest, concretamente, en el antiguo 

Palacio de la Bolsa de Valores de Budapest. Se trata de un edificio 

de principios de siglo XX de un estilo neobarroco muy recargado 

y con trazas del secesionismo característico de la ciudad. La 

profusión ecléctica de elementos clasicistas que adornaban el hall 

de entrada se concibió como una fórmula adecuada para 

representar el interior de un casino arquetipo de Las Vegas.  

La ciudad de Las Vegas es un fenómeno de comunicación 

arquitectónica, donde la construcción de un complejo hotelero o 

un casino inspirado en la Antigüedad clásica sería un trabajo de 

absoluta literalidad y un paroxismo de referencias trivializadas. 

Por tanto, la utilización de un edificio que ejercita el eclecticismo 

desbocado propio de la arquitectura historicista de principios del 

siglo XX resulta aparentemente adecuada para simular uno de 

estos emplazamientos icónicos de Las Vegas.  

La aparición de Las Vegas en la secuela se lee como un vínculo 

narrativo con la original y también como el colofón final de la 

historia. Se puede interpretar simbólicamente como el verdadero 

cadáver arquitectónico y urbano de esta distopía. Mientras en Los 

Ángeles todavía se conserva un halo de vida, Las Vegas ha perecido 

definitivamente: el abandono es terminante e irrevocable. 

Obviamente, la elección de esta ciudad no es casual, Las Vegas es 

el símbolo absoluto de la gran debacle consumista y de la filosofía 

Post-Modernista en su sangrante extremismo. 
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Figura 53. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”. Hall del 

casino de Las Vegas donde vive Deckard y que fue filmado en el antiguo Palacio 

de la Bolsa de Budapest. 

 

Confrontada a la seriedad, la coherencia, la conciencia social y la 

subordinación de la forma a la función propias de la arquitectura 

moderna, la arquitectura posmoderna nació con vocación de ser 

estetizante, incoherente y jovial, ecléctica y sincrética, incluso, 

mucho menos atenta a la función que a la forma y su embrujo. El 

despilfarro abigarrado y kitsch de Las Vegas fue ensalzado por 

Robert Venturi como el rutilante emblema de esa arquitectura, 

metáfora, a su vez, de la época que culminó en torno a 1990, 

cuando el neocon Francis Fukuyama decretó el presunto "fin de la 

Historia" y el triunfo sempiterno del capitalismo. 

Metafóricamente, la muerte de la ciudad en la película se puede 

interpretar como una metonimia arquitectónica: Las Vegas ha 

muerto y con ello se ha superado el Post-Modernismo y cualquier 

vestigio o recuerdo histórico como narrativa arquitectónica para 

el futuro. Mientras que en los ochenta y, por ende, en Blade 

Runner 2019 vivía el alma desenfadada y aglutinante del Post-

Modernismo en la que florecían todo tipo de suculentas 

especulaciones formales y ornamentales, en las últimas dos o tres 

décadas la arquitectura ha renegado de esta praxis y ha 

evolucionado: retornando a estadios conceptuales anteriores al 

auge del Post-Modernismo, apartando la referencia histórica y el 

tradicionalismo y evolucionando hacia estilos más depurados y 

minimalistas, no sin por ello renunciar en demasiadas ocasiones a 

la megalomanía y al recurso iconográfico. 

Con sustancial razón el filósofo Jean-François Lyotard observó que 

el rasgo más distintivo de la posmodernidad era la caída de las 
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grandes narrativas que habían sustentado el tótem moderno: el 

relato ilustrado de la emancipación de la ignorancia y la 

servidumbre por la educación y la razón, que habría sido 

doblemente erosionado por los totalitarismos generados en 

la culta Europa y por el creciente dominio de una razón 

crudamente instrumental que trascendiendo la esfera económica 

engullía múltiples vertientes de la vida pública y privada y el relato 

liberal-burgués que prometía la emancipación de la pobreza 

gracias al mercado libre, que fue cuestionado por la flagrante 

desigualdad en la distribución de la riqueza y por el expolio 

medioambiental.47 

En materia arquitectónica, la posmodernidad capitalista se 

distinguía porque todo lo que había sido o parecido firme se 

desvanecía en el aire: un proceso de sublimación que precipitó una 

conducta individualista y hedonista, que se materializaba en la 

sustitución de estilos puros y depurados por una promiscuidad 

desbocada. No obstante, esa posmodernidad, una vez trascendida 

y vista con la perspectiva del paso del tiempo, nos deja un saldo de 

plurales virtudes y defectos. 

