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Observa tu reflejo en el espejo para arreglarte
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Introduccion
Al Tomo b: El ref lejo

Todo arquitecto que se precie considerará absurdos la gran mayoría de los espa-
cios arquitectónicos de los videojuegos en un primer análisis superficial desde la perspec-
tiva profesional ,por ejemplo, la comisaría de policía de Racoon City, uno de los empla-
zamientos más célebres de la saga y franquicia videojugabilística Resident Evil (Capcom, 
1996-actualidad), puede ser considerado un auténtico sin sentido. Cuando recorremos 
sus pasillos y estancias matando zombis a golpe de pistola hay ciertos detalles que pasan 
desapercibidos. Quizás sea porque nuestra atención está focalizado en sobrevivir a los 
ataques de las numerosas criaturas o porque nos encontramos absorto por la estram-
bótica decoración ecléctica. Pero dichas singularidades no pasarán desapercibidas ante 
nuestros ojos de arquitecto a la hora de observar los espacios transitados sobre los planos 
en planta de la genuina comisaría.

Lo que primero llama la atención es, sin duda, el exceso de pasillos y sus extrava-
gantes disposiciones. Pasillos que desembocan en otros pasillos. Corredores que solo sir-
ven para acceder a una única habitación. Pasillos exteriores que constriñen habitaciones 
sin luz natural. Tras la extraña (a los ojos de un arquitecto) organización de los pasajes, no 
resulta tan inquietante la desequilibrada disposición programática del edificio. Una biblio-
teca inmensa, una anárquica repartición de oficinas y almacenes alrededor del edificio… y 
la guinda del pastel, ni un solo servicio en toda la comisaría. 

Como arquitectos no podemos evitar sentir una sensación de extrañeza al transi-
tar por los espacios arquitectónicos de los videojuegos. Todo parece un enorme sin sentido 
a la hora de estudiarlos desde la perspectiva de un arquitecto convencional. Sin embargo, 
estamos ante los espacios de un videojuego superventas que figura en la gran mayoría de 
las listas de mejores videojuegos de la historia. Y lo que es más inquietante aun es que la 
comisaría de Raccoon City no es ninguna excepción. Los espacios de la gran mayoría de 
los videojuegos resultan a primera vista, tremendamente carentes de sentido e incluso a 
veces crueles.

Si, tal y como se ha expuesto en el Tomo A: El espajo, los espacios arquitectóni-
cos de los videojuegos pueden ser el reflejo de la arquitectura que configura nuestro día a 
día, ¿qué podemos leer en estos espacios aparentemente absurdos e inhabitables 
que parece que nada tienen que ver con las arquitecturas cotidianas que habitamos 
diariamente?

Figura 0.01 - 1 Comisaría de Raccoon City, ciudad ficticia del 
medio oeste de EE.UU. del metaverso de Resident Evil.
Fuente: Resident Evil 2 (Capcom, 1998)

Figura 0.01 - 2 Comisaría de Kaysville City, ciudad real del medio oeste de EE.UU.
Fuente: www.kaysville.com

Figura 0.30 (página 10-11) Planta 1 
detallada de la Comisaría de Racoon 
City del metaverso Resident Evil.
Fuente: Dibujado por el autor

Figura 0.31 (página 12-13) Planta 2 
detallada de la Comisaría de Racoon 
City del metaverso Resident Evil.
Fuente: Dibujado por el autor

Figura 0.32 (página 14-15) Planta 3 
detallada y el programa de la Comisa-
ría de Racoon City del metaverso Re-
sident Evil.
Fuente: Dibujado por el autor
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Figura 0.05 Comisaría de Raccoon City
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Figura 0.28 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.08 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.24 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.16 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.03 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.19 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.11 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.27 Comisaría de Raccoon City
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Figura 0.15 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.02 Comisaría de Raccoon City
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Figura 0.26 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.06 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.22 Comisaría de Raccoon City

Figura 0.14 Comisaría de Raccoon City
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“Y Atenea le entrega a Perseo no la espada, sino el espejo para que por reflexión el héroe 
viese la belleza ambigua, prometedora del fruto final del Océano insondable; el espejo 
para que no viera a la Medusa de inmediato y se librara de todos los sentires concomitan-
tes con la visión.”1

- Maria Zambrano. Claros del bosque. 

“La civilización industrial ha hecho nacer una forma particular de ludus: es el hobby, acti-
vidad secundaria, gratuita, emprendida y continuada por gusto: colección, arte por placer, 
alegrías del bricolaje o del pequeño invento; en una palabra, toda ocupación que aparece 
en primer lugar como compensadora de la mutilación de la personalidad que trae consigo 
el trabajo en serie, de naturaleza automática y fragmentaria. 

Está comprobado que, en el obrero, constituido de nuevo en artesano, el hobby tomaba la 
forma de construcción de modelos a escala pero completos, de las maquinas en la cons-
trucción  de las cuales está condenado a no cooperar sino mediante un mismo ademan 
que se repite siempre, que no exige de su parte ni habilidad ni inteligencia.”2

-Roger Caillois. Los juegos y los hombres. 

1 Zambrano, M. (1977), Claros del bosque. Madrid 2011, Catedra.
2 Caillois, R. (1967), Los Juegos y los hombres: Las máscaras y el vértigo. México D.F. 1986, Fondo de Cultura Económica, 
pp.73-74
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Figura 00.00
La petrificante mirada de la Gorgona Medusa, 
solo abordable a través del espejo.
Artista:  Garnabiel Kraken
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Prologo
El espejo y el modelo en 
miniatura

El espejo
Según la mitología griega, Medusa fue una de las tres hermanas Gorgonas. Anta-

ño (espacio) una bella mujer, había sido castigada por Atenea, transformándole sus pre-
ciosos cabellos en serpientes y condenándola a convertir en piedra a todo aquel que la 
mirara directamente. A la hora de enfrentarse a Medusa, Perseo, semidiós hijo de Zeus, 
fue obsequiado por Atenea con un bruñido escudo de bronce. Junto al escudo, recibió la 
advertencia de no mirar directamente a la Gorgona, si no quería acabar petrificado. Es 
por ello que, cuando el héroe se encontraba inmerso en las profundidades de la morada 
de la infame criatura, se valió del escudo para usarlo como espejo y observar a (poner la 
“a”) Medusa a través de su reflejo y así evitar ser convertido en piedra. De esta manera, 
abordando su objetivo a través del reflejo en el espejo, Perseo consiguió decapitar a la 
Gorgona Medusa.

En la interpretación que María Zambrano  hace de este mito en su texto “El espe-
jo de Atenea” (Zambrano, 1977), defiende que hay algunos modos de conocimiento que 
solo son posibles en ciertos modos de visión. En el caso de Perseo, enviado de Atenea, 
solo podía observar a Medusa por medio de ese escudo que hacía de espejo. A través del 
reflejo Perseo evitaba ver “a la medusa de inmediato” y librándose “de todos los sentires 
concomitantes con la visión”.1

¿Es posible observar la arquitectura a través de un espejo para estudiarla de una 
manera distinta? 

1 Zambrano, M. (1977), Claros del bosque. Madrid 2011, Catedra.

Figura 00.01
Perseo evita la mirada de Medusa lu-
chando contra ella obsevandola a tra-
vés de un espejo.
Fuente: Fuente: Saint Seiya (Caballeros del Zo-
diaco)

Figura 00.02
María Zambrano (1904-1991)
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El modelo en miniatura
En uno de los fragmentos de  su texto “Los Juegos y los Hombres”: La máscara 

y el vértigo”(Caillois, 1958)  Roger Caillois nos cuenta, el origen de lo que hoy en día 
conocemos como “hobby”. Tal y como relata el filósofo francés, el concepto de “hobby” 
nace durante la revolución industrial. El operador de una cadena de montaje, victima “de 
la mutilación de la personalidad que trae consigo el trabajo en serie”, experimentaba la 
necesidad de sentirse creador de un todo, de algo completo, sentimiento imposible de 
alcanzar en un puesto de trabajo “de naturaleza automática y fragmentaria”2. Es por ello, 
que muchos operarios de las cadenas de montaje emprendieron en su tiempo libre la ac-
tividad lúdica de construcción de modelos en miniatura, pero completos, de máquinas. El 
operario busca en su actividad lúdica aquella satisfacción que no consigue alcanzar en su 
actividad laboral.

