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A ella, que sabe bien las piedras que hemos encontrado en el camino.
Y a ellos, que se propusieron darme alas para sobrepasarlas.





“Ciudades de Final Fantasy: Narrativa, Arte Conceptual y Arquitectura” es una inmersión en 
las arquitecturas que pueblan las ciudades de esta saga de videojuegos, la cual lleva ya más de 30 años 
dándonos grandes historias.

La lectura de este trabajo tratará de analizar y distinguir, los tamices que dan lugar a la creación de 
los escenarios de un videojuego a través de imágenes de arte conceptual de los mismos y su relación 
con la realidad. Las ciudades de estos videojuegos evidenciarán patrones que den un significado a la 
ambientación en la que quiera ocurrir la narrativa que en ellos se cuentan. Para ello, a través de la ex-
posición de diferentes tamices, y comprendidos a través de la visión de filósofos como Propp, Gramsci 
y Lacan, veremos una serie de motivos que ejemplifiquen como nosotros, como sociedad, asociamos 
patrones identificativos a arquitecturas de un estilo, color o configuración distintas. 

Durante los primeros dos capítulos, comprobaremos como se configura un ambiente narrativo a 
través del ecosistema de las luces, colores y materiales; mientras que en el segundo identificaremos 
cuales han sido los motivos históricos que han propiciado que percibamos una ciudad medieval o 
futurista en función de su configuración o hitos arquitectónicos. 

Finalmente expondremos estas pautas en una serie de ciudades de la saga Final Fantasy, las cuales 
son escenarios perfectos para desempeñar la envoltura de una narrativa que quiere cerciorarse de que 
el espectador entienda las virtudes y problemas que existen alrededor de los protagonistas.

En resumen, este trabajo buscará responder a una pregunta: ¿Cuáles han sido los motivos que han 
generado las ciudades de estos juegos para desempeñar en ellos la narrativa que allí se cuenta?

Palabras Clave: Arquitectura, Final Fantasy, Videojuego, Utopía, Escenografía, Narrativa.
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Fig. 0.01 - Arte conceptual de Alexander, invocación recurrente en la saga Final Fantasy, en este caso, perteneciente a Final Fantasy IX
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INTRODUCCIÓN

Cuando era pequeño, en mi casa tuve la oportunidad de acercarme al 
mundo de los videojuegos a través de la Sega-Master System que tenía mi 
padre. Los videojuegos estaban evolucionando a una velocidad exponen-
cial debido a la creciente curva de progresión tecnológica en la que nos 
hallábamos todos en los años 90. La velocidad vertiginosa de Sonic me 
embaucaba los fines de semana mientras me alejaba de los problemas del 
mundo que me rodeaba. 

Con la llegada de la primera Playstation, todo cambió. Lo que antes eran 
videojuegos que se basaban en una jugabilidad heredada de las recreativas 
de los años 80 ahora se convertían en un nuevo mundo que disfrutar en 
el salón de nuestra casa y en la de mis amigos. Los videojuegos, habían 
empezado a incorporar historias y narrativas a sus mundos, que tenían un 
principio y un final más allá de las clásicas pantallas cada vez más difíciles 
de sus predecesores.

Recuerdo como me asombraba contemplar en aquel entonces, los esce-
narios que se creaban, las escenas cinemáticas que se proyectaban como 
si de una película se tratase, el paradigma de los videojuegos cambió com-
pletamente.

Yo era un niño muy imaginativo, adoraba las historias fantásticas donde 
las leyes de la realidad no funcionaban tal y como las conocemos, y frente 
a esa imaginación, me perseguía la curiosidad de saber cómo se creaba 
todo aquello. 

Hacia finales de los 90, conocí la saga Final Fantasy, la cual desde enton-
ces se convirtió en el buque insignia en mi vida para llenar esa curiosidad  
y esa necesidad de divertirme frente a un mundo que estuviera lleno de 
verdaderas locuras imaginativas. Las ciudades que en estos juegos se ma-
nifestaban, eran ambiciosas y rezumaban un carácter que las hacía dife-
rente a todo lo que había visto hasta entonces. El proceso de creación que 
llevaban a cuestas me parecía una de las cosas más ejemplares de la época, 
y no es para menos, que por este tipo de cosas, se le ha reconocido ser una 
de las sagas más importantes de videojuegos de la historia.

La saga ha seguido creciendo a la par que yo, y cuando comencé mis es-
tudios de arquitectura seguí jugando a sus juegos, cada vez c0n un ojo más 
crítico sobre los escenarios que recorría, identificando pautas y motivos 
arquitectónicos y urbanos que nos enseñaban en clase.

En la saga Final Fantasy, como en muchas otras de carácter principal-
mente narrativo, estos escenarios han sido desarrollados como parte de 
un proceso altamente artístico, absorbiendo parte de la cultura urbana y 
arquitectónica que nos ha dado la historia. 

Durante las siguientes páginas, escudriñaremos cuales han sido los ta-
mices que han propiciado la creación de ciudades como Alexandria, Beve-
lle, Midgar o Insomnia, que son solo algunas de la gran cantidad y variedad 
que existen en la saga. Se tratará de dar luz a las preguntas que, tal como 
yo me hacía mientras recorría esos escenarios, se puede plantear uno al 
querer saber cuáles han sido los motivos que han llevado a las decisiones 
de creación y producción de tales obras.

A partir del entendimiento de la permeabilidad de los conceptos a lo lar-
go de la historia, tal y como antes han manifestado teóricos como Gramsci, 
Lacan o Propp, podremos ver como los tamices propuestos sugieren una 
serie de conceptos que socialmente han sido abordados y aceptados para 
asimilar una serie de hechos que van alineados a según qué formas y di-
seños. Veremos cómo, los directores y productores de la saga, estaban 
mentalizados en que para desarrollar una narrativa, se necesitaba de la 
envoltura de un escenario que apoyase a sus ideas. En definitiva, podremos 
divisar qué mecanismos hemos heredado psicosocialmente para asimilar 
cómo vive tal clase social frente a otra, o có mo se manifiesta el poder a 
través de los elementos arquitectónicos dispuestos en un escenario en un 
videojuego como Final Fantasy.
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El objetivo principal del presente trabajo será cotejar de manera teórica 
cuales han sido las pautas que han definido el desarrollo de los escenarios 
que se presentan en el último capítulo, y por qué son base fundamental 
para contar la narrativa que en ellos se desarrolla, así:

- Podremos entender cómo un videojuego no solo se trata de jugabili-
dad y pasatiempo, sino de un producto de una industria más importante 
que el propio cine, y sus directores utilizan los recursos necesarios para 
dar cuenta de ello en sus historias.

- Comprobaremos a partir de artes conceptuales y capturas de pantalla 
de los propios videojuegos en vivo, cómo los escenarios están configurados 
de forma que mantienen una dialéctica con el jugador a través de un len-
guaje no verbal. Los elementos arquitectónicos y urbanos son clave para 
mitificar y solidificar la narrativa, siendo las ciudades elegidas casi prota-
gonistas de la propia trama. (véase fig 0.02)

- Plantearemos una serie de filtros que influyen socialmente en el en-
tendimiento de cómo vemos la arquitectura y las ciudades. Con ello, en-
tenderemos la lógica que pueda seguir el diseño de una ciudad en un vi-
deojuego como si de nueva planta se tratase, manifestando los elementos 
que refuercen las ideas que sostienen como telón de fondo, la narrativa de 
las historias.

- Asimilaremos que estos filtros, categorizados en los siguientes capítu-
los, son hechos constantes en el tiempo, y que teóricos como Gramsci nos 
han hecho comprender que los modelos de estructura social y urbana no 
se han dado por el azar, sino que responden a patrones y conductas arrai-
gadas en el transcurso de las épocas.

- Apreciaremos, cómo nosotros, como arquitectos, tenemos conoci-
mientos y herramientas suficientes para convertirnos en diseñadores de 
escenarios en videojuegos, acercando las dos figuras, tratando de salvar 
una brecha que ha delimitado las tareas prácticas de un arquitecto en su 
labor profesional. Al comprender cómo en la cultura audiovisual se han 
dado patrones establecidos en la teoría arquitectónica y urbanística en la 
historia, nosotros podemos recoger ese testigo y moldearlo para imple-
mentarlo en profesiones que, cada vez, son más contemporáneas.

A lo largo de esta investigación, los objetivos principales han ido to-
mando una forma más amplia, de manera que el trabajo se ha ido acercan-
do a una propuesta con una perspectiva más panorámica. En la búsqueda 
de una respuesta más concisa, hemos comprendido que la amplitud de 
los conceptos que se plantean para encauzarlos en el entendimiento del 
proceso de desarrollo de un videojuego son mucho mayores y por ello en-
tenderemos que el trabajo se considere una aproximación a los hechos. Es-
tas aproximaciones al entendimiento de estos conceptos permitirán varias 
reflexiones que se consideran válidas y quedan abiertas a discusión.

OBJETIVOS

0.02. Artworks, concept-art y sketches del 
diseño de las puertas del Sur para la ciudad de 
Lindblum en Final Fantasy IX.

La importancia de su diseño arquitectónico 
radicará en el avance tecnológico para el trans-
porte aéreo dado en la narrativa del juego, per-
mitiendo que la medievalización de una muralla 
se ocupe en altura y no como conocemos en el 
suelo.
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1. Comentario de Kazuhiko Aoki - event de-
signer de Final Fantasy IX en el documental In-
side : Final Fantasy IX - https://bit.ly/2QA0gaq

2. Extraído del artículo de Ernesto Ortiz 
Diego “La Relación entre Estructura y Superes-
tructura en el seno del Bloque Histórico (Anto-
nio Gramsci). https://bit.ly/2QZCtj9

Para realizar este trabajo, se han establecido una serie de conceptos a 
estudiar en la primera parte del mismo, que permitan establecer una cate-
gorización y esquematicen cuáles son las pautas que definen la creación de 
un escenario gráfico-virtual con repercusiones socio-culturales, que invo-
lucre a la arquitectura y a los personajes de la narrativa de un videojuego, 
en este caso, Final Fantasy. 

Para ello, atenderemos a la permeabilidad de los conceptos a través del 
tiempo, tal y como planteó Antonio Gramsci a mediados del siglo XX: 

 “La estructura es pasado real, precisamente porque es el testi-
monio, el “documento” incontrovertible de lo que se ha hecho y de lo 
que continúa subsistiendo como condición del presente y del porve-
nir”1 

Este “documento” del que habla Gramsci, se analiza en los capítulos ini-
ciales, anteriores a la descripción de las ciudades elegidas en el final del 
trabajo, que tratarán de ser explicadas precisamente a través de los marcos 
establecidos en los primeros capítulos. El entendimiento de los escenarios 
para las narrativas que en ellos se desarrollan se estudian bajo el prisma de 
lo ambiental y lo urbano, con implicaciones más o menos inmediatas con 
la psicología y la sociología.

En definitiva los capítulos primero y segundo son una exposición de 
los parámetros que van a ser utilizados para observar y diagnosticar los 
elementos que componen a los escenarios elegidos en el último capítulo 
de este trabajo. Se podrá así quizá entender por qué diseñadores como 
Kazuhiko Aoki comentan estas palabras, en una retrospectiva a años atrás 
cuando diseñó Final Fantasy IX:

Los mapas querían reflejar un punto distinto de la trama, mostrado 
por su actividad y los eventos que en ese mapa se dieran (...), los ma-
pas eran creados junto a los diálogos que sucedían en ellos, plasman-
do una absoluta cohesión entre la arquitectura y la narrativa.2

METODOLOGÍA DEL TRABAJO

0.03. Artwork para el área residencial de Mist en Final Fantasy XIV Online, donde se establecen viviendas virtuales modificables para los jugadores.
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Fig 0.04 - Arte promocional para la expansión “The Gears of Change” en Final Fantasy XIV. El cristal es uno de los temas recurrentes de la saga, eviden-
ciando la dualidad del bien y el mal en la pugna por su poder
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1 J.P. Wolf, Mark. “Theorizing Navigable 
Space in Video Games”

2 J.P. Wolf, Mark.Space Time Play. Compu-
ter games, architecture and urbanism: The next 
level”.

3 Forbes, Why have videogame budgets 
skyrocketed in recent years? https://bit.ly/2t-
0QmFV

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El acercamiento de la arquitectura a los videojuegos ha sido un tema que 
se ha tratado previamente en su cuestión más formal.

En el presente trabajo, la intención es dar una visión más expansiva a 
conceptos que se aplican a las tareas diarias de un arquitecto, permitiendo 
que se compare con la labor de un diseñador de eventos, o escenarios.

A pesar de que los videojuegos llevan en nuestro mundo más de cua-
renta años, con Atari como gran precursora, no ha sido hasta finales de 
la década de los 90 que los videojuegos han tomado conciencia de sí mis-
mos como un arte o un medio de producción audiovisual más. En la visión 
más humilde de los hechos, los videojuegos eran un juguete virtual que 
entretenía y no eran más relevantes que el cine, siendo estos duramente 
criticados en aquella época. Si bien, los consumidores han cambiado, y 
la industria con ellos, ahora se toman en consideración y se da por hecho, 
incluso, que videojuegos con desarrollos tan amplios se llevan un presu-
puesto mayor que el de las grandes superproducciones de Hollywood.3 

En los últimos años se han publicado algunos textos que relacionan a la 
arquitectura con los videojuegos, tal es el caso de “Theorizing Navigable 
Space in Video Games”1 de Mark J.P. Wolf o “Space Time Play. Computer 
games, architecture and urbanism: The next level”.2

La evolución del jugador ha propiciado que juegos como Final Fantasy 
se conviertan en una referencia hoy en día en la historia de los videojuegos. 
La búsqueda de una experiencia más narrativa ha hecho que estos juegos 
se revaloricen en el tiempo, considerando a varios de sus números autén-
ticos clásicos nostálgicos. Squaresoft dedicó sus esfuerzos a crear una saga 
que es hoy referente en muchísimos de sus aspectos, ya sea por su jugabi-
lidad como por su ambiente, cosechando éxitos y permitiendo que la saga 
hoy ya tenga 15 títulos pertenecientes a la línea principal, sin contar los 
spin-off que han generado los mismos y otros juegos alternativos a la línea 
general de desarrollo.

Fig. 0.05 - Arte conceptual de personajes para Final Fantasy IV: The After Years, por Yoshitaka 
Amano



Final Fantasy es una de las mayores franquicias de la historia de los 
videojuegos, creada por Hironobu Sakaguchi y desarrollada por Square 
Enix. La saga es un referente internacional debido a su gran éxito por la 
innovación tecnológica que ha llevado a cabo en cada lanzamiento, sus ex-
traordinarias narrativas y la invención de muchos de los sistemas de juga-
bilidad hoy usados en muchos RPG (Role Playing Game, traducido como 
Juego de Rol), los cuales se exportaron a todo el mundo gracias a la saga.

En la década de 1980, Square Co., Ltd. entró en la industria de los vi-
deojuegos a través de la creación de varios videojuegos desarrollados para 
la Nintendo Famicom, el sistema más potente de videojuegos por aquel 
entonces. En esos momentos, un joven Sakaguchi que estaba en prácticas 
en esta empresa, abandona por completo sus estudios de ingeniería y así 
dedicarse por completo a este mundo que estaba en auge por aquel enton-
ces. Es en 1987 cuando, al borde de una bancarrota irremediable, Sakagu-
chi idea un juego como último recurso para salvar a su empresa, tomando 
como ejemplo a Enix (quien un año antes había lanzado al mercado Dra-
gon Quest, poniendo de moda los RPG en el país nipón) decide crear una 
historia mucho más narrativa y basada en una acción de rol como recurso 
final. Si no tenía éxito, abandonaría este mundo y volvería a terminar sus 
estudios.

“I don’t have what it takes to make an action game. I think I’m be-
tter at telling a story.”1

  
Este lanzamiento será un éxito internacional acuñando las bases del gé-

nero, y desarrollando las pautas que muchos RPG tomarían como ejemplo 
en los años venideros, sacando así a la compañía de la bancarrota y plan-
teando un nuevo futuro en la misma.

Es por esto que al año siguiente, junto con Yoshitaka Amano, un gran 
ilustrador que se convertiría en el principal diseñador de concept arts en 
la franquicia, y Nobuo Uematsu, el que sería más adelante conocido como 
uno de los mejores compositores de bandas sonoras para videojuegos del 
mundo, idearían junto a su equipo técnico una secuela. Pero debido a la 
celeridad de la industria y al haber hecho un predecesor que no se plantea-
ba como saga, sino como juego único con inicio y fin de una trama. Final 
Fantasy II saldría al mercado un 1988 con una trama completamente nue-
va, pero manteniendo referentes que perdurarían a lo largo de la historia, 
tales como temas de Uematsu para ocasiones icónicas, nombres de perso-
najes con relevancia para la historia, así como razas y elementos mitológi-
cos que se desarrollarían con mayor importancia en los juegos siguientes.

1987 19911988 1990 1992 1994 1997 1999 2000
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1 Frase atribuída a Hironobu Sakaguchi, 
principal director de la saga

LA SAGA FINAL FANTASY

SU HISTORIA Y SUS AUTORES



2001 2002 2009 2010 20162006

Sakaguchi dirigió los 5 primeros títulos, dejando la baza para su gran 
sucesor en 1996, Yoshinori Kitase, quien codirigió junto a Hiroyuki Ito el 
sexto título. Pero siendo el primero al que le debemos los conocidos como 
la era dorada de la saga, considerados los números 7,8 y 9, y marcando el 
décimo como el final de su dirección (título que marca un antes y un des-
pués muy abrupto en la saga, en su recepción al público y la dirección de la 
empresa, la cual tras una catástrofe en ventas de la película homónima de 
la saga, se unirá a Enix y formará la compañía que conocemos hoy, Square 
Enix). Durante esta segunda era, destacan nombres como Tetsuya Nomu-
ra, nuevo diseñador de personajes a partir del séptimo título, quien será 
director de nuevas IP tales como Kingdom Hearts en los siguientes años, 
segunda gran franquicia de referencia de la compañía. Ito dirigirá el nove-
no, onceavo y doceavo, y será Motomu Toriyama quien tome las riendas 
en una trilogía derivada del decimotercer título de la saga  (marcando uno 
de los mayores valles en las gráficas de ventas y en la recepción al público 
de la saga). Naoki Yoshida será el encargado de desarrollar FFXIV, uno de 
los mayores MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game, 
traducido como juego de rol masivo online) de la actual generación, sien-
do a día de hoy uno de los 3 más importantes a nivel mundial, y quien se 
postula como nuevo director para el futuro de la franquicia. Finalmente 
Hajime Tabata será el encargado de finalizar (tras la marcha de Nomura) 
el desarrollo de FFXV tras 10 años, siendo uno de los juego más esperados 
de la historia desde su anuncio allá en 2006. Tabata abandonará Square en 
2018, marcando un nuevo punto y aparte para la compañía, la cual actual-

Hablar de la trama de Final Fantasy como una sola es imposible, y es 
por eso por lo que es necesario atender a los puntos que conectan a la saga 
entre sí a través de sus diferentes títulos.

Uno de los puntos clave que definen la trama de la franquicia es el dua-
lismo presente en todos los títulos numerados de la serie principal. Este 
dualismo se hace patente de muchas maneras, de una manera clásica a 
través de héroes y villanos, de luz y oscuridad, o de formas más complejas 
que han ido apareciendo a través de los años y de una patente evolución 
en su madurez. Así pues encontramos esta dualidad en conflictos de ricos 
contra pobres, de la subyugación de un imperio, o del conflicto de una 
falsa fe que somete a todo el mundo a una mentira de la cual los héroes 
acaban dándose cuenta como clímax de la trama. 

19

INTRODUCCIÓN

SU TRAMA, SU EVOLUCIÓN Y LA IMPORTANCIA 
DE SU NIVEL TECNOLÓGICO

Fig 0.06 - Linea de tiempo de los principales juegos de la saga Final Fantasy.



Esto definirá al mundo en la medida de lo que se acentúe en cada título, 
así pues tendremos mundos medievales como los definidos en los prime-
ros cinco títulos, desarrollando la trama a través de la fórmula clásica, luz 
contra oscuridad, héroes y villanos guiados por los cristales del mundo, 
quienes sostienen la armonía del mismo y que un gran mal antiguo quiere 
destruir; mundos de ciencia ficción, tecnológicos como los de FFVI, VII y 
VIII, donde la magia es algo casi extinto y la tecnología domina el mundo 
en forma de opresión política, y en los cuales los héroes son rebeldes en 
un imperio que lo quiere dominar todo, ya sea por su terreno, sus recursos 
o su albedrío. También existen mundos desamparados frente a un gran 
poder que colecciona todos los recursos y mantiene a su sociedad subyu-
gada en una fe, como en FFX el cual ha abandonado el uso de la tecnología 
como castigo por su uso desmedido un milenio atrás, viviendo ahora de 
una manera muy medieval frente a la gran ciudad que se permite el lujo 
de adoctrinar al pueblo sobre el no-uso de estas máquinas que ellos usan 
constantemente.

Todos estos juegos marcan esta dualidad de manera muy palpable, pero 
es la relación entre el mundo que los rodea y los propios protagonistas la 
que lo hace versátil y completamente diferente unos de otros, generando 
una riqueza que marca la referencia de todo un género desde hace 30 años.

A su vez, estos juegos han ido marcando las generaciones tecnológicas 
de los sistemas de juego a lo largo de los años, y es que no es de extrañar 
que el desarrollo de estos mismos venga acompañado del lanzamiento de 
nuevas consolas o marquen el fin de una era. Ya que los primeros 3 títulos 
hicieron su debut en la Nintendo Famicom, y los 3 siguientes en la Su-
per Nintendo Famicom, siendo por aquel entonces unas de las consolas 
más vendidas internacionalmente. Pero sería con el lanzamiento de FFVII, 
acompañado del lanzamiento de la primera Playstation el que marcaría 
un estándar generacional, así como el décimo título llegaría a la segunda 
Playstation, siendo el primer título de la serie que usara actuación de voz 
en sus diálogos y manifestara un entorno completamente 3D abandonan-
do los fondos prerrenderizados característicos de las antiguas generacio-
nes. En 2009 FFXIII llegaría a la tercera Playstation, con la promesa del 
abandono del CGI interargumental usado en los viejos juegos (pero que 
seguiría manteniendo una diferencia entre el entorno 3D jugable  y el ci-
nemático), pero que destacaría por ser uno de los primeros juegos de alta 
definición real de la historia. Finalmente llegaríamos a la época contem-
poránea, donde se ha difuminado el lanzamiento exclusivo en una plata-
forma. Actualmente los videojuegos están a la orden del día en la compe-
tición gráfica en diferentes sistemas, tales como el PC, destacando FFXV 
como un prodigio técnico de la actualidad.

Final Fantasy es por todo esto un referente cultural a día de hoy, su creci-
miento a lo largo de los años ha sido exponencial ya que su principal serie 
numerada de quince títulos ha sido acompañada por multitud de spin-offs 
y continuaciones directas de estos principales. Cabe destacar que su estela 
ha ido decayendo en los últimos años con el ir y venir de diferentes directo-
res y estrategias. El juego ha abandonado su estética inicial, su jugabilidad 
basada en el combate por turnos, que revolucionó la industria a finales 
de los 80 ha quedado completamente obsoleta. Con ello el último título 
ha marcado una gran brecha en los seguidores de la saga debido al gran 
cambio que ha sufrido. Independientemente de todo ello, la saga es hoy la 
tercera más larga de la historia, la cual se plantea continuar en un futuro, 
y una de las más vendidas con mas de 400 millones de copias distribuídas 
en todo el mundo únicamente contando los principales juegos de la saga 
numerada.
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Las ciudades elegidas para realizar este trabajo han sido seleccionadas 
debido a diferentes causas.

Todas ellas pertenecen a juegos posteriores a la incursión del 3D en los 
videojuegos, permitiendo que el estudio sea mucho más elaborado, ya que 
es posible discutir sus cualidades desde los artes conceptuales de desa-
rrollo como desde las imágenes de su situación final en el juego. En las 
anteriores ediciones nos encontrábamos en una generación que todavía 
utilizaba el píxel art como sistema de visualización, y eran por tanto de 
poca calidad y profundidad para la investigación presente en este trabajo.

En estas líneas, vamos a esbozar unas pocas palabras sobre cuales son 
las ciudades elegidas, su situación y su estado en la narrativa de sus corres-
pondientes juegos, previo al estudio pormenorizado que tendrán en los 
siguientes capítulos.

