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LA CIUDAD DEL FUTURO A TRAVÉS
DE LA CIENCIA FICCIÓN

Science fiction has been for many
years a medium through which
creators represented and exposed
the fears, uncertainties and tendencies of the societies of their times,
and has been inevitably related
from the beginning to the architecture and urbanism that make up the
cities.
This paper goes through the most
important works of science fiction
from 1920 to the present day, those in which the city has an important role in the narrative, in order to

4

make timeline of how science fiction has been glimpsing the city of
the future.

Abstract

In addition, will be sought and given
examples of the possible interaction between the science fiction’s
city and the real city over the years,
and how they have been able to influence each other.
Architecture, Series, movies, Science Fiction, City
of the Future.

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción

RESUMEN

Arquitectura, Series, Cine,
Ciencia Ficción, Ciudad del
futuro.

La ciencia ficción ha sido durante
muchos años un medio a través del
cual los creadores representaban y
exponían los miedos, incertidumbres y tendencias de las sociedades de sus tiempos, y ha estado
inevitablemente relacionada desde el principio con la arquitectura
y el urbanismo que conforman las
ciudades.
En este trabajo se examinan las
obras más importantes de la ciencia ficción desde 1920 hasta nuestros días, donde la ciudad tenga

un papel importante en la narrativa
para realizar un recorrido de como
la ciencia ficción ha ido vislumbrando la ciudad del futuro.
Además, se buscarán y pondrán
ejemplos de la posible interacción
que se ha dado entre la ciudad ficticia y la ciudad real a lo largo de
los años, y de cómo se han podido
llegar a influir mutuamente.

5

Indice
01

02

03

INTRODUCCIÓN

CRONOLOGÍA

presentación del trabajo

análisis de la linea del tiempo

La ciudad de la
ciencia ficción

01_1:
Introducción del tema.
01_2:	Motivaciones personales.
01_3:	Objetivos.		
01_4:	Metodología empleada.
01_5:	Estado del arte		

6

10
10
11
11
11

02_1:	Criterios de selección.
02_2:	Conceptos previos.
02_3: Fase 1: 1920-1950.
02_4: Fase 2: 1950-1970.
02_5: Fase 3: 1970-1990
02_6: Fase 4: 1990-Actualidad

14
14
20
23
24
26

casos de estudio + tipologia de
ciudad
03_1:	Metrópolis y su legado. 30
03_2:	Jaques Tati.		
35
03_3:	Ciberpunk y 		
38
postmodernismo.		

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción

04

05

06

REALIDAD VS FICCIÓN

CONCLUSIONES

referencias

paralelismos entre ciudad real y
ciuad ficticia
04_1:	Realidad en la

ciencia ficción.		

04_2: Influencias.		
04_3:	Parecidos razonables

46
51
54

05_1:	Conclusiones.		

65

06_1:	Bibliografia.		
06_2: Indice de citas.		
06_3: Indice de figuras.		

70
71
72

7

01_ INTRODUCCIÓN

8

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción

Introduccion

01

presentación del trabajo

9

01_ INTRODUCCIÓN
01_1: INTRODUCCIÓN DEL
TEMA.

01_2: MOTIVACIONES
PERSONALES.

Desde el principio el cine y las series han tenido un gran impacto
en la sociedad, siendo trasmisores
de ideas y tendencias, y dentro de
este formato el género que probablemente ha generado más desconcierto, cambio y nuevas perspectivas ha sido la ciencia ficción,
ya que, si bien las revistas y novelas
de ciencia ya trataban estos temas,
no tenían ni de cerca tanto alcance o influencia como lo ha tenido el
cine o las series, por lo menos hasta
la llegada del internet.

El motivo por el cual decidí centrar
el estudio de mi Trabajo de fin de
Grado en este tema es debido a,
por un lado, mi afición al cine, las
series y las novelas gráficas, especialmente las de ciencia ficción y
por otro lado mi experiencia estudiando en el extranjero.

El cine y las series de ciencia ficción
han sido reflejo de la sociedad y a
la vez modeladores de ella, siendo parte indispensable de nuestra
evolución, y es por eso que son
también representantes de nuestras
ciudades y de nuestras visiones del
futuro, y de su naturaleza cambiante dándonos así una guía de hacia
dónde creemos que se dirige nuestro futuro.
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Mi estancia en Seúl, Corea del Sur,
me dio la oportunidad de no solo
ver y experimentar una megaciudad como es Seúl, sino que también me brindo la posibilidad de
visitar ciudades tan alejadas de los
estándares europeos como Hong
Kong, Tokio y Osaka, las cuales a mi
parecer presentaban claramente
algunos de los patrones y composiciones de ciudad dados por la
ciencia ficción en la cual estaba yo
tan interesada.
Ver cómo estos dos mundos se
unían y manifestaban en las megaciudades asiáticas fue el germen
de este trabajo.
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01_3: OBJETIVOS.

01_4: METODOLOGÍA
EMPLEADA.

01_5: ESTADO DEL ARTE.

El objetivo de este trabajo es la búsqueda de relación entre los mundos
de ciencia ficción y su visión de la
ciudad del futuro y el desarrollo real
de nuestras ciudades, y cómo entre ambos se ha dado una situación
de diálogo que ha llevado a crear
paralelismos en la arquitectura y el
urbanismo de las ciudades ficticias
y las reales.

El trabajo consta de varios puntos a
desarrollar.

A través de libros, revistas digitales
y artículos en blogs de internet, he
podido recabar una gran cantidad
de documentación sobre películas
de ciencia ficción y en algunos casos sobre su arquitectura y urbanismo, lo cual ha facilitado el desarrollo de la primera parte del trabajo.

El primero consiste en la creación
de una línea de tiempo a través del
visionado de películas y consulta
de bibliografías relacionadas con
la materia y entre las cuales se ha
hecho una selección teniendo en
cuenta la relevancia con respecto
al tema a tratar.
Seguidamente se analiza dicha línea de tiempo que será dividida
en 4 grandes periodos, atendiendo a su contexto histórico y número
de producciones, de las cuales se
estudiaran sus obras más predominantes en relación con la construcción de la ciudad del futuro para
conseguir una ciudad del futuro
genérica de cada periodo.
La siguiente fase del trabajo consistirá en la búsqueda de relación
entre la ciudad imaginada y la ciudad real desde 1920, y como estas
dos han ido interrelacionándose a
lo largo de la historia, para esto se
buscarán temas o ideas concretas
que existan tanto en la realidad
como en la ficción y se someterán
a análisis en busca de la conexión
ya mencionada.

Pero no ha sido tan fácil encontrar
información sobre la influencia entre la ciencia ficción y las ciudades
reales, sobre todo cuando hablamos de una posible influencia directa de la ciencia ficción en la
creación y desarrollo de nuestras
ciudades, este punto en particular
fue definitivo a la hora de centrar el
tema de estudio.
Así pues, para esta parte más especulativa me he basado en ideas y
conjeturas propias además de en
otros pocos trabajos y artículos también de carácter más especulativo.
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CRONOLOGIA

02

análisis de la linea de tiempo
En este apartado se asientan las
bases del trabajo, se explican conceptos básicos y se procede a relatar la línea de tiempo adjunta,
compuesta por las películas de
elección, pero también por eventos históricos de importancia que
acontecen de 1920 hasta la actualidad, así como momentos relevantes dentro del cine y la ciencia
ficción, desde avances tecnológicos a la aparición de tendencias y
subgéneros.
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02_ CRONOLOGÍA
02_1: CRITERIOS DE
SELECCIÓN

02_2: CONCEPTOS
PREVIOS.

Desde el principio el cine y las series han tenido un gran impacto
en la sociedad, siendo trasmisores
de ideas y tendencias, y dentro de
este formato el género que probablemente ha generado más desconcierto, cambio y nuevas perspectivas ha sido la ciencia ficción,
ya que, si bien las revistas y novelas
de ciencia ya trataban estos temas,
no tenían ni de cerca tanto alcance o influencia como lo ha tenido el
cine o las series, por lo menos hasta
la llegada del internet.

CIENCIA FICCIÓN:

El cine y las series de ciencia ficción
han sido reflejo de la sociedad y a
la vez modeladores de ella, siendo parte indispensable de nuestra
evolución, y es por eso que son
también representantes de nuestras
ciudades y de nuestras visiones del
futuro, y de su naturaleza cambiante dándonos así una guía de hacia
dónde creemos que se dirige nuestro futuro.
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En un primer momento podría parecer fácil definir la ciencia ficción,
seria toda aquella historia cuyo
contenido tenga una base científica, pero esta definición no es tan
clara ni obvia a la hora de decidir
qué películas y novelas forman parte del género de ciencia ficción, y
es que, esta definición es vaga y
poco precisa y es por eso que a lo
largo de los años han ido surgiendo
numerosos subgéneros que intentar
englobar la inmensidad de producción y diversidad que abarca este
género.
Pero entonces ¿cómo definimos la
ciencia ficción?, bueno según la
teórica del cine Vivian Sobchack.

“La ficción es un género que hace
énfasis en la ciencia actual, extrapolable o especulativa y el método empírico, relacionándose con
un contexto social que está menos
enfatizado, pero aún presente, trascendentalismo de la magia y la religión, en un intento de reconciliar al
hombre con lo desconocido”

Cita nº 1
Sobchack, Vivian.
(2004:17)
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Y en palabras de Joan Bassa y Ramón Freixas.

Cita nº 2
Bassa, Joan y Freixas, Ramón.
(1993:25)

“La ciencia ficción comporta una
irrupción de lo imaginario en lo real
utilizando la ciencia como coartada de la fantasía, provocando
la transformación del verosímil en
un referente tanto eminente como
pretendidamente científico que
cumplirá, en ambos supuestos, un
rol mítico”
¿Qué significa esto? y ¿donde está
el límite entre ciencia ficción y fantasía?
El género de ciencia ficción se diferencia de las películas de fantasía
en que las primeras buscan que tú
te creas y aceptes una realidad alternativa que no tienen nada que
ver con la nuestra mientras que la
ciencia ficción busca suspender la
incredulidad e intenta normalizar
algo desconocido y extraño a través de un contexto familiar, es por
eso que el argumento de las películas va a estar siempre relacionado con la humanidad y su entorno,
a pesar de que pueda llegar a empujarlos hasta límites insospechados.
Además de esto y como ya hemos
dicho esta confrontación entre lo
extraño y lo familiar tiene que darse
en un entorno de avances científicos o técnicos que podrían darse
en el futuro, y es aquí donde tene-

mos una importante división en el
género y hablamos de ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda,
y esta división se hace de acuerdo
con el rigor con el que son tratados
los datos científicos. Por un lado, tenemos la ciencia ficción dura que
se caracteriza por dar especial importancia a los detalles científicos
y técnicos, una narrativa donde
queda poco espacio para la imaginación, a pesar de tener un grado
de flexibilidad debido a la esencia
cambiante y evolutiva de la ciencia, películas que se consideran
Hard CF. se basaban en conjeturas
científicas que más tarde se han
probado erróneas.
Por el otro lado tendríamos la ciencia ficción blanda, la cual no solo
admite suposiciones sin base científica o real, sino que para buscar
una mayor calidad literaria y poder
centrarse en la especulación social
dejan en segundo plano la ciencia,
y esto es debido a que para entender una obra Hard CF. puedes
llegar a requerir de conocimientos
previos científicos, y eso es algo
poco buscado a la hora de agradar al público, por lo que muchas
obras maestras Hard CF. son también las peores valoradas, dejando
a las obras de ciencia ficción suave
como las máximas representantes
del genero a nivel de divulgación.
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02_ CRONOLOGÍA
UTOPíA:

DISTOPÍA:

La utopía en la ciencia ficción no
es algo que se vea mucho, según
la rae, una utopía es un plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil
realización, además de ser una representación imaginativa de una
sociedad futuro de características
favorecedoras del bien humano,
lo que se podría traducir como una
sociedad perfecta.

