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El 1 de septiembre de 1902 se proyectó en un cine la primera película de 
ciencia fi cción. “Viaje a la Luna “de George Méliès lo que innovó en el ám-
bito del cine y la cultura popular, esto no fue algo puntual y pasajero, sino 
todo lo contrario. Poco a poco fueron saliendo más películas consolidando 
este género, ya que a la gente disfrutaba visualizando este tipo de obras. Sin 
embargo, no es seguro si su éxito residía en lo que mostraban, por lo que 
permitía imaginar a la audiencia, o al revés poder imaginar algo y demos-
trándoselo al resto del mundo con esta ambigüedad.

Resumen

El objetivo de este trabajo será estudiar en qué sentido existe una 
conexión entre este tipo de películas y el ámbito de la arquitectura. 
Para lo que se revisa cómo han afectado las películas de ciencia fi c-
ción los diseños arquitectónicos interiores a lo largo de acotado des-
de su estreno. O bien si las obras arquitectónicas han infl uido en este 
género cinematográfi co.

P  

Cine - Ciencia fi cción - Espacios - Interiores - Idea

Fig . . Cartel de la película “Via-
je a la Luna “de George Méliès

Fig 2.1 
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Mo  vación personal 

Llevo toda mi vida viendo películas y no soy capaz de recordar cual fue 
la primera, aunque seguro que la que más me impresionaron fueron la de 
ciencia fi cción, con sus mundos, sus arquitecturas y personajes diferentes, 
los cuales me permitían viajar a otros lugares primero desde la butaca de un 
cine, o desde el salón de casa, y después hablar con mis amigos para cons-
tatar que también habían compartido la misma sensación.

Con los años y poco a poco este mundo me ha ido interesando cada vez 
más, lo cual ha hecho que vaya investigando cómo se han realizado las pelí-
culas de este género y cuáles eran sus trucos y efectos que les permitían po-
der llevar acabo estos mundos fantásticos. Entonces entendías que gracias 
a maquetas y junto a construcciones parciales de edifi cios los realizadores 
eran capaces de generar ciertos ambientes por primera vez. Con el progre-
so de la tecnología, las técnicas han ido evolucionando ya que actualmen-
te se realizar una gran mayoría mediante ordenadores. Considero que estos 
cambios han llevado a una cierta pérdida de ese encanto de las películas de 
los años 80 y 90 de las cuales aún siento fascinación.

Este es el motivo por el que he querido realizar mi trabajo de fi n de grado 
centrado en la infl uencia del cine de ciencia fi cción ha ejercido en los espa-
cios arquitectónicos. Dado que creo que han ido infl uenciado de un modo 
u otro en la arquitectura actual y la que se está diseñando para el futuro, ya 
que siempre se desea realizar obras duraderas y que sean recordadas.

Fig . . Cartel de la película “Re-
greso al Futuro II “ de Robert Ze-
meckis

Fig 2.2. 



Desde el inicio del cine de ciencia fi cción ha sido fenómeno qué 
poco a poco recogiendo más auge llamando la atención a más núme-
ro de personas me incluyo entre ellos y cada vez más fan de este géne-
ro el cual nos permite imaginar nuevos espacios innovadores nunca 
antes soñado gracias al cine y a las series al menos hasta la aparición 
de Internet.

Como yo y otros compañeros anteriores a mí hemos sabido apre-
ciar este género de una forma más profunda debido a su gran tras-
fondo de ideas que se pueden aplicar en diversidad de situaciones las 
cuales nos permiten innovar como sociedad. 

Introducción

Fig . . Escena de la película 
“Star Wars Episodio IV”

Fig 3.0. 
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Para abordar este estudio, se ha acudido a diferentes fuentes, que 
incluyen libros, páginas web, blog de los autores, artículos y trabajos 
académicos, Aunque existen mucha información sobre estas pelícu-
las, este trabajo se centra sobre los espacios interiores que no habían 
sido sufi cientemente estudiados anteriormente. Los datos sobre los 
ámbitos interiores mostrados en dichas películas resultaron bastan-
te más escasos, ya que en su mayoría los trabajos precedentes habla-
ban más de los exteriores y su aspecto urbano.

Dentro de la información consultada, podría destacar algunos re-
cursos entre los trabajos académicos, y más concretamente el Trabajo 
Fin de Grado de mi compañera Cristina Mora Rey que me han ayuda-
do en la búsqueda de información sobre el cine de ciencia fi cción.

Para explorar la vertiente arquitectónica que se desarrollaba en un 
contexto histórico próximo al de la realización de las películas, bus-
que la información en distintas publicaciones a partir de un doble cri-
terio. Por una parte, que estudiase las arquitecturas con una vocación 
de refl ejar una imagen del futuro, a través de los catálogos de expo-
siciones temáticos como Future City: Experiment and Utopia in Ar-
chitecture, y por otra que ampliase el alcance hasta las arquitecturas, 
en libros como Searching for Utopía.

Estado de la cues  ón

Fig . . Portada de la revista “air 
wonder stories”

Fig . . Portada de la revista “il 
mondo del futuro fi gurine”

Fig . . Portada del libro “Sear-
ching for Utopia: The History of an 
Idea 

Fig . . Portada del libro “Future 
City: Experiment and Utopia in Ar-
chitecture”

Fig . . Portada del trabajo de fi n 
de grado “La ciudad del futuro a tra-
vés de la ciencia fi cción”de Cristina 
Mora-Rey
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Fig 3.1. Fig 3.2.

Fig 3.3. Fig 3.4.