En este relato, a priori anecdótico, Caillois nos muestra como las actividades lúdi-
cas pueden ser el reflejo y causa de la vida cotidiana, una actividad paralela y separada 
de la vida ordinaria, en el que el jugador busca saciar ciertos instintos y necesidades que 
en el día a día no consigue complacer. Al contrario que algunos de sus predecesores en 
el estudio de las teorías de los juegos, a Caillois le es indiferente si la cultura precedió al 
juego o si fue el juego el que precedió la cultura. En cualquier caso, lo que realmente le 
fascina al filósofo francés es que en ambos campos existen estructuras similares y para-
lelismos. Según Caillois “Los principios que rigen los distintos tipos de juego también se 
manifiestan fuera del universo cerrado del juego”3, lo cual permite estudiar las sociedades 
y las culturas a través de la observación de sus juegos.

2 Caillois, R. (1967), Los Juegos y los hombres: La máscara y el vértigo. México D.F. 1986, Fondo de Cultura Económica, 
pp.73-74
3 pp. 118-119 

Figura 00.03 
Trabajador busca su satisfacción perso-
nal emprendiendo un hobby.
Fuente: http://blog.modernmechanix.com

Figura 00.04
Los Juegos y los hombres: la máscara 
y el vértigo de Roger Caillois
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La miniatura al otro lado del espejo
Tal y como hemos expuesto en el Tomo A: El espejo, Roger Caillois defiende 

que es posible estudiar las sociedades y sus culturas a través de los juegos que en éstas 
se practican. Según el filósofo francés, es posible ver el reflejo de las culturas en los jue-
gos que en estos se practican. Convenciones sociales, leyes y reglas, comportamientos, 
tradiciones, actitudes… son algunos de los aspectos sociales de una cultura que pueden 
ser estudiados a través de los juegos que en su contexto se practican. Pero ¿es posible 
analizar la arquitectura de una cultura a través de sus juegos?

Tradicionalmente cuando un juego ha estado vinculado a un espacio concreto, 
éste ha sido de carácter simple y abstracto. Por ejemplo, el tablero de ajedrez no es más 
que una retícula de 8x8 y una serie de normas que limitan el movimiento. El campo de 
futbol no es más que un rectángulo que limita la superficie de juego, el cual en su interior 
delimita distintas áreas en las cuales las normas varían, puntos estratégico, como el centro 
del campo o el punto desde el cual se chuta el penalti, y las porterías. 

Entre los juegos tradicionales difícilmente encontramos ninguno que tenga lugar 
en un espacio arquitectónico complejo que podamos usar para el estudio de la arquitectu-
ra. La principal razón para este fenómeno es, posiblemente, el hecho de que para que un 
juego se popularice y sea practicado por muchos jugadores, sus condiciones espaciales 
deberán de ser fáciles de reproducir. No obstante, en los últimos años hemos visto florecer 
un nuevo tipo de actividad lúdica, producto de la cultura digital, el cual permite vivir expe-
riencias de juego en espacios arquitectónicos complejos y reproducibles en cualquier lugar 
donde se encuentre una consola o una computadora: los videojuegos.

En los más de cuarenta años de vida que llevan, los videojuegos no han parado 
de evolucionar a pasos agigantados. En un periodo de veinticinco años han conseguido 
pasar de aquellos mundos bidimensionales que Super Mario recorría saltando y corriendo 
a increíbles mundos que simulan complejos ecosistemas donde millones de jugadores in-
teractúan al mismo tiempo desde distintos puntos del globo. Por primera vez en la historia, 
gracias a los videojuegos tenemos la oportunidad de disfrutar de experiencias lúdicas en 
espacios arquitectónicos de gran complejidad. Ni siquiera los estrafalarios concursos tele-
visivos como Takeshi’s Castle (conocido como “Humor Amarillo” en España) o “El Grand 
Prix del Verano” son capaces de ni acercarse a la complejidad espacial de los videojuegos 
de los últimos veinte años. Esta nueva condición de espacialidad lúdica nos da pie a abor-
dar la arquitectura desde una nueva perspectiva.

De la misma manera que Perseo hizo uso del espejo de Atenea para librarse 
“de todos los sentires concomitantes con la visión”4 y poder así abordar a Medusa 
sin ser petrificado, la presente investigación propone observar la arquitectura a tra-
vés del espejo de los videojuegos, interpretando sus reflejos por medio de la teoría 
de los juegos. El objetivo de este viaje es intentar ofrecer una perspectiva diferente 
de la arquitectura que configura nuestras vidas, para terminar descubriendo, que 
las singulares lógicas que rigen los aparentemente absurdos e inhabitables mun-
dos virtuales de los videojuegos no solo no distan demasiado de las lógicas que 
conforman los espacios que habitamos diariamente, sino que su aplicación en estas 
resulta mucho más cruel.

Para ello, en este “Tomo B: El Reflejo” desgranaremos cuales son las lógicas 
que siguen los espacios arquitectónicos de los videojuegos a través de la definición del 
juego que da Roger Caillois en su libro “Los juegos y los hombres”. Caillois define el jue-
go a partir de seis cualidades. Es por ello que esta investigación se dividirá en seis episo-
dios donde en cada una de ellas se tratara una de las cualidades. 

Episodio I, Libre: Sobre la libertad de habitar un espacio

Episodio II, Separada: Sobre los límites del tiempo y el espacio

Episodio III, Incierta: Sobre la equidad entre el habitante y el espacio

Episodio IV, Ficticia: Sobre la memoria del espacio

Episodio V, Reglamentada: Sobre el uso del espacio

Episodio VI, Improductiva: Sobre la búsqueda de la satisfacción en el espacio

4 Zambrano, M. (1977), Claros del bosque. Madrid 2011, Catedra.
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Estas son cualidades que cumplen todos los juegos, por lo tanto los videojuegos, en su 
condición de juego, también las cumplen. A su vez, los espacios arquitectónicos de los vi-
deojuegos, siendo un elemento esencial en la conformación de la actividad lúdica, también 
deberán cumplir, generar o potenciar dichas cualidades. Es por ello que en este Tomo B: 
El Reflejo se analizarán cada una de las cualidades y sus manifestaciones en los espa-
cios arquitectónicos de los videojuegos. De esta manera, a través de la comprensión 
de las lógicas que rigen estos espacios, que son fruto de nuestra cultura global, 
entendida como los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de la so-
ciedad global contemporánea; podremos alcanzar una perspectiva diferente de los 
espacios tangibles que conforman las arquitecturas masivas en las que habitamos 
diariamente, descubriendo que no distan demasiado de los crueles espacios arqui-
tectónicos de los videojuegos y que son incluso más despiadados.

Figura 00.12
Perseo se alza victorioso con la cabeza 
de Medusa
Fuente: Furia de Titanes (Davis, 1981)

Figura 00.05 - 00.11
Perseo derrota a la Gorgona medusa 
usando el escudo de Atenea como es-
pejo.
Fuente: Saint Seiya (Caballeros del Zodiaco)



Figura I.00
Todo el mundo puede jugar.
Artista:  Justin Ruso



Episodio I: 
Sobre la libertad 

de habitar un espacio

LIBRE
“a la cual el jugador no podria estar obligado sin que el juego 

perdiera al punto su naturaleza de diversion atractiva y 
alegre”

Caillois, R. (1967),
 Los Juegos y los hombres: Las máscaras y el vértigo. 
México D.F. 1986, Fondo de Cultura Económica, p. 37
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Episodio I: 
Sobre la libertad 
de habitar un 

espacio

Empezamos con el más breve capítulo de este recorrido a través de las cualidades 
que toda actividad que se considere juego debe tener. Según Roger Caillois, todo juego 
debe ser una actividad libre y voluntaria. Como el mismo Caillois dice “el jugador se entre-
ga a él (el juego) espontáneamente, de buen grado y por gusto, teniendo cada vez la total 
libertad de preferir el retiro, el silencio, el recogimiento, la soledad ociosa o una actividad 
fecunda”1. Todo jugador tiene el derecho fundamental de salir del juego siempre que así lo 
desee. Tirar la toalla en el boxeo, pedir tiempo muerto en el basket, usar la palabra clave 
en un juego sexual, etc., todo jugador tiene el legítimo derecho de recoger el balón del 
suelo e irse a casa. 