Las distopías vendrían a ser lo contrario a las utopías. Se trata de sociedades vistas siempre desde un
punto de vista negativo, resaltando
y llevando al límite factores como
la pobreza, el poder del estado
y políticos, la sobrepoblación, la
opresión… En palabras de Keith
M. Booker, “la literatura distópica
se utiliza para proporcionar nuevas
perspectivas sobre las prácticas sociales y políticas problemáticas que
de otro modo podrían darse por
sentado o considerados natural e
inevitable” Brooker, KeithM. (1994:19)
Booker, Keith M. (1994). «The Dystopian Impulse in Modern Literature».
Westport, CT: Greenwood Press
Por lo que la distopía ha servido
siempre como critica a la sociedad
y como advertencia de los extremismos.

La razón por la que las utopías no
existen estrictamente como tales
en el género de ciencia ficción es
porque la perfección absoluta no
genera conflictos y preguntas, así
pues, lo que si vamos a encontrar
son falsas utopías, que vienen a ser
distopías con una fachada utópica,
futuros en los que se nos presenta
una vida feliz y perfecta pero que
esconden graves problemas de
trasfondo en su estructura o poder
político.
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CIBERPUNK

SPACE OPERA

El ciberpunk es tanto un subgénero
de la ciencia ficción como un movimiento estético que tuvo su origen
en las novelas, pero no fue hasta los
años 80 que se popularizo junto con
el reconocimiento de la película de
Ridley Scott, Blade Runner, la cual
se estrenó en 1982.

Space Opera fue un término que
alcanzo su actual significado mucho después de que aparecieran
las primeras novelas con temática
de viajes espaciales, de echo en un
principio se utilizó como un término
despectivo, para referirse a obras
de ciencia ficción de mala calidad
que se aplicó por primera vez a las
obras de ciencia ficción espacial
en 1941 por el escritor Wilson Tucker,
y no fue hasta mucho más tarde en
1980 cuando gracias a la aclamada
saga de Star Wars consiguió quitarse esa mala fama y coger popularidad entre el público. Aun así, tuvo
que esperar hasta los años 90 con el
auge de las revistas Pulp (1920-1940)
para que se considerase como
un subgénero propiamente dicho
dentro de la ciencia ficción.

El ciberpunk trae consigo una visión
oscura de la ciencia ficción, al hablar de visión oscura nos referimos
tanto en sentido literal como figurado, en el primero nos referimos a
ambientes y entornos siempre oscuros, faltos de luz solar, con una recurrente presencia de altos niveles
de contaminación, rascacielos que
dan sombra y cuyas fachadas son
de colores oscuros a excepción de
los carteles de luces de neón, algo
muy presente en este subgénero, y
en cuanto al segundo, nos referimos
a un enfoque siempre negativo y
pesimista de todo posible avance y
desarrollo científico o tecnológico,
que en la narrativa siempre favorece a los ciudadanos de primera,
que viven entre lujos, mientras el
resto sobrevive fuera de esa burbuja, drogas, realidad virtual, violencia, sexo, inteligencia artificial… son
recursos ampliamente utilizados por
ese subgénero.

El principal problema de las Space
Opera es que a pesar de considerarse ciencia ficción son uno de los
subgéneros que de forma general
menos rigor técnico y científico tiene, basándose su narrativa más en
las aventuras que en la tecnología y
ciencia, planteando naves que viajan más rápido que la velocidad de
la luz y que no necesitan de mucho
combustible, numerosas existencias
de planetas aptos para la vida etc...
es por esto que muchos consideran
a la gran mayoría de su producción
más del genero fantasía que de
ciencia ficción.
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02_ CRONOLOGÍA
02_3: FASE 1: 1920 - 1950
A principios de siglo, los diferentes temas y conflictos sobre el futuro presentes en las obras dependían, en gran medida, de sus preocupaciones sociales. Las primeras obras presentaban conflictos y temáticas similares entre
ellos, relacionados en su mayoría con el temor a un avance tecnológico
desde un punto de vista negativo y por la deshumanización del hombre
frente a la ciencia y a la robótica.
Por otro lado, y en esta misma etapa, la miniserie Flash Gordon (1936) asentó las bases del universo fantástico en el formato televisivo. A pesar de que
las historias fantásticas y de superhéroes fueron importantes en la evolución
del género literario, tuvieron un impacto mucho menos inmediato en el
desarrollo del cine de ciencia ficción. Como explica Telotte, estas historias
apelaban a un público más joven e ingenuo, menos preocupado por la
base fáctica de los eventos fantásticos representados o por sus dimensiones sociales:
“Fueron los cómics de ciencia ficción los que comenzaron a aparecer al
mismo tiempo que las revistas pulp y que tienden a centrarse en “inventos
increíbles” y “científicos heroicos” u otras figuras aventureras -en resumen,
en el tipo de iconos y figuras “increíbles” y “asombrosas” que podrían ser
fácilmente adaptadas a la pantalla”
Ejemplos de películas relacionadas con nuestro tema de esta etapa inicial
son: Metrópolis (Lang, 1927), Just Imagine (Una fantasía del porvenir, Butler,
1930) o Things to come (La vida futura, Menzies, 1936).
En estas tres películas, la ciudad futura forma parte del conflicto narrativo
de la película, especialmente en las de Lang y Menzies. Ambas construyeron distopías tan alejadas de la realidad que causaron gran conmoción en
el público de entonces, llegando, en el caso de Metrópolis, a no conseguir
una buena recaudación y ser objetivo de múltiples críticas.
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Cita nº 3
Telotte. (2001:72)
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Hasta el día de hoy se puede decir
sin equivocarse que, la gran mayoría de las películas de ciencia ficción presentan ante nosotros una
serie de futuros siempre basados
en una visión distócica del mismo,
esto podemos atribuirlo en parte
a la gran influencia que tuvo Metrópolis (1927) sobre las películas
posteriores la cual acabo uniendo
irremediablemente esa visión distócica del futuro a la imagen de Gran
Metrópolis o ciudad vertical. Son
pocas las películas que se salen de
este patrón, es por eso interesante
ver como en este mismo periodo
se estrena una de ellas, Things to
come (La vida futura, 1936), la cual
presenta una utopía casi como respuesta a la visión distócica del futuro de Lang.

Figura 1_ Cartel Metrópolis
Figura 2_ Poster mini seria Flash Gordon
Figura 3_ Poster Thing to Come.

21

02_ CRONOLOGÍA

Figura 4_ Poster Gozilla.
Figura 5_ Poster Mon Oncle.
Figura 6_ Poster Playtime.
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02_4: FASE 2: 1950 - 1970
Según Barber, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las películas de
ciencia ficción perdieron interés por parte de la audiencia:

Cita nº 4
Barber. (2002:61)

“En las décadas de la Segunda Guerra Mundial, una de las principales preocupaciones del cine europeo fue el lento impacto de las ciudades y sus
habitantes en los residuos de ese conflicto”
El trauma bélico hizo que la sociedad dejara de preocuparse por los posibles problemas de un futuro tecnológico, y lo hiciese por su presente y
sus miedos a posibles catástrofes armamentísticas o desastres naturales. La
visión optimista de principios de siglo se desvaneció.
Con el final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50’s, el cine
y las series de ciencia ficción resurgieron con temáticas comunes relacionadas con monstruos contaminados por radiación, extraterrestres o enemigos bélicos. Estas líneas argumentales estaban influidas por el pánico a
una posible guerra nuclear, a la persecución comunista, al desarrollo de la
carrera espacial y a las preocupaciones sobre la Guerra Fría.
Películas como la japonesa Godzilla (Honda, 1945), con su inevitable destrucción de Tokio, es un claro representante filmográfico de esta etapa.
Diez ejemplos populares de series y películas de esta etapa son: Godzilla
(Honda, 1954), Forbidden Planet (Planeta Prohibido, Wilcox, 1956), 1984 (Anderson, 1956), The Twilight Zone (La dimensión desconocida, Serling, 1959),
Fahrenheit 451 (Truffaut, 1966), Fantastic Voyage (Viaje Alucinante, Fleischer,
1966), The Prisoner (El prisionero, Markstein, 1967), Planet of the Apes (El planeta de los simios, Schaffner, 1968) o 2001, A Space Odyssey (Una Odisea
Del Espacio, Kubrick, 1968).
Así pues, podemos decir que este es el periodo menos interesante desde la
perspectiva de una búsqueda de la ciudad del futuro, ya que sus narrativas
tratan la preocupación por una situación actual o un futuro inmediato, sin
embargo, de entre estas películas cabe destacar tres films que se alejaron
de estas tendencias y que a pesar de no proyectar una ciudad del futuro demasiado alejada de su tiempo, plantearon situaciones de un futuro
inmediato inspirado en el movimiento moderno, Mon Oncle (Tati 1958), Alphaville (Godard, 1965) y Playtime (Tati, 1967).
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02_ CRONOLOGÍA
02_5: FASE 3: 1970 - 1990
A partir de los años 70’s, tras el estreno de la obra de Kubrick (2001: A Space
Odyssey), y teniendo muy presente la carrera espacial soviética y americana, la cual había llegado a su apogeo con la llegada del Apolo 11 a la luna,
el término “ciencia ficción” comenzó a relacionarse con el subgénero espacial y con las space operas, las cuales tuvieron una enorme producción
tanto en cine como en series.
De esta etapa tenemos títulos representativos como: The Andrómeda Strain
(La amenaza de Andrómeda, Wise, 1971), Silent Running (Naves misteriosas, Trumbull, 1972), Dark Star (Estrella Oscura, Carpenter, 1974), Star wars (La
guerra de las galaxias, Lucas, 1977), Battlestar Galactica (Bellisario, 1978),
Alien (Alien, El octavo pasajero Scott, 1979), Outland (Atmósfera cero,
Hyams, 1981), Dune (Lynch, 1984), Star Trek (Star Trek: La nueva generación,
Roddenberry, 1987),

Figura 7_ Star Wars 1977

Por otro lado y siguiendo con lo que sería la “ciencia ficción clásica” entramos en un periodo que muchos consideran la edad de oro, donde tenemos una gran producción de películas que exploraron el tema de la
paranoia, en el que se representaba a la humanidad bajo la amenaza
ecológica o tecnológica de su propia creación, temas sociales como el
control de masas, libertades de las minorías oprimidas o la ética robótica
eran comunes y generaban intensos debates sociales, A Clockwork Orange (La naranja mecánica, Kubrick, 1971), Blade Runner (Scoot, 1982) o Robocop (Verhoeven, 1987) son grandes representantes de dichas temáticas.
En estas temáticas “la ciudad idealizada y elevada de ciencia ficción se
representa completamente descentrada y marginada. Los ciudadanos
de la cultura burguesa dominante están “fuera del mundo”, en el espacio
exterior o en los suburbios. [...] La vieja metrópolis de la ciencia ficción está
totalmente resignada a su ruina, al desplazamiento de sus propias fronteras, a la transformación de una ciudad centralizada a otra descentralizada”
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Cita nº 5
Sobchack.( 1988:14).
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Es importante señalar que la creciente inversión y desarrollo de la tecnología y ordenadores consolidó alrededor de 1980 el subgénero conocido
como Ciberpunk, un término que aglutinaba una visión pesimista y desencantada de un futuro dominado por la tecnología y el capitalismo salvaje
con un ideario «punk» rebelde y subversivo y que tiene como obra más
representativa la ya mencionada Blade Runner (Scoot, 1982).
Otras películas a resaltar de esta fase son: THX 1138 (Lucas, 1971), Westworld
(Almas de metal, Crichton, 1973), Sleeper (El dormilón, Allen, 1973), El mundo
conectado (Fassbinder, 1973), Soylent Green (Cuando el destino nos alcance, Fleischer, 1973), Logan’s run (La fuga de Logan, Anderson, 1976), Stalker
(Tarkovsky, 1979), Escape from New York (Carpenter, 1981), Tron (Lisberger,
1982), Brazil (Gilliam, 1985), The Running Man (Perseguido, Glaser, 1987), Akira
(Ôtomo, 1988), Regreso al futuro 2 (Zemeckis, 1989) y Batman (Burton, 1989).