Alexandria es la capital del reino homónimo. Se trata de una ciudad 
caracterizada por ser de corte medieval fantástico. La implicación de su 
diseño con castillo sobre la urbe de casas bajas quiere enfatizar el poder 
monárquico sobre los súbditos, algo que desentraña la ambición de po-
der de su reina, la cual querrá conquistar los reinos vecinos a toda costa. 
Durante el juego, Alexandria será un punto neurálgico en la trama pues 
su ciudad, y su castillo, suponen un hito que desencadenará en una serie 
de acontecimientos muy importantes de cara al final del juego. (fig 0.07)

Bevelle es la ciudad más grande de toda Spira, mundo donde se desa-
rrolla la narrativa de Final Fantasy X. En este juego, la religión ejerce un 
permanente control sobre la población, que vive reducida a pequeñas po-
blaciones de carácter nómada debido a que el mundo se ve asolado por 
una gran criatura cada cierto número de años. Los protagonistas, acom-
pañarán a la invocadora en su viaje por obtener el poder necesario para 
abatir a la bestia, que traerá una delicada paz durante unos años para luego 
volver y repetir un ciclo que lleva ya 1000 años sucediendo. Bevelle, se erige 
como la capital del dogma de estos sucesos. Un dogma que prohíbe el uso 
de máquinas, y califica de hereje a cualquiera que no sigue sus estrictas 
doctrinas, mientras que los muros de su ciudad esconden una gran hipo-
cresía, una mentira que ha alimentado durante 1000 años a unos pocos, 
dominando al resto de los habitantes de este mundo. (fig 0.08)

Midgar es una ciudad muy industrializada, donde se erige en el centro 
un gran edificio, el cual pertenece a Shinra, empresa que ha monopolizado 
la extracción de energía del planeta, y la cual está destruyéndolo poco a 
poco. Los protagonistas empiezan la aventura como un comando rebelde 
que pretende cambiar las tornas de esta situación, en una ciudad, donde 
las capas son claras, los de arriba viven sobre los de abajo, a costa de sus 
hambrunas, miseria y pobreza. (fig 0.09)

Insomnia es la capital del reino de Lucis, una ciudad que ha permane-
cido hermética los últimos 30 años en una guerra con el reino vecino, de-
jando asoladas las tierras a su alrededor pero dejando a esta en un estado 
de paz permanente. Los refugiados de la guerra comenzarán a ocupar los 
territorios baldíos de esta ciudad y darán cuenta de la brecha social que 
existe en ella, en la cual reside el protagonista de esta historia, su príncipe, 
quien debe heredar el poder del cristal que protege a la ciudad. Una serie 
de acontecimientos llevarán al héroe a contemplar la caída de la ciudad y 
su destrucción, llevándonos en un viaje del que no volverá hasta pasados 
10 años. (fig 0.10)
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INTRODUCCIÓN

ALEXANDRIA, BEVELLE, MIDGAR, INSOMNIA Y 
SU SITUACIÓN EN ESTE TRABAJO.

Fig 0.07 - Arte conceptual de Alexandria para 
Final Fantasy IX

Fig 0.08 - Arte conceptual de Bevelle para Fi-
nal Fantasy X

Fig 0.09 - Arte c0nceptual de Midgar para Fi-
nal Fantasy VII - Crisis Core

Fig 0.10 - Captura de pantalla “in-game” de 
Insomnia en Final Fantasy XV





Fig 0.11 -  Arte conceptual de las varias clases jugables presentes en Final Fantasy XIV. Las clases son arquetipos de personajes con habilidades muy 
distintas, permitiendo la personalización y caracterización de cada personaje de manera única. En la saga, los protagonistas también son, en algunas oca-
siones arquetipos de estas clases, pero con su personalidad y trasfondo necesarios para ser un personaje protagonista en el juego.





CAPÍTULO I

LOS  ELEMENTOS AMBIENTALES PARA LA NARRACIÓN
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¿No es comun que cuando vemos una reinterpretación de un clásico nos 
sentimos incómodos ante él de alguna manera por ello?

Esta es la premisa principal por la que el desarrollo de una narrativa se 
envuelve en un escenario que sea acorde a lo que en ella se cuenta. Refor-
mulando la pregunta, deberíamos establecer cuáles son las herramientas 
que hacen que al sacar a una narrativa de su contexto puedan hacer que 
ésta siga funcionando.

“Aproximadamente el 80% de todas las informaciones que recibi-
mos son, por regla general, de naturaleza óptica. (...) También vamos 
al cine, vemos la televisión y contemplamos las diapositivas de las 
últimas vacaciones. Y no cabe duda de que un ciego sólo disfruta a 
medias una representación de ópera.”4

Las pautas ambientales son aquellas que definen ésta cuestión, son 
aquellas que nos hacen entender visualmente en un lenguaje, ni escrito ni 
hablado, cosas tan interesantes como la clase social de los personajes, el 
periodo histórico, la realidad de la situación, y un largo etcétera... 

No es vano entonces estudiar qué mecanismos desarrollarían los video-
juegos al empezar a establecer narrativas asemejadas al cine o al teatro, 
cómo los personajes saltan de ser un conjunto de píxeles a tener más di-
mensiones (incluso aquellas no perceptibles al ojo). A su vez, los escena-
rios, que debido a la posibilidad de trabajar sin las variables a las que nos 
sometemos en el mundo real, permiten a los diseñadores crear arquitectu-
ras y urbanismos que no necesiten de reglas preestablecidas para ello. (ver 
fig.1.01). A pesar de que podamos entender que no es necesario remitirnos 
a elementos de la realidad, tenemos que asumir que somos seres condicio-
nados por el mundo en el que vivimos, y le hemos dado sentido a según 
qué cosas transmitiéndonos valores diferentes, sentimientos parejos a un 
ideario colectivo que se ha estudiado en muchas otras ocasiones en lo refe-
rente al arte y la arquitectura. Éstas pautas ambientales referidas al mundo 
que percibimos son clasificables, y generan la percepción necesaria para la 
narrativa por el condicionamiento social que han tenido a lo largo de los 
siglos.

La comunión de refererencias que toma la saga Final Fantasy en estos 
aspectos es enorme, puesto que la premisa principal de todas sus historias 
incita a profundizar en marcos sociales y en la confrontación de ideas abier-
tamente contrarias. El escenario donde se desarrollarán tendrá un diálogo 
inerte muy importante en ellas. Los assets del videojuego se desarrollarán, 
por supuesto, mirando a elementos de la realidad que todos vemos día a 
día, y que afectan a nuestra percepción de la misma. Como veremos más 
adelante en profundidad, estos elementos de la realidad, que podríamos 
denominar pautas ambientales, serán susceptibles de ser analizados cua-
litativa y cuantitativamente, ya que, elementos como el color desempeñan 
una importancia necesaria para transmitir una intencionalidad asociada a 
la arquitectura que va ligada. Por supuesto en este ámbito irá acompañado 
de un estudio de la luz de entorno, y de cómo ésta modifica el ambiente en 
función de su intensidad o focalización. Y finalmente podremos hablar de 
la textura, de como se utiliza en los videojuegos y cómo la replicación de 
materiales de la realidad nos permite comprender el tipo de arquitectura 
que estamos viendo ante nosotros.

La escenografía, en el teatro, cumple esta fun-
ción.

Fig 1.01. Arte conceptual de la Mansión del 
Maestre Seymour Guado, en la ciudad de Gua-
dosalam en Final Fantasy X. Es un buen ejemplo 
de la ficcionalización del modernismo de Victor 
Horta, llevándolo a la exacerbación en toda la 
ciudad y las construcciones de la misma.

4. küpppers, Harald. Das Grundgesetz der 
Farbenlehre. Página 7

Fig 1.02. Concept de las ruinas en los Montes 
de Yaschas en Final Fantasy XIII. Las ruinas son 
normalmente pétreas estableciéndonos una rela-
ción con nuestro propio pasado.
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Fig 1.04. Arte conceptual de la ciudad de Altissia en Final Fantasy XV. En la historia, Altissia es la ciudad que alberga a la diosa de los mares Leviatán, con 
la cual, el protagonista deberá establecer un pacto, es por ello que la ciudad se presenta como una conceptualización utópica de una Venecia renacentista 
dominada por cataratas y grandes canales, y enmarcada por arquitectura de estilo veneciano. 

Fig 1.05. Arte conceptual de la Base Lunar en Final Fantasy VIII. Estableciendo que en un punto 
de la historia llegamos a un país ultra-modernizado, la arquitectura toma tintes de los pensamientos 
utópicos del S.XX, en el uso de materiales y forma.

Fig 1.06. Art-work de Limsa Lominsa en Final 
Fantasy XIV, ésta ciudad es una de las principa-
les del juego y se caracteriza por ser portuaria, 
manteniendo siempre una arquitectura que nos 
recuerde a los faros europeos, y a los baluartes 
marítimos de los ss. XVI-XVIII

Fig 1.07. Arte conceptual del Templo de la Isla Besaid en Final Fantasy X. La narrativa de este videojuego está cargada de un alto simbolismo religioso y es 
por eso que la arquitectura de los templos del mismo sobresaldrá siempre frente a la de sus pueblos, los cuales serán humildes en comparación.
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El conocimiento del uso social, del marketing y de la implicación psico-
lógica que tienen los colores es algo muy reciente. Los estudios psico-afec-
tivos del color no adquirirán importancia hasta la consolidación de las fi-
gura del psicólogo o de la disciplina del diseño moderno.5 Si asumiéramos 
únicamente el estudio del color desde la parte más estrictamente cientí-
fica nos remitiríamos a los estudios pertinentes dados en la física y en la 
neurología, y es que “el mundo externo es incoloro (...), sólo existe como 
impresión sensorial del contemplador”6, solo afectaría al desarrollo del di-
seño arquitectónico de modo tendencioso, y no importaría su conjunción 
ni su intencionalidad con el espectador.

“En la retina del ojo humano normal, existen tres tipos de células 
visuales, sensibles a las radiaciones de tres longitudes de onda dife-
rentes, y que reciben el nombre de conos. Junto a ellos existen tam-
bién los bastones, células visuales que por lo visto sólo pueden perci-
bir diferencias de luminosidad.”7

Asumimos que físicamente somos capaces de describir diferentes colo-
res por nuestra propia fisiología y será el condicionamiento social la que 
nos ha hecho vincular a los colores de un estado emocional. La historia 
ha cargado de grandes simbolismos a pigmentos que tenían una dificul-
tad especial de obtención, que los revalorizaban. Todo eso permea en el 
tiempo y nos genera una sensación de comodidad al contemplarlos. Es por 
eso que posterior a la tesis de Goethe, Eva Heller, (1948-2008); socióloga, 
psicóloga y profesora de la teoría de la comunicación y psicología de los 
colores, establece un estudio pormenorizado que relaciona los colores con 
sentimientos a las anteriores afirmaciones - sus asociaciones no son mera 
cuestión de gusto, sino experiencias universales que están profundamen-
te enraízadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento -8 . Esto ha 
evolucionado hasta poder ser establecido en dinámicas de estudio psico-
social. Un ejemplo de ello son los Test de Lüscher los cuales son utilizados 
como medio para obtener la capacidad de interpretación de conjunto, la 
predisposición al estrés, o la propia personalidad.9

EL USO DEL COLOR

Fig 1.08. Rueda cromática establecida por 
Goethe en su propuesta Zür Farbenlehre.

Psicológicamente estamos predispuestos a 
la dotación de significado a los colores.

5 Los estudios de la teoría del color más 
psicológicos no se darían hasta las primeras 
tesis de Johann Wolfgang von Goethe cuando 
escribiría su tratado Teoría del Color (1810)opo-
niéndose ferozmente a la visión física purista 
de Newton y proponiendo que también depen-
dería de nuestra percepción.

6 küpppers, Harald. Fundamentos de la 
teoría de los colores ... Página 21

7 küpppers, Harald. Fundamentos de la 
teoría de los colores ... Página 25

8 Extraído de la definición de la Psicología 
del Color en Wikipedia - https://bit.ly/2sZx2sw 

9 Tal y como define www.psicoactiva.
com - La elección de un determinado color en 
el test de Lüscher, se relaciona somáticamen-
te, con el grado en que el organismo requiere 
de anabolismo o catabolismo. Si psicológica o 
físicamente se necesita tranquilidad, descanso, 
relajación, la respuesta instintiva será la elec-
ción de colores oscuros (anabolismo). Por otro 
lado, si el organismo necesita gastar energía o 
un cambio, la respuesta derivará hacia colores 
claros (catabolismo). - https://bit.ly/306g6g0

Fig 1.09. Carta de los colores asignados para la 
elaboración del Test de Lüscher.
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Amarillos Puros
Verano
Malicia
Envidia

Felicidad
Lujo

Amarillo 
anaranjado 

Espontaneidad
Orgullo

Solemnidad
Presuntuosidad

Verde
amarillento

Veneno
Toxicidad

Vivaz
Ácido

Añil
Profundo
Nocturno

Activo
Independencia

Ciencia

Violáceo
Romanticismo

Erotismo
Delicadeza
Ensueño
Ilusión

Púrpura
Devoción

Fe
Magia

Ambigüedad
Vanidad

Naranja
Armonía
Diversión

Solidaridad
Frivolidad
Actividad

Verde
Esperanza

Tranquilidad
Naturaleza
Primavera
Juventud

Azul
Descanso

Electricidad
Frío

Amistad
Técnico

Rojo
Poder
Odio

Pasión
Peligro

Prohibición

Plateados
Dinero

Valor material
Modernidad

Velocidad
Elegancia

Negro
Duelo

Misterio
Violencia
Apretura
Maldad

Blancos
Novedad
Pulcritud
Bondad
Pureza
Verdad

Gris
Convencional

Aburrido
Vacío
Viejo

Modestia

Rojo anaranjado
Calor

Cercanía
Extraversión
Inadecuado

Energía 

Cián
Lejanía

Fidelidad
Deportividad
Funcionalidad
Concentración

Fig 1.10. Carta cromática - Elaboración del propio autor, a través de la teoría elaborada por Eva Heller en su libro “Psicología del Color”10 , se establece 
unacarta básica de entendimiento de los colores predominantes en la rueda del color, a partir de la cual se puede establecer una guía de lectura de los 
colores en las imágenes del trabajo.

10 HELLER, Eva. Wie Farben auf Gefühl und Verstand wirken
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Si bien, establecidas estas premisas, podríamos considerar el color como 
una herramienta de impacto social, y la carga que ello implica también se-
ría de vital consideración para la construcción de los escenarios narrativos.

La arquitectura vendrá predominantemente coloreada a razón de los 
condicionantes históricos de cada época, y bien podríamos entender que 
estos también definen los estados sociales en los que se enmarcan, aso-
ciando estos colores a determinadas categorías.

Estas asociaciones ya categorizadas son base suficiente para asumir la 
carga sensorial que proporcionará el uso del color en los escenarios que se 
puedan estudiar, y es al fin y al cabo la manera en la que los desarrolladores 
de los propios videojuegos contemplaban el proceso de creación artística 
de los mismos. 

“Al crear y representar los escenarios y personajes del juego, reunía-
mos un montón de cosas de muchos colores, al recordar y poder tener 
en la mente esos conceptos, los podíamos asimilar en el concepto de 
la historia que estábamos tratando.”11 

La conceptualización de estos espacios se daría entonces también por 
la aplicación de los esquemas producidos por las formalizaciones de que 
maneja la teoría del color, de la misma manera que siguen los patrones 
de diseño y como también se establece en el cine. A lo largo de la historia 
encontramos ejemplos de como se han utilizado esos conceptos asociados 
al color, haciéndonos conscientes de las implicaciones que tiene la combi-
nación de algunos de ellos, de la narrativa que encierra en ello y de cómo 
éstos, han sido claves para elaborar un diálogo en diseños de todo tipo.

Fig 1.11. Concept art de Oeilvert en Final Fantasy IX. La impregnación cromática de un escenario en 
un color predominante puede cambiar totalmente el aura de la narrativa que en él se quiere contar, en 
este caso, es un punto de inflexión total en la historia que hasta ahora era animada, y a partir del cual 
comienza a desarrollarse el anticlímax de ella.

Fig 1.12. Concept art del diseño del persona-
je del Primarca Dysley en Final Fantasy XIII. Al 
presentarse como el sumo pontífice del mundo 
donde se desarrolla la narrativa, toma la colora-
ción de las vestimentas asociadas a la teología. El 
púrpura de Tiro es históricamente relacionado 
con la orden cardenalicia, las sotanas obispales 
y la cristiandad. 

Fig 1.13. Concept art de la Fortaleza de Nalbina 
en Final Fantasy XII. La implementación del es-
cenario en el desierto en la región sur del mundo 
quiso ser acompañada de los toques arabescos 
pertinentes, como la aplicación de los tonos azu-
les de las mezquitas turcas.

11 Comentario de Yusuke Naora, director de 
arte de varios juegos de la franquicia Final Fan-
tasy en el documental Inside: Final Fantasy X. 
https://bit.ly/2tLPftW
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La asociación de naranjas y marrones va de la mano de la concepción 
de la humildad y la pobreza de la edad media; los campesinos no tenían la 
posibilidad de tintar sus ropajes puesto que los pigmentos eran muy caros, 
y por consiguiente, con la sucesiva suciedad que acumulaban, ese símbolo 
de pobreza sería asociado a esos colores. Como ejemplo de ello vemos las 
muestras de bienes que se hacían en aquella época, las “naturalezas muer-
tas” son aquellas que enseñan los bienes de manera humilde y social, es 
por eso que estos colores trascienden a nuestros días de esta manera.

Fig 1.14. Naturaleza muerta con hogaza de pan por Luis Egidio Meléndez.
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Fig 1.15. Retrato del Papa Inocencio X por Diego de Velázquez (1650). 

La predominancia del rojo se ve en todos los cuadros referentes a la alta 
nobleza y el clero, son deudores del rojo quermes, el pigmento más costo-
so en producción en la Edad Media y símbolo de estatus social. La potencia 
de este color refleja altitud, y es por eso que es altamente exhibido en los 
retratos referentes a figuras de poder, pero a su vez era prohibido para las 
bajas clases sociales, algo que demostraba la diferencia en los estamentos 
sociales.
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Durante el S.XIX se comenzó a producir pintura sintética mucho más 
accesible, permitiendo la elaboración de colores mucho más complejos y 
artificiales. Éstos solían ser los verdes y amarillos, los cuales no se daban 
fácilmente en según qué intensidades en la naturaleza. Para ello era ne-
cesario utilizar químicos muy agresivos (como el arsénico) los cuales pro-
dujeron bastantes muertes en este siglo. Colores como el Verde de París, 
fueron prohibidos a raiz de estos sucesos, y quedarían categorizados como 
venenosos a partir de entonces, siendo asociados siempre a estos quími-
cos, a los dragones y a los demonios.

Fig 1.16. Autorretrato dedicado a Paul Gaugain, Vincent Van Gogh (1888).



CIUDADES DE FINAL FANTASY: NARRATIVA, ARTE CONCEPTUAL Y ARQUITECTURA

34

Los lujos serían muy reseñables en la historia de la pintura, puesto que 
el brillo es algo que se daba en la joyería. Los propios nobles harían gala 
de ello, y por eso son los dorados y plateados los que se acaban asumiendo 
como símbolos de la alta burguesía. Mientras el dorado es un color que 
vislumbra lujo ostentoso, el plateado es un color que demuestra valor ma-
terial, más tangible, dando una visión más fría del mismo y por eso consi-
derado más moderno y elegante que el anterior.

Fig 1.17. Maria Antonieta, reina de Francia, por Elisabeth Lousie (1773).
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Los fenicios desarrollaron un tinte llamado Púrpura de Tiro que a día de 
hoy sigue siendo considerado el pigmento más caro de la historia, debido 
a la grandísima dificultad de su elaboración y obtención. Este pigmento 
era reservado fundamentalmente para los altos emperadores, las repre-
sentaciones de deidades antiguas y posteriormente, pasaría al hábito con-
vencional de las órdenes cristianas, simbolizando un color designado a la 
teología y la espiritualidad.

Fig 1.18. La emperatriz Teodora y su séquito, hacía 547 d.C. Ravena, Basilica di San Vitale.
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El azul es considerado el color más amigable de todos, siendo el preferi-
do de la mayoría de la sociedad. Es el color que denota la paz pero a la vez 
profundidad, dinamismo y movimiento, es uno de los colores más usados 
en la época expresionista puesto que en contraposición con colores com-
plementarios dinamiza la luz. Las combinaciones del azul son tan diversas 
que es por eso por lo que se puede considerar el color más neutro, y encie-
rra todas las escenas, es el cielo, el mar, o las nubes del horizonte.

1.19. El caballo azul, por Franz Marc (1911)
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Fig 1.20 - Arte conceptual de Yoshitaka Amano para Dissidia Final Fantasy. Los héroes rodean a la diosa, que se manifiesta etéreamente a entre nubes 
de un blanco que evoca pureza, mientras el fondo se constituye reflejando los cuadros de Gustav Klimt, con un pan de oro que quiere magnificar a la figura 
principal.
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LA ILUMINACIÓN DE ENTORNO
Si coincidimos con Miguel Ángel Rodríguez Lorite, parafraseando a Sil-

vio de Ponte en su tratado “Architetture di Luce” :

“la luz no es uno de los materiales de la arquitectura, es la arquitectura 
misma. No ilumina el mensaje, es el mensaje porque permite comprender 
el espacio (…)”12

Comprendemos a la luz como el elemento principal que desarrolla la 
visión del espectador sobre la obra arquitectónica. En consiguiente con lo 
establecido en las pautas del color, es la luz la que nos permite desarrollar 
las emociones y el entendimiento necesario para contemplar el espacio. 

En un primer nivel de entendimiento deberíamos saber que la luz es 
una propiedad física actualmente comprendida como onda-corpuscular, 
puesto que se entiende que incluye masa y se mueve en el universo de 
esa manera. Nosotros nos centraremos en el estudio de la luz a un modo 
mucho más ambiguo, visto desde la manera en que afecta a la percepción 
de las cosas.

No es en vano sino establecer dos conceptos primarios sobre la luz, la 
primera de ellas, se trata del espectro visible de la longitud de onda, que 
aglutina todos los colores visibles por el ojo humano. (fig. 1.21). Se ha dis-
cutido sobre si la colorimetría de los objetos existe porque existen los co-
lores o por las cualidades físicas de los elementos que poseen, los cuales 
reflejan una longitud de onda propia a un color determinado. 

El segundo concepto a entender previo a un desarrollo más profundo 
sobre la materia que nos concierne sería la combinatoria de estas luces, 
conocida como síntesis aditiva. En este proceso, al llevar al tope las ra-
diaciones de las luces expuestas podrán combinarse a través de sus tres 
colores primarios rojo, azul y verde.13 La mezcla de estas luces da lugar a 
otros tres colores primarios, cyan, magenta y amarillo, y la superposición 
de todos los colores complementarios es propia de la luz blanca, com-
puesta de todos los colores posibles dentro del espectro de la luz. Por el 
contrario, el proceso conocido como síntesis sustractiva nos da lugar a la 
luz negra, realizada a partir de utilizar como colores primarios, los colores 
secundarios de la síntesis aditiva. 

Fig 1.21 - Espectro visible de la luz en la lon-
gitud de onda que recorre. En toda su longitud 
de onda nosotros solo somos capaces de apreciar 
una pequeña gama de longitudes de onda que 
corresp0nden a todos los colores visibles por el 
ojo humano.

Fig 1.22 - Esquema de color producido por las  
luces en Síntesis Aditiva.

Fig 1.23 - Esquema de color producido por las 
luces en Síntesis Sustractiva.

12 Rodriguez Lorite, Miguel Angel. El 
paisaje nocturno y la iluminación en los Centros 
Históricos Urbanos. Página 31

13 El espectro de la luz visible en pantallas 
y monitores es conocido como RGB (Red, Green, 
Blue) con siglas provinientes del inglés.

14 Fabris, S. – Germani, R. (1973). Color. 
Proyecto y estética en las Artes Gráficas.

Fig 1.24 - Captura “in-game” de Final Fantasy XIV. El cristal del mundo, Hydaelyn, es el protector 
del ecosistema natural del universo, su luz es lo que mantiene al mundo como debe ser. En la saga 
Final Fantasy, los cristales de la luz tienen un protagonismo importante asumiendo que si estos desa-
parecieran, la oscuridad cegaría al mundo y con ello, sólo llegarían desgracias, o la propia hecatombe 
del mundo. Este tipo de narrativa ha sido tomada en muchos de sus juegos de carácter más clásico, 
estableciendo una narrativa dual donde luz y oscuridad luchan durante eones por su supremacía, 
manteniendo a los héroes elegidos, en la brecha de este conflicto.
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Si partimos de la idea de que la luz es el conjunto de todas las luces, y 
aún así, su conjunción por método de la síntesis sustractiva nos da una luz 
incolora, negra; debemos asumir también su ausencia, y la aparición de la 
oscuridad como elemento que es, porque la luz también es.

La oscuridad es un recurso narrativo que permite al protagonista, y al 
espectador, sentirse perdidos en el espacio que les rodea, que puede no 
existir, o sí, estableciéndose una auténtica paradoja hasta que la bombilla 
ilumine necesariamente lo que debe ser iluminado.

Este tipo de pautas generan los ambientes, espacios que sin ser per se , 
arquitectónicos, generan una serie de valores y emociones que se contras-
tan con lo que esté sucediendo o vaya a suceder.