Abandonar la partida cuando jugamos a los videojuegos es una acción increí-
blemente sencilla, solo debemos darle al botón off de nuestra consola o computadora, y 
automáticamente seremos transportados de nuevo a la habitación en el que nos encontrá-
bamos al iniciar la partida.

1 Caillois, R. (1967), Los Juegos y los hombres: Las máscaras y el vértigo. México D.F. 1986, Fondo de Cultura Económica, 
pp.31-32

Figura I.01
El estandarte binario de la libertad.
Tu eliges si estas dentro o fuera.
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Conclusiones parciales sobre la libertad de 
habitar la arquitectura cotidiana 
o el reflejo de unos barrotes

Los videojuegos, como actividad lúdica, nos dan la libertad para entrar o salir de 
los mundos que proponen a nuestra voluntad. Siempre que así lo deseemos tenemos la 
libertad de coger el pad entre nuestras manos y sumergirnos en esos  pequeños mundo di-
gitales donde poder pasar horas y horas encerrados, aislados del mundo real. Podríamos 
considerar que cuando nos encontramos a los mandos de un avatar en el interior de un 
videojuego nos volvemos prisioneros voluntarios de ese pequeño mundo digital simulado. 
De alguna manera podríamos considerar que mientras jugamos encerramos nuestras ca-
bezas en limitadas jaulas. ¿Por qué jugar en pequeños mundos imaginarios cuando “ahí 
afuera” hay un inmenso mundo que descubrir y vivir? ¿Será quizás porque cuando salir-
nos de esos diminutos y artificiales mundos nos encontramos, como insinuaba el villano 
de OldBoy (Park Chan-Wook, 2003), con una cárcel más grande? 

Todavía es difícil responder a esa pregunta, pero puede que al final de este viaje, 
descubramos que en realidad vivimos en una cárcel y la pantalla de nuestra computado-
ra es al igual  que la falsa ventana de habitación donde es encerrado el protagonista del 
film OldBoy (Park Chan-Wook, 2003), una representación ideal de un mundo libre.

Todo indica a que en la pantalla hay unos barrotes, la cuestión es, ¿A qué lado está 
el interior? 

Figura I.03
Oh Dae-Su en una prisión. Una habi-
tación
Fuente: Oldboy(Park Chan-Wook, 2003)

Figura I.02 Miramos desde un mundo hacia otro. ¿Miramos desde el exterior a una carcel? o ¿Desde una carcel hacia el exterior?
Fuente: Oldboy(Park Chan-Wook, 2003)

Figura I.04
Oh Dae-Su en una prisión mas grande. 
El mundo exterior.
Fuente: Oldboy(Park Chan-Wook, 2003)



Figura II.00
Equipo de futbol posa al borde del área de 
juego, delante de la portería.
Fuente: Football: Aginst the Wall (Paul Wright, 2002)



Episodio II
Sobre los limites del 

tiempo y el espacio

separada
“Circunscrita en limites de espacio y de tiempo precisos y

determinados por anticipado.”

Caillois, R. (1967),
 Los Juegos y los hombres: Las máscaras y el vértigo. 
México D.F. 1986, Fondo de Cultura Económica, p. 37
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Episodio II
Sobre los limites del 

Tiempo y 

El espacio

Tal y como dicta esta primera cualidad enunciada por Caillois, todos los juegos tie-
nes que tener lugar circunscritas en límites de espacio y de tiempo precisos determinados 
por anticipado. Si analizamos juegos tradicionales fácilmente quedarán de manifiesto ésta  
cualidad de los juegos. 

Por ejemplo el ajedrez se encuentra limitado por los bordes del tablero. Cuando se 
juega al ajedrez, lo que hay fuera de la línea que circunscribe es la nada, todo el univer-
so se ver reducido a un tablero. De igual manera sucede en el futbol, en el voleibol o en 
cualquier deporte. Pero también ocurre esto en un casino, en un teatro o en un parque de 
paintball. Las fichas del casino solo tienen valor dentro del casino. El actor solo adopta otra 
identidad sobre el escenario (o acaso en el patio de butacas) fuera del teatro abandona su 
personaje y vuelve a su ser original. Disparar a una persona con una pistola de paintball 
dentro del espacio habilitado para ello es el objetivo principal, hacerlo fuera  puede gene-
rarte serios problemas.

De la misma manera los juegos tradicionales se encuentran limitados en el tiempo. 
Un partido de futbol está limitado en dos tiempos de 45 minutos. Una obra de arte estará 
limitado en varios actos. El casino tendrán un horario o el limite será lo que tardes en gas-
tarte las fichas o decidir plantarte. Mientras en el parque de paintball el juego durará lo que 
te dure la munición o lo que dures tú sin ser disparado. Realmente, da igual si es un tiempo 
controlado por cronómetro o no, lo realmente importante es que el juego tiene un principio 
y un final en el tiempo. En ese intervalo de tiempo en que se da el juego la actividad aca-
tará el resto de las cualidades. 

De la misma manera que los juegos tradicionales tienen límites espaciales y tem-
porales los videojuegos también los tienen. No obstante, debido posiblemente al carácter 
virtual de los videojuegos, tienen la capacidad de limitar tiempo y espacio de una manera 
nunca antes vista en otros ámbitos lúdicos.

Figura II.01
Todo juego debe estar “circunscrita en 
límites de tiempo y espacio precisos, 
determinados por anticipado.”
Campo de futbol de la Universidad de Al Quds
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Limites Espaciales
En su periódica columna para el webzine www.gamasutra.com, Ernest Adams1re-

flexionó sobre la función que cumple la arquitectura en los videojuegos a través de un texto 
que tituló “The Role of Architecure in Videogames”. En dicho texto Adams divide las fun-
ciones que identifica como primarias y secundarias. Una de las cuatro funciones primarias 
que identifica es la “limitación” (Constraint).

“In board games like chess and checkers, there are no boundaries except for the 
edge of the board. The challenge of the game is created by the rather arbitrary rules gov-
erning how the pieces may move. In representational games, we want units to move the 
way they would in real life, not according to some artificial rule; but most of the time we 
don’t want them moving anywhere they like. Architecture establishes boundaries that limit 
the freedom of movement of avatars or units. It also establishes constraints on the influ-
ence of weapons. As a general rule, projectiles do not pass through walls (no matter how 
flimsy) nor do explosions knock them down, nor fires burn through them.”2

En la película Thirdteen Level (Rusnak, 1999) de Josef Rusnak, el protagonista 
habita un mundo virtual mediante un sistema que le permite la inmersión total. En una de 
las escenas más celebres del film, el protagonista conduce hasta alcanzar el límite progra-
mado del universo digital para descubrir un negro y oscuro vacío.

Tal y como pasa en los juegos anteriormente citados, en los videojuegos también, 
el universo está limitado. Fuera del límite no hay nada, solo el vacío absoluto o la sanción, 
con la diferencia de que ese vacío en los videojuegos, no es metafórico. Los videojuegos 
se desarrollan en entornos virtuales, y como ya se ha mencionado, todo en un videojuego 
es una construcción, por lo que, todo lo que no esté construido es el vacío absoluto e infini-
to. Realmente podemos interpretar todos los espacios de los videojuegos como interiores, 
aunque a veces simulen ser exteriores. Pueden ser interiores enormes que en su interior 
tengan otros interiores más pequeños, pero interiores al fin y al cabo. Estos efectos se 
alcanzan mediante la correcta limitación del espacio.