Figura 8_ Blade Runner 1982

La producción de películas de ciencia ficción se multiplicó producto de
la gran demanda por parte del público, lo que la convirtió en el género más rentable de su tiempo. En la última parte del siglo, los temas y los
subgéneros que las obras trataban dejaron de estar ligadas a su marco
social debido al incremento del número de producciones y expansión de
sus temáticas, esto será un punto común que se repetirá en muchas de las
obras del S.XXI.
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02_6: FASE 4: 1990 - Actualidad
Si en la década de 1990, el número de producciones de ciencia ficción se
disparó a decenas cada año, y a partir del Siglo XXI esta cifra se multiplico, con una demanda del público cada vez mayor, además de que en
muchos casos esta ciencia ficción se vio diluida y mezclada con el género
fantástico como ya habría ocurrido con la saga de Star Wars en la fase anterior, esto no solo aumentó la producción y temática, sino que además en
algunos casos la ciudad no se mostrara desde un prisma únicamente negativo. Por otro lado, comenzó cada vez más a tratarse de una ciencia ficción prospectiva más que especulativa, la cual proyecta las ciudades del
futuro basándose en lo predecible y no en lo impredecible, convirtiéndose
así en ciudades más cercanas a nuestra realidad y que predicen futuros
más cercanos produciendo en la realidad.
Diez de los ejemplos más populares de esta época en las que las ciudades
forman parte fundamental de la narrativa son: Totall Recall (Desafio Total,
Paul Verhoeven, 1990), Starship Troopers: Las brigadas del espacio (Paul
Verhoeven, 1997), Le Cinquième Élément (El quinto elemento, Luc Besson,
1997), Matrix (Wachowski, 1999), Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence, Spielberg, 2001), Minority Report (Spielberg, 2002), Children of Men (Hijos
de los hombres, Cuarón, 2006), Black Mirror (Brooker, 2011), Looper (Johnson,
2012) e Interstellar (Nolan, 2014).
Varias de estas películas se planteaban los peligros relacionados a un avance tecnológico o a la problemática del control político extremo, muestras
pseudo realidades donde la ciudad futurista sigue siendo en su mayoría
el foco de los problemas y se presenta desde un punto de vista todavía
negativo.
Muchas de las obras de este período, según Moylan y Baccolini, tratan temas sobre pseudo realidades o distopías que funcionan en términos ideológicos “como una figura metafórica de las muchas formas en que las que

Figura 9_Poster El quitno elemento.
Figura 10_ Poster The Matrix.
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el gobierno y los medios se confabulan para oscurecer cualquier discusión
significativa del funcionamiento económico real de la sociedad contemporánea” .
Cita nº 6
Moylan y Baccolini. (2003:157)

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción
En general se puede afirmar que esta última etapa es la que más caótica
resulta y la que menos se enfoca en un tema concreto, una etapa donde
podemos encontrar todo tipo de temáticas, bien a través de películas de
nueva producción que reflejan la rapidez con la que cambia nuestro mundo en esta nueva era o bien recuperando temáticas a través de remakes y
segundas partes. Por poner algunos ejemplos concretos.
En los años 90, con la aparición de la World Wide Web el desarrollo de nuevas tecnologías y teniendo muy presente el género ciberpunk aparecen
películas de temática hombre-tecnología como Total Recall (1990), The
Lawnmower Man (1992), Virtuosity (1995), Johnny Mnemonic (1995), y The
Matrix (1999).
Aparecen temáticas relacionadas con catástrofes inminentes, ya sean de
este mundo o de procedencia exterior, como Armageddon y Deep Impact, ambas de 1998; invasiones como en Independence Day (1996); y
también se plantea la experimentación genética como foco de conflicto
en películas como Jurassic Park (1993) y Gattaca (1997).
El rápido avance de la tecnología y la informática, sobre todo en el campo del diseño gráfico permitió a los directores y creadores mejorar la calidad de las películas y series de animación creando obras como Ghost
in the Shell (Mamoru Oshii, 1995), The Iron Giant (El gigane de hierro, Brad
Bird,1999), Titan A.E. (Don Bluth, Gary Goldman, Art Vitello, 2000) o Final Fantasy: La fuerza interior (2001).
Ya en los 2000 las temáticas de un tono más fantasioso o con superhéroes
crecieron en número, pero también surgieron películas de alta calidad
para el género de ciencia ficción como la trilogía de los hermanos (ahora
hermanas) Wachowski, The Matrix, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions.
En 2005, se completó la secuela de la saga de Star Wars con el estreno de
Star Wars III: La venganza de los Sith, manteniendo así el subgenero Space
Opera, acompañado de otras películas como (Marte Ridley Scott, 2015) o
Interstellar (Christopher Nolan, 2014).
La ciencia ficción vuelve a tomar una posición de crítico frente a la sociedad y la política en obras como Minority Report (2002) o Inteligencia
Artificial (2001) ambas de Steven Spielberg, donde se hace evidente el

Figura 11_ Poster Jurassic Park.
Figura 12_ Poster Gost in the Shell.
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conflicto entre seguridad colectiva
y privacidad del individuo, estando altamente influenciado por los
previos ataques terroristas del 11s en
Estados Unidos.
Aparecen películas como V for
Vendetta (V de Vendetta, James
McTeigue, 2006) que se inspiraba en
cuestiones como la ley Patriot Act y
la Guerra contra el terrorismo, mientras que la película Children of Men
(Hijos de los hombres, Cuarón, 2006)
comentaba varios temas sociales
como la xenofobia, la propaganda
y la disonancia cognitiva mientras
que Distrito 9 (Neill Blomkamp, 2009)
realizaba una crítica social sobre el
apartheid africano.
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La ciudad de la ciencia
ficcion

03

acasos de estudio + tipologia de ciudad
En el siguiente apartado se realiza
un análisis de las ciudades de las
fases a través de los casos de estudio, conformados por los grupos de
películas de característica similar o
por películas de especial importancia dentro de cada fase.
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03_1: METRÓPOLIS Y SU LEGADO:
En esta primera fase la película más relevante es sin duda Metrópolis, y es
por eso que nos vamos a centrar principalmente en ella.
El problema de las diferencias sociales ha estado presente desde el inicio
de las ciudades, y es este problema el que define el diseño de la ciudad de
Metrópolis, nos muestra a través de la arquitectura de forma clara y radical
el reparto de poderes entre estratos sociales y la servidumbre que se impone a uno de ellos con respecto al otro, así pues, Metrópolis nos presenta por
primera vez una ciudad por estratos, una ciudad vertical, una ciudad que
también está al servicio del transporte.
Metrópolis se alza como una mega ciudad de enormes proporciones tanto
en horizontal como en vertical, aunque es esta última la que más predomina he impacta, una ciudad que representa un culmen industrial y que está
organizada mediante un sistema de estratos, compuestos por una elite de
pudientes que vive en la superficie, en inmensos rascacielos que buscan
alejarse del suelo, y en el otro extremo una ciudad de obreros sin nombre
que quedan confinados en un gueto subterráneo, que conforma el corazón industrial de la ciudad y donde trabajan hasta la extenuación para que
la ciudad siga en funcionamiento.
Otro rasgo importante de metrópolis se haya en su reparto del tránsito,
donde nos muestra un modelo de nuevo dividido y que ocupa gran parte
de la ciudad, desde el tráfico terrestre hasta el aéreo y pasando por los
innumerables pasadizos elevados, es así como Lang nos presente su idea
de una ciudad al servicio del automóvil.
Por otro lado, la ciudad de los obreros estaba formada por una serie de
edificios iguales entre si y carentes de ningún tipo de ornamento, dispuestos
de forma ordenada y en cuyo centro se haya una plaza desierta donde no
se da ningún tipo de vida social y que tiene por hito un gong dispuesto en
el centro.
Como ya hemos mencionado antes, metrópolis ha sido una de las películas de ciencia ficción más influyentes del cine, y es que cuando a una
persona se le pregunta como imagina la ciudad del futuro lo más probable
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Figua 13_Metropolis - Fotograma de la pelicula.
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Figura 14_Metropolis - torre de babelfotograma de Metrópolis.
Figura 15_ Metropolis - ciudad de
obreros.
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Figura 16_Metropolis - Consturcción
decorados.