Uno de los precursores de utilizar la luz y la oscuridad, como naturaleza 
material de lo que sucedía en escena era Gord0n Craig, quien en palabras 
de la ponente Aurora Herrera Gómez en su charla en la universidad San 
Pablo CEU decía:

“De personalidad compleja, inmensamente creativa, Edward Gor-
don Craig fue director teatral, escenógrafo, arquitecto y literato. Ejer-
ció a través de sus ideas, diseños y puestas en escena una influencia 
decisiva en el panorama teatral del siglo XX.”15

Las escenografías que Craig ejecutaba desafiaban a la visión clásica del 
teatro romántico, que adolecía de las puestas en escena de los teatros neo-
clásicos. Para Craig, la escena iría neutralizándose con los años, convir-
tiéndose en preludio de elementos artísticos que nosotros hemos conoci-
do como el Constructivismo y el Suprematismo.

A Craig le enseñaron a usar la xilografía, donde descubrió la importan-
cia del negro dentro de ella, no como marco, -sino como un animador de 
superficies-16, esto le llevó a experimentar altamente con las condiciones 
ambientales que podría tener la escena a través de sus oscuridades y las lu-
ces expuestas de maneras complacientes con la narrativa y el observador.

En “Los Vikingos de Helgeland”, obra de Ibsen en 1903 , Craig controló 
la escena al completo, desde vestuarios a luces, acentuando una atmósfera 
negra y brumosa para acrecentar el carácter del frío nórdico, utilizando 
juegos de luces moradas sobre las rocas, presentando un cierto desaliento 
en ese esquema.

A lo largo de sus demás obras exploraría estos conceptos, manteniendo 
la luz de manera que distanciase a los espectadores de lo que sucediera en 
escena, o dramatizando las situaciones a través de tenues luces de color 
que con las sombras de los intérpetes, haciéndonos ver lo que en la escena 
sucede de modo subjetivo, tal y como hacía en su obra “La escalera” (véase 
fig 1.26). 

Fig 1.25 - “Los vikingos de Helgeland” , Gor-
don Craig  - dibujo de 1903

15 Herrera Gómez, Aurora. El abandono 
del presente. Evolución y revolución en la esce-
nografía teatral de principios del siglo XX. Charla 
2012. Universidad San Pablo CEU.

16 Herrera Gómez, Aurora. El abando-
no del presente. Evolución y revolución en la 
escenografía teatral de principios del siglo XX. 

Fig 1.26 - Dibujos para “La Escalera” , Gordon 
Craig - 1905
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Craig participó activamente en muchas obras, y le podemos reconocer 
su participación en Macbeth, en la cual, en palabras de Aurora:

“profundizó en las posibilidades del movimiento en el escenario,  
introduciendo una experimentación cinético-lumínica que ponía en 
evidencia el papel del tiempo en la acción escénica”.

Este concepto del tiempo a través de la luz es muy interesante narra-
tivamente. La historia pictográfica nos ha dado numerosos ejemplos de 
como se puede percibir el mismo espacio a diferentes horas y con dife-
rentes climas. No debemos menospreciar que el atardecer simboliza una 
magia, y según algunas creencias, la hora del paso de las almas entre los 
dos mundos. Un lugar muy nublado, o incluso lluvioso nos pondrá de an-
temano una atmósfera pesada, en la que los sucesos posiblemente vengan 
acompañados de problemas, o los protagonistas de la historia atestigüen 
como esa lluvia les arrolla en una vorágine de sucesos que denoten el anti-
climax de la narrativa. 

Fig 1.27 - Dibujo para Macbeth, por Gordon 
Craig (1906)

Fig 1.28 - Personajes subiendo una escalera. 
Gordon Craig (1906). La acentuación de un color 
rojo con un sol de justicia, permite al espectador 
entender a través de este lenguaje iconográfico la 
pesada labor que estos personajes están realizan-
do.

Fig 1.29 - Aguafuerte, Gordon Craig (1907). La 
focalización del espectador en una fuga central, 
iluminada con mayor intensidad permite com-
prender el paso  que deben dar los protagonistas 
para llegar al lugar deseado.

Fig 1.30 - Aguafuerte - Gordon Craig (1907). El desarrollo de la escenografía para elaborar una 
marcada diferenciación entre lo oscuro, y lo iluminado, establece al espectador, de manera sencilla, la 
particularidad de poder vislumbrar lo bueno y lo malo. Este concepto de lo lúgubre y oscuro compite 
continuamente con lo brillante, el destello de la luz es propio de nuestro mundo de ideales y vivencias 
terrenales, mientras que la oscuridad simboliza el mal, lo que no queremos ver, lo que se oculta y 
amenaza a nuestra existencia.
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La búsqueda de como afectan los estados lumínicos al espacio ya han 
sido tratados antes. El tratamiento del tiempo atmosférico, el pasar de 
las horas, o la desaparición de la luz con la noche ha permitido descubrir 
sensaciones distintas y apreciaciones diferentes a la misma obra debido 
a sus cambios. Claude Monet realizó uno de los mejores estudios sobre 
la permeabilidad del tiempo, la luz y el color en su serie de cuadros de la 
Catedral de Rouen:

Tal y como apreció Monet en su ensayo a través de estos cuadros, era 
posible dictaminar como la apreciación de la misma catedral, en diferen-
tes tiempos, momentos del día, o épocas del año, daban sensaciones to-
talmente distintas, en algunas sintiéndose el calor y el acogimiento del 
edificio mientras que en otras se convertía en el perfecto elemento de des-
asosiego que pueda pertenecer a la residencia del villano de la historia que 
se esté contando en cuestión. Estos sentimientos son en nosotros tan pri-
marios, como ver el sol salir cada mañana y esconderse cada tarde.

Fig 1.31 - Catedral de Rouen durante el medio 
día -  Claude Monet - (1892)

Fig 1.33 - Catedral de Rouen al atardecer -  
Claude Monet - (1892)

Fig 1.32 - Catedral de Rouen en un día de in-
vierno -  Claude Monet - (1892)

Fig 1.34 - Catedral de Rouen al amanecer -  
Claude Monet - (1892)



CIUDADES DE FINAL FANTASY: NARRATIVA, ARTE CONCEPTUAL Y ARQUITECTURA

42

La visión cinematográfica ha tomado partido de estas pautas a la hora 
de establecer sus historias en un mundo que sea acorde a la escena que se 
esté contando, y por supuesto, los videojuegos, y en cuestión, la saga que 
trata este trabajo también.

Nezar Alsayyad utiliza varios de los filmes más icónicos de la historia 
para explicar conceptos como estos, y son Metrópolis y Brazil dos de los 
que mas evidencian estos sentidos. Si bien, la desaparición de la luz natu-
ral en la ciudad subterránea de Metrópolis, creará un ambiente lúgubre, 
tenebroso y hostil17 , en Brazil bien ocurrirá lo mismo si viene acompañado 
de la decadencia y los escombros de una ciudad que se ve en las últimas de 
una existencia, antes gloriosa.18 

Por ejemplo Blade Runner utiliza muy bien el tiempo atmosférico, la 
lluvia incesante, que cala de oscuridad a la ciudad de Los Ángeles genera 
una auténtica sensación de pesadez sobre lo que está sucediendo, es como 
si esas mismas escenas perdieran el valor que se les quiere dar si aparecie-
ran en un día soleado.

Finalmente en este punto, podemos apreciar la intencionalidad de la 
luz sobre los objetos, puesto que su posicionamiento dará lugar a que el es-
pectador focalice su atención en ello en caso de ocurrir algo, que pareciere 
fortuito en una narrativa, o simplemente se convierta en hito. El estableci-
miento de este hito lumínico es importante puesto que puede hacer al ob-
jeto partícipe, presente y protagonista de la narrativa que se esté contando.

“un punto iluminado en el centro de una estructura desvía nues-
tra vista y atención hacia el exterior y hacia arriba (…). Los proce-
dimientos más ordinarios pueden ser aprovechados para la tarea de 
despertar en nosotros el sentido de la diferenciación por medio de la 
utilización de la luz (…)”19 

Los elementos urbanos, al caer la noche, son propensos a recibir tra-
tamientos lumínicos que los magnifiquen o los marquen por encima del 
conjunto urbano si es necesario. Este tipo de situaciones pueden dar un 
caracter de modernidad a una ciudad o simplemente, magneficiencia a un 
edificio en concreto.20 

Fig 1.35 -  Fotograma de la película “Brazil” de 
Terry Gillman. En él podemos ver como la carre-
tera, adueñada de paneles publicitarios, escon-
den un yermo de tierra sin utilidad, y la ciudad, al 
fondo, se entremezcla con la niebla y la polución 
de una sociedad que se ha vendido a la contami-
nación y a la segmentación

Fig 1.37 - Cartel publicitario de Blade Runner 
(1982) dirigida por Ridley Scott. La lluvia ape-
sumbra a la sociedad que vive en las zonas bajas 
de un Los Ángeles distópico. A pesar de la pobre-
za ya más que evidente de las clases que viven a 
los pies de una ciudad megatecnológica, la lluvia 
acusa la situación de vencimiento frente al con-
trol de las corporaciones que generan la trama de 
la película.

17 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. A 
history of the modern from reel to real. Página 77

18 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. A 
history of the modern from reel to real. Página 91

19 Cullen, Gordon. El Paisaje Urbano, Tra-
tado de estética urbana. Página 57

20 Rodriguez Lorite, Miguel Angel. El pai-
saje nocturno y la iluminación en los Centros His-
tóricos Urbanos.

Fig 1.36 - Captura “in-game” de las Ruinas de Zanarkand en Final Fantasy X. La llegada al final de 
nuestro viaje en la narrativa de este juego, culmina con el anochecer sobre las ruinas de la antes ciudad 
de Zanarkand, una ciudad que pervivía por encima de la noche, llena de luces y de ocio, y que fue des-
truída en la guerra 1000 años atrás, dando por comienzo los hechos de la dogmatización y la sentencia 
del credo sobre el mundo. El lugar final de nuestro peregrinaje va acusado por la hora mágica del 
atardecer, que acusa el fin del día, de la luz natural, y tiñe los colores del mundo hacia el anaranjado de 
sus rayos. El uso de estos ciclos día/noche permite al espectador (y al jugador) inmiscuirse de mayor 
manera en la historia, y es el atardecer el que marcará constantemente los puntos de inflexión de la 
historia, magnificando sentimientos de nostalgia, abandono y fin de un capítulo.
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Fig 1.38 - Arte conceptual para Final Fantasy IV. El cristal es el ente que mantiene al mundo, y al orden natural de las cosas. La luz del cristal en la saga, 
trasciende sus características físicas y se convierte en un emisario mágico de benevolencia al que respetar para que el mundo siga intacto. Si un cristal es 
roto en la saga, las desgracias caen sobre el mundo.
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La texturización en videojuegos es uno de los procesos más importantes 
en su labor de desarrollo. La necesidad de imprimar de tacto a un artefacto 
virtual requiere una implementación correspondida con la intencionali-
dad que se le pretende dar. A la hora de designar el tipo de textura se ne-
cesita comprender la construcción o la materialidad del objeto al que se le 
asigna la imagen que dará resultado como textura.

En videojuegos este desarrollo se realiza mediante equipos técnicos úni-
camente ocupados de dibujar, replicar o diseñar artísticamente las textu-
ras que imitan a los materiales de la realidad.

En la visión más elemental de la texturización tendríamos que mencio-
nar a los bitmap y al sistema de unwrapping.

Tal y como explica Tokyo School en su web:

“En el mundo de los videojuegos, las texturas son bitmaps, mapas 
de información o mapas de bits. No dejan de ser información binaria 
que responde a un color representado en un píxel de la imagen, en el 
que cuanta más cantidad de píxeles más resolución y por ende más 
calidad. Las resoluciones se han ido incrementando con el paso del 
tiempo, así como la cantidad de texturas que se pueden aplicar en 
objetos.”21 

El bitmap se ha ido complejizando a la vez que ha avanzado la tecnolo-
gía en las últimas décadas. Los computadores de los años 90 mostraban 
una resolución por 8 bits, compuestos por 256 colores, y sin embargo la 
capacidad actual de la visión 4K es superior a la recogida en la resolución 
de 24 bits que aloja 16.777.216 tipos de colores para un solo puntito de tu 
imagen.22 Estos bitmap al final son los que muestrean texturas que imitan 
materiales de la realidad con todas sus particularidades. (véase Fig. 1.38)

LA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA TEXTURA

Fig 1.39 - Teapot. Es uno de los elementos básicos que tiene 3DMax por defecto debido a la com-
plejidad de su forma. En el desarrollo de texturas y materiales, la tetera se utiliza como objeto modelo 
donde comprobar el funcionamiento de las mismas, sus reflejos y todas las características asociadas 
a ella.

Fig 1.40 -  Material generado por el programa 
Substance, dedicado a la creación de texturas hi-
perrealistas.

21 Recogido en la sección de noticias de 
Tokyo School - https://bit.ly/2N71HLh

22 Recogido en la sección de noticias de 
Tokyo School - https://bit.ly/2N71HLh

Fig 1.41 - Captura del mapa “Cementerio de Trenes” de Final Fantasy VII. En 1997 la compañía 
Square Soft dio el salto al desarrollo de videojuegos en 3D. El nuevo paradigma en la creación de video-
juegos permitía elaborar escenarios “prerrenderizados” a modo de imagen donde se mueven ciertos 
objetos en 3D como pueden ser los personajes o los objetos. Estos a su vez mantenían una texturiza-
ción limitada a la tecnología de la época, la cual acababa de comenzar.
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Al tener una textura realizaremos la técnica de unwrapping para poder 
situar en su debido lugar a esta en torno al objeto. Esta técnica nos permite 
aplicar estas texturas a los objetos de un modo perfeccionista, de modo 
que si algo tiene que situarse en una cara específica del objeto, este se c0lo-
cará de esa manera por medio de esta técnica.

“Las texturas se aplican sobre los elementos que tenemos en el es-
cenario,  puede ser un plano o un objeto contorneado donde se reali-
za un proceso para extraer elementos llamado Unwrapping. Una vez 
hemos “desarmado” esa figura geométrica tridimensional, todos sus 
componentes estarán sobre nuestro bitmap o textura.”23

Este despiece permite colocar las texturas como si fueran un puzzle so-
bre el modelo, de modo que así se perfeccione la identificación de las par-
tes modeladas.

La texturización de un objeto, un escenario o un personaje, dota de la 
identidad necesaria para crear el ambiente que se espera de la escena o de 
la narrativa. La selección de estas texturas deberá ser acorde y minucio-
samente estudiada para elaborar un reflejo de la realidad según sea ne-
cesario y dotar de al escenario de la vividez que refleje las cualidades que 
represente.

23 Recogido en la sección de noticias de 
Tokyo School - https://bit.ly/2N71HLh

Fig 1.42 - Captura del proceso de unwrapping en 3DMax. La tetera se despieza de la misma manera 
que los cuerpos poliédricos. En un modelado, la texturización se puede aplicar sobre teselaciones del 
propio objeto, permitiendo despiezarlo en formas más sencilla o complejas en función del número de 
triángulos que tenga el objeto.

Fig 1.43 - Captura del tráiler para el State of Play 2019 de Final Fantasy VII Remake reflejando el 
mismo escenario del “Cementerio de Trenes” de la Fig. 1.39. El avance tecnológico de las últimas dé-
cadas ha hecho saltar a la palestra la renovación de los clásicos de entonces. Videojuegos como Final 
Fantasy VII, fueron en su momento un punto de inflexión en la historia de los videojuegos, por su 
innovación e historia, y es por eso que juegos como este, a día de hoy, quieran ser renovados para ser 
vistos con las posibilidades que ofrecen los modelos gráficos y las computadoras de hoy.
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A la hora de texturizar podemos fijarnos en dos modos de contemplar la 
replicación de la realidad, una sería por semejanza a pautas de materiales 
históricos, y la otra por establecer un carácter propio en el modelo de la 
misma manera que lo haría un elemento arquitectónico en el mundo real.

La texturización de ciertas escenas debe contener materiales que evo-
quen la esencia del tiempo al que se refieren. La conceptualización de la 
aldea medieval y el castill0 en la fantasía siempre van acompañados de 
texturas mayormente pétreas, grises y blancas, que tratan de asimilar los 
materiales de la época medieval. Por contraste, nos sería bastante dificil 
asimilar el carácter medievalista de un escenario si los materiales fuesen 
mucho más avanzados a su época, como por ejemplo, el metal, aparecido 
en los hornos con la revolución industrial siglos después.

Fig 1.44 - Arte conceptual del Castillo Sasune en Final Fantasy III. La visión historicista y medieval 
de la fantasía siempre se ve asociada con la la recreación de la aldea medieval y el castillo de corte 
monárquico.

Fig 1.45 - Arte conceptual de Yoshitaka Amano para Final Fantasy VI. La historia de este juego nos 
sitúa en una pronta revolución industrial, en un ambiente del llamado steampunk. La modelización 
de ciudades mecánicas e imposibles vendrá altamente acompañada de texturas que simulen el metal.
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De la misma manera que para realizar una visión medievalista se necesi-
ta caracterizar al entorno de materiales que simulen esta época a través de 
materiales pétreos, un escenario apostado en una época industrializada se 
verá inundado de la texturización de metales. Los metales, además tienen 
la particularidad de ser más o menos lustrosos, de manera que la suciedad 
que se encuentre en estos materiales puede ayudar en gran medida a la 
capacidad de sugestionar al jugador en el civismo que existe en ese escena-
rio. En Final Fantasy VI, la amalgama de estructuras industriales fantásti-
cas quiere verse como una distopía de una temprana revolución industrial 
que ha dominado al mundo demasiado rápido. La suciedad, el humo y 
el poco lustre de los materiales que existen en sus escenarios nos da una 
visión desalentadora a la hora de verlo como una ciudad que permita a los 
ciudadanos vivir cívicamente.

Los escenarios de corte contemporáneo y futurista van siempre acom-
pañados de materiales que hoy encontramos en nuestro día a día. Son las 
formas arquitectónicas, cada vez más arriesgadas como las que plantea 
Zaha Hadid en sus proyectos las que alumbran a la visión de estos esce-
narios, texturizados casi siempre en metales maleables, capaces de poder 
soportarse a sí mismos en arquitecturas imposibles. La arquitectura futu-
rista además trata de ser transparente y etérea, por lo que el vidrio se ve 
muy utilizado en los modelos de estos escenarios.

La texturización de materiales transparentes y reflectantes es algo que 
se ha empezado a usar hace no muchos años, puesto que la tecnología 
para recrearlo necesita ser muy potente y no ha sido hasta la anterior ge-
neración que las tarjetas gráficas han podido darle el carácter realista que 
necesita.

La pulcritud y el lustre de los metales y el vidrio en estos escenarios 
quiere reflejar la sociedad perfecta que pretende ser la futurista, a pesar de 
los eventos que en la narrativa pueda sucederse.

En escenarios de carácter más contemporáneo, no nos es extraño en-
contrar estos mismos materiales en edificios regulares y con arquitecturas 
similares a los centros urbanos de nuestro mundo. En ellos, los materiales 
son reales, con sus defectos, por lo que es normal encontrar el ladrillo y el 
hormigón en su composición. La pretensión de ciertos juegos en parecerse 
a la realidad muchas veces irá acompañada por crear pátinas de suciedad 
en estos materiales, queriendo sumergir al jugador en un ambiente que 
bien podría ser el que recorre en su día a día.

Fig 1.46 - Arte conceptual para Final Fantasy XIII. En este juego, el mundo es futurista, la tecnología 
ha sobrepasado a los límites físicos de la realidad y nuestra imaginación, y las ciudades se conforman 
bajo reglas que no siguen el urbanismo clásico que conocemos, así como la arquitectura de las mismas 
está orientada en la visión de la cultura audiovisual, donde los materiales son cada vez más ligeros y 
permiten formas másy más complejas.





CAPÍTULO II

LA HERENCIA HISTÓRICA SOBRE EL DISEÑO URBANO
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Fig 2.0 - Arte conceptual de la Academia para Final Fantasy Type - 0. La academia es la base de operaciones para todas las misiones que se desarrollan en 
el juego, y es una localización de vital importancia en la trama del juego. Alberga uno de los cristales que protege al mundo y por el cual las naciones están 
en una guerra constante por dominarlos todos.
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A lo largo de los años hemos presenciado como las ciudades han ido 
cambiando a razón de los acontecimientos que han ido sucediendo.

Las murallas cayeron y cedieron paso a la expansión de las ciudades, los 
materiales cambiaron y la revolución industrial cambió el paradigma de 
las construcciones de nuestra civilización.

En este capítulo veremos como esta herencia ha dado lugar a la con-
cepción de simbologías y pautas que reflejan ciertos esquemas sociales a 
partir de la configuración de las ciudades. 

La monumentalidad de ciertas construcciones arquitectónicas darán 
cuenta de su poder sobre el resto de la arquitectura que la rodee, estando 
cargadas de un simbolismo que ha sido asimilado por la sociedad en las 
diferentes épocas. A su vez, la configuración de la trama urbana denota el 
estado social de la misma. Entenderemos como ciertos métodos en la or-
denación han propiciado a la vitalidad de la ciudad, y como otros han con-
seguido ser asimilados como zonas de baja calidad, negativas para la vida.

Finalmente veremos como los diseños de las utopías a lo largo de la 
historia son fuertemente relacionados con los diseños de los videojuegos. 
Tendencias como el futurismo son hoy el referente principal para crear 
mundos imposibles, y otras como el estructuralismo y el  postmodernismo 
nos ejemplifican como una utopía puede rápidamente convertirse en una 
distopía.

Todos estos conceptos los veremos asimilados socialmente a través de 
las teorías de Lacan y Gramsci, teóricos que hoy en día son aceptados como 
influyentes en el conjunto de investigadores sobre las tendencias sociales y 
la asimilación de las estructuras de la realidad como algo natural.
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MONUMENTALIDAD Y AUTORIDAD EN LA RELACIÓN DE ESCALA

-El inconsciente está estructurado como un lenguaje-, esta es la idea 
que Jaques Lacan nos dejó al plantear la realidad que vivimos en su te-
sis de “lo real, lo imaginario y lo simbólico”.24 Estas ideas son parte de 
la corriente estructuralista de la psicología que llegan hasta hoy en día, 
como herederas del psicoanálisis de Freud y otros contemporáneos del 
siglo XX. En estas ideas, lo real es aquello que se hace patente como lo que 
no se puede explicar con palabras conocidas, que existe, pero no sabemos 
que existe, dios en el objeto. Lo imaginario es lo que vemos de nosotros 
mismos, y lo simbólico será aquello que proyecte las características en un 
entorno cultural en el que los deseos y restricciones están ordenadas en el 
lenguaje cultural.

Los edificios carecen de un valor sentimental más allá del que le ha 
dado la propia sociedad y la historia, pero es por eso por lo que asumuien-
do  la teoría lacaniana podemos partir de los hechos de que las situaciones 
culturales les han brindado a ciertas características en ellos un lenguaje 
que hemos imprimado en nuestro subconsciente. En este aspecto existe 
la clasificación de la monumentalidad y la autoridad que desprende un 
edificio que destaque por su tamaño frente al resto de la ciudad, algo que 
en cada siglo provendría de elementos sociales diferentes.

“Sobre todo, el estudio del pasado se concentró principalmente en 
el esplendor de los monumentos y mostró poca preocupación por las 
realidades mucho menos magnificentes del entorno urbano.”25 

En la antigüedad, Dios era la figura superior a todo, y no es de extrañar 
que los edificios más monumentales, más altos, y más importantes fueran 
religiosos. Es por ello que no podemos separar la connotación religiosa de 
los monumentos medievales. La figura superior de Dios como algo que 
gobierna sobre el resto de los mortales se ve en las grandes catedrales de 
la época gótica. (fig- 2.2)

Fig 2.1 - Arte conceptual de la Torre de Cris-
tal para Final Fantasy III; dibujado por Yoshitaka 
Amano.

24 “Lo real, lo imaginario y lo simbólco”, ex-
plicado a través del canal de Youtube de Monitor 
Fantasma https://bit.ly/2QEtfdj

25 Eaton, Ruth. Ideal Cities, Utopianism 
and the (un)built environment.-página 44

Fig. 2.2 - Grabado de la Catedral de Reims en su fachada principal, encontrado en “Compendio de 
Grabados Medievales” - siglo XIX
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Los edificios de la ciudad no podrían ser superiores a la catedral, era 
normativo, y esta era la que dominaba la ciudad, para lo bueno y para lo 
malo. El concepto de la Torre de Babel como un edificio de gran escala que 
desafía a los cielos es contraria a la casa de Dios, y es por eso por lo que 
sería destruida según los textos bíblicos. Estas ciudades además centrali-
zaban este núcleo de poder en un centro que dominaba todo en su hori-
zonte, una zona de alta densidad donde se rinde pleitesía al edificio que lo 
demarca. Es por estas mismas razones que el castillo medieval, residencia 
del monarca, se exhibe en el horizonte como el hito dominante de su te-
rritorio, “por la gracia de Dios”. (fig 2.3)

Todo esto es palpable en la herencia cultural que hemos desarrollado 
sobre estos conceptos. Tal y como bien apunta Agustín Carro en su tra-
bajo, -Lo extraño es la no discrepancia, la aceptación natural del poder, 
y el sentimiento de proteccionismo hacia él por parte de la población. – 
refiriéndose a la visión del alto castillo en las películas clásicas de Disney 
(véase fig. 2.5), las cuales nos han mostrado siempre a la nobleza en esa 
herencia arquitectónica del antiguo régimen. Gramsci aclaraba muy bien 
esto a partir de su descripción de la superestructura social:

“pueden distinguirse “dos grandes planos superestructurales”: la 
sociedad política y la sociedad civil. A la primera le corresponde la 
función de coerción que se apoya en el aparato de Estado, es decir, 
en la fuerza y en el derecho, definido como el “aspecto represivo y 
negativo de toda la actividad positiva de formación civil desplegada 
por el Estado”1 

Fig 2.4 - Castillo entre las nubes. Arte conceptual para Final Fantasy V por Yoshitaka Amano.