Más allá de lo estrictamente arquitectónico, entre las virtudes 

atribuibles al Post-Modernismo se pueden destacar:  la extensión 

de las libertades, garantías y derechos, el medro de las clases 

medias y el acceso al confort y al consumo de una porción de las 

mismas, el reemplazo de las rígidas ortodoxias por la heterodoxia 

y el relativismo, la relajación de los tabúes y los dogmas y la 

atmósfera de tolerancia y pluralidad asociada a la vida urbana. 

Éste disfrute de libertades, no sólo las teóricas, sino también las 

operativas y la ruptura de dogmas y ortodoxias sociales, tendrían 

su equivalente reflejo en la arquitectura, que gozaría de todas estas 

virtudes en su materialización Post-Modernista. La arquitectura 

de Blade Runner 2019, pese a su condición distópica y fatalista, no 

renunciaría a representar esa visión del mundo, multicultural, 

plural y estridentemente colorida. 

Entre las carencias y defectos de la posmodernidad, no obstante, 

debe incluirse el relevo de la ética del ser por la del tener, 

espoleado por un consumismo basado en la creación de 

necesidades y deseos superfluos. A su vez, la proclividad alentada 

por la sociedad del espectáculo a la trivial estetización de la 

economía, la ciudad, el cuerpo, los sentimientos e, incluso, la 

naturaleza. Una proyección maximalista de esta realidad se vería 

                                                           
47 DUCH, Lluís y CHILLÓN, Albert. La agonía de la posmodernidad. El 
País; 25 de febrero de 2012.         
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grabada en el Los Ángeles de Blade Runner 2019, con el 

mercantilismo de todo cuanto acontece en ella y el enfermizo 

culto al consumo y la estética. 

En definitiva, la miopía de aquellas generaciones que vivieron un 

presente pletórico y aparentemente eterno y que creyeron en una 

utopía del ahora y el aquí que ha hipotecado el porvenir de las 

futuras. De unos años a esta parte, esa posmodernidad da 

muestras de patente agonía, arrancada de su quimera por una 

cadena de seísmos políticos, económicos y naturales, que imbuyen 

a la sociedad en un pesimismo crónico ante las aparentes 

incapacidades reconstituyentes del planeta. El derrumbe de aquel 

oasis de bienestar y progreso y la consecución de una era de crisis 

y deterioro global se reflejarían en el ennegrecimiento tácito de la 

segunda película. Los temores crecientes al suicidio ambiental y el 

declive global de las ciudades, la cultura y la propia condición 

humana comparecerían en Blade Runner 2049 en forma de una 

ciudad inhabitable y una arquitectura fría, inánime y acorazada. 
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Conclusiones 

 

Poco cabe añadir a lo ya pormenorizado. Tan solo concluir con 

algunas reflexiones y consideraciones que me surgen al recapitular 

sobre lo escrito. 

 

En el objetivo enunciado de este Trabajo Fin de Grado se decía 

pretender establecer un correlato entre el gusto arquitectónico 

dominante y la recreación arquitectónica en las escenografías de 

las dos versiones de Blade Runner. Este pretendido correlato no 

dejaba de ser una reducción o, cuando menos, una simplificación, 

pues, por un lado, el gusto o canon dominante vendría 

determinado por una pequeña parte de la población, aquella que 

dispondría de los medios económicos para establecerlos, y, de 

otro, porque en la realización de las películas intervendrían 

factores mercantiles, tanto en los costes económicos de la 

producción, que condicionarían la orientación y la cualidad 

artística de ésta, como en las expectativas de rentabilidad de la 

inversión por estar condicionadas a conseguir la adecuación al 

supuesto gusto de un público potencial, que podría diferir del 

gusto canónico o, incluso, carecer de él. Sirva lo dicho para 

relativizar lo que se concluya, pues ese correlato sólo pretende ser 

aproximativo. 

 

En los cuarenta años que separan las dos producciones no sólo se 

han dado los cambios habituales del canon estético, también se ha 

operado en la sociedad que los transita una notable evolución en 

el zeitgeist, que quizá pueda ser más acusada o nítida, pues no deja 

ser más inmediata su manifestación. En la primera versión de 

Blade Runner el correlato con el gusto dominante Post-

Modernista es muy evidente en la elección de localizaciones y 

escenografías. El tono general de la adaptación está más próximo 

al zeitgeist optimista de la recién estrenada década de los 80, salvo 

en alguna concesión a cuestionamientos medioambientales o 

urbanísticos, que al del espíritu original del texto de Philip K. Dick, 

mucho más sombrío e incierto. La versión de Scott estaría más 

cercana de parecer una ensoñación de lo que podría ser un futuro 

próximo tolerable e incluso tentador, que de una pesadilla 

premonitoria. 