Fig 3.5.
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La hipótesis de partida que planteo es verifi car si la arquitectura 
de los espacios interiores ha sido infl uenciada por el cine de ciencia 
fi cción durante un periodo temporal acotado. Para ello, se establece, 
un método de investigación que conlleva la elaboración de material 
gráfi co propio para poder realizar la comparativa de diversos espacios 
diseñados en las películas escogidas para su estudio dentro del perio-
do de ciento veinte años que llevan conviviendo estas dos materias, y 
entrelazar la realidad con la fi cción. Sin embargo la extensión del es-
tudio dentro de las limitaciones de un Trabajo Fin de Grado obligan 
a acotar lo según los criterios que especifi co a continuación.

El campo de estudio se restringe en varios puntos:

- Se escogen tres películas del siglo XX, seleccionadas tanto por 
ser icónicas como por la calidad de la información encontrada.

- El estudio de la arquitectura se acota a tres tipos de espacios 
interiores en las 3 películas elegidas. 

- Para comprobar la premisa de partida, se rastrean las obras 
arquitectónicas en una horquilla que abarca los 10 años anteriores y 
posteriores al estreno de las películas y así determinar en qué senti-
do pudieron ser infl uenciadas. 

Después de realizar una investigación sistemática se realizará una 
búsqueda de similitudes que consoliden esta hipótesis 

Metodología
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Cronología

Fig . . Cartel de la pelícu-
la “  odisea en el espacio” 
( )

Fig . . Cartel de la película “Star 
Wars: Episodio IV” ( )

Fig . . Cartel de la película 
“Alien, el octavo pasajero” ( )

Aunque el estudio que me gustaría hacer sería más amplio, esto 
excedería las características de un TFG, por lo que me he visto limi-
tado a acortar mi estudio sobre tres películas que fueron estrenadas 
prácticamente en una década decisiva para la evolución del género 
de la ciencia fi cción: 2001 odisea en el espacio (1968), Star Wars: Epi-
sodio IV (1977) y Alien, el octavo pasajero (1979).

Al elegir estas tres películas también he acotado el estudio sobre 
la arquitectura de ciertos espacios interiores con un ámbito tempo-
ral que abarca los diez años anteriores y posteriores a la emisión de 
las películas. Por lo que también me veo limitado a elegir aquellos 
arquitectos que a mi criterio fueron infl uenciado de algún modo, ya 
que establecer una comparativa completa dentro de este periodo se-
ría una tarea hercúlea.

Sin embargo, este trabajo pretende sentar las bases de un méto-
do operativo que también podría ser aplicable a nuevos casos de es-
tudio dentro de otros periodos temporales, por lo que se propicia la 
aparición de posteriores líneas de investigación.

Fig 3.6. Fig 3.7. Fig 3.8.
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Fig . . Timeline de las pelícu-
las de ciencia fi cción respeto algunos 
arquitectos contemporáneos. Elabo-
ración propia

Fig 3.9.
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Aunque el término ciencia fi cción fue creado por Hugo Gernsback en 
1929 (Clays, 2011, p. 163), su origen como una rama de las utopías podría si-
tuarse antes de la emisión de las primeras películas, ya que las característi-
cas de este género se podrían rastrear remontándose hasta las diversas for-
mas de interpretar los actos de la naturaleza, a través de mitos e historias. 
De esta manera, la idea de que los dioses egipcios tenían los poderes que 
les permitían hacer llover y fertilizar las cosechas. Acontecimientos que se 
trataban de explicar mediante la acción y voluntad de seres superiores y 
para que esto se produjese todos los años pensaban que tenían que adorar-
los y construirles ciertos templos donde ser venerados. Estos espacios de 
adoración eran sitios innovadores para su época ya que eran grandes espa-
cios nunca antes construidos ni imaginado por ninguna cultura anterior.

” La fi cción es un género que hace un énfasis en la ciencia actual, 
extrapolable o especulativa y el método empírico relacionándose 
con un texto social que está menos enfatizado, pero aún presente, 
trascendentalismo de la magia En un intento de reconciliar al 
hombre con lo desconocido”¹

Estas ideas siguen perdurando hasta la actualidad con ciertas modifi ca-
ciones, ya que después de los dioses egipcios, surgieron los nuevos cultos 
en Grecia y posteriormente en Roma. Fueron adaptaciones de estos mismos 
dioses a sus sociedades y conformando nuevos diseños para los espacios de 
adoración, con los siglos estas ideas fueron cambiando con el auge mono-
teísta, donde una única deidad recogía todo los poderes y conocimientos. 
Por tanto, cada sociedad fue diversifi cando su mentalidad lo cual dio una 
rica variedad de espacios innovadores.

Muchos siglos después y conviviendo con estas ideas de dios, surgió du-
rante la Edad Media el nuevo método de trasmitir los mitos entre una po-
blación principalmente analfabeta fue el ofi cio de los juglares. Quienes iban 
de pueblo en pueblo contando historias y hazañas, muchas de ellas imagi-
narias, que hacían que las personas pudieran fantasear con personajes in-
ventados igual que hace el género de la ciencia fi cción.

Contextos

Ciencia fi cción

. Sobchack, Vivian. ( ). 
Sceening Space: the American Sci-
nece Fiction Film. New Brunswick: 
Rut University Press.
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Fig . . imagen del corral de co-
medias ( )

Fig . . Portada de la novela “De 
la tierra a la Luna”( )

Fig . . Portada de la novela 
“Veinte mil leguas de viaje subma-
rino” ( )

Con el paso del tiempo el ofi cio de los juglares fue sustituido por el re-
surgir de otro género de comunicación y espectáculo como es el teatro. El 
cual permitía ya la interpretación de varios personajes a la vez e incluso aña-
dir alguna escenografía para facilitar la trasmisión del mensaje. Esta nue-
va pujanza del teatro caló tanto en la sociedad que una continuación en las 
representaciones que perdurando hasta la actualidad

En el Siglo XIX surgió un nuevo medio a destacar en la forma comunicar 
la ciencia fi cción fueron las novelas de este género. Gracias a las copias de 
la industria editorial fue aún más fácil trasmitir estas ideas y el mayor ade-
lantado de su época fue Julio Verne con sus novelas De la Tierra a la Luna 
(1865) y Veinte mil leguas de viaje submarino (1870). Posteriormente se in-
ventó la radio, lo cual proporcionó otro nuevo medio para transmitir aún 
mejor estos mensajes y las ideas de la ciencia fi cción, ya que también se po-
dían añadir diversos sonidos que mejoraban las sensaciones. La interpreta-
ción más destacada fue la versión radiofónica de La guerra de los mundos 
(1898), novela de H. G. Wells, que Orson Welles adaptó en 1938. Consiguió 
tal maestría en este medio que la audiencia llegó a creerse que la historia 

Fig 4.1.