Fig. 2.3 -  Arte conceptual para el primer Fi-
nal Fantasy por Yoshitaka Amano. En él dibuja 
un castillo que se aparece en la neblina de un 
desierto donde no hay nada. El castillo es la ma-
nifestación absoluta sobre la tierra en la que go-
bierna y lo hace a partir de su escalea en relación 
al entorno.

Fig. 2.5 - Fotograma de la película “Cenicien-
ta”. Tal como apunta Agustín Carro, el castillo es 
tan superior a la civilización de a pie que brilla 
por sí mismo, y parece flotar por encima de un 
mar de nubes, marcando absolutamente su pre-
sencia sobre su reino.

26 Gramsci, teórico de la superestructura. 
Tal y como se recoge en la descripción dada en la 
web: https://bit.ly/2uy60ZS

Fig. 2.6 - Arte conceptual del Castillo de Baronia en Final Fantasy IV, dibujado por Airi Yoshioka
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Gramsci afirma que esta superestructura no puede ser mantenida úni-
camente por el uso de la represión de las clases altas sobre la sociedad de 
a pie. Esto se ha intentado históricamente naturalizar mediante el sistema 
educativo, la religión y los medios de comunicación.

La idea de la autoridad regida por el elemento arquitectónico varía a lo 
largo del tiempo, varían las formas, pero no el método. En el siglo XVIII 
los humanistas e ilustrados querían abandonar esa concepción de la Casa 
de Dios cada vez más ostentosa y separada de las clases humanas que llegó 
hasta el Barroco. La monumentalidad se consolidaría a través de los di-
seños neoclásicos, aquellos que buscaban reforzar la visión de las nuevas 
jerarquías dominantes. (véase fig 2.9). En este siglo la ciencia y el pen-
samiento ilustrado modificaron la visión del monumento tal y como lo 
conocemos. La aparición de los museos, la democracia, las universidades 
cada vez más accesibles y la revolución del pueblo trajeron al mundo edi-
ficios que trataban de marcar su nuevo estatus con respecto a la sociedad. 
El casi abandono de la fe por la ciencia trasmitiría la visión de centro de 
poder a los parlamentos, y más adelante a la ciudad industrializada, que 
pecaría en los mismos pretextos de la ciudad medieval, anteponiéndose a 
una cada vez más fuerte clase obrera que terminaría por iniciar una revo-
lución al fin del siglo XIX.

Fig 2.8 - Arte conceptual para la versión de DS 
de Final Fantasy IV. La Torre de Babil se erige en 
mitad de una tierra inhóspita, siendo epicentro 
de acontecimientos de la narrativa y exponiéndo-
se así en el mapa.

Fig 2.7 - Arte conceptual de Uldah, en Final Fantasy XIV. Uldah es el único estado monárquico de 
Eorzea, mundo donde se desarrolla la trama de Final Fantasy XIV, y es por eso que su configuración 
es de corte medieval, siendo esta una ciudad amurallada, contenida contra un desierto ardiente. Por 
encima de toda esta ciudad se eleva la estructura fantástica del castillo de Uldah, sede de la Reina, que 
gobierna aun por encima de los gremios de mercaderes. El diseño de Uldah dista de los de las otras 
dos ciudades principales, con estados democráticos, principalmente en el uso de la escala del palacio 
frente al resto de la ciudad, y en la configuración de la misma a su alrededor.

Fig 2.9 - Cenotafio de Newton, diseñado por 
Étienne-Louis Boullée (1784). El pensamiento 
Ilustrado ejemplifica la nueva escala del monu-
mento, centrado a la ciencia, al logro humano y a 
la rotundidad geométrica y purista.

Fig 2.10 - Monumento Histórico a la República Americana. Erastus Salisbury Field (1876). La mo-
numentalidad del neoclásico se aúna al pensamiento utópico dando lugar a imágenes que son sufi-
ciente base para la ensoñación de lugares arquiectónicos imposibles.
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El urbanismo necesitaría ser más expansivo en las nuevas eras, el cre-
cimiento poblacional necesitaba de cada vez más espacio, ya fuera ocu-
pando suelo o comenzando a crecer en altura, volviendo a encontrar los 
discursos pertenecientes a esa época antigua donde la catedral era lo que 
se denotaba como insuperable, pero habiéndose dado la vuelta las tornas. 

“La iglesia en el corazón de la ciudad se ha convertido en un proble-
ma interesante. Está muy lejos del edificio de la villa y, sin embargo, 
lejos de la catedral que dominaba la ciudad del viejo mundo.”27 

La aparición de los distritos económicos en las grandes ciudades mos-
traba un gran cambio en la concepción de la figura de autoridad. Los 
rascacielos del siglo XX serían la nueva muestra de la hegemonía de las 
altas clases, que ahora se relacionaban muy estrechamente con el poder 
económico del sistema capitalista. Como entiende Hugh Ferriss, no es de 
extrañar que estos rascacielos sean una sombra de ese concepto de la ca-
tedral medieval, del castillo del monarca, por encima del cual no estaba 
nadie, siendo estas las nuevas estructuras que cortaban las nubes.28 (véase 
Fig 2.12).  Además, ciertas reestructuraciones urbanas de estos siglos plan-
teaban modelos urbanos panópticos que bien recordaban a las prisiones 
que diseñó Jeremy Benthon, siendo este centro de poder un vigilante de 
la masa social que se encuentra por debajo, en los lugares oscuros donde 
aparece la sombra de esta torre.

Fig 2.11 -”Tributo a la memoria de Sir Cristopher Wren”, Charles Robert Cockerell (1838). La visión nostálgica de los monumentos del pasado son una de 
las formas de la ensoñación de las ciudades del siglo XIX; la escala se amplifica cada vez más y más, destacando cada vez más hitos sobre la masa urbana y 
sobre toda ella, el monumento principal diseñado bajo las pautas del neoclasicismo.

Fig. 2.12 - “Verticals on Wide Avenues” para 
“The Metropolis of Tomorrow”. Hugh Ferriss  
(1929).

27 Ferris, Hugh. The Metropolis of tomo-
rrow. Página 68.

28 Ferris, Hugh. The Metropolis of tomo-
rrow.  Página 134
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“Sin embargo, si renunciamos a lo pintoresco, para asumir el punto 
de vista más crítico, ¿no comenzamos a aprehender, en este ascenso 
precipitado, algo ominoso? No es un poco inquietantemente reminis-
cente de La Torre de Babel.”29 

No es de extrañar que en la cultura audiovisual todas estas muestras de 
hegemonía hayan pasado por los símbolos del mal, o del estatus inalcan-
zable para la gran mayoría social. En el cine Disney, como comentábamos 
anteriormente, la princesa vive en un retirado palacio que flota sobre las 
nubes, o domina un bosque plácido y sin problemas, pero la malvada bruja 
también lo hace, en un oscuro páramo al fin del mundo, donde los relám-
pagos aparecen en la sombra de su malvado castillo. (véase fig. 2.14).

 El cine clásico también nos ha dado maravillosos ejemplos de estos 
procesos. E s precisamente la visión de la Torre de Babel la que genera el 
concepto del edificio central de Metrópolis, que además se ve revestido por 
los estilos soberbios de las altas clases de los años 30. (fig 2.15).

“Sobre la tierra, los privilegiados ocupan espacios elevados según su 
estatus dentro de la sociedad. La arquitectura de los edificios de aparta-
mentos de gran altura aquí aparece tanto en estilo Art Decó como moder-
nista.”30

Fig 2.13 - Dibujo de Hugh Ferriss para su libro “The Metropolis of tomorrow”. La ensoñación de una ciudad que no para de crecer en altura somete al 
ser humano a sentirse minúsculo en este nuevo mundo dominado por la super-arquitectura. Este concepto hace plantearse a Ferriss si este camino es el 
correcto para el futuro desarrollo de las ciudades.

Fig. 2.14 -  Arte conceptual para Anyx Trine, 
en Final Fantasy XIV en la expansión de Hea-
vensward. La guerra entre Ishgard y los dragones 
de Dravania es patente en este lugar, siendo casa 
del enemigo, antagonista de la narrativa, eviden-
ciado en la ruina y la luz ambiental que envuelve 
al lugar.

Fig 2.15 - Fotograma de la película Metrópolis, 
de Fritz Lang (1927). La ciudad se consituye como 
la distopía surgida del capitalismo, remarcando 
la posición de sus gobernantes en la torre más 
alta de la ciudad, enfocada por luces de cañón y 
con una marcada arquitectura art-decó.

29 Ferris, Hugh. The Metropolis of tomo-
rrow. Página 62

30 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. 
A history of the modern from reel to real. Página 
72.
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Alsayyad nos reconoce en su libro sobre el urbanismo en el cine como 
las altas clases ocupan los niveles superiores de cualquier ciudad, y las ba-
jas clases, los inferiores, siendo estos incluso bajo tierra, sin luz natural. 
Toda esta visión de la escala urbana, del monumento frente a la ciudad de 
masas, genera un entendimiento de lucha de clases.31 

Es interesante entonces comprender que esta herencia cultural sobre 
cómo vemos cada parte de una ciudad involucra a las clases que la ocupan 
en cada una. En los videojuegos esto ocurre constantemente, y más en la 
saga Final Fantasy, la cual está llena de alusiones al medievalismo o a las 
problemáticas de las altas clases que criticaban los socialistas en el XIX 
frente a lo que proponía el Fordismo y el Keynesianismo. Comprendemos 
entonces que la verticalidad absoluta de un edificio frente a la horizon-
talidad del urbanismo de la ciudad representa un programático control 
sobre la misma, en cualquiera de sus vertientes, reflejadas en el contexto 
histórico de su arquitectura.

31 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. A 
history of the modern from reel to real. Página 91.

Fig 2.16 - Arte conceptual de la Torre de Taejin para Final Fantasy XIII. La torre caída simboliza 
perfectamente a una humanidad derrotada por el paso de las eras.

Fig 2.17 - Arte conceptual para Final Fantasy VI por Yoshitaka Amano. Terra, una de las protagonis-
tas se erige frente a Vector, la ciudad principal antagonista del juego.
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EL ESPACIO URBANO ATRACTIVO A TRAVÉS DE SU CONFIGURACIÓN
Es posible entender distintos tipos de urbanismo, ya bien vengan de 

configuraciones históricas distintas o del simple hecho de la conjunción 
arquitectónica de barrios destinados a diferentes clases sociales esencial-
mente.

Existen una serie de mecanismos que hemos percibido a la hora de en-
tender un espacio como algo atractivo, marcados por la actividad social, la 
modernidad o la amplitud del espacio. A su vez también aparece la visión 
de estos espacios a partir de su baño en luz natural, un lugar se convierte 
en lóbrego si la luz desparece en todo su momento.

No es de extrañar que los barrios, que llamaremos de alta gama, suelen 
contener algún monumento que sea distintivo del estilo arquitectónico 
del mismo, o simplemente se beneficie de pautas de diseño urbano que 
magnifiquen esa posición superior frente a otros barrios tal y como co-
menta Ruth Eaton – el pasado ha concentrado el esplendor de los monu-
mentos en la ciudad y ha destinado poca preocupación a realidades del 
espacio urbano algo menos magníficas -.32 

De alguna manera parecida, a lo visto en anteriores capítulos, podemos 
asimilar unas pautas para definir el atractivo de un espacio urbano, ba-
nalizándolo como un escenario estético que engloba a la narrativa que se 
cuenta en él. 

Uno de los principales aspectos pertenece a la forma, a lo que Gordon 
Cullen denomina el espacio definidor, aquel que por una circunstancia 
concreta se convierte en el principal eje de atención para todo lo que suce-
de a su alrededor, él nos comenta:

“En Chandigarh, tuve ocasión de ver un bustee, es decir, unas cuan-
tas chozas de paja y adobe, levantadas a la sombra de los tres únicos 
árboles de la llanura. El espacio comprendido entre los tres árboles se 
había convertido en un espacio urbano (…)”33 (véase fig. 2.20).

Fig 2.18 - Arte conceptual del Jardín de Gal-
badia en Final Fantasy VIII. La configuración del 
espacio se nos hace cómod0 y da sensación de 
seguridad debido a su iluminación y disposición.

Fig 2.19 - Arte conceptual del Centro de in-
vestigación submarino para Final Fantasy VIII. Al 
contrario que el anterior, la sensación de agobio 
envuelve este lugar debido a su luz, decadencia y 
disposición.

Fig. 2.20 - El bustee en la India, es el tipo de 
construcción más precaria, que a pesar de su dis-
tanciamiento con el planeamiento ordinario ur-
bano, configura un espacio en el mismo y asimila 
sus connotaciones.

32 Eaton, Ruth. Ideal Cities, Utopianism 
and the (un)built environment. Página 44

33 Cullen, Gordon. El Paisaje Urbano, Tra-
tado de estética urbana. Páginas 32-37

Fig. 2.21 - Arte conceptual de la aldea de Kilika, en Final Fantasy X. La precariedad del mundo de 
Spira es palpable fuera de la gran ciudad de Bevelle. A pesar de las continuas catástrofes a las que es 
sometido el mundo, este se levanta con los modos de construcción más simples que pueden llevarse 
acabo. La ocupación del territorio, aún de esta manera, genera un espacio urbano.
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Este tipo de espacios son por ejemplo las plazas y plazoletas, que por al-
guna circunstancia clave, se convierten en espacios definidores de muchas 
de las situaciones que alrededor de ellas sucede, y es su amplitud la que 
marca la libertad que el individuo siente en ella. -Las plazoletas rodeadas 
de edificios, elementos más poderosos y obvios, inculcan un sentido de 
posición, de identidad con lo que se le rodea-34 y al fin y al cabo, de opre-
sión. De aquella manera aparece un sentimiento de claustrofobia adapta-
do al espacio urbano, que ata. 

Casi en la misma línea encontramos la desaparición del espacio ameno, 
relacionado más bien con las ciudades que simbolizan decadencia, o por 
lo menos parte de ellas, tal y como ello define M.Davis a través de Nezar 
Alsayaad: “El Ghetto viene definido (…) por la escasez de parques y espa-
cios públicos amenos.”35 Tal y como nos describe Alsayyaad en su enten-
dimiento de las “Shangri-La Towers” de la película Brazil (vease fig 2.23), 
esto se supedita a  iconografiar este tipo de barriada con los elementos más 
desdeñables que la ocupan:

“La zona residencial, donde viven The Buttles, se llama Shangri-La 
Towers. Sin embargo, lejos de la utopía sugerida, sus unidades de 
puesta de sol recuerdan a las de los proyectos de vivienda pública de 
los años sesenta y setenta (...). Shangri - La Towers está llena de ba-
sura, y el crimen está muy extendido, con turbas juveniles que han 
tomado el control de los espacios abiertos “36

34 Cullen, Gordon. El Paisaje Urbano, Tra-
tado de estética urbana. Página 29

35 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. 
A history of the modern from reel to real. Página 
138.

36 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. 
A history of the modern from reel to real. Página 
84 

Fig. 2.22 - Arte conceptual de la vieja Arcadis, en Final Fantasy XII. Mientras la ciudad imperial cre-
cía y se convertía en el epicentro polítco de su imperio, la antigua ciudad, cimentadora de la nueva, se 
ve rodeada de cada vez más construcciones, legando a los parias de la ciudad estas calles, atronadoras 
con su amalgama de construcciones que les rodean, pesando sobre ellos, separando a la ciudad cada 
vez más y más en una brecha cada vez más insalvable.

Fig 2.23 - Fotograma de la película Brazil -Terry Gilliam (1985)
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Conocemos otras lecturas de estos planteamientos, que añadidas a la 
apertura de una gran plaza acometen los hitos necesarios para revitalizar 
la visión de empoderamiento de esa ciudad, concluida mediante la cons-
trucción de la figura de la Torre de Babel que se contaba en el capítulo 
anterior. 

Pero más allá de la visión platónica de la ciudad dominada por un ente, 
encontramos los hitos urbanos que realmente deforman la visión atractiva 
de la misma. Esto es algo que se suele entender en los conjuntos modernos 
que patrimonializan ciertas estructuras con un fin estético, al fin y al cabo, 
Hugh Ferriss comenta esto mismo diciendo –la reversión a estilos pasados 
no significa hacer desaparecer la visión moderna de la arquitectura (…) 
comulga con el sentido del paso del tiempo en un modelo de diseño mo-
derno-.37 Esto literalmente nos atañe a lo lúgubre en que se puede mani-
festar un espacio urbano a través de su decadencia o revitalización. (véase 
fig. 2.26)

Es precisamente este tipo de lugares los cuales han transcendido a lo 
largo de los últimos años como lugares a evitar. Seríamos deshonestos al 
no considerar una ciudad como Detroit como un lugar desvalijado, o el ya 
tan famoso Bronx, sin su movimiento de bandas peligrosas entre grandes 
edificios de ladrillo del siglo XIX y XX. En contraposición de estos lugares 
Nueva York propuso Central Park, que no era totalmente inclusivo en sus 
inicios, pero nos demuestra como un gran espacio verde, evoluciona en 
una ciudad para convertirse en una válvula de escape de la atroz ciudad 
que engulle gente.

Fig 2.26 -Fotografía del autor. Iglesia románica del siglo X rodeada de las construcciones propias 
de la época soviética en Sofia, Bulgaria. La pérdida de identidad del elemento tradicional frente a la 
nueva construcción se hace patente cuando el monumento deja de serlo, escapando a la mirada de los 
que caminan por las calles aledañas.

37 Ferris, Hugh. The Metropolis of tomo-
rrow. Página 92

Fig. 2.28 - Fotograma de la película Blade 
Runner, dirigida por Ridley Scott (1982). La con-
figuración urbana que se denota en Los Ángeles 
de 2019 según la película, demuestra una clara 
brecha entre “los de arriba y los de abajo”, mos-
trando el claro orden y alta arquitectura de la 
parte superior, frente al slum y la pobreza de la 
parte inferior.

Fig. 2.27. Arte conceptual para la película 
Blade Runner (1982) de los slum de la baja Los 
Ángeles.

Fig. 2.24  - Barrios como Harlem East, o el 
Bronx en Nueva York, han pasado a la historia 
por la decadencia de los mismos en los años 70 y 
80. El término “cárcel de hormigón”, o de ladrillo 
en estos casos, era más que entendible debido a la 
precariedad absoluta que tenían los barrios, ghe-
tifficados y desprovistos de cualquier tipo de plan 
de naturalización hasta los años 90.

Fig 2.25. Arte conceptual para la ciudad de Eden, Final Fantasy XIII. A pesar de la alta moderni-
zación de la ciudad, existe la puntualización de que existan recodos destinados a espacios verdes que 
constrasten con el aspecto aséptico de una ciudad tan mecanizada.
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Estos aspectos acaban creando una ciudad que recuerda a las tramas 
medievales donde la malla deja de ser ordenada y pasa a ser un espacio 
laberíntico, donde no llega la luz del sol, y las angosturas se disponen por 
la competición de las fachadas de unos y otros. Estas remembranzas nos 
sugieren esos años de la peste y la tragedia medieval, que en una distopía 
modernizada la acabamos de pulir con la sensación de subyugación a tra-
vés del sistema que vigila.

“Los Angeles de Blade Runner es una ciudad de decadencia postin-
dustrial. Las plantas industriales se ven vacías al tiempo que no para 
de caer la lluvia. Los servicios son pobres y la infraestructura se está 
desintegrando, mientras los vagabundos campan en la calle”39 

Es por esto mismo que en el siglo XIX comienzan a surgir los ideales de 
utopías y distopías, siendo las primeras un culmen de la evolución y las se-
gundas un despropósito que ha desalentado la evolución de alguna de las 
partes. Este es uno de los principales materiales para crear el enviroment 
necesario en una narrativa, como en Metrópolis, de la cual hablamos en 
el capítulo anterior, o Blade Runner que demuestra una línea totalmente 
paralela a estos conceptos de atractivo urbano ligado a la clase social do-
minante. 

En estos casos, se parte de la estructura del campamento romano, deli-
mitando áreas de una ciudad con diferentes usos, gentrificando, descen-
tralizando y militarizando cada una de ellas, esto es lo que conforma la 
visión postmodernista de la ciudad contemporánea.38 

38 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. 
A history of the modern from reel to real.Páginas 
123 - 124

39 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. 
A history of the modern from reel to real. Página 
127

Fig. 2.29 - Captura de pantalla del tráiler de Final Fantasy VII remake. Los slums son un punto importante en la narrativa de esta historia, pues marca el 
foco de conflicto entre la gran compañía que domina la ciudad, y la clase oprimida que vive en el submundo de esta ciudad.

Fig 2.30 - Arte conceptual de Final Fantasy XV. Insomnia se erige como una ciudad dominante, que rige sobre el resto del mundo que le rodea. Ese 
concepto de superioridad se atañe a la aparición del barrio de “alta gama” que se erige más alto que el resto, separándose formal y visualmente del resto.
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En comunión con estas ideas, Gordon Cullen establece que las ciudades 
siempre serán una experiencia de dos, porque los niveles encontrados bajo 
la ciudad estandarizada producirán una sensación de inferioridad y encie-
rro, que termina en la claustrofobia. 

Es de suponer que nosotros en el mundo en el que vivimos debemos 
ser honestos y asumir que esa es la ciudad de los pobres, la cual vive de los 
mínimos que da el espacio urbano, ya ni siquiera los mínimos que propo-
ne la política urbana. A su vez , Cullen, también nos reconoce cómo esos 
lugares altos, se caracterizan por su regocijo, de sensación de mando, muy 
acompañados de grandes edificios que marcan el hito de la ciudad; de la 
superioridad que sostienen y de la exteriorización al resto de la ciudad que 
mantienen.40

Entendiendo que el espacio atractivo va de la mano de la limpieza visual 
que tienen sus hitos, de la apertura de los espacios aledaños y de la con-
formación de espacios vegetales que demarquen una sintonía propia para 
una ciudad, ¿Cuáles son los elementos más propios que desarrollan un 
desasosiego a su visita?

Primeramente, como ya hemos dicho, es la ciudad baja, la que no se 
ilumina pues todas las sombras del resto de la ciudad la apagan. Es ade-
más el potencial que se desarrolla en la visión laberíntica y desordenada 
de la misma, comprendiendo que no será la Gran Avenida la que nos dé a 
entender ese desasosiego (véase fig. 2.31). 

Fig. 2.31 - Arte conceptual de Final Fantasy XII 
- The Zodiac Age. Nos muestra una gran avenida 
de Arcadis, la ciudad imperial, en su parte alta. 
Esta imagen demuestra todo lo contrario a lo que 
es un espacio de desasosiego, ejemplificándose 
con el espacio abierto, lleno de naturaleza e ilu-
minado. La vieja Arcadis, debajo de esta, perma-
nece sin ninguno de estos atributos.

Fig. 2.32 - Arte conceptual de Final Fantasy XV en la ciudad de Lestallum. La ciudad, configurada como una amalgama de edificaciones, a pesar de ser 
moderna, luminosa y social, se conforma como una trama laberíntica que hace al jugador perderse en mitad de sus calles, desorientándolo en su recorrido 
por la misma.

40 Cullen, Gordon. El Paisaje Urbano, Tra-
tado de estética urbana. Página 43
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Pero hay algo que radicaliza más esa visión del espacio del desasosiego. 
El desasosiego proviene de un sentimiento de curiosidad que se ve frustra-
do, y urbanamente esto se comprueba con la dinámica de la visión serial, 
la desvelar el misterio, pero el cual no llega a ser desvelado. Esto lo encon-
tramos en las prácticas dinámicas de la ciudad medieval, e incluso de la 
ciudad moderna, la cual ha olvidado aprovechar los conos de visión para 
establecer un recorrido que amenice el paseo por la ciudad. En el primer 
caso sería considerar el lugar, pero el lugar como algo estacionario y que 
sucede contigo, una plaza interior dada con una puerta, que al atravesarlo 
encontremos – el remanso en el que el eco y las pisadas y la luz queden 
amortiguadas -.41 Estos espacios siempre van acompañados de trunca-
mientos y yuxtaposiciones de un lado a otro, la ciudad no se muestra clara, 
y en última instancia se convierte en un auténtico laberinto de desviacio-
nes que genera ansiedad al recorrerlo. (fig 2.32.)