es que mencionen desde rascacielos de tamaños imposibles hasta coches
voladores y es que sin darse cuenta están describiendo nada más y nada
menos que la ciudad de Lang, es así como metrópolis asentó las bases
sobre las que se desarrollan la mayoría de ciudades del futuro imaginadas
por el hombre, ejerciendo una hegemonía sobre el género que ha perdurado hasta nuestros días, y no solo en el imaginario de la ciudad, sino que
también en la asociación de una visión negativa al rápido crecimiento de
las ciudades, provocando así que prácticamente todas las películas de
ciencia ficción asociadas a una mega ciudad se trata de distopías, donde
la ciudad es parte u origen de los problemas y conflictos de la trama.
Sabiendo todo esto no es de extrañar que cuando Hollywood decidió filmar una película de ciencia ficción propia, se basara en gran parte en la
estética del Metrópolis para la creación de su ciudad, así pues, en el film
Just Imagine (Una fantasía de porvenir) nos encontramos de nuevo con una
ciudad de grandes rascacielos, innumerables pasarelas y un abundante
tráfico aéreo y terrestre, aunque todo con un reconocible estilo americano.
A pesar de todas las similitudes, Just Imagine, abraza el modernismo, la industrialización y la automatización en mucho más grado que Metrópolis, y
con un tinte humorístico hace referencia a la Prohibición y a los avances
de la cadena de montaje de Henry Ford a través de las píldoras de alimentación, los aeroplanos personales en cadena e incluso aparece reflejado
en la natalidad, consiguiendo las parejas a los bebes a través de máquinas
expendedoras situadas en la calle.
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03_2: JAQUES TATI.
Como ya hemos comentado esta fase es la que menos nos interesa debido a su poca producción de películas relacionadas con el tema, aun así,
gracias al director Jacques Tati sigue siendo relevante y a través de sus dos
películas, Mon Oncle (1958) y Playtime (1967), nos deja ver como el modernismo va influenciando el género y como se refleja en la vida cotidiana y
doméstica de la sociedad de la época, podríamos decir que esta es una
etapa transición.
En Mon Oncle podemos percibir claramente esa influencia de la Arquitectura Moderna, en contraste con la arquitectura tradicional que se da más
allá de la Villa Arpel, y como estas dos conviven (o no). A diferencia de
Metrópolis, la cual no daba una idea general de la ciudad Mon Oncle se
centra en una escala más pequeña, que transita entre del Barrio y la Casa.
La Villa Arpel es una burbuja súper moderna cerrada al exterior mediante
un muro que la separa del resto del barrio y a la cual solo se puede llegar
en coche. Sólo un gran portón para el coche la conecta con la ciudad. La
casa de Tati en cambio es un complejo laberinto de viviendas, escaleras
y pasillos donde difícilmente se pueda escapar de la mirada, el saludo,
la conversación casual, del contacto social con el barrio. La casa forma
parte del barrio.
Tati nos muestra así un futuro inmediato basado en un modernismo carente
de personalidad, milimétrico y pulcro que no da cabida a el caos y desorden que conlleva un niño.
En Playtime por el contrario nos ofrece una visión más amplia de la Ciudad,
y es curioso ver como esos aspectos que gobernaban la vida en La Villa
Arpel de Mon Oncle, como eran su rigidez y pulcritud característica han
pasado ahora a dirigir la ciudad, manifestándose en una administración
excesiva y en una sociedad deshumanizada.

Figura 17_Mon Oncle Fotograma.

Esta falta de carácter se aprecia no solo en la sociedad sino también en sus
edificios, con la llegada del cerramiento de vidrio y su auge se da a entender como Paris ha dejado de tener una identidad propia para sumarse a la
monotonía del modernismo, de hecho, la película podría desarrollarse en
cualquier otra ciudad del mundo si no fuera porque se nos deja ver en con-
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tadas ocasiones y a través de reflejos en el cristal, nunca de forma directa,
la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo y la Basílica de Sacré-Coeur.
Estas dos películas son una gran crítica por parte de Tati al movimiento moderno y a su exceso de eficiencia y se convierten una advertencia de lo
que pude ser un futuro inmediato con una mentalidad puramente moderna.
A pesar de no entrar en la categoría de ciencia ficción vamos a mencionar
brevemente la película The Fountainhead (El manantial, King Vidod, 1949),
y esta película es la primera, sino de las primeras en mostrar arquitectura
moderna en el cine. Al contrario de la visión de Tati, esta película pretende
que el espectador empatice con el arquitecto y sus creaciones modernas,
intentando introducir al gran público las nuevas formas de la arquitectura,
y la lucha por conseguir que estos nuevos cánones sean aceptados por
la sociedad del momento. Esto queda claramente reflejado en el dialogo
que el protagonista y arquitecto Roark mantiene con un posible cliente, el
señor Janss.

Cita nº 7 Dialogo de The Fountainhead (El manantial, King Vidod,
1949)

«—Señor Janss, cuando usted compra un automóvil no quiere que tenga guirnaldas de rosas en las puertas, un león
en cada guardabarros, o un ángel sentado en la capota. ¿Por qué no lo quiere?
—Eso sería estúpido —manifestó Janss.
—¿Por qué estúpido? Yo creo que sería hermoso. Además, Luis XIV tenía un coche así y lo que era bueno para Luis
XIV debe ser bueno también para nosotros. Así no nos dedicaríamos a innovaciones imprudentes y no romperíamos la tradición.
—¡Usted sabe muy bien que no cree en nada de eso!
—Ya sé que yo no lo creo, pero eso es lo que usted cree, ¿no? Tome ahora el cuerpo humano. ¿Le gustaría ver un
cuerpo humano con una cola rizada y plumas de avestruz en el extremo? ¿Y con orejas en forma de acanto? Sería
ornamental, en lugar de la fealdad desnuda y severa que tenemos. Bien. ¿Por qué no le gusta la idea? Porque
sería extraña e insustancial, porque la belleza del cuerpo humano es tal, que no tiene un solo músculo que no sirva
a un propósito determinado, no hay una sola línea inútil; cada detalle obedece a una idea, la idea de un hombre
y de su vida. ¿Me dirá usted que cuando se trata de un edificio lo quiere contemplar como si careciese de sentido
o de propósito alguno, que lo quiere estrangular con adornos, que quiere sacrificar su propósito a su envoltura, no
sabiendo siquiera para qué quiere semejante envoltura? ¿Quiere que parezca una bestia híbrida producida por el
cruce de bastardos de diez especies diferentes hasta que obtenga una criatura sin intestinos, sin corazón ni cerebro, una criatura toda piel, cola, garras y plumas? ¿Por qué? Dígamelo, porque nunca he podido comprenderlo».

Así pues, esta etapa consiste en un preámbulo a la modernidad haciendo visible el abandono del clasicismo, no
solo en la realidad sino también en el cine de ciencia ficción y en su imaginario de ciudad.
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Figura 18_Playtime - oficinas- fotograma.
Figura 19_Playtime - reflejo Torre Eiffel- fotograma.
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03_3: CIBERPUNK Y POSTMODERNISMO.

La era de 1970 a 1990 supone un punto de inflexión en el cine de ciencia
ficción. En la primera fase, Lang nos mostraba en su creación una ciudad
muy alejada de las contemporáneas, una ciudad puramente especulativa
que nos mostraba un futuro negativo. Ya en la segunda fase veíamos como
la incertidumbre por la ciudad del futuro quedaba relegada por el miedo y
desconfianza posteriores a la segunda guerra mundial y el inminente avance del modernismo y su influencia en la sociedad. Ambas crean películas
que son reflejo de su sociedad y de sus miedos.
Y es así como llegamos a esta tercera fase, la cual sigue las tendencias
de las previas, pero da un giro importante y es que por primera vez se nos
presenta una ciudad del futuro especulativa, como era Metrópolis, pero
basada en una ciudad real, dicho de otra forma, ya no hablamos de una
ciudad lejana que no existe y con la cual no podemos relacionarnos sino
que se plantea la hipótesis de como una ciudad real de nuestro momento
puede llegar a convertirse en esa ciudad del futuro que siempre nos han
presentado desde un punto de vista, negativo. Este desarrollo tiene como
máximo exponente la película Blade Runner, del director Ridley Scott (1982).
Si Metrópolis fue la película que más influyó en la ciencia ficción hasta el
momento, podemos decir que Blade Runner se trata de una Metrópolis 2.0.
y no solo por su influencia posterior sino también por su parecido con esta
nueva ciudad.
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Figura 20_ Rascacielos Blade Runner.
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Ridley Scott nos presenta Los Ángeles de 2019 como una ciudad inmensa,
llena de rascacielos, siempre con tráfico y dividida en estratos, conceptos
que son los que definían a la ciudad de Lang, pero a parte de estos nos trae
nuevos aspectos de la ciudad del futuro, como son la contaminación, la
estética de ciberpunk, compuesta por la presencia de robótica, continuos
anuncios gigantes de neón , el constante estado de penumbra… y también nos muestra como es la cota cero de esta ciudad y como funciona.

Figura 21_ zigurat de Blade Runner.
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Como ya hemos dicho uno de los
aspectos más importantes es que
esta no es una ciudad surgida de la
nada, sino que es una evolución de
una de nuestras ciudades actuales,
esto se muestra claramente en los
siguientes fotogramas de la película, en la figura 22 vemos una imagen
a ras de suelo donde se aprecia la
existencia de edificios “antiguos”
que conforman la primera línea de
edificios de la calle mientras que al
fondo y en las partes superiores se
asoman los míticos rascacielos.
En el segundo fotograma, figura 23,
se aprecia algo incluso más interesante y es que los edificios antiguos
sirven como base para las nuevas
estructuras, lo cual nos da una explicación de cómo la ciudad fue
creciendo en vertical conforme
alcanza nuevos máximos de población.
La sobrepoblación es otro aspecto
importante de Blade Runner, a diferencia de Metrópolis no existe una
clase trabajadora como tal, pero
si una distinción de ricos y pobres
siendo los pobres los que habitan la
sucia y oscura cota cero, como se
ve en la ffigura 24, esta cota cero
recuerda mucho a las ciudades
asiáticas, con puestos de comida
callejeros un tránsito continuo de
vehículos e interminables anuncios
de neón. Mientras, los ricos viven
en las partes altas de los rascacielos, aquellas que se elevan por
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encima de la contaminación o en mega estructuras como el zigurat de
la compañía Tyrell que parece responder más a motivas estéticos que ha
estructurales, esto es importante ya que muchas de las películas venideras
tendrán en sus ciudades grandes estructuras a modo de hitos donde se
alojará el poder de la ciudad y que formaran parte del conflicto narrativo,
y finalmente aquellos más afortunados viven en las llamadas colonias, de
las cuales no se da demasiada información pero sí que genera un patrón
en la ciencia ficción venidera, donde muchas narrativas parten de un problema medio ambiental donde las elites ya no viven en el planeta y las
megaciuadades han entrado en un total declive.
En cuanto al transporte tendríamos 3 estratos, a cota cero donde coches
y personas compiten por circular entre las pequeñas calles que se forman
entre las huellas de los rascacielos y donde nunca que se ve el sol. El tráfico de grandes autopistas típico de las megaciudades que habíamos visto
hasta ahora queda relegado a el subsuelo, mientas que las “aeronaves”
se posicionan como el método más lógico de transportes ya que muchas
de las estructuras se elevan de manera escalonada dejando en las zonas
superiores mucho más espacio entre rascacielos para el tránsito y a su vez
generan terrazas que sirven de pistas de aterrizaje.
Si bien Blade Runner es el culmen de esta fase y el claro representante del
genero Ciberpunk, no es la única tendencia, anteriores a ella nos encontramos con Sleeper (El dormilón, 1973) de Woody Allen y Logan’s Run (La
fuga de Logan, 1976) de Michael Anderson. Si bien en la fase 2 hablábamos del modernismo y de cómo Tati con sus películas hacia una crítica a
su funcionalismo estricto, en esta fase surge un negacionismo hacia esa
arquitectura tan recta y abraza el movimiento postmoderno, el cual con
sus vanguardistas formas curvas y suaves, tan fueras de lugar en la época,
dan una nueva imagen a la supuesta arquitectura del futuro.

Figura 22_ Vista desde calle.
Figura 23_ Vista dedes el balcón
Figura 24_ cota zero.