Fig 4.3.Fig 4.2.
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. Bassa, Joan y Frexas, Ramon. 
( ), el cine de la ciencecia fic-
ción. Una aproximación, ediciones 
Paidós, Barcelona.

. SZOSTAK, Phil. . The art 
of Star Wars: The Rise of Skywalker. 
Pagina 

Simultáneamente junto a la radio se inventó el cine, que era otro nuevo 
método para transmitir estas ideas de ciencia fi cción a través de imágenes 
en movimiento. Al principio fueron cortometrajes, los cuales solo duraban 
unos minutos, sin ningún tipo de sonido y con pequeños trucos para trans-
mitir estas ideas. Algunos de los cortometrajes más destacados fueron: A la 
conquista del aire (1901) de Ferdinand Zecca o El hotel eléctrico (1905) de 
Segundo de Chomón. 

‘’La ciencia fi cción comporta una irrupción de lo imaginario en lo 
real utilizando la ciencia cómo coartada de la fantasía, provocando 
la transformación del verosímil en referente tanto eminente como 
pretendidamente Científi co que cumpliera en ambos supuestos un 
rol mítico’’²

Según la UNESCO, en 1906 se podría fi jar la fecha del primer largometra-
je o película esto fue una auténtica revolución en la idea de trasmitir ideas de 
una forma nunca antes realizada en este medio. A lo largo de los años cada 
vez más películas de ciencia fi cción se han ido estrenando, conformando 
un listado de cintas que permitieron a los espectadores interpretar o ima-
ginar que nuevos tipos de arquitectura que podían afectar de algún modo a 
la visión de los diseños futuros. Además de los antes mencionados, se po-
drían destacar títulos como Metrópolis,de Fritz Lang (1927), La vida futura, 
de W. C. Menzies (1936), Planeta prohibido, de Fred M. Wilcox (1956), El 
planeta de los simios, de Franklin J. Schaff ner (1968), La naranja mecánica, 
de Stanley Kubrick (1971), Star Wars: Episodio V,  de Irvin Kershner (1978), 
Blade Runner  de Ridley Scott (1982), Dune de David Lynch (1984), Regre-
so al futuro II de Robert Zemeckis (1989), Desafío total, de Paul Verhoeven 
(1990), Parque Jurásico de Steven Spielberg (1993), El quinto elemento de 
Luc Besson (1997), Minority Report de Steven Spielberg (2002), La isla  de 
Michael Bay (2005), Avatar de James Cameron (2009), Oblivion de Joseph 
Kosinski (2013), Tomorrowland, de Brad Bird (2015), o Ready Player One, 
de Steven Spielberg (2018)

‘’Concept artists are visual storytellers. We are designers, architects, 
cine-matographers, costume designers, and set decorators, we are 
also researchers, historians, and world builders. We provide visions 
of what is posible and develop primises of what could be. We help 
the audience to see and belive in the fi lm experience, while the 
methods of its creation  remain hidden.’’³
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Fig 4.4. Fig 4.5. Fig 4.6

Fig 4.7. Fig 4.8. Fig 4.9.

Fig 4.10.

Fig . . Cartel de la película “Me-
trópolis” de Fritz Lang ( )

Fig . . Cartel de la película 
“La vida futura” de W. C. Menzies 
( )

Fig . . Cartel de la película “Pla-
neta prohibido” de Fred M. Wilcox 
( )

Fig . . Cartel de la película “El 
planeta de los simios” de Franklin J. 
Schaff ner ( )

Fig . . Cartel de la película “La 
naranja mecánica” de Stanley Ku-
brick ( )

Fig . . Cartel de la película “Bla-
de Runner” de Ridley Scott (

Fig . . Cartel de la película 
“Regreso al futuro II” de Robert Ze-
meckis ( )
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Fig 4.11. Fig 4.12. Fig 4.13.

Fig 4.14. Fig 4.15. Fig 4.16.

Fig . . Cartel de la película 
“Desafío total” de Paul Verhoeven 
( )

Fig . . Cartel de la película 
“El quinto elemento” de Luc Bes-
son ( )

Fig . . Cartel de la película 
“Minority Report” de Steven Spiel-
berg ( )

Fig . . Cartel de la pelícu-
la “Avatar” de James Cameron 
( )

Fig . . Cartel de la pelícu-
la “Tomorrowland” de Brad Bird 
( )

Fig . . Cartel de la película 
“Ready Player One” de Steven Spie-
lberg ( )
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Arquitectura 

La arquitectura siempre ha intentado como objetivo buscar un hábitat 
mejor para las personas. Desde este pensamiento se ha dirigido hacia una 
idea imaginaria difícil de realizar, lo cual ha llegado a conocerse como 
utopía, de las más antiguas que podemos reconocer la idea de ciudad 
ideal sería en la torre de babel descrita en la Biblia.

Desde la primera referencia como es la torre de babel no tenemos 
constancia que desde la caída del imperio romano consideramos que es la 
edad media la cual es un momento de oscuridad científi ca y social debido 
al gran infl uencia de la religión que limitaba todo pensamiento diferente 
al indicado en sus ideas.