Al espacio ordenado también le ocurre todo esto, como por ejemplo 
apreciamos en el Plan Cerdá de Barcelona, el cual convirtió a todas las 
calles en iguales, con una monotonía que solo se rompía por hitos concre-
tos42 pero que no deja de ser contrario a la amenidad que debería tener la 
ciudad vital. 

Y, finalmente parece que todo esto se resume en una lucha de lo que más 
importa a la sociedad, la exposición de unos frente a otros. El espacio ur-
bano de lo que se quiere mostrar, el vacuo43, frente a la gran intimidad (casi 
de hacer esconder) del espacio feo, angosto y no transitable, que pertenece 
a otro rango de la sociedad.

Esta disposición de la dualidad de la ciudad es uno de los elementos más 
utilizados en la historia de los videojuegos y la cultura audiovisual para 
evidenciar la lucha de clases y la opresión de los poderes fácticos, y aunque 
los tiempos cambien, el sentimiento de nostalgia por una infancia perdi-
da, siempre se verá muy marcado por esos slum que definieron el desgarro 
de la trama urbana, como ocurría en los 70 y 80. 

41 Cullen, Gordon. El Paisaje Urbano, Tra-
tado de estética urbana. Página 25

42 Cullen los llama “incidentes” recurrien-
do a la sensación de codazo cuando te estás dur-
miendo

43 Cullen, Gordon. El Paisaje Urbano, Tra-
tado de estética urbana. Página 45

Fig 2.33 - Captura de  pantalla “in-game” de Arcadis, en Final Fantasy XII. La diferenciación de la ciudad nueva y la ciudad vieja es tan evidente como lo 
son sus materiales. Se identifica la verticalidad de la alta ciudad y su comunicación por transporte aéreo, mientras que la ciudad vieja sigue manteniendo 
calles a cota 0, por donde se transcurre humildemente.
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LOS MODELOS UTÓPICOS COMO REFERENCIA

Se describe la utopía como el “no-lugar” que determinaban los griegos a 
aquel lugar ficticio que superaba las expectativas de la sociedad urbana tal 
y como la conocían en su momento. Es Platón quien describe esta utopía 
como una ensoñación de la sociedad y el urbanismo verdadero perdido en 
un tiempo anterior, y del cual recogerá el testigo Thomas More en el siglo 
XV, acuñando oficialmente este término.44 (véase fig 2.34)

Si bien hasta principios del siglo XX el concepto de utopía estará muy 
marcado por la búsqueda de las ciudades ideales a través de muchos, y di-
ferentes aspectos, el inicio de las teorías socialistas acompañará a un pro-
fundo cambio en este concepto. Será a través de figuras como H.G.Wells 
que con su literatura quedarán marcadas nuevas utopías cada vez más li-
gadas a la industrialización, pero a su vez, el despertar de la conciencia de 
clase obrera nos delimitará aún más este concepto al encontrarlo como 
una alternativa al caos, como un logro de la felicidad colectiva y el progre-
so científico. 

Será el mismo Wells el que señalará diferencias notables entre las uto-
pías de libertad y conducta, y las utopías de organización.45 

“Temiendo que una transformación de la naturaleza humana po-
dría ser un requisito previo de una sociedad ideal, algunos comenza-
ron a cuestionar la conveniencia de los medios y fines.”46

Podríamos llamar entonces Utopianismo a la corriente de formación 
urbana característico de las utopías. Este tipo de corriente es utilizada de 
manera frecuente en las historias de la saga Final Fantasy. Los protago-
nistas normalmente se encontrarán en un escenario donde la adversidad 
se manifiesta en este tipo de ambiente, el cual estará diseñado en función 
de un sistema de ideas que se ha ido conformando a través de los años en 
estos procesos de utopianismo.

Fig. 2.34 - Grabado de Thomas More “Insulae 
Utopiae” tal y como lo describe en sus textos me-
dievales. La utopía es un lugar ficticio alejado de 
todo el mundo conocido, una isla en mitad de un 
mar desconocido donde existe toda la perfección 
de las cosas, que se aleja de la realidad imperfecta 
que conocemos.

44 Descrito a través del imaginario de Uto-
piae Insulae en el siglo XVI, un lugar perdido 
donde la ciudad ideal quedaba marcada por el 
pensamiento humanista del renacimiento, dife-
renciándose de las ciudades caóticas del medie-
vo.

45 En este caso aquellas utopías que desar-
men los principios de progreso para transcender 
a un totalitarismo en virtud de una diferenciada 
clase social es cuando se acuñe el término “dis-
topía”

46    Eaton, Ruth. Ideal Cities, Utopianism 
and the (un)built environment. Página 139

Fig 2.35 - Coloreado de “El Mago de Oz” (1939), Victor Fleming. El mundo de Oz y la ciudad Es-
meralda se configuran como una utopía fuera de la realidad. El cine ha tomado estos conceptos para 
idealizar sobre mundos donde puedan ocurrir desarrollos narrativos fantásticos que no responden a 
las leyes tradicionales del universo.
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En la Edad Media, durante el Renacimiento, la búsqueda de la ciudad 
ideal permitirá que se estudie la verdadera forma que debería tener la pro-
pia ciudad para alojar esos ideales. Debido a la necesidad de defender los 
territorios ante los avances de los ejércitos enemigos, tal y como dice Ea-
ton,47 el concepto de la ciudad ideal pasaría a ser monopolio del poder 
militar. 

En el concepto de la utopía existe la necesidad absoluta de ser separa-
da del resto del mundo, imperfecto, es por ello por lo que los diseños de 
estas ciudades mantendrían una serie de fortificaciones,48 que protejan a 
la ciudad, pero que además la hermetice. La visión medieval de la ciudad 
no está reñida con la utopía, y es por eso que además de la fortificación 
sea durante el Renacimiento cuando se desarrollen los primeros planes de 
limpieza de tramado urbano. 

La cartografía que se dibuja en el Renacimento sobre las ciudades utó-
picas dará identidad a ciertas pautas que se volverán a utilizar en el fu-
turo, pero al fin y al cabo no son más que herederas de los planes milita-
res romanos.49 Las soluciones serían absolutas, y marcarían unas líneas 
geométricas muy claras, pero viéndose radicalizadas en el centro del poder 
de cada lugar, que bien podría ir determinado por el espacio abierto o el 
edificio monumental conveniente, que hemos descrito en el apartado de 
la escala simbólica.

47    Eaton, Ruth. Ideal Cities, Utopianism 
and the (un)built environment. Página 56

48 Tales son los casos de las ciudades de 
Palmanova y Sforzinda.

49    Sigue patente la visión platónica de un 
viejo pasado mejor, tan virtualizada también en 
la arquitectura de esta época.

Fig 2.36 - Ciudad Ideal, ciudad central. Anónimo (siglo XV).

Fig. 2.37 - Plan de Palmanova (1593)  - Braun & Hegenberg. La ciudad de Palmanova es el histórico 
ejemplo de la realización de la ciudad ideal concebida en las ideas del Renacimiento y el pensamiento 
humanista. Las murallas rodean a la ciudad formando puntas de flecha que sirvan a modo de baluar-
te y siendo a su vez contrafuerte estructural. El tramado urbano de la misma se configura de modo 
geométrico, con líneas muy claras y marcando fuertemente el centro, donde se encuentra el edificio 
monumental.
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En la era moderna, el desarrollo de las megalópolis y la Revolución In-
dustrial destacarían otra vez esta problemática de las ciudades no organi-
zadas, la utopía volvería a evolucionar.

 El siglo XIX vendría marcado por la gestión de la creciente superpobla-
ción de las ciudades y la necesidad de establecer una correlación entre la 
demanda de mano de obra en las crecientes industrias con el alojamiento 
de estas personas. Además, caerían los muros fortificados del medievo, un 
alto simbolismo de una era pasada.

 La utopía de esta época quería ser vista en forma de superciudad, los 
edificios alojarían una amalgama de programas y la actividad de estas no 
cesaría. Charles Fourier y Robert Owen serían excelsos protagonistas en 
este panorama, siendo ellos quienes desarrollen las ideas del falansterio 
(fig 2.38) y el familisterio. 

Estos edificios se conformarían como los perfectos conglomeradores 
de personas para resolver los problemas de control sobre la disgregación 
social que sucedía en este siglo, pero son precisamente estos conceptos 
utópicos los que, al desposeer de muchos de los derechos de intimidad y 
autonomía a los trabajadores, propiciaron al movimiento obrero y la nece-
sidad de un cambio de paradigma.

Ebenezer Howard por otra parte sistematizaría los principios de radia-
lidad que se dieron en el siglo XVI pero asumiendo que al desaparecer la 
fortificación, la ciudad tendería al superdesarrollo en planta, posibilitan-
do la creación de ciudades satélite (clúster), como zonas de baja densidad 
que sirvieran a una ciudad central (véase fig 2.41).

 La rotundidad geométrica de estas plantas no era tan asumible al que-
rer ser desarrollada en la realidad, pero estos planes se pueden entender 
como la forma perfecta de desarrollo de los crecimientos industriales.

“En Lechtworth, el plan geométrico de Howard fue reemplazado 
por un tratamiento más orgánico que respetaba la forma natural del 
terreno y la separación de la zona industrial de la residencial por vías 
férreas.”50

El desarrollo del movimiento obrero, la lucha de clases, y los procesos 
urbanos de supercrecimiento, serían claves para la evolución del con-
cepto de utopía en el siglo XX. El pensamiento socialista, y el nacimien-
to de la psicología, serían claves también para la evolución de estos con-
ceptos; pensamientos que al fin y al cabo busca establecer este trabajo.

Fig 2.38 - Dibujo del Falansterio de Charles Fourier. La idealización de centralizar toda la actividad 
de las personas, vida y trabajo en superedificios sería clave en este siglo, modelos que hoy en día, son 
un claro ejemplo de una sociedad distópica debido al cambio de paradigma que llegó con la revolución 
del Movimiento Obrero a finales del siglo XIX.

Fig 2.39 - Plan para la villa ideal de Chaux, di-
señada por Claude-Nicolas Ledoux. Los planes de 
Ledoux anticipaban los conceptos de falansterio 
con los modelos medievales de ciudad ideal. Este 
tipo de trama urbana tiene cierta relación con el 
concepto de Panóptico, de Jeremy Bentham, que 
sería el usado para el control de prisiones.

Fig 2.40 - Grabado del plan de New Lanark, 
de  Robert Owen. Owen proponía un concepto 
disgregador, más allá del falansterio, promovien-
do la cercanía de la vivienda y el trabajo, pero no 
manteniéndolo en una sola edificación.

Fig 2.41 - Plan de Ebenezer Howard para la 
ciudad radial. La configuración de estas ciudades 
satélite que conectan con una ciudad central que 
se dedica al trabajo será clave para el desarrollo 
de los urbanismos del siglo XIX y principios del 
siglo XX

50 Eaton, Ruth. Ideal Cities, Utopianism 
and the (un)built environment. Página 150
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La cultura audiovisual sería protagonista de la propagación de cual-
quiera de estos conceptos, no es de extrañar que teóricos como Antonio 
Gramsci, reconocieran que estos procesos eran una simple sistematiza-
ción de que el pueblo pudiera ser objetivo de asentar una cultura sobre la 
organización del mundo y su estructura social a través de la propaganda. 52

“Mientras tanto, las nuevas películas distópicas adoptaron el len-
guaje visual y arquitectónico de Metrópolis: el del modernismo de 
los altos rascacielos ocupados por las clases dominantes y el subsuelo 
medieval destinado a los trabajadores y la gente común.”52 

La visión del crecimiento desmesurado de las ciudades en altura, y la 
nueva lucha de clases de este siglo, daban lugar a las nuevas conceptuali-
zaciones de estas utopías, demarcando que la ciudad moderna sería aque-
lla en la cual los edificios llegarían a lo más alto de las nubes, pero los 
rápìdos avances de la sociedad, de la tecnología y de las ciudades no hacían 
más que distorsionar estas utopías cada vez más.

51 Carro Faustino, Agustín. ¿EPCOT?. La 
madriguera del rey roedor. UEM. TFG Arquitec-
tura 2017

52 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. A 
history of the modern from reel to real. Página 72

Fig 2.42 - Esbozo de la ciudad de Midgar de Final Fantasy VII. La ciudad se configura con los 
mismos ideales de la ciudad radial, sectorizada y controlada desde el panóptico del gran edificio mo-
numental en el centro. Las murallas son fortificaciones que le separan del exterior, en este caso, a 
modo de contención en su interior. Las puntas de flecha se actualizan para convertirse en un modelo 
postindustrial donde se ejecutan unos reactores energéticos que proveen a la ciudad de electricidad a 
base de un sucedáneo de energía geotérmica.

Fig 2.43 - Ilustración de una metrópolis por Erich Kettelhut, precursor de los conceptos urbanos 
que darían lugar a la película de Fritz Lang.
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“Sin embargo, muchos experimentarán una fuerte emoción en pre-
sencia de los vastos escalones y los planos de estructura ascendentes 
que ahora están surgiendo; En su simple simplicidad estructural, su 
escala y su poder, definitivamente anuncia la llegada de una nueva 
era.”53

Es al fin y al cabo durante estos años donde se establecen los conceptos 
modernos de utopía (y distopía) tal y como los conocemos hoy en día, de 
los cuales se alimenta la cultura audiovisual, y en los cuales se inspiran 
también las ciudades de videojuegos como los de la saga del presente tra-
bajo. 

Las exageradas tendencias que experimenta el urbanismo durante esta 
época ponen de evidencia los excesos, pues son al fin y al cabo estos mis-
mos los que definirán la utopía, la cual se ve diseñada por las condiciones 
extremas en algún grado. 

Destacan el futurismo italiano, que monumentaliza la arquitectura a 
través de sus materiales y su forma, eliminando la ornamentación, propia 
de un mundo antiguo y enorgulleciéndose del paisaje que representa.54 
(fig 2.46) 

También destacan las de los pensamientos de los megaestructuralistas, 
que diseñarían superciudades que crecerían en las tres dimensiones, con 
una estructura que sustente módulos de utilidad, que se apliquen a la mis-
ma. (fig 2.45) 

Fig. 2.44 -  Dibujo del edificio Waldorf - As-
toria de Hugh Ferriss. Los conceptos de Ferriss 
para el futuro de las ciudades tales como Nueva 
York  serían clave para formalizar las ideas de las 
megalópolis utópicas y distópicas.

53 Ferris, Hugh. The Metropolis of Tomo-
rrow. Página 36

54 Eaton, Ruth. Ideal Cities, Utopianism 
and the (un)built environment. Página 182

Fig 2.46 - Dibujo de “La Citta Nuova”, de 
Antonio Sant’Elia. Él sería uno de los máximos 
exponentes del movimiento futurista italiano, el 
cual es muy inspirador en los videojuegos de cor-
te futurista, llevando al extremos las ideas que él 
y sus coetáneos proponían.

Fig 2.45 - Galería Jerome Poggi, dibujo de Yona Friedmann. Friedmann es una de las mayores 
exponentes del megaestructuralismo, el cual olvida los parámetros de cualquier arquitectura anterior 
y se compromete con la funcionalidad unida al pragmatismo de un crecimiento arquitectónico me-
tabólico.
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También la utopía podría llegar a aunar distintas capas de la sociedad, 
como las propuestas por Paolo Soleri, que pretenden eliminar la raciali-
zación, el crimen y la segregación, reflejando una sociedad futura de altos 
valores, con un urbanismo de alta densidad. (véase fig 2.47).

Ferris por ejemplo también imaginaba el abandono de la materialidad 
de los edificios, simbolizando la utopía futura a través de las texturas de 
nueva implementación tales como el vidrio, un futuro aséptico donde el 
hipermodernismo ha abandonado todo componente tradicional:

“Edificios como cristales
Paredes de vidrio translúcido
Puros bloques de vidrio que cubren una parrilla de acero
Sin rama gótica, sin hoja de acanto, sin recuerdos del mundo vegetal
Un reino mineral
Estalagmitas relucientes
Formas tan frías como el hielo.
Matemáticas
Noche en la zona de la ciencia”55

Conviene no obviar la implicación social de estos modelos urbanos. Me-
tropolis es una película que refleja perfectamente estos hechos. Reflejan 
una arquitectura muy ligada a una narrativa distópica. Una ciudad dise-
ñada en dos capas, una inferior, interior a la tierra donde la luz natural 
no llega, oscura y sucia, un slum donde viven los obreros que mantienen 
la ciudad superior. A su vez una ciudad superior dibujada con un estilo 
Art-Deco y modernista que refleja el alto estatus de la sociedad que vive en 
ella, acomodada en altos rascacielos que se mantienen subyugando a los 
pobladores del submundo. 56

Esta película no es otra cosa más que la constatación de los pensamien-
tos de Keynes y Ford, llevados al extremo, de los cuales se derivaría un 
capitalismo completamente desmesurado, en el cual la ciudad se ha con-
vertido en un monstruo que se traga a la humanidad en su proceso de 
crecimiento.

Fig 2.47 -  Hexahedron City de Paolo Soleri. La búsqueda de la comunión total de la sociedad le 
lleva a plantearse figuras arquitectónicas que exceden los límites de lo plausible, algo que es muy con-
veniente en el diseño de videojuegos.

Fig 2.48 - “Night in the Science District” de 
Hugh Ferriss

55 Ferris, Hugh. The Metropolis of Tomo-
rrow. Página 124

56 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. 
A history of the modern from reel to real. Página 
77
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“El fordismo prometió un mejor modo de vida en la era industrial. 
Sin embargo, también se basó en una combinación de poder corpo-
rativo y autoridad estatal centralizada bajo el paradigma económico 
del keynesianismo.”57

Los diferentes conceptos de utopía a lo largo de los siglos ponen de 
manifiesto las distintas preocupaciones de la sociedad en cada época. 
Estos hechos son importantes para la localización de las narrativas a 
contar y las ciudades que las envuelven.

 En la saga Final Fantasy encontraremos las ambientaciones pro-
pias de estas utopías reflejadas en los aspectos más importantes de las 
mismas. La asociación que hemos establecido con conceptos como la 
fortificación-edad media, o los altos edificios de cristal-modernismo se 
hacen patentes en su forma a partir de estos hechos.

Fig 2.49 - Fotograma de la película Metrópolis (1927) de Fritz Lang, en el cual se puede ver como 
la clase trabajadora cambia de turno en los ascensores que llevan al submundo, privado de luz, lujo y 
calidad de vida, conformando así la sociedad distópica.

57 Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. A 
history of the modern from reel to real. Página 73
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Fig 2.50 - Arte conceptual de “El Nido” de Final Fantasy XIII. Éste aloja un sin fin de ciudades en un pseudo-planeta que se separa de la superficie del 
resto del mundo. La sociedad vive ajena a lo que sucede más allá de él, por ello El Nido es concebido como un conjunto de modelos que conforman una 
distopía totalmente contraria a los ideales de la utopía, pero disfrazadas en el día a día de sus habitantes haciéndoles partícipes de un nuevo mito de la 
caverna de Platón.
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Fig 3.01 - Arte conceptual para Final Fantasy VII de Yoshitaka Amano. Se muestra al protagonista Cloud, junto a Red XIII, en un bosque descoloreado, 
y desprovisto de vitalidad, tal y como define la trama del juego.



LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CIUDADES DE FINAL FANTASY

75

En este último capítulo analizaremos las cuatro ciudades seleccionadas 
a través de los marcos definidos en los capítulos anteriores. A saber, estas 
ciudades serán Alexandria, Bevelle, Midgar e Insomnia, las cuales, tienen 
sus particularidades y ponen de manifiesto en diferentes maneras los he-
chos explicados en las anteriores páginas.

En los equipos de desarollo de los videojuegos de esta saga existían gru-
pos que coordinaban distintas etapas, uno de ellos sería el de escenario, 
que estaría estrechamente relacionado con el de guión. Esta relación per-
mitía que los diseños de los escenarios fueran acordes a la narrativa que se 
planteaba, y a su vez, estos escenarios recurrían a hitos arquitectónicos y 
configuraciones urbanas que reflejasen y ejemplificasen de manera prác-
tica un trasfondo que, a veces, no se contaba explícitamente en la historia. 
Es por esto que la labor del diseñador de escenarios es importante, puesto 
que un mal planteamiento del escenario haría desconectar de la trama al 
jugador y plantearía dudas al respecto de por qué sucedían ciertas cosas, 
consiguiendo agujeros de guión que por ejemplo, existen en algunos jue-
gos, películas y otros casos.

Las connotaciones planteadas por estas ciudades son tan relevantes 
para la trama, que ejemplificarán de la manera más obvia posible, las pau-
tas que hemos desarrollado en los capítulos anteriores, y es por eso, por lo 
que serán analizadas para su discusión.
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ALEXANDRIA:
LA ALDEA MEDIEVAL Y EL ESTADO MONÁRQUICO

Fig. 3.02 - Reconstrucción del mapa de Gaia, mundo en el que se desarrollan los acontecimientos 
de Final Fantasy IX.

El mundo está dividido en cuatro continentes, siendo el principal el “continente de la niebla” si-
tuado al sureste del mapa, donde se encuentran las principales ciudades y reinos del juego. Al oeste 
se encuentra el “continente olvidado”, al norte el “continente exterior” y al noroeste encontamos el 
“continente aislado”. Todos estos últimos carecen de civilización aparente salvo en determinados pun-
tos cruciales donde se encuentran templos y estructuras antiguas que tienen que ver con la trama de 
la historia.

Alexandria es la capital del reino homónimo, situada en el Continente 
de la Niebla. En este continente existen además otros dos reinos, Burme-
cia, el reino lluvioso de carácter militar, y Lindblum, tecnológico y adelan-
tado en sus investigaciones para el uso de la energía. 

La ciudad de Alexandria se erige como un bastión que se fortifica defen-
sivamente en lo alto de un desfiladero bajo el cual existen bosques y tierras 
inhóspitas siempre inundadas en la bruma que es crucial en la narrativa de 
este juego. En Alexandria se alza el gran castillo que la caracteriza y es hito 
del continente, puesto que su gran cristal brilla a kilómetros de distancia.

El mundo de Gaia es un paraje inspirado en la fantasía medieval, sus 
tres reinos principales mantienen una cierta armonía hasta que la reina de 
Alexandria comienza a atacar indiscriminadamente al resto, embaucada 
por el antagonista de esta historia, Kuja (fig 3.06), que busca desespera-
damente el caos para sumir en el terror al mundo y poder nutrirse de la 
niebla que lo inunda, pues esta es fuente principal de energía a modo de 
vapor en la revolución industrial. 

Mientras Alexandria es una ciudad fortificada, llena de casas bajas que 
asemejan a una aldea medieval (véase fig 3.03), Burmecia se erige como 
un bastión pétreo donde no cesa la lluvia, al que llegaremos en un punto 
de la historia en el cual la ciudad ya ha perecido a la conquista(véase fig. 
3.04). Lindblum por su parte, ha desarrollado un interés especial en saber 
domesticar esta niebla para nutrirse de ella en una precaria revolución in-
dustrial. La ciudad se manifiesta como un bastión donde todo parece fun-
cionar mecánicamente gracias a este flujo místico (véase fig 3.05). Su gran 
capacidad le mantendrá a salvo de los ataques durante un largo periodo de 
tiempo, pero finalmente perecerá y se revelará a los protagonistas el plan 
final de este antagonista, que tras destruir los reinos vecinos, pretenderá 
autodestruir la propia ciudad de Alexandria, demostrándose que en ella 
existen defensas que van más allá de las fortificaciones medievales.

Fig 3.03 - Captura de pantalla de la escena 
inicial del juego Final Fantasy IX. Alexandria se 
erige como la ciudad medieval que con su for-
tificación y el castillo de la reina, protege a sus 
ciudadanos, los cuales viven en humildes edifica-
ciones evocando a la aldea medieval.

Fig 3.04 - Arte conceptual de Burmecia en Fi-
nal Fantasy IX. La ciudad se inspira en un estilo 
medieval que se revisa con un toque de moder-
nismo. La eterna lluvia que sufre este lugar hace 
que esta ciudad esté configurada como un ir y ve-
nir de galerías y plazas cubiertas. En la imágen, 
la guerra ha destruído la cúpula, dejando pasar 
un halo de luz que enfatiza el sentimiento de so-
ledad que sufre Freya, la única guerrera supervi-
viente a al masacre.

Fig 3.05 - Arte conceptual de Lindblum en 
Final Fantasy IX. La ciudad se erige como una 
montaña habitada sobre la que se desarrollan 
edificaciones que emanan vapor debido a la me-
canización de la misma. Lindblum ha desarrolla-
do unas puertas de entrada que permiten el paso 
de aeronaves debido a ser su hito tecnológico más 
importante, por lo que su conquista se dificulta 
sin una de ellas. 
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58 Tal y como comenta Kazuhiko Aoki, en el 
documental Inside: Final Fantasy IX. Los mapas 
se desarrollaron como un libro ilustrado, que-
riendo recrear la fantasía medieval de las pelícu-
las de antaño. 