La función limitadora de la arquitectura en los videojuegos no será solo la de limitar 
los espacios de juegos. Además, deberá evitar la percepción de ese vacío abismal que 
lo rodea. Es por ello que existen distintos tipos de límites espaciales, los cuales se han 
clasificado en tres categorías:

Límites físicos: Los límites físicos son aquellos que delimitan las áreas en los 
que el personaje puede moverse libremente. Se puede ilustrar este concepto mediante 
diferentes ejemplos. En un videojuego de futbol, como por ejemplo el Fifa 2013 (EA sports, 
2012), el límite, obviamente, es el campo de juego. El jugador no puede jugar desde las 
gradas. El jugador no puede salir del estadio, puesto que no está programado, ni la acción 
de salir, ni el espacio exterior. En el archiconocido y clásico Pac-Man (Namco, 1980), tal y 
como se puede observar en la figura II.03 , el espacio está limitado por una serie de líneas 
sobre las cuales se puede transitar: los ejes de los pasillos del laberinto. No es posible 

1  Ernest W. Adams, Game Design Consultant, PhD in Interactive Storytelling from the School of Computing, University of 
Teesside.
2 Adams, E. (2002), “Desdigner’s Notebook: The Role of Architecure in Videogames”, Publicado en www.gamasutra.com. 
Consultado en 19/08/2015 [http://www.designersnotebook.com/Columns/047_The_Role_of_Architecture/047_the_role_of_ar-
chitecture.htm]

Figura II.02 Espacio de juego de Pac-Man (Atari, 1979) Figura II.03 Límites físicos de Pac-Man (Atari, 1979)

Figura II.04
Captura de Monster Hunter 2 (Capcom,  
2006)

Figura II.06
Captura de Resient Evil 5 (Capcom,  
2009)

Figura II.05
Diagrama de límites en Monster Hunter 
2 (Capcom,  2006)
Blanco: Avatar
Gris: Límite físico
Negro: Límite visual

Figura II.07
Diagrama de límites en Monster Hunter 
2 (Capcom,  2006)
Blanco: Avatar
Gris: Límite físico
Gris oscuro: Límite de incidencia
Negro: Límite visual
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transitar fuera de esos ejes. En un videojuego no tan abstracto, como el que puede ser el 
Resident Evil 2 (Capcom, 1998) el límite físico estará marcado por la misma arquitectura.

Límites de incidencia: los límites de incidencia son aquellos que distinguen los 
espacios en los que el jugador tiene capacidad de incidir de los que no. Por lo general, los 
límites físicos y los límites de incidencia comparten las mismas áreas. No obstante, existe 
también la posibilidad de que  ambos límites se encuentren separados. Por ejemplo, en el 
título Resident Evil 4 (Capcom, 2003) en cierto momento del videojuego, el protagonista al 
que el jugador controla, debe proteger a la chica del ataque de unos monjes en trance. La 
cuestión es, que el espacio arquitectónico está configurado de manera que el protagonista 
no puede alcanzar el espacio por el cual se desplaza la chica perseguida por los malos. Es 
por ello que la única manera de proteger a la dama es disparando a los monjes en trance 
desde la distancia. Esa área en la que los monjes y la chica circulan no está dentro de 
los límites físicos del protagonista, pero en cambio tiene poder de incidencia sobre dicho 
espacio, por lo que el límite de incidencia se expande más allá del límite físico. 

Limites perceptivos: Los limites perceptivos son todos aquellos que distinguen lo 
que el jugador es capaz de percibir de lo que no. Como ya se ha dicho en los videojuegos 
todo está construido, y aquello que no lo este es un vacío absoluto. Es por ello que muchas 
veces es necesario la construcción de un “atrezzo” para que el usuario no se encuentre 
ante una infinita oscuridad como ocurren en el film Thirdteen Level (Rusnak, 1999). Por 
ejemplo, en la Figura II.04 que se adjunta al documento es posible ver una imagen del 
título Monster Hunter 2 (Capcom, 2006). En la Figura II.05 podemos ver un diagrama en 
el que se distingue el protagonista (en blanco) el interior del límite físico (gris) y el límite 
visual (negro). Las exuberantes cascadas y montañas que se visualizan en el fondo son 
una construcción, un mero decorado. Jamás podremos alcanzar aquellas montañas. No 
está programado que se puedan alcanzar, están destinadas por siempre a ser miradas. 

A la hora de marcar los límites en un videojuego éstas delimitaciones se pueden 
combinar de distintas maneras. A veces los tres limites delimitan la misma área, como 
ocurre por ejemplo en el ya mencionado Resident Evil 2 (Capcom, 1998). En cambio, en la 
imagen mostrada en la Figura II.07 nos muestra una escena del videojuego Resident Evil 
5 (Capcom, 2009) donde los tres limites aparecen desligados unos de otros: el suelo que 
los protagonistas pisan es el límite físico, la criatura voladora el límite de incidencia y las 
montañas y el cielo el limite visual. A veces uno de los límites puede reducir sus áreas has-
ta incluso hacerlos desaparecer. En ciertos momentos el límite de incidencia se reduce a 

Figura II.08
Transcurso del tiempo paralelo en Su-
per Mario Bros. (Nintendo, 1985) y la 
realidad cotidiana
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cero, por lo que nos convertimos es unos espectadores pasivos que no pueden interactuar 
con el entorno. Un buen ejemplo de esto son los niveles de título Max Payne (Remedy En-
tertainment, 2001) en el que el Max, el protagonista, sufre de alucinaciones o pesadillas. 
Te encuentras en un espacio por el que puedes desplazarte libremente, pero la capacidad 
de incidencia en el entorno se reduce hasta desaparecer.  En cambio, en cualquier shooter 
sobre raíles3como por Time Crisis (Namco, 1996) o The House of Dead (Sega, 1996) el 
jugador se ve atrapado en una “promenade” fija en la cual diferentes enemigos aparecen 
para atacarlo. El jugador no tiene ninguna libertad de movimiento. No puede elegir ni 
cuándo ni a donde moverse. El límite físico se reduce a cero. La totalidad de la diversión 
se encuentra en el límite de incidencia. Disparando a los enemigos. 

Como hemos podido ver los límites físicos del juego alcanzan una gran compleji-
dad si los comparamos con los límites de los juegos tradicionales. Debido a su compleji-
dad los espacios de juego de los videojuegos comienzan abandonar la abstracta simpleza 
de los juegos tradicionales para comenzar a asemejarse más a los espacios arquitectóni-
cos de los mundos tangibles. 

Limites Temporales
De las dimensiones que somos capaces de percibir, el tiempo es la única en la 

cual nos movemos constante e irremediablemente en una misma dirección. Todo juego se 
encuentra limitado en un intervalo de tiempo. Durante este intervalo de tiempo el jugador 
se abandona las convenciones cotidianas para adoptar otras reglas, la realidad del día a 
día se suspende para aceptar vivir una ficción. No obstante, en el interior de un juego el 
tiempo transcurre de manera distinta a la realidad cotidiana. En un juego todo puede vol-
ver a su estado inicial; de hecho, según Caillois, esta es una condición sine qua non para 
que el juego resulte una actividad distendida. El juego no tiene consecuencias y siempre 
es posible volver al punto de inicio. Una partida puede ser cancelada para volver a repetir 
todas las veces que se quiera con el fin de alcanzar el resultado deseado, siempre que 
las normas (si las hubiera) lo permitan. Por ejemplo, un niño que juega a la peonza tiene 
la posibilidad de repetir la tirada de la trompa tantas veces como él quiera. Cada vez que 
fracasa, vuelve o retrocede al punto inicial.