Posteriormente esta idea de ciudad utópica se ve refl ejada en algunos 
diseños de ciudades fortifi cadas. Estas ciudades ideales del Renacimiento 
fueron diseñadas para ser ciudades fortifi cadas inexpugnables, ya que esto 
se produjeron durante un periodo de constantes guerras. De esta manera 
surgió la idea de ciudad ideal de Tomás Moro en el que se puede apreciar 
un diseño ordenado con grandes avenidas para facilitar el movimiento de 
personas. Algo que era totalmente innovador a las ciudades de su época, 
ya que estas eran ciudades sin ningún tipo de ordenación urbanísticas ya 
que estas ciudades del Renacimiento de produjeron mediante adhesiones 
de edifi cios y sin ningún tipo de planifi cación urbanística, lo cual ya en 
su época de detectaron ciertas defi ciencias, que con estas ideas querían 
subsanar. 

Fig 4.17.

Fig . . imagen de la pintura de 
“la torre de Babel”
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Estas ideas de ciudades utopías fortifi cada siguieron siendo las únicas 
que fueron evolucionando a la par que las distintas técnicas defensivas 
durante diversos siglos, , ya que la guerra siempre ha sido uno de los 
grandes y siniestros incentivos para mejorar estas ciudades. Sin embargo, 
el sistema de fortifi caciones cambió drásticamente con las nuevas tácticas 
que posibilitaban movilizar grandes ejércitos durante el siglo XIX.

A lo largo del siglo XX el diseño de ciudades ideales se fue extendiendo 
a lo largo de todo este periodo. Estas ciudades ya no buscaban la defensa 
de la ciudad como en los siglos anteriores, en cambio pensaban cómo 
podrían ser estas ciudades gracias a la rápida aparición de gran diversidad 
de inventos. Por tanto, los diseñadores podían dejar volar la imaginación 
sin ningún tipo de límite de ubicación, ya que se proyectaban incluso 
frotando separadas de la tierra; tampoco se limitaba de forma ya que 
estas ciudades eran refl ejo de esos grandes inventos que se estaban 
descubriendo en esos mismos años. Estas ideas se pueden ver refl ejadas 
en algunas revistas como: Air Wonder Stories (1929) o Il mondo del 
futuro fi gurine (1959).

La sociedad ya no solo quería imaginar estas grandes ciudades con esas 
novedosas arquitecturas, sino que lo querían ver por sí mismos, de una 
forma tangible, lo que llevo a realizar diversas ferias y exposiciones 
de arquitectura a lo largo del tiempo, de las que destacaron World of 
Tomorrow. Shaped Our Today (1939), Exhibition at the Whitechapel Art 
Gallery (1956) y Futurama at World’s Fair (1964-65). 

Fig . . imagen de la “ciudad 
ideal” de Tomas Moro

Fig 4.18.
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Simultáneamente, estas ideas se llevaron a cabo en algunos edifi cios 
donde se podrían apreciar estas ideas innovadoras en distintas 
propuestas, como la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithsons (1956). 
Donde dentro de una forma paralelepípeda se planteaba una distribución 
orgánica que se adapta a cada espacio según su necesidad, además 
de poseer una serie muebles que se pueden ocultar para facilitar la 
diversidad de usos de los espacios.

Fig 4.19.

Fig . . Fotografia de la feria 
“World of Tomorrow’ Shaped Our 
Today” ( )

Fig . . Plano de la “Casa del 
Futuro de Alison y Peter Smith-
sons” ( )

Fig 4.20.



Los espacios de estudio que se investigan a lo largo de trabajo de fi n de 
grado se centran en zonas interiores. Para poder establecer una comparati-
va entre los diferentes casos de análisis, para cada película se han identifi -
cado tres categorías, que comprenden la sala de reunión, zona de tránsito 
y zona de descanso. Cada uno de los espacios será estudiado independien-
temente y comparado con algunos espacios arquitectónicos dentro del ám-
bito temporal seleccionado en este trabajo. 

Para llevar a cabo este estudio se han realizado nuevos dibujos de cada 
uno de los espacios, seleccionado el sistema de representación más conve-
niente en cada ocasión. De esta manera se ha elegido un conjunto planimé-
trico de planta y sección en el ámbito de reunión, una sección fugada para 
la zona de tránsito y axonometrías para la zona de descanso.

 

‘’Queremos una película que nos inspire. Star Wars es una aventura 
que te alegra el corazón. […] Es algo que nos une, que nos dice que 
hay esperanza, que queremos ser buenas personas, que, aunque 
hagamos cosas terribles, podemos mejorar gracias al altruismo. 
George cuenta una historia de esperanza a los niños porque la 
necesita.’’⁴ 1. 

Espacios de estudio

. FILONI, Dave BRADFORD, 
Baruh (director), ( , mayo ) 
«Disney Gallery :the mandalorian, 
El Legado» Recuperado de Dysne+. 
Minuto ´

Fig . . imagen de diseño de in-
teriores de “Star Wars, Episodio 
IV”

Fig 5.1.
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Fig . . imagen de la película 
“Alien, El Octavo Pasajero”

Sala de Reunión

El primer caso de estudio de mi trabajo va estar centrado en aquellos 
lugares donde en estas tres películas se realizan ciertas relaciones entre 
diversos personajes en distintas situaciones. Estos lugares seleccionados 
eran lugares que han sido recreados a partir de la documentación 
obtenida, ya que el estudio se ha realizado sobre todo con storyboard 
y artes conceptuales de diseño de sus mimos creadores, evitando de la 
mayor parte posible capturas de las mismas películas, aunque en algunos 
casos ha sido inevitable.

Estos lugares seleccionados para su mejor estudio he realizado su 
levantamiento de planos tanto en planta como en sección basándome 
en pequeños bocetos, dibujos y maquetas. todo esto para facilitar su 
análisis.