Final Fantasy IX recibía mucha inspiración de 
los cuentos de hadas, y por ello “El Cristal Oscu-
ro” era uno de los principales referentes a la hora 
de diseñar los escenarios de este juego. https://
bit.ly/2N74Drh

Fig 3.06 - Arte conceptual del villano de Final 
Fantasy IX, Kuja. Dibujado por Yoshitaka Amano.

Kuja es un ser artificial que demuestra un ca-
rácter nihilista por la vida, su afán por sentir algo 
de vida en él lo termina haciendo destruir todo 
lo que conoce, reconociendo el tema principal de 
Final Fantasy IX por el contraste con sus protago-
nistas, que defienden la vida sea cual sea la forma 
y el propósito de esta.

Fig 3.07 - Modelo previo al desarrollo de la ciudad de Alexandria en Final Fantasy IX. La ciudad se 
configura con las pautas de una ciudad medieval, puntualizando el tridente barroco en la trama de 
sus calles y manifestando al hito, el castillo, al final de estas calles. La ciudad se erige sobre un gran 
barranco cubierto por la niebla, y sus ciudadanos viven en edificaciones que evocan el sentimiento 
de aldea medieval.

Alexandria se configura con los patrones de la ciudad medieval debido 
a su tramado congestionado por el que discurren callejones, sin un orden 
aparente y al que solo ordena lo que parece ser un alegato al tridente ba-
rroco que se planteó en ciudades como Roma durante los siglos XVI y XVII.

La arquitectura de esta ciudad se diferencia en dos niveles fácilmente 
contrastables, una aldea baja, compuesta por las edificaciones de los ciu-
dadanos, humildes y expandidas a lo largo y ancho de la ciudad, y un nivel 
superior, marcado por el castillo de Alexandria, que se erige en el centro 
de la ciudad manifestando su mando sobre ella, a la vez que su protección.

En Final Fantasy IX se quiso volver a los orígenes de la saga, haciendo 
pervivir el sentimiento de fantasía medieval y Alexandria debía ser el ma-
yor exponente de esta decisión. El juego, que salió en la primera Playsta-
tion carecía de la tecnología para crear una ciudad totalmente explorable, 
por lo que las calles de la ciudad, y los mapas del castillo, se interconecta-
ban por transiciones al cambiar de zona, traspasar una puerta, o cambiar 
de ángulo.

La ciudad querrá reflejar un sentimiento de alegría, y es por eso que sus 
coloridas calles se idearon pensando en ellas como un libro ilustrado.58 La 
ordenación de esta ciudad tiene, como hemos visto, todos los componen-
tes necesarios en la recreación de la ciudad medieval, reforzando la visión 
feudal y monárquica de aquellos tiempos a través del castillo.

Fig 3.08 - Arte extraído del fondo prerrenderizado de la calle principal de Alexandria en Final 
Fantasy IX. Las casas, reflejan el aire nostálgico de la aldea medieval a través de su configuración ar-
quitectónica, los colores potentes de sus tejas contrastan con el suelo pétreo que recorren los aldeanos 
cada día, a la luz de un sol atardeciendo que demuestra la intencionalidad de hacer ver a esta ciudad 
como algo reconfortante.
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En la labor de diseño, los bocetos demuestran como la ciudad se con-
cebía primordialmente por su estilo arquitectónico. La búsqueda de una 
identidad a través de una arquitectura más cercana al pueblo europeo me-
dieval y a sus tradiciones hacía que se convirtiese en un escenario mucho 
más cercano para el espectador. Cuando se recorren las calles de Alexan-
dria al comienzo del juego el sentimiento es de alegría y placidez, tan solo 
se escuchan las voces de las personas recorriendo las calles, y vemos calles 
y callejones llenos de luz y construcciones de madera y teja.

Tal y como comentan sus desarrolladores, el transmitir la evocación de 
la fantasía medieval era primordial y por ello la arquitectura tenía que ser 
necesariamente estudiada:

“En FF IX, esa identidad ante todo se manifestaba en el plano ar-
quitectónico, empezando por las plazas fuertes del juego. Lindblum 
y Alexandria se inspiran directamente y en gran medida en las forta-
lezas occidentales de los siglos XIII y XIV. Recordemos que durante 
ese periodo en Europa se vivieron innumerables conflictos (Guerra de 
los Cien Años, Guerras Italianas, etc...) y fue necesario adoptar una 
arquitectura militar que permitiera hacer frente a las innovaciones 
técnicas y militares de la épòca.”59 

59 AA.VV. La Leyenda de Final Fantasy IX. 
Página 77

Fig 3.09 - Boceto de desarrollo de la calle principal de Alexandria en Final Fantasy IX. La ornamen-
tación de la arquitectura que rodea esta calle es un trabajo primordial para caracterizar a la ciudad de 
la visión fantástica del medievalismo, todo ello a través de los materiales y la forma de la arquitectura.

Fig 3.10 - Bocetos de desarrollo de diferentes 
edificios de la ciudad de Alexandria en Final Fan-
tasy IX. El medievalismo se acaba observando a 
partir de la conceptualización de figuras arqui-
tectónicas clave. Los tejados pronunciados, lle-
nos de tejas, las estructuras de madera o los suelo 
pétreos quieren hacernos recordar las calles de 
una época medieval. La ornamentación de es-
tas arquitecturas se trata con mimo, queriendo 
exponer el preciosismo de la ciudad a partir de 
columnas, ventanales y fuentes que apacigüen al 
espectador mediante una arquitectura tradicio-
nalista.
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Fig 3.11 - Arte incorporado como fondo pre-
rrenderizado a Final Fantasy IX. En los callejones 
de Alexandria se puede comprobar como la ciu-
dad es laberíntica, sin saber hacia donde vierten 
sus calles. A pesar de ello, el castillo se erige en 
el fondo como forma permanente de hito que 
orienta a la ciudad.

Fig 3.12 - Arte incorporado como fondo prerrenderizado a Final Fantasy IX. Las plazas de Alexan-
dria tienen un carácter alegre y manifiestan verdaderamente la arquitectura que caracteriza a la ciu-
dad. Los tejados hacen una fuerte alusión a las viviendas de las aldeas europeas de la edad media, y 
todo se refuerza bajo la intromisión de unos molinos en el fondo que evocan ese carácter de tradición 
ganadera y agricultora de esta época. A pesar del caracter humilde que representa su arquitectura, 
las plazas, en este caso la de las puertas de la ciudad, evoca también un caracter magnífico, la estatua 
refuerza la necesidad de hacer comprender que es una ciudad real, amable, pero militar y defensiva, 
tal y como se puede apreciar también en sus materiales pétreos.

Fig 3.13 - Arte incorporado como fondo prerrenderizado a Final Fantasy IX. La plaza principal de Alexandria se reconoce como un lugar lúdico y hu-
milde por sus colores y tipo de construcción. La calle principal vierte a ella permitiendo a la plaza ser el foco social de la ciudad, pero a su vez, esta plaza se 
convierte en la antesala de las puertas del castillo, asumiendo a su vez el espacio amplio para poder contemplar el castillo sobre él, tal y como sucedía en las 
plazas medievales de las principales ciudades europeas. En el centro de la plaza destaca el tenderete que vende tickets para la obra con la que da comienzo 
el juego, reforzando esa visión de amenidad a la ciudad, que ya viene identificada por sus colores y motivos arquitectónicos.
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Alexandria está fuertemente representada por su castillo, el cual marca 
el hito arquitectónico de la ciudad, y será recurso narrativo para la misma.

Durante los eventos de Final Fantasy IX iremos al castillo en numerosas 
ocasiones para diferentes causas, y tras recorrer las calles de Alexandria 
observaremos como el castillo se  erige sobre ellas de manera imponente.  
Este refuerzo de la escala del castillo sobre la ciudad exagera la conceptua-
lización de la ciudad medieval, aludiendo a la visión fantástica del género.

El castillo a su vez, cambia de materiales frente a la ciudad, que es hu-
milde y se configura con madera, teja y piedra embrutecida, mientras que 
el castillo es claramente brillante, sus muros de bloques de piedra pulido 
y las cúpulas de pizarra destacan la figura orgullosa del hito frente a la 
ciudad que protege.

El castillo evoca a la visión medieval del feudo, la aristocracia vive por 
encima del pueblo y su calidad de vida es ilimitada frente a él, de modo 
que la propia construcción asciende a los cielos con ellos. Tal y como se 
comentaba en capítulos anteriores, el castillo medieval utilizaba su escala 
frente a la aldea de la misma manera que la catedral, siendo esta construc-
ción la única en ser capaz de manifestarse de esta manera, configurándose 
como un estado privilegiado sobre el resto.

En Alexandria se destaca además el gran cristal con forma de espada que 
se erige en el centro del castillo, que jugará un papel clave en la narrativa 
de la historia puesto que es clave para la defensa de la ciudad cuando esta 
se vea asolada en los pasos posteriores de la trama.

EL HITO ARQUITECTÓNICO NARRATIVO

Fig 3.14 - Captura de pantalla del mapa Alexandria en Dissidia Final Fantasy NT, donde se ha reconstruído con la tecnología actual la ciudad del juego 
original. El castillo de Alexandria se erige por encima de la ciudad de manera que suponga su hito principal. Aludiendo a la visión medieval de las aldeas 
feudales, el castillo sobrepasa a la ciudad en altura y en escala, suponiéndose como protector u opresor del pueblo al que acompaña.
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En los eventos de Final Fantasy IX, la ciudad de Alexandria será final-
mente atacada por el dragón Bahamut (fig 3.16), que incendiará la ciudad 
y será entonces cuando la princesa despierte su poder innato haciendo 
aparecer al espíritu de invocación Alexander (fig 3.17). Este espíritu se ma-
nifiesta a través de unas grandes alas de ángel que protegen al castillo, en-
salzándolo aún más en su visión de fantasía medieval, tal y como veíamos 
en capítulos anteriores, reforzando la visión de un castillo que se eleva por 
encima del resto de la ciudad.

El castillo entonces, se glorifica de forma fantástica y ejemplifica la rela-
ción de escala frente a su ciudad, defendiéndola del ataque durante estos 
sucesos.

Esta edificación mantiene una complejidad interior propia de los cas-
tillos medievales europeos, observándose suelos marmolados y detalles 
arquitectónicos de alto valor. Las alfombras rojas llevan hasta el trono, en 
un marcado foco central, que potencia la visión de empoderamiento de la 
figura que allí se siente, la cual está rodeada de columnas que se soportan 
en una suerte de atlantes diseñados como armaduras medievales.

Fig 3.15 - Arte conceptual previo al desarrollo 
de Final Fantasy IX. El castillo de Alexandria se 
preveía clave para la historia, y es por eso que la 
forma se investigó intensamente, utilizando re-
cursos arquitectónicos heredados de los castillos 
de Francia y Alemania durante la Edad Media.

Fig 3.17 - Captura de pantalla durante la cinemática de asedio a la ciudad de Alexandria en Final 
Fantasy IX. El castillo se configuraba como la base de un espíritu de invocación muy recurrente en la 
saga, Alexander, un arma sacra que se configura como una fortaleza defensiva con alas de ángel. En 
los sucesos de Final Fantasy IX la ciudad es atacada por el dragón Bahamut y la princesa Garnet será 
capaz de hacer aparecer a Alexander para cubrir con sus alas a la ciudad y protegerla de los arietes y 
fogonazos del dragón. Este recurso ensalza más aún la figura del castillo medieval como fortaleza 
defensiva de la ciudad.

Fig 3.16 - Captura de pantalla durante la ci-
nemática de asedio a la ciudad de Alexandria. El 
dragón Bahamut calcina la ciudad en un ataque 
durante la noche, desarrollando en la trama un 
suceso que magnifica la visión de ciudad medie-
val fortificada que se defiende de un ataque ince-
sante durante la noche.

Fig 3.18 - Arte utilizado como escenario prerrenderizado para el castillo de Alexandria en Final 
Fantasy IX. Los interiores del castillo se manifiestan como oscuros pero nobles, texturizados con ma-
teriales de alto coste frente a los que utilizaba la ciudad.

Fig 3.18 - Arte utilizado como fondo prerren-
derizado para el castillo de Alexandria en Final 
Fantasy IX. La arquitectura del interior del cas-
tillo se observa mucho más compleja que la de la 
ciudad que le rodea. Las pasarelas, las escaleras 
y los ornamentos hacen referencia a construc-
ciones del barroco que trataban de complejizar 
la arquitectura de los edificios más destacados 
de la sociedad. A su vez, los suelos de mármol 
recubiertos de alfombras rojas dan una visión de 
gala a estos pasillos, que se configuran como un 
lugar diseñado para la alta burguesía, contrastan-
do con la ciudad.
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Fig 3.19 - Captura de pantalla del Castillo de Alexandria en Dissidia NT Final Fantasy. El castillo se erige hacia los cielos con una arquitectura que recuer-
da a la de las fortificaciones medievales de la Europa de los siglos XIII a XVI. El atardecer como recurso potenciador de la escena hace que esta ciudad sea 
contemplada como una visión fantástica de estas aldeas feudales, donde se mantiene la humildad a la vez que la simpatía del lugar.
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ANÁLISIS SINTÉTICO A TRAVÉS DE LOS MARCOS DE ESTUDIO

Alexandria es una ciudad diseñada al amparo del naranja y el marron, 
uno, color de la sociabilidad y el otro como el color de la pobreza, enten-
didos históricamente como los colores del campesinado por la labra de la 
tierra y la ausencia de pigmentos en su ropa. Este caracter de sociabilidad 
es algo que está presente durante todo el juego, y es por eso que Alexan-
dria, siendo el punto de partida de la historia, quiere reflejar esto de la 
manera más positiva posible. A su vez, los marrones hay que entenderlos 
como la visión de la pobreza humilde, que recuerda a las construcciones 
de las aldeas medievales.

Fig 3.20 - Arte utilizado como fondo prerrenderizado para la calle principal de Alexandria en Final 
Fantasy IX. Los colores anaranjados de la ciudad quieren permitir al espectador sentirse cómodo con 
una visión positiva de una ciudad que se ve amena.

Fig 3.21 -  Arte utilizado como fondo prerrenderizado para las calles de Alexandria en Final Fantasy 
IX. El color anaranjado de las tejas, al unísono del atardecer reflejan las características que denotan 
estos colores.
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La iluminación de Alexandria pretende amenizar a la ciudad en los pri-
meros compases del juego, ese atardecer constante refleja aún más esos 
colores naranjas de la sociabilidad que emana la ciudad. Sin embargo, du-
rante los sucesos del asedio, el cielo nocturno y el humo consiguen que la 
atmósfera sea mucho más densa, permitiendo que esto sea visto como un 
momento dramático en la historia.

Las texturas que visten a las edificaciones de Alexandria son acordes a 
la intencionalidad de evocar la aldea medieval. Los tejados, las estructuras 
de madera y los muros fortificados de piedra caracterizan a esta ciudad de 
manera clara con las atribuciones que se le pretende dar. Frente a ella, el 
castillo utiliza materiales pétreos pero de carácter más noble, tales como 
el mármol o las piedras pulidas, algo que la aldea, en una visión humilde 
de la misma, no es capaz de permitirse.

Fig 3.23 - Arte conceptual de la habitación de la princesa Garnet en Final Fantasy IX. La ilumina-
ción de entorno en Alexandria siempre parece ser la que proyecta el atardecer, realzando una visión 
amena de la ciudad.

Fig 3.22 - Arte utilizado como fondo prerren-
derizado para el castillo de Alexandria en Final 
Fantasy IX. Al igual que en otros juegos de la 
franquicia, el anticlímax se demuestra en una 
iluminación oscura, nocturna, y muchas veces 
con niebla. Durante el asedio de Alexandria, las 
llamas son la única iluminación en una ciudad 
que durante la noche está siendo devastada.

Fig 3.24 - Arte utilizado como fondo prerrenderizado de las calles de Alexandria en Final Fantasy 
IX. Los materiales dejan constancia de evocar el caracter medieval de la ciudad.
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Bevelle es la ciudad más grande de Spira, mundo donde se desarrollan 
los eventos de Final Fantasy X. (fig 3.26)

La ciudad se ha alzado durante un milenio como el único asentamiento 
que ha proseguido en cuanto a la evolución del mundo y en ella se localiza 
el centro de poder del mundo. Spira se ve asolada cada cierto número de 
años por un ser llamado Sin (fig 3.32), una bestia gigantesca que destruye 
todo a su paso y que solamente puede ser derrotada por un invocador que 
realice el peregrinaje hasta las ruinas de la antigua ciudad de Zanarkand 
(véase fig 3.27 y 3.28), 1000 años atrás destruída. Los invocadores que lo-
gran completar este viaje obtienen el poder necesario para destruir a la 
bestia a costa de su propia vida a pesar de que Sin vuelva a renacer pasados 
unos años.

A pesar de lo trágico que pueda sonar, ese periodo de paz, conocido 
como “La Calma” es un periodo que desea toda la sociedad de Spira para 
poder dormir tranquila. Sin surgió como consecuencia de la guerra que 
mantuvieron las dos grandes ciudades, Zanarkand y Bevelle 1000 años 
atrás. Bevelle reunió a un gran número de invocadores para dar forma a 
esta bestia, destruyendo la ciudad en una noche. Bevelle, para esconder 
al mundo la atrocidad que había cometido, sistematizó un dogma reli-
gioso que con el paulatino paso de los años acabó convirtiéndose en algo 
normal. Este dogma planteaba que nadie debería usar las máquinas y la 
tecnología nunca más, y siempre deberían seguir las doctrinas de Bevelle y 
sus maestres a modo de obispos. 

Las aldeas de Spira, no se permiten crecer demasiado puesto que Sin 
las destruye una y otra vez, extendiendo esta condena por el resto de los 
siglos, mientras Bevelle se erige como un bastión de la hipocresía, que pide 
al pueblo seguir rezando para que los pecados del pasado algún día se ex-
tingan, y con ellos, la bestia.

BEVELLE:
LA CIUDAD SANTA Y EL CENTRO DE PODER RELIGIOSO

Fig 3.25 - Mapa de Spira, mundo donde se desarrolla la trama de Final Fantasy X, extraído de los 
documentos del propio juego. Spira es un mundo que se asemeja a la geografía de Japón, debido al 
alto contenido cultural de índole oriental que posee el juego. En Spira la única gran ciudad es Bevelle, 
que ostenta el total del poder del mundo por medio de su dogma religioso. Bevelle se encuentra en el 
centro de la isla, en el itsmo que une norte y sur. Existen otras poblaciones a lo largo de Spira pero son 
aldeas sin grandes aspiraciones debido a la opresión a la que está sometida este mundo. En el sur de la 
última península se encuentra Luca, la segunda ciudad más importante, aunque menor en extensión, 
caracterizada por albergar los acontecimientos lúdicos del país. Finalmente en el norte de la isla se 
encontrarían las ruinas de Zanarkand, la ciudad más avanzada del mundo hace un milenio, destruída 
en la guerra contra Bevelle y que ahora sirve como punto final al peregrinaje en la historia de nuestros 
protagonistas.

Fig 3.26 - Captura de pantalla durante la ci-
nemática de la caída de Sin en Bevelle. Bevelle se 
manifiesta como una ciudad fortificada que crece 
sobre sí misma a modo de ciudad utópica pero 
con las tendencias arquitectónicas orientales.

Fig 3.27 - Captura de pantalla durante la cine-
mática que muestra las ruinas de Zanarkand a la 
llegada de los héroes. La ciudad es el testigo de 
los acontecimientos que han llevado al mundo al 
estado en el que se encuentra.

Fig 3.28 - Captura de pantalla durante la cine-
mática inicial del juego de Zanarkand un milenio 
atrás. La ciudad era exhuberante y moderna, se 
le conocía como la “ciudad que nunca duerme”, 
donde la noche no importaba para poder vivir 
en ella y disfrutarla hasta que fue destruída en la 
guerra con Bevelle.

Fig 3.29 - Arte conceptual de Luca para Final 
Fantasy X. Luca es la segunda ciudad de Spira y 
en ella se encuentra el estadio donde anualmente 
se realizan los encuentros deportivos de la nación

Fig 3.30 - Captura de pantalla “in-game” en la 
aldea de Kilika. Aldeas como esta son lo que hay 
más allá de la ciudad de Bevelle.
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“El Templo de Yevon se estableció en Bevelle y las enseñanzas de 
rendir homenaje a Yevon y Yunalesca, y la predicación de la prohibi-
ción de machina, fueron adoptadas por el mundo en general. Aprove-
chando el sentimiento público, los templos toman el control de Spira. 
La nueva religión de Yevon estableció el pecado como un castigo por 
los pecados de las personas en su doctrina que difunde la historia de 
que la calma llegará con la invocación final. El descontento de la gente 
con el pecado no desaparece incluso si creían en las enseñanzas que 
se trataron con dureza. Los Templos trasladaron la culpa del regreso 
de Sin a la gente de Spira, y lograron la estabilidad al dejarlos con la 
esperanza de que una vez que expiaran a Sin se irían. Sin embargo, los 
niveles superiores de Yevon sabían la verdad y todo el tiempo Bevelle 
siguió usando secretamente machina a pesar de su prohibición.”60

Fig 3.31 - Arte conceptual de los protagonistas 
Tidus y Yuna para Final Fantasy X por Yoshitaka 
Amano. Tidus es un ágil deportista transportado 
hacia el futuro desde la Zanarkand que él cono-
cía. En el futuro conocerá a Yuna, una invocado-
ra que se dispone a realizar el viaje que muchos 
antes han realizado para abatir a Sin y traer La 
Calma por los años que sean necesarios.

60 Extraído de la información que aporta 
sobre la historia de Bevelle https://bit.ly/2QA-
G0pk

Fig 3.32 - Arte conceptual de Sin, la bestia gigantesca que asola Spira en Final Fantasy X. Sin es 
traducido al español literalmente como “pecado”. Bevelle creó a esta bestia para destruir a Zanarkand 
y ocupar el poder sobre Spira a partir de entonces. Su bestia se convirtió en el motivo ideal para so-
meter al pueblo de Spira a sus doctrinas a través de la penitencia y la presión de su dogma. Mientras 
Sin está asolando el mundo, los invocadores tratan de obtener el poder necesario para abatirlo y que 
desaparezca un periodo de tiempo, “La Calma, en el cual los habitantes de Spira puedan realizar una 
vida más placentera al amparo de que la bestia no asole de la noche a la mañana los asentamientos de 
este mundo. 

Fig 3.33 - Captura de la cinemática anterior a la confrontación final con Sin sobre la ciudad de 
Bevelle en Final Fantasy X. 
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En Bevelle se darán los acontecimientos más importantes de la trama 
puesto que al llegar aquí los protagonistas conocerán la verdadera situa-
ción de este estado frente al resto del mundo. La invocadora será chan-
tajeada hasta el punto de ser forzada a casarse con uno de los maestres 
(fig 3.34) de la orden de Yevon (nombre que recibe el culto que domina a 
Spira). Durante esta boda podremos observar como la ciudad de Bevelle 
está por encima de las posibilidades de todos los demás asentamientos de 
Spira, siendo una ciudad que ha conseguido pervivir a lo largo de los siglos 
y conformarse como un bastión donde se encuentran las personas más 
importantes del mundo.

En el final del juego, los protagonistas se enfrentarán a Sin cara a cara, 
siendo esta ciudad el escenario de la batalla, que poéticamente servirá 
como fondo para que la bestia demuestre todo su poder y los protagonistas 
la abatan haciendo ver al mundo como Yevon ha mantenido su mentira a 
lo largo de los años.

Fig 3.35 - Imagen del gran puente de Bevelle para una demo técnica de Unreal Engine 4 la cual 
actualiza los gráficos del juego hasta nuestros días. Bevelle se configura bajo la imagen del Vaticano, 
pero asumiendo la herencia arquitectónica tradicional de los países orientales.

Fig 3.34 - Arte conceptual del diseño de Sey-
mour Guado, maestre de Yevon e invocador. 
Seymour será un personaje clave, encarnando 
la figura de maestre de Yevon, la orden religiosa 
que domina a Spira. Será uno de los principales 
antagonistas al revelarse como uno de los perso-
najes que mantiene la farsa de la doctrina sobre el 
mundo, chantajeando a los protagonistas hasta 
el punto de celebrar una boda real con la invoca-
dora Yuna para contentar al pueblo y afrentar a la 
bestia juntos por el bien del sistema.

Fig 3.36 - Arte promocional de la boda de Seymour y Yuna durante los acontecimientos de Final 
Fantasy X.
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Bevelle se configura como un paso más allá de la visión utópica de las 
ciudades del Renacimiento. La ciudad crece sobre sí misma en distintos 
distritos amurallados que alojan construcciones de estilo oriental.