3  Shooter sobre raíles: El término “sobre raíles” suele describir aquellos juegos en los que el jugador no tiene control sobre 
el movimiento, moviéndose el personaje a través de una serie de “raíles” o caminos prefijados. El juego se limita a disparar en 
perspectiva de primera o tercera persona. Muchos juegos de pistolas pertenecen al género “sobre raíles”, dirigiendo al jugador 
por un grupo de escenarios mientras una serie de objetivos a los que disparar van apareciendo en la pantalla. – Wikipedia-
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En los videojuegos ésta  versatilidad temporal se vuelve más literal que en los 
juegos tradicionales. El transcurrir de tiempo en el interior de los videojuegos se encuentra 
totalmente separada del transcurrir del tiempo de la realidad cotidiana y condicionada por 
distintos factores.

El tiempo se limita según la habilidad del jugador: El eterno “dejà vu”  del jugador torpe. 

En la Figura II.08 nos es posible observar un gráfico en el que se muestra la 
comparativa entre el paso del tiempo de una partida del popular videojuego Super Mario 
Bros. (Nintendo 1985). y la vida cotidiana. Vemos que al comienzo de la partida el tiempo 
en la vida cotidiana y en el videojuego transcurren con la misma velocidad y a la par. No 
obstante, en el momento en el que el jugador pierde una vida éste vuelve a un punto en el 
tiempo y lugar anterior, denominado “checkpoint”, para repetir de nuevo la partida. De esta 
manera, un jugador poco experimentado puede encontrarse atrapado en el mismo lapso 
de tiempo durante horas hasta alcanzar el resultado que le permita avanzar. Aunque este 
fenómeno parezca ciertamente cruel, es en realidad consecuencia de esas “segundas 
oportunidades” que hace de los videojuegos una experiencia distendida y relajada, donde 
el jugador no tiene nada que perder. El tiempo se limita según la habilidad del jugador.

El tiempo se anula como dimensión para subordinarse al espacio: El sol que a cada paso 
cae un poco más.

En la Figura II.09 - II.15 podemos observar varias imágenes del tercer nivel del 
título Metal Slug 2 (SNK, 1996). En dicho nivel podemos observar un transcurrir del tiempo 
ciertamente curioso. Al comenzar el nivel los protagonistas se suben a la cola de un tren 
que en ese momento comienza a circular. En ese momento es de día, posiblemente, las 
primeras horas de una tarde de verano. El objetivo del nivel es alcanzar la cabeza del tren 
sorteando una serie de enemigos que no lo ponen nada fácil. Aunque al comienzo del nivel 
sea de día, paulatinamente, según se avanza hacia la cabeza motora del tren el ocaso cae 
y se hace de noche. Al mismo tiempo, se pasa de circular por el bosque en cual se sube al 
tren, a circular por una ciudad que parece estar en guerra. La sensación, obviamente, es 
de que el tiempo ha pasado, de que se ha hecho de noche y de que independientemente 
del desplazamiento del avatar a través del tren, el mismo tren se ha desplazado por el te-
rritorio. No obstante, si decidiéramos quedarnos quietos en un punto del tren, seguiríamos 
teniendo sensación de movimiento a través del territorio, pero nos percataríamos de que 
en realidad el tiempo no avanza y la ciudad de destino jamás aparece. Solo llegaremos 
a la ciudad cuando nos acerquemos a la locomotora. Solo se hará de noche cuando, de 
vagón en vagón, nos acerquemos a la cabeza del tren. El tiempo y la situación del tren en 
el territorio quedan condicionados a la posición del avatar en el tren. El tiempo se anula 
como dimensión para ser subordinarse al espacio.

La narrativa limita el tiempo: Cuando los eventos esperan a las personas.

En la Figura II.16  podemos observar un fragmento del ya citado juego Resident 
Evil 2 (Capcom, 1998). En este fragmento del videojuego nos encontramos nuevamente, 
en la ya citada comisaría. Al acercarse a la ventana que se indica en la Figura II.16  (punto 
A) se puede ver, de repente, como una criatura repta rápidamente por el exterior del edi-
ficio. Después de lo visto, cruzaremos la puerta y nos encontraremos con un largo pasillo 
en forma de “L”. Según nos acerquemos al final del pasillo (punto B) podremos ver que 
la criatura que reptaba por el exterior de la comisaría ha entrado dentro y que nos está 
esperando para atacar al protagonista.

En este caso, aparentemente, la sensación que evoca la situación es que mien-
tras el protagonista camina por el pasillo, la criatura camina paralelamente por el exterior, 
y casualmente ambos se encuentran  en el punto B. No obstante, una vez el avatar haya 
cruzado el punto A, el encontrarse con la monstruosa criatura será ineludible. Realmente 
da igual cuanto demores del punto A al punto B, pues la criatura no pasará de largo. Entre 
el punto A y el punto B el tiempo se cancela, con el fin de que ineludiblemente la criatura 
se encuentre con el protagonista. La narrativa limita el tiempo. El libre albedrio no existe. 
El destino es ineludible.

El jugador controla el transcurrir del tiempo. Play, pausa, slow motion y rewind del espa-
cio-tiempo

El control del tiempo es una fantasía recurrente en diversas obras de ciencia fic-
ción. Volver atrás para enmendar errores como en la película The Butterfly Effect (Bress & 

Figura II.09 - II.15
Transcurso simultaneo del tiempo y el 
espacio en Metal Slug 2 (SNK, 1998)
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Gruber, 2004) o el bullet time4de la película Matrix (Wachowski, 1999) son algunos meca-
nismos del control del tiempo que los videojuegos han sabido insertar en sus mundos ficti-
cios. Max Payne (Remedy Entertaiment, 2001) fue uno de los primeros juegos que inserto 
el Tiempo bala entre sus mecánicas de juego. Esto permitía al jugador ralentizar el tiempo 
para poder esquivar balas y disparar con más precisión. Más tarde, numerosos títulos 
como F.E.A.R. (Monolith Productions, 2005) han insertado estas mismas dinámicas. Otros 
títulos han realizado apuestas más ambiciosas como la realizada por Prince of Persia: The 
sand of Time (Ubisoft, 2003) en el cual es posible retroceder en el tiempo jugado hasta el 
punto deseado por el jugadora con el fin alcanzar resultados mejores.

4 Bullet time (traducido del inglés, Tiempo bala o Efecto bala) es un concepto introducido recientemente en el cine y videojue-
gos actuales. Consiste en una extremada ralentización del tiempo para permitir ver movimientos o sucesos muy veloces (como 
el recorrido de una bala) –Wikipedia -

Figura II.17 Punto A. Se ve la criatura reptar por el exterior. Figura II.18 Punto B. Aparece la criatura. Figura II.19 Punto B. Enfrentamiento ineludible.

Figura II.16 Plano de una estancia de la Comisaría de Raccoon City en Resident Evil 2 (Capcom, 1998). El destino es ineludible. Ausencia absoluta de libre albedrío
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Conclusiones Parciales sobre los limites en la 
arquitectura cotidiana 
o el reflejo de nuestra percepcion y ausencia de libre albedrio

En esta parte del viaje a través de los mundos virtuales de los videojuegos se han 
tratado los distintos mecanismos que se usan en ellos para limitar el tiempo y el espacio. 
Estos mecanismos de limitación y control del espacio y del tiempo sean inherentes a los 
mundos virtuales de los videojuegos, no obstante, pueden darnos pistas de la manera en 
que vivimos la arquitectura y los límites que ésta nos impone.

Límites espaciales. Reflejo de lo que percibimos de nuestros entornos

En la Figura II.20 podemos ver un trozo de la ciudad de Raccoon City que transita-
mos en el videojuego Resident Evil 3: Nemesis (Capcom, 1999). En este plano es posible 
ver diferenciados los límites visuales, con gris oscuro, y los límites físicos, con gris claro. 
Todo aquello que es de color negro son lugares que no existen, que no están programa-
dos.