Fig 5.2.
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Mi primer estudio es la cantina de Star Wars Episodio IV, una 
construcción que recuerda formalmente a una arquitectura mediterránea. 
Una referencia a las construcciones vernáculas de la zona de los 
exteriores de rodaje en Túnez, un área semidesértica muy calurosa que se 
caracteriza por sus grandes muros masivos y huecos pequeños para evitar 
la adsorción de calor además de aprovechar las inercias térmicas de los 
muros masivos.

También es destacable su cubierta, parcialmente abovedada con forma de 
semiesferas o casquetes, que le confi eren una reminiscencia de estructura 
orgánica; lo cual también favorece la transmisión del sonido, ya que este 
espacio es recordado por una escena musical, la cual esta es favorecida 
por la acústica que se produce con estas formas.

También se puede apreciar la distribución de la planta de este edifi cio en 
la cual domina una zona central que distribuye y organiza el espacio en 
otros espacios más pequeños 

Fig 5.3.

Fig 5.4.

Fig 5.5.

Fig . . Plano de planta de la can-
tina de “Star Wars, Episodio IV”

Fig . . Plano de sección de la 
cantina de “Star Wars, Episodio 
IV”

Fig . . Plano de planta y de sec-
ción de la cantina de “Star Wars, Epi-
sodio IV” Elaboración propia
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Un Arquitecto contemporáneo del estreno de esta película es André Bloc, 
entre las distintas etapas que desarrolla en su carrera destaca un período 
orgánico, cuyas formas defi nía como “geometrías fantásticas”, presentes 
en obras como Meudon – Sculpture Habitacle numéro 2 (1967) y La casa 
de Carboneras (1964). Estos diseños, anteriores a la película, destacan por 
unas envolturas continuas, las cuales le transmiten una sensibilidad los 
ambientes inigualables. Al comparar las plantas de La casa de Carboneras 
con la de la cantina se pueden apreciar sus grandes similitudes, ya que las 
dos comparten un concepto de distribución radial desde el centro de la 
planta se distribuye los demás espacios habitables

Si las obras seleccionadas de André Bloc anteceden la cinta de ciencia 
fi cción, la realización seleccionada de Antti Lovag se culminó con 
posterioridad. Este arquitecto húngaro compartía estilos e ideas con Bloc 
en Le Palais Bulles (1975-1989). Su planta también presenta una forma 
orgánica, pero aún más importante cabe destacar su sección. Una sección 
que presenta grandes similitudes con el espacio cinematográfi co; todo 
él es abovedado y curvo a diferentes alturas, lo cual favorece tanto la 
visibilidad como la acústica.

Fig 5.6.
Fig 5.7.

Fig 5.8. Fig 5.9.

Fig . . Fotografía de “Meudon 
– Sculpture Habitacle numéro ” 
( ) 

Fig . . Plano de planta de “Meu-
don – Sculpture Habitacle numéro 

” ( )

Fig . . Plano de sección  de “Le 
Palais Bulles” ( - ). 

Fig . . Plano de sección  de “Le 
Palais Bulles” ( - ).
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Fig 5.10.

Fig 5.11.

Fig 5.12.

Fig . . Plano de planta de “Le 
Palais Bulles” ( - ).

Fig . . Fotografía  de “Le Pa-
lais Bulles” ( - ).

Fig . . Fotografía de “Le Palais 
Bulles” ( - ).
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Otro arquitecto del mismo periodo es Arata Isozaki, aunque con 
otro un estilo de transición entre el metabolismo y el brutalismo 
en obras donde también se pueden apreciar ciertas similitudes con 
el diseño de la cantina, como en el Museo de Arte Moderno, (1971-
1974), en la población japonesa de Gunma, que plantea diversos 
espacios abovedados.

Fig . . Plano de planta de 
“Museo de Arte Moderno” ( -

)
Fig . . Plano de sección fu-

gada de “Museo de Arte Moderno” 
( - )

Fig . . Fotografía del “Museo 
de Arte Moderno” ( - )

Fig 5.15.

Fig 5.13. Fig 5.14.
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Comedor de la nave Nostromo de Alien, el octavo pasajero

En este caso, el espacio de reunión destaca por sus formas poligonales, 
aunque su punto central es una gran mesa redonda, que es el punto 
principal encuentro de esta estancia. Este elemento organiza el espacio, 
dejando a su alrededor grandes zonas diáfanas por las que transitar y 
facilitar la movilidad de las personas, y habilitando en las paredes espacio 
para el almacenaje de objetos de toda índole. Además, la iluminación 
de este espacio se produce perimetralmente, junto con un punto de luz 
central. De esta manera se jerarquiza la estancia, al destacar la mesa del 
comedor, resaltándola como el punto más importante de este espacio.

Fig . . Plano de planta y sec-
ción de “Alien, El Octavo Pasaje-
ro”

Fig . . Fotografía del set de 
rodaje de “Alien, El Octavo Pasa-
jero”

Fig . . Plano de planta y de 
sección de del comedor de “Alien, 
El Octavo Pasajero” Elaboración 
propia

Fig 5.16. Fig 5.17.

Fig 5.18.
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Este espacio centralizado recuerda a otra obra del arquitecto japonés 
antes mencionado, Arata isozaki, en esta ocasión existe cierta 
correspondencia con una realización brutalista como la Ōita Prefectural 
Library, (1962-66), en Japón. Ya que en la zona de control e información 
se produce una gran área central reunión que organiza los espacios de 
tránsito a su alrededor.

Aunque ambas obras presentan dimensiones dispares, el concepto de 
distribución junto al de iluminación son semejantes Ya que esto es lo más 
importante que se produce en estos espacios qué es la forma de dirigir y 
organizar a las personas.

Fig 5.19.

Fig 5.20.