Es muy interesante ver como este tipo de arquitectura del futuro ha permanecido atemporal y válida hasta nuestros días, y cualquier edificio construido bajo estas bases en la actualidad seria inmediatamente relacionado
con una arquitectura del futuro. Por otro lado, es importante señalar que
estas películas muestran falsas utopías, por lo que se presentan como ciudades jardín, con espacios verdes y de baja densidad, con arquitectura de
carácter puro y limpio, casi aséptico, al contrario que Blade Runner donde
hablamos de una clara distopía.
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Por ultimo no podemos cerrar esta
etapa sin mencionar la obra de
Katsuhiro Otomo, Akira (1988). Dentro de la ciencia ficción, Akira es a
la industria audiovisual japonesa lo
que Blade Runner a la estadounidense, una obra de culto.
De nuevo nos situamos en un futuro
distópico muy parecido al de Blade
Runner, Neo Tokio nace como una
isla utópica entre las ruinas de la
antigua ciudad de Tokio, la cual fue
destruida durante la tercera guerra
mundial,
En esta ocasión se da una segregación vertical, sino que la gente
pudiente vive en la isla, mientras
que los demás viven en los restos de
la ciudad de Tokio. Neo Tokio está
organizada de tal manera que la
cota cero esta designada a el tránsito de vehículos mientras que en las
azoteas de los enormes rascacielos
se desarrollan los espacios sociales.
Toda la isla esta asentada sobre una
ciudad de tuberías y canales que la
sustentan a la vez que vierten toda
la contaminación que genera la
ciudad al lago que les rodea y les
protege del resto de ciudad contaminada.

Figura 25_ Ciudad Neo Tokio.
Figura 26_ Akira en moto.
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REALIDAD VS FICCION

04

análisis de los paralelismos
entre la ciudad real y la
ficcitia
.
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04_1: REALIDAD EN LA
CIENCIA FICCIÓN.
Una clara manera de como la realidad ha influido en la ciencia ficción
es en los cameos de edificios en las
películas, y es que a la hora de rodar una película muchos directores
no solo se inspiran en sitios reales,
sino que también los utilizan, lo que
significa que hay espacios construidos en nuestra realidad que tienen
los tintes y aspectos adecuados
para pertenecer en apariencia al
mundo de ciencia ficción y la ciudad del futuro.
Uno de los casos más recientes es la
aparición de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia, en la serie remake de nombre West World,
(temporada 3) figura 27, basada en
la película con el mismo nombre
dirigida por Michael Crichton en
1976. Al parecer la arquitectura moderna de Calatrava y sus singulares
formas blancas de aspecto limpio y
aséptico han ganado a la fama de
imagen futurista por lo que no solo
la serie West World la ha utilizado,
sino que la película Tomorrowland
(El mundo del mañana, 2015) de
estudios Disney también la ha utilizado para representar la ciudad del
mañana, figura 28.

46

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción
Una película que se ha basado mucho en la estética real es la versión
cinematográfica de la aclamada película japonesa, Gost in the
Shell, este remake de 2017, dirigido
por Rupert Sanders, rodo muchas
de sus imágenes en la ciudad de
Hong Kong, por poner alguno de los
ejemplos más relevantes tendríamos Montane Mansion en Quarry
Bay, figura 29, el cual ha aparecido
en más películas gracias a su estética, creado por las miles de ventanas en fachada que descubren la
densidad residencial del edificio,
o las viviendas públicas de Lai Tak
Tsuen en Causeway Bay, donde
se grabaron varias escenas desde
fuera pero sobre todo en su interior,
donde nos encontramos con un
patio circular que tiene como única entrada de luz la apertura en el
tejado, dotando al espacio de más
altura visual y un aire un tanto claustrofóbico, figura 30.

Figura 27_ West World, fotograma.
Figura 28_Tomorrowland rodaje.
Figura 29_ edificio Montane Mansion,
Ghost in the Shell.
Figura 30_ edificio Lai Tak Tsuen, Ghost
in the shell.
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Otra película que hizo un gran despliegue de arquitectura existente es
Sleeper (1973) de Woody Allen, en
esta película tenemos representantes posmodernistas como, la Sculptered Housem, figura 31, construida
en Colorado en 1963 por el arquitecto Charles Deaton o la iglesia
Mile Hi Church en Lakewood, la cual
fue convertida en un McDonald’s
para el rodaje, figura 32. También
tenemos representantes del movimiento brutalista, entre ellos the
Church of the Risen Christ, figura 33,
diseñada en 1969 por el arquitecto
James Sudler, y cuya parte trasera
aparece a modo de vivienda en el
inicio de la película, otro ejemplo
de brutalismo sería el figura 34, en
Colorado, diseñado por I. M. Pei.

Figura 31_ Sculptered
Housem, The Slepeer.
Figura 31_the Church
of the Risen Christ, the
Slepeer
Figura 31_la iglesia Mile
Hi Church en Lakewood.
Figura 31_National
Center for Atmospheric
Research (NCAR), the
Slepeer.

48

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción
Blade Runner también se encuentra entre esas películas que han
tomado como suyas arquitecturas
reales, en la película de 1982 podemos ver como el exterior de la casa
Ennis de Frank Lloyd Wright, figuras
35 y 36, con su aspecto de arquitectura maya, un tanto atemporal,
se convierte en la casa del protagonista, también podemos ver su
influencia en la película de la serie
Psyco-pass, figura 37.
Wright no solo tiene un edificio en la
ciencia ficción, sino que tiene otra
obra dentro de la película Gattaca,
en esta podemos apreciar como
escena exteriores y gran parte de
las interiores se graban en el Centro
Cívico Marin del Condado de Main
(San Rafael) figuras 38, construido
por Wright en los años 50. También
los edificios de arquitectura brutaslita de la Universidad Politécnica
del Estado de California,, tuvieron
un pequeño cameo en la película,
siendo los exteriores de la casa del
protagonista Vincent Freeman.

Figura 35- 36_asa
Ennis de Frank Lloyd
Figura 37_casa Ennis
de Frank Lloyd Wright,
Blade Runner.
Figura 38_Psyco-Pass.
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Otro ejemplo seria el edificio del
ayuntamiento de Dallas (Dallas
City Hall) figura 40, que aparece,
aunque editado, en la película de
Robocop, siendo en la película el
centro de operaciones policiales,
OCP building.
También sirvió como set de rodaje
la fuente situada en el parque Fort
Worth de Texas.
O el Hotel Marriott Marquis, figura 41
del arquitecto John Portman, situado en Atlanta, cuyo lobby hizo su
aparición en la saga de los Juegos
del Hambre, y muchas otras películas.
Y por último traemos el edificio Metacrotex o mejor dicho MetCentre,
figura 42, situado en Sydney, Australia, este centro comercial se convierte en las oficinas donde Neo trabaja dentro del mundo de Matrix.

Figura 40 _Dallas (Dallas City Hall)
Figura 41 _Hotel Marriott Marquis
Figura 42_Matrix
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04_2: INFLUENCIAS
Pero no solo son los edificios construidos los que han tenido una influencia
directa sobre los set y escenarios de las películas, los movimientos arquitectónicos al igual que proyecciones e ideas de futuro de distintos arquitectos
y artistas, también han tenido su parte de protagonismo a la hora de crear
las ciudades del futuro en la ciencia ficción, desde Metrópolis hasta nuestros días.
Un caso muy estudiado, pero del cual no queremos pasar sin hacer alguna
referencia, sería la ya muy mencionada Metrópolis (1927).
En esta película tendríamos referencias directas confirmadas por el propio
Lang como sería el movimiento Art Decó (1920-1939) presente en los rascacielos neoyorquinos, y que se traslada a su vez a los inmensos rascacielos
de Lang, también encontramos referencias a la obra de Bruno Taut.
Un caso especial, aunque no confirmado sería el de el artista Hugh Ferris,
del cual, a pesar de que su libro, The Metrópolis of Tomorrow, fuera publicado en 1929, dos años después del estreno de Metrópolis, se dice que pudo
haber influido en la obra de Lang, ya que sus dibujos eran ya conocidos
antes de la publicación del libro, en el cual se recogían y ordenaban en
tres capítulos, 1. Cities of Today, 2. Projected Trends y 3. An Imaginary Metroplis. En estos dibujos muestra una ciudad muy parecida a metrópolis, llena
de rascacielos, inmensos puentes y grandes avenidas para coches.
Sin irnos muy lejos llegamos a Playtime de Jaques Tati, la cual no solo tiene
claros componentes modernistas como ya dijimos en el capítulo anterior,
sino que además incorpora claramente el planteamiento urbano proyectado por Le Corbusier, de nombre La Ville Radieuse (La Ciudad Radiante) y también la estética de los edificios los cuales recuerdan mucho a las
“unidad de habitación” diseñadas por Le Corbusier y que responden a su
teoría de la Machine d´habiter.

Figura 43 _The Metrópolis of Tomorrow
Figura 44 _ Playtime de Jaques Tati
Figura 45_La Ville Radieuse
Figura 46 _Unidad de Habitación
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El siguiente ejemplo que traemos sería el de la película Soylent Green, la
cual toma una referencia directa del metabolismo japonés, en concreto el
plan de 1963 para la Bahía de Tokio de Kenzo Tange. Se puede ver como
en e fotograma de la película,, se ve al fondo un edificio de características
iguales a las de la propuesta de Kenzo Tange.
Otra referencia que nos encontramos del metabolismo japonés está en la
película japonesa Akira (1988) y es que, el emplazamiento de la propuesta
de Kenzo Tange para la bahía de Tokio es el mismo que donde más tarde
Katsuhiro Otomo decide crear su ciudad utópica Neo-Tokio.
En cuanto a Blade Runner, bueno es una obra complicada de encasillar y
esto puede ser debido a que utiliza elementos del pasado junto a elementos modernos para darle ese carácter de futuro atemporal, esto es algo
que explica muy bien Ridley Scott en la siguiente frase, cuando dijo que
Blade Runner, “era una película ambientada cuarenta años después, hecha al estilo de cuarenta años atrás”
Una de las últimas películas que aparecen en nuestra línea de tiempo es
Mortal Engines, película del 2018 dirigida por Christina Rivers y es que es
imposible verla, y teniendo una base de estudios en arquitectura, no relacionarla inmediata mente con las ciudades móviles de Archigram, siendo
esta uno de los pocos ejemplos del cine de ciencia ficción que utilizan este
imaginario de ciudad móvil.
Una clara referencia para Scott a la hora de diseñar el Los Ángeles del 2019
fue el comic The long Tomorrow (1975), creado por el dibujante Jean Geraud (Moebius), el cual fue publicado en la revista Métal Hurlant a la cual
era afín, y es que ellos dos ya habían trabajado juntos en la película, Alíen,
que tomaba también aspectos e ideas de esta revista como inspiración.