Cuando un jugador transita por estas calles del Resident Evil 3: Nemesis (Cap-
com, 1999), por lo general no es consciente de la existencia de esos espacios no progra-
mados, y en ningún momento piensa que detrás de los muros que componen las calles 
que transita en realidad hay una nada fría y absoluta. Esto se debe en gran medida a que 
la percepción que tenemos de la realidad cotidiana no dista mucho de la que nos ofrece 
dicho juego. Transitamos las calles y las carreteras de nuestras ciudades en una aparente 
libertad, pero lo cierto es que los vacíos negros y absolutos de los espacios que habitamos 
en la vida cotidiana son idénticos a los de Raccoon City. En ocasiones dichos vacíos esta-
rán programados. De la misma manera que en un videojuego de fútbol no está programa-
do que puedas subirte a las gradas, en la vida cotidiana, no está programado que puedas 
bajarte de ellas. En otras ocasiones esos vacíos serán autoimpuestos. Al igual que la joven 

Figura II.20
Fragmento de Raccoon City transitable 
en Resident Evil 3: Nemesis (Capcom, 
1999).
Gris claro: Espacio transitable
Gris oscuro: Espacio perceptible
Negro: Espacio imperceptible
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mujer de Paul Henry Chombart5, cuyos movimientos se limitaban a un área concreta de 
Paris, o al igual que el experimento más contemporáneo de Zachary W. Seward, donde a 
través de geolocalización realiza un mapa de los espacios que ha transitado durante un 
año en New York. En cualquier caso, la percepción que tenemos de nuestras ciudades no 
es muy diferente del atrezzo que nos muestran los límites espaciales de los videojuegos.

Límites temporales. Reflejo de la ausencia del libre albedrio.

Mientras que los límites espaciales nos muestran el reflejo de la percepción que 
tenemos de nuestro entorno espacial, en los límites temporales se pueden observar al-
gunos reflejos de la ansiedad que produce esa dimensión temporal, unidireccional e im-
placable, a la que estamos condenados. La edición del tiempo de Prince of Persia: The 
sand of Time (Ubisoft, 2003) o Max Payne (Remedy Entertaiment, 2001) son los ejemplos 
evidentes, pero, quizás, esta no sea la conclusión más interesante que podamos extraer 
del tratamiento del tiempo en los videojuegos.

 Mientras que el “sampleo temporal” que acabamos de citar anteriormente brinda 
al jugador un grado extra de libertad, la manipulación temporal advertida en Resident Evil 
2 (Capcom, 1998) y Metal Slug 2 (SNK, 1996) nos muestran precisamente lo inverso, un 
destino ineludible, la ausencia total de libre albedrio. De la misma manera que en Resi-
dent Evil 2 (Capcom, 1998) no se puede eludir enfrentarse al monstruo, es prácticamente 
imposible eludir los tornos del metro, los controles policiales de las autopista o el enfren-
tamiento a todos los productos, prácticamente uno por uno, cada vez que se entra  en un 
gran almacén de Ikea o en una tienda de Tiger. La arquitectura y el urbanismo configura 
fragmentos narrativos preestablecidas de las que no podemos escapar una vez entremos 
en su juego. Por otra parte, habitamos a veces arquitecturas congeladas en un momento 
concreto, al igual que ocurre en Metal Slug 2 (SNK, 1996) donde cada lugar de el día solo 
avanza a medida que te mueves por el tren. Así, por ejemplo, es bien conocido que en 
los casinos se desvinculan del exterior, para crear en su interior un limbo temporal donde 
en todo momento, es el mismo momento, anulando toda percepción del paso del tiempo. 
Además de lo ya dicho, de igual forma, que Super Mario ve limitado su acceso a ciertos 
espacios por la habilidad del jugador tope que lo controla, en la vida real vemos limitado 
nuestra entrada a lugares por “las habilidades” que tenemos. No se puede entrar en cier-
tas discotecas si no se tiene suficiente dinero, no se puede entrar en ciertos restaurantes 
si no se tiene suficiente etiqueta, no se puede entrar en un país si no se tienen suficientes 
papeles. Ante la negativa de poder acceder a esos espacios que deseamos entrar, nos 
vemos obligados a volver a sus puertas, con más dinero, con más etiqueta, con más pa-
peles, con la esperanza de poder esta vez entrar. Sin embargo, hay espacios que estarán 
siempre cerrados para los jugadores menos “hábiles”. 

5  Refiriéndose al estudio que Paul-Henry Chombart de Lauwe (Cambrai, 1913 – Antony, 1998), sociólogo urbano francés 
acerca de los movimientos de una joven estudiante a través de Paris.

Figura II.22
Desplazamiento de una joven mujer pa-
risina. Paul Henry Chombart.

Figura II.21
Mapeo de espacios transitados durante 
una año de Zachary W. Seward, testigo 
de la percepción parcial de la totalidad 
de la ciudad.



Figura III.00-1
Mecanismo arquitectónico para evitar la in-
certidumbre.

Figura III.00-2
Mecanismo arquitectónico para evitar la in-
certidumbre.
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Episodio III
Sobre la equidad 
entre el habitante 
y el espacio

Obsérvese la Figura III.01. En ella podemos ver los planos de la mansión que 
recorremos en el título Resident Evil Remake (Capcom, 2002) y varios zooms de dichas 
plantas.  Tal y como ocurre en la Comisaría de Racoon City del título Resident Evil 2 (Cap-
com, 1998) de la misma franquicia, la mayoría de los espacios que conforman el edificio 
son pasillos, aunque en algunas ocasiones se intente camuflar este hecho. En la parte sur 
podemos ver un pasillo que rodea otro pasillo en forma de cuadrado. En la parte supe-
rior de este pasillo se pueden observar cuatro espacios. Uno de ellos es un almacén sin 
ningún interés, pero el resto son ciertamente extraños. El central es un pasillo, con unos 
retranqueos, cuanto menos, inquietantes, pero los dos espacios aledaños a éste rozan el 
ridículo si son observados a través de los ojos de un arquitecto. El de la izquierda se trata 
de un pasillo en cual tiene una ampliación donde se encuentra colocada una escalera 
torpemente, rodeado de espacio practicable como si de una isla se tratara. Pero lo más 
inquietante es que una de las barandillas de la escalera se prolonga cerrando el paso, obli-
gando a rodear la escalera cada vez que se quiera transitar a lo largo del pasillo, haciendo 
de éste, un corredor aún más largo y estrecho. Mientras, el espacio a la derecha del pasillo 
central se trata de una habitación en forma de “L” bastante amplia al que se le ha colocado 
un ascensor en el vértice interior, de manera sacrílega para cualquier arquitecto, haciendo 
del amplio espacio en forma de L un pasillo estrecho y retranqueado.

Si sumamos todo, nos encontramos con que tenemos tres pasillos paralelos. 
¿Porque no tirar los tabiques? Cuanto mejor quedaría… No obstante, el videojuego Resi-
dent Evil Remake (Capcom, 2002) se trata de una superproducción de gran éxito, donde 
han participado algunas de las mentes pensantes más privilegiadas de la industria de los 
videojuegos, como el gurú nipón de los videojuegos Shinji Mikami1. El titulo se merece que 
le brindemos un voto de confianza. 

Según la teoría de los juegos de Roger Caillois el resultado de todo juego deberá 
ser incierto para que el juego tenga sentido. Esto es, por ejemplo, si un jugador de tenis 

1  Shinji Mikami: Reconocido diseñador de videojuegos nipón (Iwakuni, Japón, 11 de agosto de 1965 )

Figura III.01-1 y III.01-2
Planos de la primera y segunda planta 
de la Mansión Spencer practicable en 
Resident Evil Remake (Capcom, 2002)
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profesional se enfrentara a un jugador recién iniciado el juego perdería su sentido lúdico, 
puesto que el jugador principiante no tendría prácticamente ninguna posibilidad de éxito. 
El jugador recién iniciado se resigna a una derrota mientras que la partida no supone nin-
gún reto al jugador experimentado. En todo juego es necesario que exista cierto equilibrio 
que mantenga la incertidumbre. Se puede observar una clara manifestación de esta nece-
sidad cuando en los juegos el jugador experimentado da ventaja al jugador recién iniciado. 
Por ejemplo, un jugador de tenis avanzado competiendo contra dos amateurs, o contra un 
solo amateur pero usando solamente su mano izquierda.