Fig . . Plano de sección fu-
gada de “Ōita Prefectural Library” 
( - )

Fig . . Fotografía del inte-
rior del “Ōita Prefectural Library” 
( - )
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Sala de espera de 2001, odisea en el espacio

Último caso a estudiar en zonas de reuniones es esta sala de espera 
de 2001, odisea en el espacio, la cual destaca por su gran desarrollo 
longitudinal, que es enfatizado por las líneas del despiece del suelo y 
techo, las cuales también acentúan su curvatura.

Esta sala de planta rectangular destaca por una de sus dimensiones, pero 
su singularidad reside en su sección, la cual es curva y aumenta aún más 
la sensación de profundidad del espacio.

A su vez, el espacio se organiza en función de la distribución del 
mobiliario en esta sala, la cual se estructura a partir de los contrastes 
de color de las paredes y el suelo respecto el mobiliario. Estos cambios 
cromáticos hacen destacar ciertos puntos de reunión, ya que son las zonas 
de color en medio de una visión blanca y monótona de la que resaltan 
estos objetos 

Fig . . Fotografía de “  
odisea en el espacio”

Fig . . Plano de planta y de 
sección de la sala de espera de 
“  odisea en el espacio” Elabo-
ración propia

Fig 5.22.

Fig 5.21.
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El grupo de arquitectos italianos Archizoom Associati destacaron por 
su forma de diseñar espacios visionarios, como sucede en la propuesta 
Sequenza della dissoluzione (1971), que comparten soluciones similares al 
cinematrográfi co. Planteaba un espacio de forma rectangular sin ningún 
tipo distracción salvo el mobiliario que se distribuye en un lateral de este 
rectángulo y algunos objetos dispersos de forma aleatoria el resto de la 
planta de estos espacios.

Fig 5.23.

Fig 5.24.

Fig 5.25.

Fig . . Plano de fugada  
de “Sequenza della dissoluzione” 
( )

Fig . . Plano de fugada  
de “Sequenza della dissoluzione” 
( )

Fig . . Plano de fugada  
de “Sequenza della dissoluzione” 
( )
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Zona de tránsito

El segundo caso de estudio de mi trabajo se centra en aquellos lugares 
donde los personajes de estas tres películas transitan de un gran espacio 
a otros. En estos espacios de comunicación pueden suceder muchas 
situaciones desde un simple paseo para que un personaje pueda 
refl exionar en soledad, o por lo contrario son lugares que pese a ser de 
tránsito y movimiento también pueden suceder cualquier tipo de acción. 
En estos umbrales, el personaje puede encontrase con el monstruo que le 
persigue, o incluso tener que enfrentarse con diversos enemigos ya que 
estos espacios pueden variar de dimensiones en función de las distintas 
circunstancias. 

Estos lugares seleccionados han sido recreados de nuevo a partir de la 
documentación obtenida de las diversas películas, especialmente del 
material gráfi co original como storyboard y artes conceptuales. Diseños 
que se han contrastado con las capturas de las cintas para refl ejar los 
cambios sufridos. Para su análisis he realizado su levantamiento de 
planos con visión cónicas a partir de secciones fugadas obtenidas a partir 
de pequeños bocetos, dibujos, maquetas he incluso algunos fotogramas 
de dichas películas.

Estos planos elaborados presentan recursos gráfi cos de tramas para poder 
diferenciar el suelo del pasillo respecto a las paredes siempre que sea 
posible. En algunas circunstancias se produce una situación insólita cómo 
es la ingravidez, o la gravedad artifi cial inducida mediante la rotación de 
mismo sobre su eje, lo cual determina las partes transitables dentro del 
pasillo.

Fig 5.26.Fig . . Fotografía de “Star 
Wars, Episodio IV”
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Pasillo nave Discovery 1 

Este espacio de comunicación que se puede apreciar en la película 
2001 odisea en el espacio tiene una forma octogonal con un panelado 
repetitivo, el cual permiten ocultar todas las instalaciones lo largo de todo 
su recorrido, solamente interrumpido por la iluminación.

Debido a las características gravitacionales antes mencionadas, todas 
las superfi cies del pasillo podrían comportarse como zonas pisables en 
función del movimiento de rotación que presente, convirtiéndolo en una 
zona de tránsito indiferenciada.

Fig 5.27.

Fig 5.28.

Fig . . Fotografía de “  
odisea en el espacio”

Fig . . Plano de sección fugada 
de “  odisea en el espacio” Ela-
boración propia

En la película Alien, el octavo pasajero se pueden destacar dos tipos 
distintos de espacios de transito claramente diferenciados. Uno de ellos 
está situado bajo el suelo de la nave y es allí donde se ubican todas las 
instalaciones para una mayor facilidad de acceso para solucionar todo 
tipo de averías o modifi caciones necesarias. Este tipo de pasillos presenta 
una forma rectangular con el objetivo de ayudar a la distribución de todas 
las instalaciones que se ubican en sus paramentos.
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El otro tipo de pasillo que se puede localizar en esta película está 
situado dentro de la nave Nostromo en la planta de uso habitual por la 
tripulación. Unos espacios que presentan una imagen mucho más cálida, 
libres de instalaciones a la vista e incluso acolchados. Su geometría en 
esta ocasión es octogonal de lados no regulares, donde se diferencian 
claramente la superfi cie de tránsito y el techo adintelado. 

Fig . . Plano de sección fugada 
 de “Alien, El Octavo Pasajero” Ela-

boración propia
Fig . . Dibujo de Pasillo de 

instalaciones “Alien, El Octavo Pa-
sajero” 

Fig . . Plano de sección fugada 
 de “Alien, El Octavo Pasajero” Ela-

boración propia
Fig . . Fotografía de Pasillo ha-

bitual “Alien, El Octavo Pasajero”

Fig 5.29. Fig 5.30.

Fig 5.31. Fig 5.32.