52

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción
Un poco menos conocida es la
existencia de un proyecto llevado a
cabo por el arquitecto Paul Rudolph como propuesta para la ciudad
de Nueva York que pudo haberse
llegado a construir, esta propuesta
a la que llamo LOMEX, y que fue
diseñada en 1967, 15 años antes del
estreno de la película de Scott, tiene muchos aspectos que quieren
recordar a la pirámide que sirve de
oficinas a la Corporación Tyrell.
Mientras, la secuela de 2017, Blade
Runner 2049, tomo para su estética
algunos diseños singulares, como la
Instant City, del conocido arquitecto de Chicago, Stanley Tigerman,
quien la diseño en 1966, un año antes que el diseño de Paul Rudolph, y
aparece enl esta segunda entrega
como parte de la ciudad de las Vegas abandonada.
Otro diseño fue la propuesta del estudio Barozzi Veiga para el Museo
del Neandertal en Piloña (Asturias,
España), la cual se convirtió en el
vestíbulo de la oficina de Wallace
en la película. Otra referencia fue
el puerto de Chittagong en Bangladesh, que fue utilizado como
inspiración para el barrio de basura, lo cual nos demuestra que en
la actualidad hay sitios en la tierra
que por desgracia merecen estar
en una visión distópica de nuestro
futuro.
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Referencias hojas anteriores, de izq a
drch, y de arriba a bajo.
Figura 47 _The long Tomorrow (1975)
Figura 48 _ Kenzo Tange.
Figura 49 _Soylent Green
Figura 50 _plan de 1963 para la Bahía
de Tokio de Kenzo Tange
Figura 51 _Archigram
Figura 52 _Propuesta Paul Rudolph
Figura 53 _Instant City
Figura 54 _Museo del Neandertal en
Piloña
Figura 55 _Puerto de Chittagong en
Bangladesh

04_3: PARECIDOS RAZONABLES
Este último capítulo es probablemente el más especulativo de trabajo, y es
que, si bien es relativamente fácil demostrar la influencia de movimientos y
arquitectos en la construcción del imaginario futurista de la ciencia ficción,
no lo es tanto demostrar que el imaginario original de la ciencia ficción
pueda modelar nuestra realidad.
En este apartado no se pretende hacer una afirmación de como ciertas
obras de ciencia ficción han podido influenciar en nuestras ciudades, sino
más bien, hacer una comparación de como ideas concebidas por la ciencia ficción han surgido a su vez en nuestra realidad.
Con objetivo de ordenar los diferentes ejemplos y darle un guión a este
capítulo se han designado una serie de temáticas, propias de la ciudad del
futuro, que a su vez están divididas en dos subtemas que serán de carácter
opuesto en casi todos los casos.
TECNOLOGÍA
El avance y desarrollo de las nuevas tecnologías es probablemente uno de
los factores más importantes y más relacionados con la ciudad del futuro,
y es que ha sido un impulsor primordial de la temática, empezando por
avances tecnológicos en el campo de la construcción, que impulsaba a
imaginar ciudades cada vez más altas, hasta los más avanzados sistemas
de inteligencia artificial, pasando por las naves espaciales y la biónica.
En las últimas décadas hemos podido ver como las películas de ciencia ficción iban centrándose cada vez más en definir como la tecnología afecta
al día a día de las personas y no tanto en los cambios que sufre la ciudad
en sí misma, y es normal ya que nuestras ciudades están cambiando, pero
no al ritmo que predecía la ciencia ficción por lo que no genera un temor
como lo hacía antaño, y es que la rapidez del cambio es lo que genera el
mayor temor a nivel social, y no hay nada que cambie tan rápido actualmente como la tecnología de la informática.
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Smart city:
Cuando hablamos de Smart city hablamos de aquellas que aprovechan
los avances tecnológicos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de un uso eficaz y sostenible de los recursos existentes, facilitando todos los procesos y agilizándolos. Así dicho está claro que las Smart
cities son una visión Utópica del futuro, y a través de este trabajo hemos
visto como las utopías no son el punto fuerte de la ciencia ficción, pero eso
no quiere decir que no se haya aproximado al tema de distintas formas.
Una visión muy interesante seria la de la serie japonesa Psyco-Pass, esta
serie es el culmen de la Smart city, se trata de un sistema que controla toda
la ciudad, no solo la producción autosuficiente de comida, el trasporte,
la energía… sino que también a sus habitantes a través de la creación de
un lector que es capaz de averiguar si puedes convertirte en un potencial
criminal, algo parecido al planteamiento de Minority Report, ser capaz de
jugar a un individuo antes que haya cometido ningún crimen gracias a una
constante vigilancia, obviamente este sistema tiene un gran problema, y es
la barrera entre la seguridad y funcionamiento a gran escala de la ciudad,
el cual se consigue gracias a un continuo flujo de información, y la privacidad y derechos del individuo, en el caso de Psyco-Pass la privacidad
del individuo ha quedado anulada a cambio de la promesa de seguridad
absoluta. Otras películas que abocan por el control total de la población a
través de distintos medios son Gattaca y Dark City.
Pero ¿dónde encontramos esta situación en nuestras ciudades? Bueno
actualmente no podríamos hablar de Smart city sin el concepto Big Data,
este concepto aparece por primera vez en 2004 de la mano de Google,
esta herramienta es la que nos permite recolectar cantidades enormes de
datos y organizarla para obtener información precisa, pero al igual que en
la ciencia ficción las utopías no son el punto fuerte de la humanidad, y ya
desde el inicio del Big Data ha sido utilizado de forma fraudulenta por las
grandes compañías como Facebook y el mismo Google, siendo foco de
varios de los mayores escándalos de nuestro tiempo y poniendo de nuevo
a la luz el dilema seguridad vs. privacidad, aun así la instalación de cámaras de seguridad en las ciudades es cada vez mayor lo que supone un
control cada vez mayor por parte de los gobiernos y las instituciones.
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Otro aspecto, esta vez menos filosófico, seria los sistemas de trasporte, los
sistemas de transporte actuales se están quedando obsoletos, el rápido
crecimiento de las ciudades y del poder adquisitivo de sus habitantes las
están colapsando con coches que taponan las vías de comunicación diariamente. Es curioso como la mayoría de las películas no abocan por un
sistema de trasporte público eficiente, sino que prefieren centrarse en el
avance del trasporte privado, en casos como I Robot, Minority Report o
Pshico-Pass se abandona la vieja idea de los coches voladores y se apuesta por coches autónomos que suspenden el factor humano evitando así
el error humano lo cual, podría agilizar la conducción y disminuir el riesgo
de accidentes o comportamientos irresponsables al volante, y ciertamente
este tipo de coches están apareciendo de la mano de compañías como
Tesla, pero no hay todavía un sistema base que controle estos coches de
forma simultánea. Y ¿qué pasa por las predicciones de coches voladores?
Si bien nuestra tecnología no parece estar avanzando mucho en ese campo si es verdad que, en ciudades como Sao Paolo, Brasil, ya se facilita, para
aquellos que lo puedan pagar, un servicio de taxi-helicoptero, que permite
trasladarse por la ciudad evitando sus colosales atascos diarios. Algo en lo
que si se ha avanzado es en la tecnología dron, los cuales parece que van
a ir asumiendo mayores servicios tales como reparto o seguridad.

Figura 56 _I Robot
Figura 57 _Minority Report

Y ¿por qué no hablar de robots?, la robotización de la industria es un hecho
conocido, la automatización de los trabajos abarata los costes y reduce los
errores en la cadena, la posibilidad de que cada vez más trabajos se vean
realizados por robots es muy real y en interés en este campo sigue subiendo por lo que su evolución no parece que vaya a parar pronto, de nuevo
producciones como Psyco-Pass y I Robot apuestan por el avance de la
robótica hasta convertirse en un uso común en los hogares.