“En Final Fantasy X buscábamos representar un mundo que se 
acercara más a la tradición oriental. Todos los Final Fantasy anterio-
res estaban muy ambientados en mundos de estilo muy europeo, se 
crearon a partir de la idea de representar las estructuras y culturas 
europeas de forma fantástica. En Final Fantasy X quisimos hacer esto 
mismo pero bajo los cánones de la sociedad nipona y asiática.”61

Los distritos amurallados de Bevelle son compuestos por una amalgama 
de edificaciones que mantienen una estructura de pagoda (véase fig 3.38). 
Bevelle solo puede ser accesible por el gran puente que lo une con el resto 
del continente, puente que se erige por encima del mar y que vierte a la 
sección central de la ciudad. 

MORFOLOGÍA URBANA

61 Comentario de Yusuke Naora, diseñador 
de eventos en Final Fantasy X en el documental 
Inside: Final Fantasy X -  https://bit.ly/2t3Gzih

Fig 3.37 - Fotograma de Bevelle durante la cinemática del rescate a Yuna en Final Fantasy X. Bevelle 
se establece como un bastión al borde del mar, amurallado y al que solo se puede acceder a través del 
gran puente que contecta con el otro lado del continente. En lo alto de Bevelle se erige la Catedral de 
San Bevelle, lugar donde suceden los eventos de la boda y que se marca como el hito de la ciudad.

Fig 3.38 - Arte conceptual para el escenario 
de Bevelle en Final Fantasy X. A través del gran 
puente puede llegarse a un umbral donde exis-
te la puerta de acceso a la sección central de la 
ciudad. Tras ella se encuentran las calles de Be-
velle, rodeadas de las construcciones típicas de 
esta ciudad, que asemejan a la arquitectura de las 
pagodas orientales.

Fig 3.39 - Captura de pantalla “in-game” de Final Fantasy X. En él podemos observar en alzado 
la puerta umbral que conecta con la sección central de Bevelle a la que se llega por el gran puente. 
Es apreciable también como las puntas de flecha que componen la muralla fortificada ascienden en 
escalonamiento hasta la parte superior de la estratificación.
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Las puntas que forma la ciudad asemejan los patrones utópicos rena-
centistas y sobre ellas se construye una ciudad capa a capa, finalizándose 
en el centro con la Catedral de San Bevelle. Este edificio se vislumbra como 
un edificio en paralelo al Vaticano, donde una gran cúpula de pagoda se 
corona con una gran torre que asciende a los cielos y alberga unas pasare-
las que conectan con el altar. 

Fig 3.40 - Arte conceptual de la puerta umbral que da a la sección central de Bevelle desde el gran puente. La arquitectura de Bevelle recuerda a las 
estructuras orientales transformadas por una evolución futurista.

Fig 3.41 - Captura de pantalla “in-game” de 
Final Fantasy X. Las calles interiores de Bevelle 
se contemplan como una serie de pasarelas muy 
ornamentadas las cuales limitan con murallas 
que deben estar conectadas con las construccio-
nes que se ven a su alrededor. La arquitectura se 
dibuja como una amalgama de construcciones 
similares a las pagodas orientales.
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Bevelle no es visitable durante el juego en todo su conjunto, pero en 
diferentes momentos de la historia podemos comprobar su configuración, 
que se resume en una amalgama de edificios cónicos situados alrededor 
de plazas circulares. La ciudad parece estar conformada de círculos que se 
entrecruzan a modo de pasarelas que recorren la ciudad de un lado a otro. 
La ciudad parece ser de una gran escala, superponiéndose a la tierra que se 
encuentra con el mar casi como una nave. Su estratificación parece tener 
como consecuencia a la catedral en el punto central, que refleja el poder 
absoluto de la orden de Yevon sobre el mundo, asumiendo que nada en 
Spira será más alto que la propia catedral.

Fig 3.42 - Captura de pantalla de la cinemática de la boda en Final Fantasy X. Podemos observar la 
configuración de los estratos de Bevelle en la parte baja de la ciudad bajo la catedral.

Fig 3.43 - Artes conceptuales de Bevelle encontrados en Final Fantasy X Ultimania Omega. En 
ellos podemos encontrar como la elección de los tipos de arquitectura y la decisión de crear el gran 
puente que conectaría a la ciudad con el resto de las regiones se decidió en sus primeros pasos. Cabe 
destacar la elección de los colores que vestirían a la ciudad, influenciados por los colores que históri-
camente han definido a las órdenes cardenalicias, a los obispados y al Vaticano.
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La Catedral de San Bevelle es el perfecto ejemplo de como se configura 
un hito arquitectónico a modo de “torre de Babel” sobre el resto de la ciu-
dad. La arquitectura del templo se erige como una lanza que alcanza los 
cielos, construyéndose así a imagen y semejanza de las intenciones que 
tenían las catedrales medievales en sus aspiraciones por alcanzar la casa 
de Dios. 

La esbeltez de esta construcción se hace más patente al ocuparse sobre 
una ciudad que se expande a modo de estrella con sus fortificaciones en 
modo de lanza, creando una base bastante plana sobre la que resalta en 
escala este edificio con más potencia por el contraste que causa en el alza-
do de la ciudad.

El altar, emula la misma estrella que dibuja la planta de la ciudad, gene-
rando una tensión en su forma arquitectónica, pues las pasarelas de este 
altar vuelan sobre una altura inconmensurable.

Durante la boda podemos observar como estas pasarelas conectan con 
una escalinata que accede al templo, donde finalmente se realizará el ofi-
cio de la misma marcando un anticlímax en la historia en el que los prota-
gonistas se ven derrotados ante el poder tan absoluto que ejerce el dogma 
en este mundo. 

EL HITO ARQUITECTÓNICO NARRATIVO

Fig 3.44 - Captura de pantalla de la cinemática de la boda en Final Fantasy X. La catedral de San 
Bevelle se erige sobre la ciudad a modo de torre de Babel, de la que caen cascadas que vierten sobre 
los diferentes canales de la ciudad amurallada. La parte superior del templo, donde se celebra la boda, 
se puede considerar el punto más alto de toda Spira, y por tanto marca un hito para todo el mundo de 
Final Fantasy X.

Fig 3.45 -  Captura de pantalla de la cinemá-
tica de la confrontación final contra Sin en Final 
Fantasy X. La Catedral de San Bevelle se percibe 
como una aguja sobre agujas.

Fig 3.46 - Arte conceptual de la boda de Yuna y Seymour en Final Fantasy X. 
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La potencia visual que tiene San Bevelle sobre el resto de la ciudad hace 
muy palpable la visión dogmática y dominante que tiene el culto sobre el 
mundo de Final Fantasy X. El hecho de que la propia catedral asimile y 
lleve a la máxima potencia todas las características que definen este tipo 
de arquitectura para evidenciar ese lenguaje no hablado es lo que hace que 
el espectador comprenda llegado a este punto de la historia el gran poder 
que tiene el dogma sobre Spira.

Cabe destacar que los materiales de los que se recubre toda la construc-
ción contrasta mucho con las aldeas desprovistas de recursos que poblan 
Spira. 

San Bevelle es sin duda un magnífico ejemplo de como Final Fantasy 
utiliza la arquitectura para evidenciar la narrativa, en este caso, sintiéndo-
se palpable la opresión que ejerce el culto sobre todo lo que le rodea, que 
siempre está por debajo de él.

Fig 3.47 - Arte conceptual para el altar de San Bevelle. La carga de ornamentos basados en la tradi-
ción oriental es muy evidente y los colores que son representados en ellos se hacen notar debido a la 
tradición de la que provienen. Este tipo de colores, como ya sabemos, son muy representativos de la 
alta burguesía y la iglesia por la tradición histórica que tienen.

Fig 3.48 - Captura de la cinemática de la boda en Final Fantasy X. San Bevelle está construído de 
manera que las pasarelas que surgen de la torre sobre la que se erige parecen flotar sobre el resto de la 
ciudad de Bevelle, y sobre el mundo de Spira.
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Fig 3.49 - Captura de pantalla de la cinemática de la confrontación final contra Sin en Final Fantasy X. La ciudad se convierte, por su implicación en la 
narrativa, en el escenario de la batalla final contra el propio ser que la ciudad decidió crear para destruir a su adversario. La confrontación, que se establece 
al atardecer, se convierte en uno de los momentos clímax de la historia por converger en la ciudad donde todo comenzó y donde todo terminará.



CIUDADES DE FINAL FANTASY: NARRATIVA, ARTE CONCEPTUAL Y ARQUITECTURA

96

Los colores que dibujan a Bevelle son los rojos y los púrpuras. La tradi-
ción histórica ya nos ha enseñado como estos colores estaban asociados 
a la aristocracia y a la Iglesia debido a los altos costes de producción que 
tenían los pigmentos en la Edad Media. En Bevelle es muy recurrente este 
tipo de coloración pues se desmarca de la de todo el resto del juego de-
bido a que las aldeas son precarias y humildes. La fuerza que emana del 
contraste de los rojos y púrpuras frente a los pálidos grises y marrones que 
tienen los asentamientos de Spira permiten dar un trasfondo a la narrativa 
que asevera el poder que tiene esta ciudad sobre el mundo que le rodea.

ANÁLISIS SINTÉTICO A TRAVÉS DE LOS MARCOS DE ESTUDIO

Fig 3.50 - Arte conceptual de la ciudad de Bevelle en Final Fantasy X. Desde un primer momento, 
la ciudad escogió los colores rojo y púrpura para identificarse, alineándose éstos con los colores que 
históricamente se han alejado de la sociedad civil y han vestido a la alta nobleza y a la Iglesia.

Fig 3.51 - Arte conceptual de la entrada al templo de Bevelle. El templo de Bevelle se encuentra bajo 
el altar, y en él podemos comprobar que el esquema de color y arquitectura se sigue manteniendo .
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Bevelle es una ciudad que parece estar iluminada en una claridad abso-
luta. Este tipo de iluminación parece potenciar la idea de sacralidad del lu-
gar puesto que los cielos son claros y acompañan a pesar de que el lugar se 
encuentre en un anticlímax narrativo. El cielo completamente azul, acom-
pañado de una pequeña bruma que se dibuja por debajo del altar, evoca a 
la ligereza que quiere tener el lugar, el cual se alza en los cielos y pretende 
demostrar que se configura como la casa de Dios. Al igual que ocurre con 
las catedrales, la iluminación se considerará un elemento sacro, y refunda 
la idea de la religión.

Los materiales de Bevelle son n0bles. Los mármoles que forman el gran 
puente de la fig 3.54 demuestran que para ser el pavimento de un paso pú-
blico, se considera que tiene la suficiente importancia como para decorar-
se hasta la exacerbación del mismo con la ornamentación que lo delimita. 

A su vez, los arcos que marcan el eje del puente son replicadores de la 
arquitectura del resto de la ciudad, formándose como unos muros escul-
pidos y pintados hasta no dejar ningún hueco en ellos. Las calles se ven 
vestidas de textiles suaves y coloreados de los rojos y púrpuras que hacen 
a la ciudad enorgullecerse de su estatus para finalmente verse reflejada en 
los canales de agua que recorren las murallas. El uso del agua, que fluye, 
parece querer tener un carácter que evoque tranquilidad y paz, en sintonía 
con una cultura que se dedica al rezo y a la supresión del pecado a lo largo 
de su historia.

Fig 3.52 - Captura de pantalla “in-game” du-
rante la boda en Final Fantasy X. 

Fig 3.53 - Captura de pantalla “in-game” durante la boda en Final Fantasy X. El altar de San Bevelle 
se erige por encima de la ciudad, y la iluminación, clara, potencia la idea de sacralidad del lugar.

Fig 3.54 - Captura de pantalla “in-game” durante los sucesos posteriores a la boda en Final Fantasy 
X. El equipo de protagonistas en este punto tratará de huir de la ciudad cruzando el gran puente, que 
se pierde en el horizonte hasta la puerta umbral.



CIUDADES DE FINAL FANTASY: NARRATIVA, ARTE CONCEPTUAL Y ARQUITECTURA

98

MIDGAR:
EL POSTMODERNISMO Y EL SLUM INDUSTRIAL

Fig 3.55 - Mapa del “planeta”, mundo donde se desarrolla Final Fantasy VII. Midgar es una ciudad 
gigantesca y es observable como el círculo negro que se encuentra en el continente del este. A lo largo 
y ancho del mundo existen otras ciudades, menores y mayores, pero ninguna se compara a la escala 
de Midgar. En el continente del oeste se encuentran la mayoría de las ciudades importantes de este 
mundo, junto con Midgar, está Junón, a la salida del río central del continente. En el continente del 
este encontramos ciudades menores como Corel, Nibelheim o el parque de atracciones Gold Saucer. 
Finalmente en la isla más al oeste se encuentra Wutai, una población de tradición oriental; y en el con-
tinente del norte se pueden encontrar pequeños asentamientos parecidos a los de los Inuit y el Cráter 
del norte, donde se desarrolla la trama final del juego.

En el mundo de Final Fantasy VII, Midgar se impone como la megaló-
polis del mundo, una ciudad que se ha industrializado hasta el punto de 
haberse convertido en la distopía de una ciudad-fábrica.

Los reactores de Midgar extraen energía del planeta, a modo de una es-
pecie de centrales geotérmicas, y los protagonistas se han visto abocados a 
convertirse en un grupo paramilitar que quiere derrocar a la gran compa-
ñía “Shinra”, la cual se erige con el monopolio de la extracción de energía 
del mundo.

La ciudad se ha diversificado hasta el punto de haberse convertido en un 
sistema radial de sectores donde las clases sociales se miden por el sector 
en el que viven. A su vez, esta ciudad está estratificada en dos niveles, con 
varias plataformas que se sustentan sobre una ciudad inferior, que repite 
el patrón de sectores, pero que se configura como un vertedero natural 
para la ciudad de arriba (véase fig 3.56). Los habitantes de este submundo, 
viven en la sombra, no existe la luz natural, ni las condiciones idóneas 
para subsistir en este mundo distópico.

Al contrario que Midgar, las ciudades que pueblan el planeta son pe-
queñas y tradicionales. Algunas como Kalm (fig 3.58) o Wutai (fig 3.59) 
se muestran como pueblos en los que se percibe la herencia cultural de su 
zona en la construcción arquitectónica de sus edificaciones. El contraste 
que existe en el resto de poblaciones acrecienta la visión postmodernista 
de Midgar, que se entiende como la megalópolis que ha absorbido el mo-
nopolio de la población, la política y los recursos, la cual se ha rodeado de 
un gran muro del que parece que más que proteger de lo exterior, prohíbe 
a sus habitantes salir de la ciudad. La corporación Shinra, se manifiesta en 
esta ciudad con su grandioso edificio en el centro de la ciudad, configurán-
dose como un panóptico que todo lo controla.

Fig 3.57 - Arte conceptual del Cañón Cosmo 
en Final Fantasy VII. Este lugar se exibe como un 
asentamiento que ha ocupado una altiplanicie en 
mitad de la nada, sin más recursos que la propia 
autoproducción.

Fig 3.58 - Arte conceptual de Kalm, en Final 
Fantasy VII. Poblaciones como Kalm, contrastan 
con Midgar debido a su configuración tradicional 
de aldea, obviando la industrialización de la gran 
ciudad.

Fig 3.59 - Arte conceptual de Wutai en Final 
Fantasy VII. Al igual que Kalm, la arquitectura de 
ciudades tan lejanas a Midgar demuestran una 
evolución arquitectónica diferente, más propia 
de las raíces culturales orientales en este caso.

Fig 3.56 - Arte conceptual de una calle de Mi-
dgar en Final Fantasy VII. La industralización de 
Midgar se configura de manera distópica, alen-
tando la brecha entre los poderosos y los pobres, 
que mal viven en slums llenos de escombro.
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Final Fantasy VII ha sido el mayor éxito de la saga, y es por eso que el 
universo de este juego se ha expandido muchísimo. Tal es así que en 2020 
esperamos el “remake” del juego del año 1997 actualizado a la tecnología 
que tenemos hoy día, será por eso que durante este capítulo veremos imá-
genes del desarrollo de hace 25 años frente a las imágenes de una versión 
actualizada y más franca con las intenciones que tenían en aquella época 
pero no les era permitido por la tecnología de aquel entonces.

Cuando Hironobu Sakaguchi planteaba Final Fantasy VII quería alejar-
se de las ideas de la fantasía medieval que había tenido hasta entonces en 
los anteriores juegos, en aquel momento se imaginó que la trama del juego 
recaería en un detective que recorrería las calles oscuras de una ciudad 
lluviosa.62 

A pesar de que la idea original cambiase, el desarrollo del juego mantu-
vo las ideas sobre la ciudad principal del juego, una ciudad que tuviera un 
ambiente ominoso, y que destacara por la opresión que ejercía a sus habi-
tantes. Así es como se conceptualizó Midgar, que se iría matizando con el 
tiempo, convirtiéndose en uno de los mayores icon0s de los videojeugos 
en aquel entonces. 

En este ambiente se desarrolla una de las historias más vendidas de la 
historia, una visión de un mundo podrido por la codicia, la explotación 
del planeta y unos protagonistas que luchan por salvarlo desde la visión 
ecologista que empezaba a calar en aquellos años.

Fig 3.60 - Arte conceptual de Sephiroth en su 
forma final como ángel salvador. El villano prin-
cipal de esta historia, al saber que es heredero 
de los primeros pobladores del planeta pasará 
de ser el Soldado número uno de Shinra, a ser 
el detonante de ejecutar la magia que lance un 
gran meteorito contra el planeta, para destruirlo 
como castigo por la explotación que han ejercido 
los humanos, con Shinra a la cabeza, a la energía 
vital del planeta.

62 Tal y como se comenta en el documental 
Inside: Final Fantasy VII. https://bit.ly/37PnAqr

Fig 3.61 - Captura de pantalla del tráiler de Final Fantasy 7 Remake. La compañía Shinra, en su ansia 
de poder llega hasta el punto de destruir uno de los sectores de la ciudad al completo, dejando caer 
a la plataforma de la ciudad de arriba sobre la ciudad de abajo donde estaba el cuartel general de la 
resistencia que forman los protagonistas. Esto marca el punto de inflexión en la historia demostrando 
que el poder absoluto de esta compañía le permite destruir su propia ciudad sin importarle ni un ápice 
la vida humana.

Fig 3.62 - Arte conceptual para el décimo 
aniversario de Final Fantasy VII mostrando a los 
personajes más importantes de todos los juegos 
que han compuesto el universo de este juego. El 
éxito de la séptima entrega de la saga se percibe 
hasta nuestros días como uno de los hitos más 
importantes en la historia de los videojuegos.

Fig 3.63 - Fotograma de la película Final Fantasy VII Advent Children que ocurre varios años des-
pués de los sucesos del juego principal. La devastación del Sector 7 que ocurrió en la trama principal 
del juego sigue años después viéndose como una catástrofe patente de lo que produjo la compañía.
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MORFOLOGÍA URBANA
Midgar es una megalópolis configurada a partir de las ideas de la ciudad 

radial del siglo XIX. La sectorización de la ciudad en diferentes platafor-
mas separa a los ciudadanos en zonas que se configuran de distinta mane-
ra dependiendo de su nivel adquisitivo, procedencia o virtud.

En el centro de la ciudad se alza el imponente edificio de la compañía 
Shinra, quien gestiona los recursos producidos por los diferentes reactores 
que se encuentran en el perímetro de la ciudad.

Estas ideas también las comenta Enrique Parra en uno de sus artículos 
para la web de publicaciones arquitectónicas Pedadicos:

“Así pues, esta ciudad es una especie de perversión de los princi-
pios de la ciudad jardín de Howard. Manteniendo el mismo esquema 
de distritos independientes con esquema circular  (en lugar de 6 son 
8), invierte la idea del cinturón perimetral vegetal por el desierto y 
transforma el parque central por la gigantesca torre corporativa de 
Shin Ra.”63 

Fig 3.64 - Captura de pantalla “in-game” en Final Fantasy VII. La ciudad de Midgar se contempla como una antítesis a los proyectos de ciudad radial del 
siglo XIX, estableciendo el control de la ciudad en un hito central, corporativo, desplazando a una muralla exterior los reactores que producen energía y 
sectorizando la ciudad en plataformas en las que vive la sociedad. Bajo estas plataformas se encuentra una ciudad vertedero, llena de escombros y podre-
dumbre, dejando a los habitantes que son incapaces de costearse la cara vida de la ciudad de arriba, en un mundo sin luz natural y polución.

63 Extraído de su publicación en Pedadicos, 
2013: https://bit.ly/39W0obQ
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La industrialización de la ciudad se entiende exagerada, exhibiéndose 
como una ciudad desprovista de naturaleza y llena de polución. Los habi-
tantes de la ciudad de Midgar viven en torno a una serie de reactores que 
extraen la energía del planeta y emanan gases constantemente, pervirtien-
do la visión de una ciudad ideal para sus habitantes. La suma de esta situa-
ción a la de que esté estratificada permitiendo que haya una sociedad en 
el submundo refuerza aún más la idea de la tiranía que establece Midgar 
sobre sus habitantes. Esto es un claro paralelismo a lo que se planteaba en 
la película Metrópolis, salvo que la arquitectura art-decó de la película se 
ve sustituída por una arquitectura postmodernista llamada “steam-punk” 
que más bien recuerda a Blade Runner.

Enrique Parra, una vez más reseña esta tiranía de la ciudad sobre sus 
habitantes debido a la configuración de la ciudad en las líneas que escribe 
para Pedacicos:

“Pero la distopía va más allá, en lugar de tratarse de una ciudad con 
lugares comunitarios donde prima el contacto con la naturaleza se 
trata de una ciudad tiranizada por la compañía energética donde sus 
habitantes viven hacinados en un nivel inferior bajo la ciudad mien-
tras las clases pudientes disfrutan de la luz solar en el nivel superior.”64

64 Extraído de su publicación en Pedadicos, 
2013: https://bit.ly/39W0obQ

Fig 3.66 - Fotograma del tráiler de Final Fantasy VII Remake. El Sector 7 es uno de los principales 
escenarios de la historia, tal es así que la visión del mismo bajo la plataforma se demuestra humeante 
y caótica. El parque de juego para niños se convierte en un símbolo de alteración del planteamiento de 
los espacios públicos saneadores de la ciudad, entendiéndose casi como un lugar donde no se quiere 
estar.

Fig 3.65 - Diseños conceptuales para Final 
Fantasy VII. Los bocetos originales nos demues-
tran que la ciudad se planteó desde un principio 
siguiendo esos ideales de la ciudad radial, y la 
estratificación de la ciudad por medio de las pla-
taformas para acentuar la lucha de clases y exa-
cerbar la idea del slum bajo ellas.

Fig 3.67 - Fondo prerrenderizado del Sector 
7 en Final Fantasy VII. Tal y como explicamos el 
slum inferior se concibe como un vertedero, tan-
to social como arquitectónico, donde las cons-
trucciones se configuran a partir de la chatarra 
arrojada por la ciudad superior, y siendo necesa-
ria la utilización de luz artificial constantemente 

Fig 3.68 - Arte conceptual de los slum del sector 7 para Final Fantasy VII Remake. Tal y como suce-
día en el juego original, la ciudad inferior se entiende como un vertedero de escombros pertenecientes 
a la ciudad superior, las construcciones se siguen manifestando caóticas y hechas a base de chatarra. 
La tecnología de hoy en día nos permite percibir de mejor manera el aura ominosa que tiene la ciudad 
de Midgar a través de su iluminación, recordándonos que este submundo carece de luz solar.
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Frente a la oscuridad que se hace palpable en la Midgar que se diseña 
como slum existen pequeños atisbos de naturaleza en una de las partes del 
slum. La iglesia del Sector 5 presenta a Aeris (fig 3.69), un personaje que se 
crea como la contraparte del antagonista de la historia, ella es también una 
descendiente de los primeros pobladores del planeta, pero su visión es la 
de sanar el mundo a través de la propia energía vital del planeta. Para pre-
sentarnos a este personaje, recorreremos escenarios que la envuelven en 
luz y naturaleza, sembrando un contraste muy potente frente al vertedero 
industrial que es el resto del slum.

La iglesia de los suburbios (véase Fig 3.70 y 3.71) se idealiza como un 
remanso de paz en la caótica ciudad que es Midgar. El orden y la materia-
lidad que tiene este espacio evoca tranquilidad, acentuando el carácter de 
la protagonista. En su misión de proteger el planeta a través de la vida y 
la naturaleza podemos ver como los escenarios referidos a ella contrastan 
con la megalópolis industrial al presentarse como refugios de la natura-
leza en una ciudad amurallada que no permite que ésta se desarrolle en 
ningún lugar.

Al igual que la iglesia, la casa de Aeris (fig 3.72) es un lugar que parece 
estar al límite de los confines de la ciudad de Midgar. Es un sitio ideali-
zado como un paraíso natural en medio de la urbe metalizada, que aun 
mostrándose natural, luminoso y lleno de vegetación, se perciben retazos 
de que seguimos en una ciudad dominada por la industria y sus canaliza-
ciones. 