36 E   

En la película de Star Wars, episodio IV, se repite otra vez la idea 
de distinguir dos tipos de espacio de comunicación claramente 
diferenciados. Un primer tipo está exclusivamente pensado para 
colocar las instalaciones, por lo cual estás se ubican sobre las mismas 
paredes para facilitar su acceso y su manipulación. Estos espacios 
son relativamente pequeños, ya que solo está pensado para que sean 
utilizados por los técnicos de mantenimiento.

El otro tipo despacio de comunicación existente en esta película es 
completamente opuesto. Despliega espacios muy amplios en todas sus 
dimensiones, sin ningún tipo instalación a simple vista, estos espacios 
permitían el paso de varios personajes simultáneos, incluso en formación 
militar sin tener que romper sus fi las.

Fig 5.33. Fig 5.34.

Fig 5.35. Fig 5.36.

Fig . . Plano de sección fu-
gada  de “Star Wars, Episodio 
IV”Elaboración propia

Fig . . imagen de storyboard 
de Pasillo de instalaciones “Star 
Wars, Episodio IV”

Fig . . Plano de sección fu-
gada  de “Star Wars, Episodio 
IV”Elaboración propia

Fig . . imagen de storyboard 
de Pasillo habitual “Star Wars, Epi-
sodio IV”
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Fig . . Fotografía de Pasillo del 
“Centro Georges Pompidou”

Fig . . Fotografía de exterior 
del “Centro Georges Pompidou”

Fig . . Fotografía de exterior 
de “la sede bancaria Lloyds of Lon-
don”

Fig . . Fotografía interior de 
“la sede bancaria Lloyds of Lon-
don”

Existe un proyecto que recoge los conceptos refl ejados en la separación 
visual de los pasillos de servicio y principales presentes en ambas 
películas. En el Centro Georges Pompidou (1970-77) de Paris, diseñado 
por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers se aprecia claramente 
la separación de estos dos espacios llevándolo a su máxima expresión. 
En este edifi cio situaron todas las instalaciones en la parte exterior 
con lo que liberaban la parte interior para un uso sin ningún tipo de 
inconveniente.

Posteriormente, Richard Rogers desarrolló otro gran edifi cio como es la 
sede bancaria Lloyds of London (1978-86) donde se puede volver observar 
este mismo concepto de separación de los espacios de tránsito, sin perder 
ningún tipo de funcionalidad.

Fig 5.37. Fig 5.38.

Fig 5.39.

Fig 5.40.
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Zona de descanso

Por último, el objeto de estudio de mi trabajo se va a enfocar en aquellos 
lugares donde los personajes de estas tres películas se podían tumbar 
a descansar, dormir o incluso llegar a criogenizarse para poder realizar 
viajes a grandes distancias sin tener que sufrir el paso del tiempo 
innecesariamente. Estas zonas seleccionadas han sido recreadas en 
esta ocasión principalmente a partir de los planos de producción de los 
decorados a los que he tenido acceso.

Para facilitar el estudio de estos lugares seleccionados he realizado 
su levantamiento en planos tridimensionales a distintas escalas. El 
sistema elegido es de la proyección cilíndrica mediante representaciones 
axonométricas, que unifi ca el proceso comparativo entre los diversos 
diseños. Como en las anteriores ocasiones, se han empleado los 
mismos criterios gráfi cos para poder diferenciar el suelo respecto a las 
paredes, y destacando aquellos espacios unitarios donde se desarrolla el 
descanso.

Fig . . Fotografía zona de des-
canso “  odisea en el espacio”

Fig 5.41.
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El primer caso de estudio como zona de descanso es el de la película 
Alien, el octavo pasajero, donde se aprecia una sala octogonal que 
alberga los cubículos de descanso en una disposición radial y central. 
Una distribución que recuerda a la sala de reunión antes estudiada en la 
misma película. Un hecho que hace refl exionar sobre las relaciones que se 
podrían establecer entre ambas zonas.

El cubículo que se repite en esta sala de descanso está diseñado para un 
uso unipersonal, ya que sus dimensiones limitan mucho su movilidad. 
Lo cual hace entender que podría estar diseñado así para facilitar la 
criogenización, además mantener a las personas seguras en caso de 
pérdida de gravedad artifi cial, ya que está ubicación se encuentra dentro 
de una nave espacial.

Fig 5.42. Fig 5.43.

Fig 5.44. Fig 5.45.

Fig . . Plano axonometrico 
de la zona de descanso de “Alien, El 
Octavo Pasajero” Elaboración pro-
pia

Fig . . Fotografía de planos de 
sección fugada  de “Alien, El Octa-
vo Pasajero” 

Fig . . Plano axonometrico 
de la zona de descanso de “Alien, El 
Octavo Pasajero” Elaboración pro-
pia

Fig . . Fotografía de planos de 
sección fugada  de “Alien, El Octa-
vo Pasajero” 
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El segundo caso de estudio zona de descanso es el de la película 2001 
odisea en el espacio, en la que se diseña una sala circular donde se 
ubican los cubículos a lo largo de todo el perímetro y dejando una zona 
de tránsito al lado de los espacios de sueño sin necesidad habilitar un 
espacio mayor.

Este cubículo recuerda el estudiado en el caso anterior ya que se pueden 
apreciar grandes similitudes, aunque con algunas variantes en su diseño. 
Sin embargo, tanto sus dimensiones como su uso unipersonal vuelven a 
remitir a las necesidades específi cas de una nave espacial.

Fig 5.46. Fig 5.47.

Fig 5.48. Fig 5.49.