Figura 58 _Altered Carbon
Figura 59 - 60 _Serie Pshyco-Pass
Figura 61 _Serie Black Mirroe
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Virtual city:
¿En qué consiste la virtual city? Se trata de la realidad virtual aplicada a la
ciudad, pero ¿qué consideramos realidad virtual? La realidad virtual es una
tecnología cambiante por lo que su definición es temporal ya que todavía
no ha llegado a su máximo exponente, por el momento podemos definirla
como una simulación por ordenador, mayormente tridimensional que tiene
un contenido gráfico y acústico de alta calidad.
Esta tecnología tiene dos aplicaciones básicas, por un lado, tenemos el
concepto de inmersión total, en el cual a través de unos dispositivos cada
vez más avanzados “abandonas” esta realidad para experimentar otra en
la que casi todo es posible, esta aplicación está en auge en la actualidad,
sobre todo en el sector de los videojuegos, pero sus aplicaciones son infinitas desde ofrecer a enfermos una salida virtual a la monotonía del hospital hasta la posibilidad de crear modelos 3d instantáneos, películas como
Redy Player One, Tron y Matrix exploran esta posibilidad.
Y, por otro lado, tenemos una aplicación más real, que consiste en la percepción de la realidad a través de una cortina virtual, desde hologramas
superpuestos a objetos reales para modificar su aspecto de manera instantánea, hasta anuncios personalizados que solo puede ver el individuo.
Como ejemplo podemos poner la serie de Altered Carbon, donde el protagonista que se encuentra en la calle de apariencia gris se pone una lentilla el cual le muestra la verdadera forma de la calle, llena de carteles y
anuncios con estética de luces de neón, algo parecido aparece de nuevo
en Minority Report donde los anuncios son personalizados según quien los
vea. Otro ejemplo lo encontramos en Psyco-Pass, donde como ya hemos
dicho la tecnología está en todo, desde modificar el aspecto de un cuarto
a base de hologramas, hasta el de uno mismo, también la serie Black Mirror
hacer referencia a este fenómeno en uno de sus capítulos donde con solo
mirar una persona puedes saber cuál es su estatus social y juzgarlo por sus
servicios.
¿Como se aplica esto a la realidad? Desde luego la tecnología actual no
ha llegado a generar tales avances, aunque ya se puede ver desde proyecciones en 3d, como la de corea del sur en la apertura de unos juegos
donde a través de una pantalla podías ver como un dragón sobrevolaba
el campo de béisbol he interactuaba con los elementos, o como el caso
de Roma donde una aplicación ahora te permite ir caminando por más de
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ESTRUCTURA
Ciudad estratificada o vertical:
Dentro de la ciencia ficción la idea de una ciudad cada vez más vertical
ha sido siempre un punto en común en casi todas sus películas, pocas son
las que optan por un desarrollo más horizontal y no apuestan por un desarrollo vertical extremo.
Esta característica suele venir dada por una escasez de espacio y también
por un carácter monumental a la hora de recrear la idea del futuro, y es
que una ciudad del futuro no es una ciudad del futuro sin rascacielos y esto
no solo es tendencia en la ciencia ficción, sino que las ciudades de nuestro
mundo tienen desde hace unas décadas una clara tendencia hacia la
verticalidad y a llegar cada vez más alto.
Pero la verticalidad conlleva aspectos que son inevitables, y es que si necesitas desplazarte tanto en vertical irremediablemente cambia el modo
de moverse y también la calidad de los espacios y es inevitable la estratificación, películas como Metrópolis, Blade Runner, Minority Report y muchas
otras ya nos hablan de este fenómeno, pero todas lo presentan como una
estratificación social, lo cual no es algo a lo que aspirar, es mejor el planteamiento de una ciudad estratificada por usos, en la realidad nos encontramos este caso en ciudades como Hong Kong, una ciudad cuyo suelo está
mayoritariamente ocupado por los coches y en donde muchas ocasiones
el peatón se ve relegado a transitar por pasarelas elevadas sobre el suelo
que conectan directamente los edificios entre sí, lo cual no es una mala
medida ya que la creciente subida del uso del automóvil pone cada vez
más en riesgo la integridad del peatón.
Otra consecuencia de la ciudad vertical es la existencia de comercios que
no se encuentran a ras de suelo, esto sucede sobre todo en ciudades asiáticas como Tokio o Seúl, donde puede haber comercios, tradicionalmente
relacionados al pie de calle, desde el sótano hasta la 4 planta o más, y es
por eso que surge la tendencia de los carteles de neón en las ciudades
asiáticas ya que necesitas anunciar que tu negocio se encuentra en la 4,
de no ser así fracasaría estrepitosamente. Esta tendencia fue acogida con
agrado por el cine quien no solo utilizaba la parte baja de los edificios para
exponer anuncios y carteles, sino que convierten la publicidad en la quinta
fachada, llegando a generar inmensos anuncios que ocupan la totalidad
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Figura 62_Pasarelas,Hong Kong
Figura 63 _Seul
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del frente de fachada, esto es algo que también se ha ido poniendo de
moda en nuestras ciudades durante el último siglo, desde la mítica Times
Square hasta la plaza de Callao pasando por Pekin.
Ciudad extensiva u horizontal:
Cuando hablamos de ciudad horizontal en la ciencia ficción nos referimos
a la amplitud extensión de la ciudad no a su altura, ya que casi siempre se
plantean ciudades cuya verticalidad alcanza hasta el borde de la ciudad,
conformando una nueva imagen donde los edificios bajos que serían los
que tradicionalmente aparecen en las zonas más exteriores, han sido sustituidos por rascacielos mientras que los rascacielos situadas en la zona más
central y por lo general financiera, han sido sustituidos por mega-rascacielos y mega-estructuras.
Pero cuando hablamos de ciudad extensiva u horizontal en la realidad es
necesario añadir el componente de la construcción de baja altura y es por
eso tenemos que hablamos de 3 tipos.
Primero tendríamos la expansión que por norma general se da en las grandes ciudades, ciudades que a pesar de tener un gran componente vertical han crecido también en horizontal con edificios de media altura, más
propio de las constructoras y promotores, aquí tendríamos ciudades como
Nueva York, que a pesar de tener uno de los núcleos verticales más potentes del mundo no ha podido evitar crecer ampliamente en horizontal.
Después tendríamos las ciudades que no tienen un carácter vertical como
tal, aquí podríamos encontrar por un lado a las ciudades europeas, las cuales debido a su antigüedad y falta de medios empezaron con construcciones de baja y media altura y que hasta hace muy poco han rechazado el
crecimiento vertical que venía importado desde Estados Unidos, y por otro
lado a las ciudades precisamente estadounidenses como Los Ángeles que
se han basado en el puro capitalismo del sueño americano donde cada
individuo merece una casa propia con jardín privado.
Por ultimo nos encontraríamos con aquellas ciudades que han sufrido un
gran aumento en su población pero que no tienen la capacidad económica ni medios para desarrollarse en vertical, por lo que se van construyendo edificios de muy baja altura a las faldas del núcleo vertical de la ciudad,
un claro ejemplo seria la Ciudad de México.
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En conclusión, la única ciudad que podríamos decir se acerca al modelo
de ciencia ficción seria Hong Kong, cuya extension dedicada a construcción media baja no supera o es prácticamente igual a la dedicada a construcción en altura, pero antes de pasar a otro tema hay que mencionar
otro concepto de ciudad horizontal desarrollado por la ciencia ficción, y el
concepto de ciudad planeta. Esta ciudad la vemos en su estado más puro
en la ciudad planeta de Coruscant, en la saga de Star Wars, donde como
su propio nombre indica la ciudad ha crecido tanto que ha acabado por
cubrir todo el planeta, y si somos menos estrictos con el termino podríamos meter en esta categoría estaciones espaciales como la de la película Valerian, llamada “La ciudad de los mil planetas”, Elysium o la estación
espacial Cooper, en la película Interstellar. Obviamente no tenemos en la
actualidad ningún modelo que se llegue a parecer a una ciudad planeta,
pero esta idea de ciudades que crecen no esta tan alejada y nos es poco
familiar, de echo en la actualidad el número de ciudades que sobrepasan
los 10 millones de habitantes es de 33 pero en tan solo 10 años se prevé
que a esta lista se añadirán 10 ciudades más, lo cual es un crecimiento
exponencial. Otra manera de verlo es a través de proyectos teóricos realizados por pensadores y arquitectos, como puede ser la propuesta de los
arquitectos Mike Mitchell y Alan Boutwell, los cuales diseñaron en 1969 una
ciudad de desarrollo longitudinal que iba desde Nueva York a San Francisco cruzando todo el país, esta propuesta se llamaba One-Million-Person
city, aunque obviamente está claro que con la estimación de un millón de
personas se quedaron cortos.

Figura 64 - 65 _Planeta Coruscant
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DENSIDAD
Ciudad masiva:
En las ciudades de ciencia ficción es la densidad, todas estas ciudades, por
una razón u otra, ha acabado siendo zonas donde la gente se va congregando y concentrando, creando así una demanda de espacio insostenible que las lleva a crear nuevos sistemas de ciudad hiperdensa, Un ejemplo
muy claro lo encontramos en la película de Dredd (2012) en la cual podemos ver como dentro de la ciudad. Llamada Mega City One, existen a su
vez mega estructuras que conforman su propia ciudad, tanto es así que
cada uno de estos edificios ciudad se autoabastece, por lo que sus habitantes no tienen que salir nunca creando un rechazo hacia los habitantes
del resto de la ciudad y de los otros mega edificios.
Este tema es muy fácil de identificar en la realidad, ya que el problema de
la movilización de las personas del espacio rural a las ciudades es algo que
se ha estado dando ya por muchos años, y en caso de ciudades como
Mumbai, o Daca es especialmente preocupante, otras películas que tratan el tema de la sobrepoblación son Soylent Green y Children of Men,
siendo los dos ejemplos poco esperanzadores ya que no consiguen dan
con una buena solución al problema de la masificación en ciudades.
Volviendo a ejemplo de Dredd, si lo pensamos bien sí que ha existido en
nuestra realidad un espacio, no igual, pero si parecido, a la densidad de
los edificios de Dredd, y es el ya demolido barrio de Kowloon, el cual se
encontraba en Hong Kong, se trataba de fuerte militar con murallas de 4m
de altura por 4.6 de ancho que a lo largo de los 60 y 70 fue siendo colonizada hasta convertirse en una amalgama de pasillos estrechos y pequeñas
viviendas.
Pero si pensamos en un diseño en altura que se asemeje a los de Dredd no
hay que moverse de la ciudad donde esta fue grabada, Johannesburgo,
Sudafrica, es aquí donde se encuentra el edifico de apartamentos Ponte
City, en cual no solo tiene una alta densidad y una curiosa forma circular,
sino que el patio interior de 173m de altura se asemeja claramente al patio
con lucernario que tienen todos los edificios ciudad de Dredd.
Figura 66_Mega City One
Figura 67_Kowloon
Figura 68_Ponte City, Patio
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Ciudad vacía:
Como acabamos de decir, la densidad es un factor recurrente y presente
dentro de las ciudades del futuro, por lo que cuando hablamos de una ciudad vacía suele ser debido a catástrofes de todo tipo, como por ejemplo
La ciudad abandonada de las Vegas en la última película de Blade Runner
2049, o a partes de ciudad que se han dejado de utilizar, como pasas en
la serie Divergente, donde una re-ducción de la población ha generado
un exceso de espacio que queda vacío y que poco a poco va siendo
colonizado por la naturaleza. En este caso la Realidad supera a la ficción,
ya que existen desde edificios, a ciudades completamente vacias, como
es el caso de la ciudad china de Kangbashi, la cual solo cuenta con una
décima parte de la población para la que fue proyectada.
En el caso de los edificios, hay dos casos, que comparten muchas similitudes, son la torre Pretes Maia en Sao Paolo y la Torre de David en Caracas,
hambas construcciónes fueron abandonadas por dis-tintos motivos, pero
el que no estuvieran acabadas no fue un impedimento para que miles de
perso-nas se establecieran allí, ocupándolas no solo con casas sino también con librerías y comercios de todo tipo, incluso guarderías.

Figura 69 - 70_Ciudd Kangbashi

Figura 71 - 72_Torre Pretes Maia
Figura 73 - 74_Torre de Dabid.

62

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción
ECOTOPIA
El caso de las Green city es algo especialmente interesante, durante toda
la duración del trabajo no he desechado la esperanza de encontrarme
con una película de ciencia ficción o serie, donde la naturaleza fuese parte fundamental de la ciudad, a excepción claro, de todas las películas
donde la naturaleza es la causa del colapso de la ciudad o sociedad.
Haciendo una reflexión sobre esto se llega a una respuesta clara, una sociedad donde se compenetrarán la ciudad y la naturaleza para mejorar la
calidad de vida suena a utopía, y como ya sabemos las utoías no son algo
que abunden en la ciencia ficción. Aun así, es raro como, una tendencia
tan clara como es la Green city en nuestra sociedad actual, con ejemplos
como el Bosco verticale de Milan o el High Line de NY, una tendencia que
intentan incorporar todas las ciudades del mundo, no ha sido representada
aun por la ciencia ficción.
Ciudad contaminada
Ciudades contaminadas (Ver primera secuencia de ‘Blade Runner’ 1 y barrio periférico de ‘Blade Runner’ 2). Imágenes de ciudades apocalípticas,
irrespirables
Y por supuesto en el otro extremo tenemos a las ciudades contaminadas,
un tema que ha sido ampliamente explotado por la ciencia ficción desde
Blade Runner, donde ya con su primera secuencia nos muestra la ciudad a
través de una cortina de llamaradas y humo provenientes de las fábricas,
intentando que asociemos a esta ciudad con una especie de infierno terrenal, que poco después se nos da a conocer como una ciudad a donde
nunca llega el son, o bien por la enrome cantidad de contaminación o por
la densidad y envergadura de los edificios que impiden el paso del mas
mínimo rayo de luz.
A pesar de lo ficticia que pueda parecer la imagen, es una realidad en muchas ciudades, sobre todo las de continente asiático, en ciudades como
Tokio o Seúl las aplicaciones de teléfono destinadas a avisarte de la calidad
del aire son tan normales como las del tiempo, y la suspensión de clases o
jornadas laborales a causa del peligro por aire contaminado son un hecho
Figura 75_Bosco Verticale Milan
Figura 76_High Line NY
Figura 77 - 78_Ciudad de Seul
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CIUDAD FUTURISTA
Influencia mutua en el diseño y apariencia física de las torres en el
cine, 98los comics y la realidad. Los rascacielos que se construyen
cada vez más se asemejan a los dibujados en comics o diseñados
para el cine.
Como último apartado he querido meter este, ya que no es realmente un apartado como los anteriores sino más bien una reflexión.
En los últimos años ha habido un fenómeno por el cual, muchas ciudades del mundo han contratado arquitectos que por una u otra
razón han diseñado edificios de formas caprichosas y fantasiosas,
formas que muchos dirían que recuerdan a ideas futuristas, o por lo
menos a lo que la gente tiene como idea de futuro después de haber sido alimentados por el imaginario de la ciencia ficción, lo cual
lleva a plantearnos si y esa misma idea que hace a la sociedad relacionar esos edificios la estética futurista, es la misma idea que impulso
a los arquitectos y diseñadores a crear tales obras, y con obras nos
referimos a ejemplos como Auroville, la zona de casinos de Macao o
el skylin de Singapur o Kuwait, todos pareciendo ser ya en si mismos
una ciudad de ciencia ficción.