En los videojuegos por supuesto este requerimiento también se debe de cumplir 
para que el jugarlo tenga un sentido para el usuario. Para alcanzar dicha incertidumbre 
existen numerosos mecanismos. Por ejemplo, en el archiconocido Tetris (A.Pázhitnov, 
1984) según el jugador acumula puntos las piezas se desplazan con mayor rapidez di-
ficultando su colocación óptima. En otros juegos dicho equilibrio puede producirse alte-
rando la resistencia, el número o la velocidad de los enemigos. Reducir los recursos del 
protagonista puede dificultar la experiencia con el fin de resultar un reto más acorde a las 
capacidades del jugador, y por lo tanto más interesante, de alcanzar. Por ejemplo, en los 
niveles finales de los distintos capítulos del videojuego Left 4 Dead 2 (Valve, 2009) inmen-
sas hordas consecutivas de enemigos atacan a los protagonistas, alcanzando la experien-
cia una dificultad que en los primero niveles no había. Aparte de eso, los videojuegos, por 
lo general, dan opción a seleccionar distintos grados de dificultad. Si seleccionamos un 
modo de juego con una dificultad elevada, los enemigos aguantaran más daño, mientras 
que la resistencia de los jugadores descenderá. No obstante, ¿en qué grado puede afectar 
el espacio arquitectónico a la incertidumbre del juego? ¿Cómo se articulan los espacios 
para elevar la incertidumbre de un juego?

Ya hemos citado con anterioridad el texto“Designer’s Notebook: The Role of Archi-
tecure in Videogames” de Ernest Adams en donde el autor habla sobre las funciones de la 
arquitectura.  Además del ya citado cometido de limitación, Adams también considera una 
función principal de la arquitectura en los videojuegos la labor de “obstáculo y prueba de 
habilidades”. Adams describe dicha función mediante las siguientes palabras:

“Obstacles and tests of skill: Chasm to jump across, cliffs to climb, trapdoors to avoid – all 
these are part of the peculiar landscape architecture of computer games. Some of them 
can be surmounted by observation and logic, others by hand-eye coordination”2

Esta función que enumera Adams en su lista, tiene una clara relación con la noción 
de incertidumbre de Caillois, puesto que la función de Adams hace referencia al reto y sin 
2 Adams, E. (2002), “Desdigner’s Notebook: The Role of Architecure in Videogames”, Publicado en www.gamasutra.com. 
Consultado en 19/08/2015 [http://www.designersnotebook.com/Columns/047_The_Role_of_Architecture/047_the_role_of_ar-
chitecture.htm]

Figura III.01 Zoom
Zoom de la ala oeste de la segunda 
planta de la Mansión Spencer practica-
ble en Resident Evil Remake (Capcom, 
2002)
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reto no hay incertidumbre. Sin embargo, en la descripción de dicha función, Adams se 
refiere únicamente a los retos que las cualidades físicas pueden generar directamente, in-
dependientemente a otros factores. Un ejemplo claro de lo que habla Adams es cualquier 
juego de plataformas3, como el ya citado Super Mario Bros. (Nintendo, 1985). En la Figura 
III.02 podemos ver los mapas del primer nivel y del último nivel del juego. Aunque en el 
transcurso de dichos mapas los enemigos dificultan el tránsito, el auténtico reto está en el 
espacio físico, el cual pone a prueba nuestros reflejos y la precisión de nuestros movimien-
tos. No obstante, aunque el espacio arquitectónico en sí pueda resultar un reto, tiene las 
capacidades de magnificar o minimizar otros tipos de dificultades. Por ejemplo, un callejón 
sin salida, en sí, sin nada más que el espacio que conforma, no resulta ningún reto, no 
crea ninguna incertidumbre. En cambio, un callejón sin salida en una ciudad infestada de 
zombis resulta una trampa de lo más aterradora. Es por ello que se cree necesario ampliar 
la definición enumerada por Adams más allá de una geometría que dificulta el avance del 
personaje.

El nivel de dificultad que debe tener un videojuego es un ejercicio de precisión, 
puesto que debe ser suficientemente fácil como para que el jugador pueda superarlo sin 
frustrarse y resignarse, pero lo suficientemente difícil como para que resulte un reto. Es 
por ello que se propone estudiar la incertidumbre que crea el espacio arquitectónico en 
base a las variables que regulan la dificultad y su influencia en el espacio arquitectónico. 
Estos parámetros variables se pueden clasificar en dos grandes grupos, los que son rela-
tivos a las habilidades del jugador y los que son relativos al meta verso en el que discurre 
el videojuego.

Espacios relativos a la habilidad jugador. 
¿Modo facil / Modo experto?

Una de las manera más obvia de regular la dificultad en los videojuegos con el fin 
de generar incertidumbre es teniendo en cuenta la habilidad del jugador que se encuentra 
a los mandos de la computadora o videoconsola. Tal y como se ha mencionado anterior-
mente, la dificultad de los desafíos en los videojuegos va incrementando paulatinamente 
para que éste  no deje de ser un reto para el jugador a medida que este va adquiriendo 
destreza. En la Figura III.02 donde es posible observar los mapas del primer nivel y el 
último nivel del videojuego Super Mario Bros. (Nintendo, 1985) se puede apreciar la dife-
rencia de dificultad entre nivel inicial y el final. Mientras que el primer nivel busca iniciar a 
los jugadores en las dinámicas del videojuego y el cual no requiere ninguna experiencia 
previa, el último nivel le exige al jugador estar completamente familiarizado con el juego, 
unos reflejos, una precisión y una inteligencia notablemente superiores. No obstante, aun-
que en la búsqueda de la incertidumbre la habilidad del jugador sea un parámetro que 
condiciona los espacios arquitectónicos, la base primordial, los ingredientes principales, 
se encontrarán en los supuestos que se realicen desde del metaverso en el cual se en-
cuentre ambientado el videojuego.

3  Videojuegos de Plataformas: Los videojuegos de plataformas, o simplemente plataformas, son un género de videojuegos 
que se caracterizan por tener que caminar, correr, saltar o escalar sobre una serie de plataformas y acantilados, con enemigos, 
mientras se recogen objetos para poder completar el juego. – Wikipedia - 

Figura III.02-1 y III.02-2
El primer nivel y el último nivel de Super 
Mario Bros. (Nintendo, 1985). Evidente   
diferencia en la dificultad.
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Espacios relativos al metaverso
Imaginemos por un momento que jugamos al ajedrez, pero que alteramos las ca-

pacidades que tienen las distintas fichas. Por ejemplo, ahora un alfil puede saltar piezas, 
los peones pueden desplazarse 4 recuadros en vez de uno, a las torres se les permite  
cambiar de dirección en la mitad de su movimiento, los caballos pueden moverse en cír-
culos alrededor del rey y las reinas tiene la capacidad de teletransportarse. O imaginemos 
ahora que el equipo blanco juega con una reina y un rey mientras que el equipo negro 
juega con dieciséis peones y un rey. Resultan unos ejemplos aparentemente absurdos, 
pero si las reglas de movimiento cambian, el número de piezas se modifica o la equidad 
entre los equipos es alterada, ¿no debería también cambiar el tablero, para poder mante-
ner un equilibrio adecuado que permita la incertidumbre? En el primer ejemplo  al cambiar 
la escala de los movimientos de las fichas deberíamos a su vez cambiar la escala del ta-
blero. En el segundo ejemplo cambiamos el equilibrio de los equipos, por lo que el tablero 
debería de adaptarse para equilibrar ambos equipos para que hubiera cierto equilibrio. De 
la misma manera, en los videojuegos los espacios arquitectónicos estarán directamente 
condicionados por las cualidades de los metaversos a los que pertenecen. 