Fig . . Plano axonometrico de 
la zona de descanso de “  odisea 
en el espacio” Elaboración propia

Fig . . Fotografía de “  
odisea en el espacio”

Fig . . Plano axonometrico del 
habitáculo de descanso “  odisea 
en el espacio” Elaboración propia

Fig . . Planos y fotografías del 
set de rodaje “  odisea en el es-
pacio”
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Por último, la zona de descanso que voy a estudiar también procede de la 
película 2001 odisea en el espacio, aunque en otra ubicación indefi nida 
dentro del pasaje onírico fi nal. Presenta una zona de descanso bastante 
más clásica en su diseño donde se puede apreciar un espacio rectangular 
el cual ubica la cama de descanso adosada en el centro de uno de los 
paramentos más largos y dejando la entrada de la habitación en el centro 
de uno de los lados cortos. 

Este espacio de descanso permite su empleo por más de una persona y 
presenta un aspecto clasicista que contrasta con la estética futurista que 
se reduce a la iluminación desde el suelo. 

Para realizar la comparativa sobre zonas de descanso he seleccionado a 
Kisho kurikawa, arquitecto contemporáneo al estreno de la película, ya 
que fue el precursor de los edifi cios cápsula con un diseño habitaciones 
minimalistas. Esto queda refl ejado claramente en su obra Nakagin 
Capsule Tower (1970-72) en Tokio, la cual puede considerarse como el 
primer edifi cio que diseñaba habitaciones en un solo módulo, el cual 
cumplía todas las necesidades de sus habitantes.

Fig 5.50. Fig 5.51.

Fig 5.52.

Fig 5.53.

Fig 5.54.

Fig . . Plano axonometrico de 
la habitación de descanso “  odi-
sea en el espacio” Elaboración pro-
pia

Fig . . Fotografi a de la habita-
ción de descanso “  odisea en el 
espacio”

Fig . . Plano axonometrico 
de la habitación “Nakagin Capsu-
le Tower”

Fig . . Fotografía Exterior de 
“Nakagin Capsule Tower”

Fig . . Fotografía del interior 
de la habitación “Nakagin Capsu-
le Tower”



A lo largo de mi trabajo investigación se han estudiado los espacios in-
teriores de tres películas de ciencia fi cción para compararlos con la arqui-
tectura desarrollada en las décadas precedentes y posteriores al estreno de 
los títulos cinematográfi cos escogidos. Tras revisar los estudios preceden-
tes publicados, se abordó una aproximación que situaba al lector dentro de 
un contexto tanto temático como temporal. 

Posteriormente se seleccionaron trasversalmente tres tipos de espacio: 
de relación, tránsito y descanso, y se aplicaron sistemas de representación 
gráfi ca similares para establecer una comparativa entre ellos. Este estudio 
se vio limitado por la envergadura del Trabajo Fin de Grado, por lo que se 
acotaron tanto el ámbito temporal a tres décadas y las obras arquitectóni-
cas a las presentadas en exposiciones sobre proyectos con una componen-
te utópica. 

Con este trabajo de investigación he podido ver como mis ideas precon-
cebidas de que el cine de ciencia fi cción infl uía sobre la arquitectura eran 
en parte erróneas, ya que con el estudio he podido ver que esta infl uencia 
de da en ambas direcciones.

También se ha podido apreciar cómo la primera idea de la existencia de 
una relación entre cine de ciencia fi cción y la arquitectura también se puede 
extender sobre la sociedad y sus pensamientos. Por lo que de algún modo 
esto permite que se convierta en una relación recíproca y estos pensamien-
tos infl uyan también sobre la ciencia fi cción.

 
A pesar de que mi primera hipótesis era cierta no era una verdad abso-

luta ya que hemos visto que la ciencia fi cción también recoge infl uencia de 
la arquitectura debido a los avances producidos en la tecnología en este úl-
timo siglo.

El aspecto que mejor se interpreta esto en la comparativa de los espa-
cios no solo visuales sino conceptuales en los que podemos apreciar como 
por ejemplo la separación de elementos de instalación respecto a las zo-
nas habitables. 

Conclusiones



44 E   

A mi parecer, la conclusión que yo saco de este trabajo es que las futu-
ras ciudades y casas que se construyan incluirán en cierta manera las me-
joras ya previstas en el cine de ciencia fi cción. Aunque veo muy complica-
da una traslación directa, ya que este es un mundo en constante cambio y 
ya se constatado que muchos de lo proyectado en el cine para determina-
das fechas pasadas aún no se han podido realizar.

 Es más, es posible que no se puedan llevar a cabo porque, a pesar de 
querer evolucionar en todos los sentidos como sociedad, nos vemos ancla-
dos de cierta manera a nuestro pasado. Lo cual no debe negativo en sí, sino 
que nos hace evolucionar de una forma más progresiva, como se ha demos-
trado con el tiempo. 

Porque los cambios radicales suelen costar mucho y siempre hay gente 
reticente. Pero si este cambio se produce de una forma más escalonada, e 
introduciendo ciertos conceptos poco a poco, la sociedad los podría aceptar 
mejor. Los iría asimilando de forma subconsciente, favorecería el cambio y 
esperemos que de esta manera podamos llegar a materializar estos maravi-
llosos espacios imaginados.
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Fig 2.1. Cartel de la película “Viaje a la Luna “de George Méliès. Tomado de 
https://www.ecartelera.com/peliculas/viaje-a-la-luna/; consultado el 
06.06.2021.

Fig 2.2. Cartel de la película “Regreso al Futuro II “de Robert Zemeckis . Tomado 
de https://www.fi lmaffi  nity.com/es/fi lm775323.html; consultado el 
06.06.2021.

Fig 3.0. Escena de la película “Star Wars Episodio IV” Tomado de https://www.
humonegro.com/cine/articulos-cine/la-infl uencia-de-star-wars-en-el-
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Fig 5.28. Plano de sección fugada de “2001 odisea en el espacio” Elaboración 
propia

Fig 5.29. Plano de sección fugada 1 de “Alien, El Octavo Pasajero” Elaboración 
propia
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