Figura 79_Auroville
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Figura 80_Hotel Gran Lisboa
Macao
Figura 81_Ciudad de Singapur.
Figura 82_Ciudad de Kuwait.
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05_1: CONCLUSIONES
En este trabajo hemos comprobado como la ciencia ficción y su propuesta
de ciudad de futuro ha sido reflejo de la sociedad desde sus orígenes, y
como ambas han ido cambiando y evolucionando a la par.
También hemos visto que si bien es relativamente fácil demostrar la influencia que la sociedad y sus circunstancias ha tenido en el imaginario de la
ciencia ficción, no lo es tanto demostrar que esta relación es reciproca y
que no solo la ciencia ficción bebe de la realidad, sino que también la
realidad se alimenta de la ciencia ficción.
Y es que la ciencia ficción consiguió vaticinar hace ya tiempo aspectos
como la evolución de las ciudades hacia las megalópolis actuales, de más
de 10 millones de habitantes y la creciente demanda de un desarrollo vertical, pudo detectar el incremento de la brecha entre clases sociales, debido a un sistema que favorece la acumulación de bienes a aquellos que
más tienen, a la vez que dio las primeras alarmas sobre el cambio climático,
la contaminación y como la naturaleza pondría poner en peligro nuestras
ciudades si no evolucionamos hacia nuevos sistemas. Todos son aspectos
que, si antaño formaban parte del futuro, ahora han pasado a formar parte
de nuestro presente y cada vez con más relevancia.
A pesar de que no se ha podido demostrar de forma inescrutable este último punto, es inútil negar que muchas de nuestras ciudades van camino
de asemejarse en muchos aspectos a las ciudades que nos presenta la
ciencia ficción y que hemos ido conociendo a lo largo de este trabajo,
especialmente aquellas provenientes de las últimas fases, las cuales toman
una dirección más prospectiva e intentan vislumbrar futuros no demasiado
lejanos.
Es por eso que no me parece erróneo concluir que, si bien muchos de los
futuros que se nos muestran en las ciudades de ciencia ficción son de naturaleza distópica, y llevan conceptos sociales al límite de la exageración, la
ciencia ficción nos provee de algo extremadamente valioso, y es el conocimiento, y el temor, de un futuro donde cualquier extremo puede resultar
fatal, donde el desarrollo de las ciudades es decisivo a la hora de definir
una sociedad, y por lo tanto hay que ser partícipe de su evolución.
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Al mostrarnos que cosas pueden ir mal nos está mostrando de forma clara
(ya que son situaciones extremas) que caminos no hay que seguir, y a demás ayudan a que la sociedad se plantea cuestiones fundamentales, cosa
que es necesaria en un mundo donde la sobrecarga de información (no
siempre fiable) nos lleva a la validez rápida sin comprobaciones, convirtiéndonos así en una sociedad más manejable.
Para terminar, me gustaría comentar que a pesar de no haber podido afirmar de forma certera la influencia de la ciencia ficción sobre la realidad,
tampoco se ha dado ninguna prueba irrefutable de lo contrario. Y es que,
al ver los skyline de algunas ciudades es imposible no recordar las imagines
de ciudades futuristas de ciencia ficción ¿Quién podría asegurar que el
gusto del cliente o del arquitecto que construye actualmente estas torres
de formas fantásticas y caprichosas se ha dejado o no influir –de forma
consciente o inconsciente- por la imaginería de este tipo de películas?
Sea como fuere, ambas situaciones, realidad y ciencia ficción, parecen ir
con frecuencia de la mano, lo que parece indicar, que, si así lo queremos,
la ciudad de Blade Runner no está tan lejos como podríamos pensar...

67

05_ CONCLUSIONES

68

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción

referencias

06
referencias

69

06_ REFERENCIAS
06_1: BIBLIOGRAFÍA
Abouhela, I. M., Dewidar, K. M., & El-Gohary, A. F. (2007) The Image of Future
City in Science Fiction
Films. Ain Shams University Press.
Barber, Stephen (2002). Projected cities: cinema and urban space. Reaktion Books.
Bassa, Joan y Freixas, Ramón. (1993), El cine de ciencia ficción. Una aproximación, Ediciones Paidós, Barcelona.
Bonifacino, I. y Brum Stewart, C. (2017),_“La metrópolis oscura. Influencias
arquitectónicas en la creación de las ciudades del cine de ciencia ficción”_Anales de Investigación en Arquitectura,
vol. 3,
Coleman, N. (2007). Utopias and architecture. Routledge.
Ferriss, H. (1929). The metropolis of tomorrow. New York: Ives Washburn.
González, E.M. y Trigos, R.T. (2012)_“La ciudad prospectiva en “Dark City”: la
escenografía mutante”_Ángulo Recto: Revista de estudios sobre la ciudad
como espacio plural, vol. 4, no. 1,
Kale, G. (2005). Interacción del cine y la arquitectura: mirando a través de
la primera mitad del siglo
XX. Bifurcaciones, 3.
Moylan, T., & Baccolini, R. (Eds.). (2003). Dark horizons: Science fiction and
the dystopian imagination. Psychology Press
Sobchack, V. (1988). Cities on the edge of time: the urban science fiction
film. East-West Film Journal
Sobchack, Vivian. (2004) Screening Space: The American Science Fiction
Film. New Brunswick: Rutgers Universit y Press.
Javier Pino_TFG,2019 LA INFLUENCIA DEL CINE DE CIENCIA FICCIÓN EN LAS
CIUDADES DEL FUTURO.

70

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción

06_2: INDICE DE CITAS
Cita 1_ Sobchack, Vivian. (2004) Screening Space: The American Science
Fiction Film. New Brunswick: Rutgers University Press.

Cita 2_ Bassa, Joan y Freixas, Ramón. (1993), El cine de ciencia ficción. Una
aproximación, Ediciones Paidós, Barcelona.

Cita 3_ Telotte, J. P. (2001). Science fiction film. Cambridge University Press.
Cita 4_ Barber, Stephen (2002). Projected cities: cinema and urban space.
Reaktion Books.

Cita 5_ Sobchack, V. (1988). Cities on the edge of time: the urban science
fiction film. East-West Film Journal

Cita 6_ Moylan, T., & Baccolini, R. (Eds.). (2003). Dark horizons: Science fiction and the dystopian imagination. Psychology Press

Cita 7_ Dialogo de The Fountainhead (El manantial, King Vidod, 1949)

71

06_ REFERENCIAS
06_3: INDICE DE FIGURAS
Figura nº1_ Cartel Metrópolis
Vía: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:1927_Boris_Bilinski_(1900-1948)_Plakat_f%C3%BCr_den_Film_
Metropolis,_Staatliche_Museen_zu_Berlin.jpg
Figura nº2 _ Cartel 1936 mini serie Flasch Forgon
Vía: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Flash_Gordon_%28serial%29.jpg
Figura nº3_ Poster Thing to Come
Via:
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=48714708
Figura nº4_ Poster de Godzilla 1954
Vía: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3648684
Figura nº5_ Poster Mon Oncle, Jaque tat’s picture
book
Via:
https://www.mopedarmy.com/photos/solex/12234/
Figura nº6_ Poster Playtime
Vía: https://es.unifrance.org/pelicula/1472/play-time
Figura nº7_ Star Wars 1997
Vía:
https://www.theclinic.cl/2015/05/08/la-reaccion-del-publico-al-ver-por-primera-vez-starwars-en-1977/
Figura nº8_ Blade Runner 1982
Vía: https://www.marca.com/tiramillas/cine-tv/album/2019/08/27/5d653c76ca47418f278b458a_69.
html

Figura nº9 _ Poster el quinto elemento
Vía:
https://www.amazon.es/El-quinto-elemento-Bruce-Willis/dp/B00Z101B3Y
Figura nº10_ Poster The Matrix
Vía: https://www.filmaffinity.com/es/film932476.html
Figura nº11_ Poster Jurassic park
Vía: https://chapinradio.com/asi-luce-el-elencode-jurassic-park-a-mas-de-25-anos-de-su-estreno/
Figura nº12_ Poser Ghost in the Shell
Vía:
https://entresabanasyalmohadas.
com/2015/09/06/ghost-in-the-shell-1995-review-final/
Figura nº13_ Metrópolis
Vía: Fotograma de la Película
Figura nº14_ Metrópolis, torre de babel
Vía Fotograma de la Película
Figura nº15_ Metrópolis, ciudad de obreros
Vía Fotograma de la Película
Figura nº16_ Construcción decorados
Figura nº17_ Mon Oncle.
Vía: Fotograma de la Película
Figura nº18_Playtime, oficinas
Vía: Fotograma de la Película
Figura nº19_Playtime, reflejo de la Torre Eiffel
Vía: Fotograma de la Película
Figura nº20_ Blade Runner Rascacielos
Vía: Fotograma de la película
Figura nº21_ Zigurat de Balde Runner
Vía: Fotograma de la películaigura nº22_Blade Run-

72

la ciudad del futur a través de la ciencia ficción
ner, vista de la calle
Vía: Fotograma de la película
Figura nº23_Blade Runner, vista desde el balcón
Vía: Fotograma de la película
Figura nº24_Blade Runner, cota Zero
Vía: Fotograma de la película
Figura nº25_ Ciudad de Neo Tokio
Vía: Fotograma de la película
Figura nº26_ Akira en moto
Vía: Fotograma de la película
Figura nº27_ West World.
Vía: Fotograma de la serie
Figura nº28_Tomorrow Land, rodaje
Vía:
https://www.panoramaaudiovisual.
com/2015/05/29/asi-concibio-disney-la-produccion-de-tomorrowland-el-mundo-del-manana/
Figura nº29_ edificio Montane Mansion, Ghost in the
Shell
Vía:
https://www.wallpaperflare.com/low-anglephoto-of-high-rise-building-ghost-in-the-shell-arise-ghost-in-the-shell-ghost-in-the-shell-movie-wallpaper-263693

Figura nº32_ iglesia Mile Hi Church en Lakewood,
Vía:
http://www.thedenvereye.com/the-modern-architecture-of-sleeper/
Figura nº33_ the Church of the Risen Christ
Vía:
http://www.thedenvereye.com/the-modern-architecture-of-sleeper/
Figura nº34_ National Center for Atmospheric Research (NCAR)
Vía:
http://www.thedenvereye.com/the-modern-architecture-of-sleeper/
Figura nº35_ casa Ennis de Frank Lloyd Wright
Vía: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Ennis_House_front_view_2005.jpg
Figura nº36_casa Ennis de Frank Lloyd Wright
Vía: https://petiscos.jp/home/novo-trailer-de-blade-runner-2049-foi-lancado-e-as-comparacoescom-o-filme-original-ja-comecaram
Figura nº37_Psyco-Pass
Vía: Fotograma de la películar

Figura nº30_ edificio Lai Tak Tsuen, Ghost in the Shell
Vía:
https://www.facebook.com/scmp/photos/a.10150201552699820/10155785581439820/?type=3&theater
Figura nº31_ Sculptered Housem, The Slepeer
Vía:
https://www.westword.com/arts/charles-deatons-architecture-featured-in-sleeper-museum-of-outdoor-arts-exhibit-9438604

73