Por ejemplo, la épica gesta que Frodo Bolson lleva a cabo en “El Señor De Los 
Anillos” (Tolkien, 1954) de transportar el anillo único al Monte del Destino para que éste 
sea destruido, viajando por la Tierra Media, no supondría el menor reto en el metaverso de 
Dragon Ball Z (Toriyama, 1989-1996) en el que la mayoría de los personajes tiene la capa-
cidad de volar libremente. Es por ello que los espacios  arquitectónicos deben ser consti-
tuidos a partir de los condicionantes que se presuponen de sus metaversos para que éstos  
puedan crear incertidumbre.  Este ejemplo, aunque pueda resultar ciertamente banal, nos 
da las claves para comprender el exceso de pasillos de la mansión que recorremos en el 
videojuego Resident Evil Remake (Capcom, 2002). Para comprender dicho fenómeno es 
necesario ampliar nuestro foco a lo programático. ¿Qué ocurre en dichos pasillos?

Resident Evil Remake (Capcom, 2002), al igual que la mayoría de los títulos de la 
saga, es un videojuego del género Survival Horror4 en el cual los jugadores se deberán de 
enfrentar a zombis y otras criaturas mutantes, usando principalmente armas de fuego. En 
Resident Evil Remake (Capcom, 2002) los zombies son considerablemente más lentos y 
torpes que los protagonistas, en cambio son tremendamente resistentes a las balas. Estos 
zombies atacan a los protagonistas principalmente en grupos de dos o tres, acercándose 
a ellos lentamente con el fin de morderlos. En un espacio abierto, estos zombies lentos no 
supondrían ninguna amenaza,  debido a su torpeza y lentitud. No obstante, en un espacio 
muy cerrado, como por ejemplo una habitación pequeña o un baño en el que el jugador 
no tenga margen de movimiento puede resultar un reto imposible. Es por ello que el tipo 
de espacio que más abunda tanto en la mansión del videojuego Resident Evil Remake 
(Capcom, 2002) como en la comisaría de policía del título Resident Evil 2 (Capcom, 1998) 
son pasillos. Los pasillos son un tipo de espacio idóneo para estas criaturas lentas y torpes 
que no retroceden ante los disparos del protagonista, ofreciendo una experiencia estética 
fenomenal y suponiendo un auténtico reto, realizable pero épico, al cual enfrentarse. 

Curiosamente, dicho tipo de configuración espacial cambia radicalmente si ob-
servamos el plano de uno de los escenarios del videojuego de la misma saga Resident 

4  Survival Horror:Se denomina survival horror o videojuego de terror al subgénero de videojuegos enfocados, principal-
mente, en atemorizar al jugador, al que se pretende provocar inquietud, desasosiego o incluso miedo – Wikipedia - 
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Evil 4 (Capcom, 2005). En la Figura III.03 vemos dicho plano. Pertenece a un poblado de 
agricultores y ganaderos compuesto por varias viviendas, algunos cobertizos y un campa-
nario. En este caso el espacio arquitectónico del poblado resulta tremendamente amplio 
comparado con los pasillos de la mansión anteriormente mencionada. Sin embargo, en 
este título de la franquicia no nos enfrentaremos a los zombies lentos y torpes de los vi-
deojuegos anteriormente mencionados, sino a unos aldeanos en trance que se organizan 
de manera inteligente, en grupos grandes, moviéndose rápido y atacando al protagonista 
desde distintos ángulos usando armas blancas. El cambio de las cualidades y el número 
de enemigos exige por lo tanto un cambio del espacio de juego, para que de esta manera, 
el resultado de la partida siga siendo incierta.

Podemos decir que en los casos previos, los espacios se configuran a partir de 
los enemigos a los que se tiene que enfrentar el protagonista. No obstante, los espacios 
también pueden estar configurados dependiendo de las capacidades del protagonista que 
controlamos. Por ejemplo, en el videojuego Portal (Valve, 2007) la protagonista es un suje-
to de pruebas que debe superar una serie de desafíos que un inteligencia artificial llamada 
G.L.A.D.O.S. le impone en un laboratorio subterráneo. La protagonista tiene en su poder 
una máquina que es capaz de conectar dos puntos del espacio a través de un portal de 
teletransporte. Para superar los niveles del juego será necesario usar dicha herramienta. 
Si el protagonista tuviera en sus manos la maquina generadora de portales, no existiría 
incertidumbre, pues estaría claro que los espacios arquitectónicos que propone el video-
juego serian insuperables. En cambio, en un metaverso cuyos espacios hubieran sido 
diseñados sin considerar dicha herramienta para abrir portales podrían eliminar de igual 
forma la incertidumbre, dándole al protagonista demasiada versatilidad para moverse en 
el espacio, haciendo la superación de esta demasiado sencilla. 

Figura III.05
Enemigos de Resident Evil 4 (Capcom, 
2005). Rápidos, muchos e inteligentes.

Figura III.06
Enemigos de Resident Evil 2 (Capcom, 
1998). Pocos, lentos y resistentes.
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Conclusiones parciales sobre la certeza en la 
arquitectura cotidiana
o reflejo del deseo por un enfrentamiento justo contra 
la arquitectura

Como sociedad científica y tecnológica, aspiramos a alcanzar una total certeza de 
todo lo que sucede a nuestro alrededor. Los seres humanos somos capaces de predecir 
sucesos, fenómenos naturales, comportamientos sociales… La ciencia y la tecnología se 
encuentran en una lucha constante contra la incertidumbre, a través de la recogida e inter-
pretación correcta de información.

A su vez, la arquitectura del mundo cotidiano, como producto tecnológico, evita 
a toda costa las incertidumbres. Y posiblemente así debe ser. Todos queremos tener la 
certeza de que un día de lluvia no nos mojaremos estando bajo nuestra cubierta, de que 
no pasaremos demasiado frio en invierno, demasiado calor en verano o que nuestra casa 
no caerá ante un vendaval. De la misma manera que la arquitectura de los videojuegos 
se configura dependiendo de los jugadores y los metaversos para alcanzar un correcto 
equilibrio entre las posibilidades de éxito y de fracaso, la arquitectura del mundo cotidiano 
se configura según los habitantes y contexto para intentar inclinar la balanza lo máximo 
posible hacia el éxito. Su éxito. No el tuyo. Porque, de la misma manera que la arquitectura 
puede ser un fantástico aliado también puede suponer un temible enemigo. La arquitectu-
ra siempre estará preparada para enfrentarse a cualquier individuo medio que ose a desa-
fiarlo. Cuando la arquitectura dice “no puedes pasar por aquí”, posiblemente no llegues a 
pasar por ahí. Cuando la arquitectura dice “camina por aquí” no es recomendable desobe-
decerla. Porque de la misma manera que la mansión de Resident Evil Remake (Capcom, 
2002) hace uso de elementos no arquitectónicos como los zombies para establecer un 
correcto nivel de equilibrio, la arquitectura de la vida cotidiana hará uso de elementos no 
arquitectónicos, para inclinar la balanza hacia su éxito. Cámaras de seguridad, guardias, 
vigilancia, minas… 

Los espacios arquitectónicos de los videojuegos, de naturaleza mucho más bené-
vola, se enfrentan en igualdad de condiciones al individuo que osa a desafiarlos. Arquitec-
tura e individuo, ambos tienen las mismas posibilidades de éxito que de fracaso. De esta 
manera el jugador satisface el deseo por un enfrentamiento justo contra la arquitectura 
que no consigue alcanzar en el mundo de la realidad cotidiana. Porque,  tirano o bene-
factor, la arquitectura del mundo cotidiano (casi) siempre gana.

 

Figura III.03
Plano de uno de los espacios transita-
bles en Resident Evil 4 (Capcom, 2005)

Figura III.04
Planos de la Comisaría de Policia de 
Raccoon City transitable en Resident 
Evil 2 (Capcom, 1998)



Figura IV.00
Fallo de raccord. Leve desmoronamiento de 
la ficción.