 

La versión de Villeneuve, aunque en sus presupuestos previos al 

rodaje pudiera haberse jactado de abrazar la “brutalidad”, que no 

el brutalismo, y en el propio metraje mostrar interesantes 



 

83 
 

escenografías inspiradas en arquitectura minimalista 

contemporánea, avanzaría más allá de los puros cánones estéticos 

y abundaría en filmar escenarios de ruinas y desolación en 

conexión con un sentir general de inquietud e incertidumbre ante 

el ominoso futuro de nuestra sociedad, el posible colapso del 

sistema capitalista y el agostamiento del planeta. Estaríamos, 

pues, más cerca del espíritu de la burlona pesadilla engendrada 

por la precognición de Philip K. Dick, que de la suntuosa y, a veces, 

pomposa producción de Scott.  

 

Ambas versiones son correlatos nítidos del zeitgeist, aunque no lo 

sean respecto al supuesto canon estético dominante. Una 

explicación cabría encontrarla en el propio canon: mientras que 

en la década de los 80 se vivía una hegemonía estética 

postmodernista, en los años transcurridos del presente siglo ha 

habido una dilución del canon dominante en la misma medida 

que la habido en el orden socioeconómico y geopolítico. El declive 

de las clases medias occidentales, la aparición de nuevos “dueños 

del capital” y el desplazamiento de los centros de decisión hacia 

oriente son algunas señales de un cambio de emplazamiento de 

los conformadores de ese canon estético. Cabe aventurar que esos 

conformadores, por lo reciente de su condición, por mero 

desinterés o por simple incuria, no hayan mostrado aún un gusto 

determinado y determinante de canon hegemónico. 

 

La arquitectura es una herramienta poderosa: mientras la trama 

acapara al espectador, la escenografía desde su estatismo y su 

condición accesoria, la acompaña de forma latente, 

desprendiendo silenciosamente gran cantidad de información. 

Los edificios del primer Blade Runner son un nutrido 

conglomerado de referencias artísticas, en un sentido más 

abstracto, y de elementos arquitectónicos, en un sentido literal. 

Este paroxismo arquitectónico revela las cualidades de un 

momento histórico en el que despuntan ideales estéticos y 

conceptuales como los planteados por Post-Modernismo ecléctico 

o el abigarramiento del High-Tech. El crecimiento de estas 

corrientes se inscribe y se asienta en un momento de optimismo 

tecnológico, y de agotamiento frente a la monotonía y severidad 

del movimiento moderno. Se perciben como formas de des-

encorsetamiento, ejercicios de catarsis frente a la rigidez anterior, 

así como un reflejo material del proceso análogo experimentado 

por la sociedad en materia de libertades y ruptura de dogmas. El 

inexorable decaimiento consecutivo a una época de bonanza y 

crecientes libertades, se traduce en el paso del mundo oscuro, pero 
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coloridamente iluminado de la primera, al mundo completamente 

apagado de la segunda.  

 

El mundo encrudecido de la segunda película es un reflejo viviente 

de un presente abatido y pesimista por unas previsiones poco 

alentadoras, así como un testigo fehaciente del proceso de 

desculturización y deshumanización que acontece. La inclusión 

de una arquitectura dramatizada con espacios exageradamente 

fríos y asépticos, así como la tendencia a la megalomanía y a la 

monumentalidad de los edificios continentes del “poder”, nos 

habla de una tendencia real en la arquitectura contemporánea.  

 

Otro hecho a considerar es la memoria. En Blade Runner 2019 la 

escenografía arquitectónica del futuro nos retrotrae al pasado en 

su revisionismo formal. En consonancia con la propia dinámica 

operativa del Post-Modernismo la película regurgita rasgos 

pretéritos en un ecléctico revival historicista, En la secuela, en 

cambio, el pasado se muestra mediante las ruinas de un mundo 

previo al colapso tecnológico, renunciándose a su condición de 

abono sobre el que construir el futuro, Ha habido, pues, un corte 

temporal y la arquitectura del presente que vemos en la pantalla 

es una estilización de la de nuestro presente real, sin las 

mixtificaciones estilísticas de la primera versión.  

 

Finalmente, se podría considerar que en la segunda versión se ha 

supeditado la escenografía al devenir de la narración 

cinematográfica de un modo más tradicional o convencional, sin 

que por ello la película deje de ser deslumbrante en su 

composición arquitectónica. En la primera, en cambio, podría 

haberse dado una hipertrofia de lo escenográfico frente al relato y 

a la dramatización, cobrando rango preeminente y protagonista. 

Esa elaborada y acertada desmesura formal y la hábil combinación 

de elementos iconográficos descontextualizados en el tiempo son 

quizá las claves que la hayan convertido en una obra de culto. 
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