Fig 3.69 - Arte conceptual de los protagonis-
tas Cloud y Aeris dibujados por Yoshitaka Ama-
no. Paralelamente al protagonista principal de la 
historia, Cloud (a la izquierda), que es un ex-sol-
dado de la compañía Shinra, Aeris es una floris-
ta que vive en una zona privilegiada de los slum 
subterráneos de la ciudad de Midgar. Allí, debido 
a un quiebro de la plataforma superior llega la luz 
de la superficie, lo que hace florecer a la natura-
leza y manifestarse como un claro en medio de la 
oscuridad que representa la ciudad.

Fig 3.70 - Arte conceptual de la iglesia de los suburbios en el Sector 5 para Final Fantasy VII Re-
make. Al presentar al personaje que representa a la vitalidad frente a la podredumbre de la ciudad 
nos encontramos en el único escenario donde parece que exista naturaleza en esta ciudad industrial. 
La luz natural es capaz de llegar a esta iglesia a través de un quiebro en la plataforma superior de la 
ciudad.

Fig. 3.71 - Arte conceptual de la iglesia de los 
suburbios del sector 5 para Final Fantasy VII Re-
make. La armonía de la luz con el espacio, aun-
que en estado de ruina evoca tranquilidad y paz a 
través de los recursos ambientales para potenciar 
esa idea narrativa.

Fig 3.72 - Arte conceptual de la casa de Aeris para Final Fantasy VII Remake. 
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En contraposición a los slum de la ciudad inferior, la ciudad superior se 
manifiesta ordenada y con calles urbanizadas. A pesar de que la arquitec-
tura industrial que se remarca en el estilo de la construcción sigue siendo 
vigente, el aspecto de la ciudad se vive de una manera mucho más tran-
quilizadora (fig 3.73). Entendiendo que a pesar de la pretensión de crear 
una ciudad que despierte una conciencia intranquila por verse ominosa y 
sucia, la ciudad superior contrasta mucho con el desorden del slum (fig 
3.74) o de las zonas de los reactores de energía (fig 3.75). Esta ciudad pare-
ce estar ordenada urbanísticamente de forma que las calles tengan cierta 
armonía, permitiendo el tráfico rodado. A su vez también contrasta con el 
tráfico ferroviario que se manifiesta en varias ocasiones en la historia, el 
cual parece ser el único medio de transporte que permite cruzar de sector 
a sector, el cual recorre túneles (fig 3.76) y megaestructuras metálicas. En 
las calles de Midgar parece observarse una cierta tendencia a la arquitectu-
ra metabólica (véase fig 3.77), ya que esta visión postmodernista que casa 
con los principios de las distopías del siglo XX se describían casi de la mis-
ma manera que exhibían los propios arquitectos que planteaban ciudades 
extremas tales como Plug In City de Archigram.

Fig 3.73 - Arte conceptual de las calles del Sector 8 para Final Fantasy VII Remake. La ciudad su-
perior se entiende como una ciudad moderna, industrializada pero más ordenada en la configuración 
arquitectónica respecto a lo que se denota en los slum de las partes inferiores de la ciudad.

Fig 3.74 - Arte conceptual del mercado Muro 
en el slum del Sector 7 para Final Fantasy VII. El 
hacinamiento de la sociedad en estos barrios se 
hace palpable en una conglomeración de chata-
rra que forma arquitecturas que sirven de cobijo 
para los habitantes de este submundo.

Fig 3.75 - Arte conceptual para la entrada al 
Reactor Mako del sector 1 en Final Fantasy VII. La 
configuración industrializada de la arquitectura 
de esta ciudad se manifiesta más que nunca en 
lugares como los reactores, desprovistos de ha-
bitabilidad.

Fig 3.76 - Arte conceptual para los túneles del 
ferrocarril en Final Fantasy VII. Los túneles se 
perciben como una arquitectura totalmente in-
dustrializada, eliminando la materialidad orna-
mental y focalizándose en la funcionalidad de los 
útiles que recorren estos túneles.

Fig 3.77 - Arte conceptual de las calles de Midgar para Final Fantasy VII Advent Children. La au-
sencia absoluta de ornamentación en esta arquitectura industrializada evoca a los planteamientos 
megaestructuralistas de las visiones utópicas de mediados del siglo XX.
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El icónico edificio de la compañía Shinra, que suministra energía y man-
tiene su control poblacional a través de ella es el hito que se demarca en 
esta ciudad. El edificio Shinra es el único rascacielos que existe en la ciu-
dad de Midgar, a pesar de sentirse una ciudad avanzada e industrial, de-
mostrando que la relación de escala que mantiene éste frente a la ciudad 
es de empoderamiento y control (fig 3.80). Si añadimos que este edificio 
se sitúa en el punto central de la circunferencia que marca la ciudad, y re-
visándolo como una torre de control sobre la ciudad, podemos concluir en 
que este edificio se plantea como el panóptico perfecto de sometimiento y 
control a la ciudad.

La arquitectura del edificio busca ser corporativista, pero sin olvidar la 
forma a través de la función que realiza. Hay que recordar que esta com-
pañía es la encargada de los reactores de la ciudad y la que suministra la 
energía a la población, por lo que tal y como dice Parra en su publicación, 
entendemos la inspiración que pueda tener por la arquitectura futurista 
que planteaba una visión más industrializadora:

“Teniendo un papel tan importante en la trama de Final Fantasy 
7 la compañía Shin Ra era necesario que la torre donde se ubica su 
sede tuviera un aspecto lo suficientemente imponente. En este punto 
se puede leer cierta influencia de los dibujos realizados por  Men-
delsohn para silos y fábricas (fig 3.81) o incluso en los de la Einstein 
Tower.”65 

EL HITO ARQUITECTÓNICO NARRATIVO

Fig 3.78 - Arte promocional de Final Fantasy VII Remake evocando a la clásica carátula de 1997. El 
edificio de la compañía Shinra se erige en Midgar como un hito imponente que quiere mostrarse como 
el poder absoluto que gobierna la ciudad. Su arquitectura es la más evidente referencia a las revisiones 
futuristas del siglo pasado en las cuales se evocaba una arquitectura que olvidaba el ornamento y se 
covertía en pura funcionalidad a través de la forma e intención.

65 Extraído de su publicación en Pedadicos, 
2013: https://bit.ly/39W0obQ

Fig 3.79 - Arte conceptual del Edificio Shinra 
para Final Fantasy VII. Tal y como se planteaba, 
el edificio quería manifestarse imponente pero 
reflejando su significado a través de una arqui-
tectura de corte futurista industrializada.

Fig 3.80 - Arte conceptual para Final Fan-
tasy VII Remake. Como podemos comprobar, el 
edificio Shinra se erige por encima de cualquier 
estructura de la ciudad de Midgar, marcando su 
presencia desde cualquier ángulo de la urbe.

Fig 3.81 - Bocetos y esquemas de los dibujos 
para silos y fábricas de Mendelsohn.
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Los interiores del edificio siguen los patrones de los edificios corporati-
vistas que pueden encontrarse en cualquier centro financiero de una gran 
ciudad. 

El gran atrio de entrada se formaliza a través de su gran amplitud, a 
partir de un hall de entrada que se recorre para llegar a dos grandes escali-
natas que conectarán con los pasillos principales que acceden al resto del 
edificio. Sobre todo ello se puede observar como el edificio se configura 
alrededor de un gran patio al que vierte la luz natural. Esta arquitectura 
nos recuerda bastante a los edificios funcionalistas que se presentan en los 
años 80 como el de el Banco HSBC en Hong Kong diseñado por Norman 
Foster. 

Las estancias del edificio se ven diseñadas con ostentación a través de 
sus materiales y su forma. Por ejemplo, en la fig 3.85 podemos observar 
como el render de lo que parece ser una zona de esparcimiento está dise-
ñada en torno a un árbol que está protegido y bien cuidado, presentando 
una dicotomía con el resto de la urbe, que está desprovista de naturaleza, 
asimilándose aquí como una ornamentación lujosa.

Fig 3.82 - Arte conceptual del lobby del edificio Shinra para Final Fantasy VII Remake. La amplitud 
de este espacio contrasta enormemente con la conglomeración de arquitectura que existe en Midgar. 
Los interiores de este edificio se pueden clasificar en un estadio superior al de la configuración urbana 
de la ciudad, que a pesar de estar industrializada, se ve ominosa y abandonada. El lustre de los mate-
riales, y la iluminación que tiene este espacio es completamente opuesto a la caótica ciudad de Midgar, 
puntualizando así como la compañía se siente en un nivel superior al resto de la ciudad.

Fig 3.83 - Arte promocional del Edificio Shin-
ra durante la caída del meteorito, en el tramo 
final de la historia de Final Fantasy VII. El edifi-
cio, como hito arquitectónico en la ciudad se ve 
representado como la fuerza que se erige frente 
a la debacle del mundo que gobierna, a pesar de 
ser el principal causante y contribuyente a esta 
situación.

Fig 3.84 - Render promocional de Final Fan-
tasy VII Remake. La entrada al edificio de la com-
pañía Shinra se contempla de forma imponente, 
a su vez, se acusa este recurso para la narrativa 
con la vigilancia policial que debe tener siempre 
la entrada de esta fortaleza que parece vivir aleja-
da de la realdiad del mundo que le rodea.

Fig 3.85 - Render promocional de Final Fantasy VII Remake. Podemos observar como los interiores 
del edificio Shinra se construyen con una arquitectura mucho más vanguardista, alejada de la indus-
trialización caótica que tiene la ciudad. Este orden propicia al entendimiento del espectador de que la 
compañía goza de una especie de halo aristocrático frente a la miseria que se vive en los slum.
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Fig 3.86 - Render promocional para Final Fantasy VII Remake. Midgar entrevé como una ciudad que vive bajo la dominancia del poder industrial que se 
esparce sin contemplaciones. La arquitectura de la ciudad se ve completamente superada por esa visión imponente de una fábrica que es más importante 
que la sociedad de la ciudad.
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En Midgar queda bastante patente el uso de una paleta de colores que 
refleje la toxicidad del ambiente. Los verdes que emanan los humos de los 
reactores, así como la iluminación que se manifiesta a partir del edificio 
Shinra son intensos, y del caracter propio de las emociones tóxicas como 
vimos en los capítulos anteriores. A su vez, los marrones que se entremez-
clan con estos verdes en los slum dejan claro el enturbiamento que existe 
en esta ciudad ligado a la pobreza y la miseria de sus habitantes. Parece 
que los colores más luminosos evocan este sentimiento tóxico mientras 
que la oscuridad domina por completo el resto de la paleta de colores, es-
tableciendo un ambiente completamente tenebroso.

ANÁLISIS SINTÉTICO A TRAVÉS DE LOS MARCOS DE ESTUDIO

Fig 3.87 - Arte conceptual de Midgar para Dissidia Final Fantasy NT. La ciudad se ve sumida en la 
polución y la toxicidad, los slums, desamparados del resto de la sociedad, manifiestan la pobreza y la 
miseria a través de la suciedad de sus calles y su arquitectura basada en la chatarra. Todos los colores 
que dibujan esta visión de una ciudad tirana con su pueblo son propios del entendimiento negativo de 
las emociones asociadas a colores.

Fig 3.88 - Arte conceptual de la estación de ferrocarill situada bajo el reactor del sector 1. La esta-
ción se ve oscura y dominada por los marrones, frente a la iluminación de los verdes del reactor.
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Final Fantasy VII juega muy bien sus cartas con la iluminación de en-
torno. Al querer plantear una ciudad distópica donde la sociedad vive sub-
yugada por el poder que ejerce una compañía de energía que se lucra a 
través de facturas impagables, en una estratificación que permite sostener 
dos ciudades, una superior, para los aventajados, con luz natural, y una 
inferior, para los parias, sin ella. Mientras que el paisaje de Midgar parece 
estar siempre cubierto de nubes que reflejan las luminarias del edificio 
Shinra, marcándose con ello como hito una vez más (fig 3.89); el slum que 
sobrevive debajo se demuestra tenebroso debido a la enorme polución que 
existe en él y a la ausencia de luz natural. (fig 3.90).

Las texturas de Midgar se corresponden directamente con el plantea-
miento industrial de la ciudad. Los metales ocupan la mayor parte de los 
sistemas que recorren la ciudad y la suciedad se hace muy patente en los 
slum, que al ser compuestos por chatarra vertida desde la ciudad superior, 
conforman una arquitectura ecléctica de metales, maderas y textiles des-
prestigiados por su desvencijamiento

Fig 3.89 - Captura del escenario Midgar en 
Dissidia Final Fantasy NT. El escenario noctur-
no se ve fuertemente iluminado por la base del 
edificio Shinra.

Fig 3.90 -  Fotograma del tráiler de Final Fantasy VII Remake. Los slum, como ya hemos visto, se 
encuentra bajo la ciudad superior, taponados por una plataforma en la que se construye la ciudad 
como tal. No existe la luz natural en este lugar, y por eso se presenta como una zona ominosa, lúgubre 
y desprovista de vitalidad.

Fig 3.91 - Fondo prerrenderizado de Final Fantasy VII en los suburbios del sector 8. A pesar de la 
calidad de su versión original, podemos intuir claramente que las texturas que se utilizan para afianzar 
la idea de una ciudad pobre son claras.
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Insomnia es la ciudad principal de FFXV, en donde se desarrolla el con-
flicto principal de la historia. Se asienta como el último bastión en la con-
quista del mundo que tiene en su mano el imperio de Niflheim, el cual 
golpeará la ciudad en un armisticio a modo de caballo de Troya. La historia 
nos situará en una ciudad contemporánea, que goza de la defensa de sus 
muros ante la amenaza de una guerra que ya asola Lucis desde hace 30 
años.

El mundo de Eos (véase fig 3.93) se conforma con 3 imperios, a merced 
de Nilfheim, el cual tiene su capital en la ciudad de Gralea (fig. 3.94), alta-
mente tecnológica y es debido a ese gran avance tecnológico que han con-
quistado casi todo el mundo. A su vez existe el protectorado de Accordo, 
en las islas del sur, siendo Altissia su capital (véase fig 3.95), reimaginando 
una visión fantástica de una Venecia renacentista.

En Lucis encontramos a Insomnia como una ciudad desconectada del 
resto del reino debido a esos muros y la guerra que lleva dándose más de 
30 años, habiendo convertido a esta ciudad en un bastión donde encon-
tramos varios elementos distintivos que conforman a la sociedad que vive 
en ella.

INSOMNIA:
LA URBE DOMINANTE Y LA URBE DOMINADA

Fig. 3.92 - Arte conceptual para la versión de 
Windows de Final Fantasy XV. Se nos muestra la 
sala del trono de Insomnia, devastada, tanto con 
el protagonista y el antagonista como dualidad 
del bien y el mal, en la pugna por el trono de la 
ciudad y del mundo

Fig. 3.93. Arte conceptual del mundo de Eos, donde se desarrolla la trama de Final Fantasy XV. 
En occidente se encuentra el continente desértico y nevoso de Niflheim, al sureste se encuentra la 
región de las aguas Accordo, protectorado de Niflheim, y en el noroeste se encuentra el continente de 
Lucis, en conflicto por la ocupación territorial, quedando únicamente libre la ciudad amurallada de 
Insomnia.

Fig. 3.94 - Imagen “in-game” de Gralea, capi-
tal del Imperio de Niflheim y su base Zegnautus, 
residencia del emperador Idoleas Aldercapt.

Fig. 3.95 - Imagen promocional de Altissia, 
ciudad de las aguas, y capital del protectorado 
de Accordo. Altissia mantiene buenas relaciones 
diplomáticas con Insomnia pero mientras el con-
flicto se recrudece ésta será cómplice del devenir 
de los acontecimientos en la historia.

Fig. 3.96 - Mapa de Lucis en Final Fantasy XV, Insomnia es la capital amurallada de un reino desco-
nexo, conformado por las regiones de Cleigne, Duscae y Leide.
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Insomnia se asienta en el margen noreste de Lucis, teniendo ésta una 
escala mucho mayor a la del resto de asentamientos del reino. La ciudad 
se contempla como un bastión primordialmente infranqueable, rodeada 
de un mar sobre el que se elevan una serie de desfiladeros y sobre los que 
a su vez se desarrolla una gran muralla que separa a la ciudad del resto del 
mapa. Esta solo tiene una entrada posible, y es a través de un gran puente 
que conecta con la región desértica de Leide. (fig 3.96).

La ciudad se imagina como el resultado de una megalópolis contempo-
ránea que homogeneiza sus construcciones y sigue un crecimiento orgá-
nico, únicamente delimitado por los muros defensivos.(fig 3.98) La gran 
escala de la ciudad hace a su vez necesaria la aparición de grandes carrete-
ras de circunvalación que conectan la ciudad a sí misma en sus diferentes 
barrios. Estas carreteras se elevan por encima de los niveles inferiores de 
tránsito peatonal, acomodando así la circulación de alta velocidad frente 
a la movilidad de los urbanitas de a pie. (fig 3.99). Insomnia, por ello, se 
construye en niveles distintos, permitiendo a una clase más pudiente alo-
jarse en la ciudad alta, mientras que los refugiados de la guerra van asen-
tándose en los lugares inferiores de la ciudad.

MORFOLOGÍA URBANA

Fig. 3.97 - La ciudad de Insomnia vista desde el aire en la película Kingsglaive de Final Fantasy XV. La ciudad se conforma como una gran megalópolis 
contemporánea en la que existe la torre que todo lo ve, panóptica. A su alrededor crece una muralla que la protege de la guerra que lleva 30 años asolando 
Lucis, marcada por el dominio del creciente imperio de Niflheim.

Fig. 3.98 - Arte conceptual para la película 
Kingsglaive, mostrando las puertas de entrada 
principal a la ciudad de Insomnia en su muro 
defensivo.

Fig. 3.99 - “Skyscraper Hangar in a Metropo-
lis” - Hugh Ferriss. Ferriss ya imaginaba las vías 
de comunicación en un nivel superior al tránsito 
peatonal.

Fig. 3.100 - Arte conceptual para la entrada de Insomnia desde el puente principal. En esta imagen 
podemos vislumbrar como la ciudad, veloz, de rascacielos y autopistas se eleva sobre los desfiladeros, 
mientras que la niebla de un lugar sombrío, deja entrever una ciudad oscura y apartada de ese fulgor 
que tiene la ciudad princpial y superior.
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Fig 3.101 - Fotograma del trailer OMEN para Final Fantasy XV. En el podemos ver la Insomnia contemporánea y atractiva. Se trata de la ciudad contem-
poránea por antonomasia. Las calles discurren de una forma orgánica y la ciudad ha crecido siguiendo un plan urbano, estableciéndose un patrón de forma 
en las diferentes manzanas o apareciendo elementos distintivos que acaban formando puntos de inflexión en la ciudad como edificios mayores o zonas 
verdes que se alejan hacia estanques en la lejanía de la ciudad.
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Vemos Insomnia como un proceso de crecimiento orgánico y ordenado, 
mantieniendo las formas de sus edificios para configurarse como un mo-
delo urbano contemporáneo. La ciudad goza de un esplendor debido a su 
manteniemiento como bastión infranqueable en la guerra contra el Impe-
rio. Es esta guerra la que trae una gran cantidad de refugiados de más allá 
de las tierras de Leide y acaban asentándose en los lugares despoblados de 
la ciudad, asemejando un sistema de favela. Es así como se acabará confor-
mando una alta Insomnia (fig. 3.101), y una baja Insomnia.

Fig. 3.102 Arte conceptual para Kingsglaive. La ciudad se acaba convirtiendo en un sistema de gran-
des avenidas a modo de cañón, en las cuales podemos apreciar como el submundo es configurado a 
modo de slum mientras los grandes rascaielos domionan el horizonte.

Fig. 3.103 - Arte conceptual para Kingsglaive. En los muros limítrofes los asentamientos se demues-
tran como desolados y parias. Las grandes estructuras que hacen a la alta ciudad funcional pasan por 
encima con un  mutismo sobre lo que suceda en estos asentamientos.

Fig. 3.104 - Imagen promocional de Kingsglaive mostrando una rotonda principal de la ciudad. A 
pesar de ser un paisaje nocturno, la cantidad de luz refleja la alta actividad que tiene la ciudad.
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La baja Insomnia perderá todo el orden y la conformación organoléptica 
que mantiene la alta Insomnia, nos encontraremos ante una ciudad-favela 
que es hogar de todos los refugiados de la guerra, parias de la situación y 
que al fin y al cabo son igual de perdedores de la misma, mientras la ciu-
dad superior sigue viviendo ajena a ello.

La baja Insomnia se caracteriza por no tener un plano urbano desarro-
llado así como estar conformada por autoconstrucciones propias de las 
gentes que la habitan, en el subfondo de los cañones de la ciudad en donde 
apenas llega la luz del sol. (véase fig 3.105)

Los colores y materiales del slum de Insomnia demuestran esa intencio-
nalidad por construir un escenario de apariencia paupérrima. Ese desor-
den y suciedad se intencionan para inmiscuirnos en un lugar que no nos 
parece atractivo y desde luego convence para demostrar que la calidad de 
vida de sus habitantes dista mucho de la de sus comunes superiores.

Esta visión refleja las mismas características aprendidas en capítulos 
anteriores donde ya el cine nos había dado cuenta de demostrar esta dua-
lidad distópica a partir de la ciudad subterránea en Metrópolis. 

Narrativamente este enclave es el detonante para que la ciudad caiga 
en manos de un Imperio que aprovechará el descontento de los parias de 
la misma para elaborar el caballo de Troya que acabe por detonar el fin de 
Insomnia y de lugar a los acontecimientos del juego.

Fig. 3.105. Arte conceptual para Kingsglaive. Los slum de Insomnia se anteponen a una ciudad ordenada y contemporánea, que disfruta de la luz natural 
del sol y no adolece de la suciedad y lo lóbrego que son los bajos fondos.
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La contraparte de este slum, la propia ciudad alta de Insomnia refleja 
esa calidad de vida que tienen las ciudades contemporáneas que han flo-
recido y mantienen un esplendor en una época de paz. No es de extrañar 
que esta visión contemporánea de la ciudad se asemeje tanto a cualquier 
calle de una metrópoli del siglo XXI, acompañada de carteles publicita-
rios, neon y materiales nobles en su construcción. (fig 3.106). 

Los colores de la misma demuestran esa viveza de lo material, la osten-
tación de una ciudad rica y poderosa. 

Sus edificios reflejan una construcción contemporánea, basada en los 
principios del funcionalismo del siglo XX pero recordando también a las 
bases del siglo XIX, como si la misma hubiera seguido creciendo con el 
devenir de los años. (figs. 107 - 110)

Fig. 3.106 - Arte conceptual de las calles de la ciudad de Insomnia durante el día.

Fig 3.107 - Arte conceptual para la versión previa de Final Fantasy XV. Los edificios muestran un 
carácter contemporáneo, demostrando que se sustentan en hormigón y se vislumbran las luces ante-
riores en sus ventanas de cristal.
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Fig 3.108 - Arte conceptual para Kingsglaive, mostrando una de las plazas principales de Insomnia. La vibrancia de la ciudad es palpable aún en la noche, 
demostrando lo avanzado de su sociedad y su seguridad.

Fig 3.109 - Arte conceptual para Kingsglaive. Las calles se desarrollan como se comentaba anteriormente por debajo de autopistas que liberan la comu-
nicación peatonal en el suelo base de la ciudad, la iluminación y la ornamentación dan un aspecto vivaz a la ciudad aún de noche.

Fig 3.110 - Arte conceptual para Final Fantasy XV. La arquitectura de la ciudad de Insomnia entremezcla estilos monumentales propios del siglo XIX con 
los rascacielos de hormigón del siglo XX, conformando así un escenario que se asemeja mucho más a la realidad que a la fantasía.
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Tal y como se propone en las narrativas cinematográficas donde la ciu-
dad representa un gran papel, sino como otro protagonista de la historia, 
Insomnia lo acomete con “La Ciudadela”.

La ciudadela de Insomnia es la sede de la familia real de Lucis, de la cual 
es heredero el protagonista del juego y en la cual se encuentra el cristal 
que da poder y defensas a la ciudad canalizando su magia para levantar (a 
la vez que el muro) una barrera protectora que encierra a la ciudad en una 
cúpula infranqueable. 

Este edificio y la visión que tenemos de él, casi constante en el juego 
cuando este se desarrolla en la ciudad, nos pone en evidencia el poder que 
pretende ejercer sobre el jugador y la ciudad a la hora de recorrerla. (fig. 
3.111).

La Ciudadela se enclava en el centro de la misma Insomnia, recreando 
ese concepto de Torre de Babel que controla la ciudad a su alrededor a 
modo de panóptico como hemos visto en capítulos anteriores. La verti-
calidad del edificio evidenciará el factor de escala del mismo frente a sus 
alrededores, permitiéndole ser aquel que destaque por encima de todos 
los demás.(fig 3.112)

Bajo él, se encuentra la plaza de acceso al mismo, la cual amplifica la 
sensación de opulencia del mismo sobre la ciudad. 

Destaca su arquitectura futurista pero asemejando los materiales y co-
lores que acompañan al modo contemporáneo, dando una esencia del 
mismo que acompaña a una ciudad que se engloba en el mismo calibre de 
detalles.

EL HITO ARQUITECTÓNICO NARRATIVO

Fig 3.111 - Arte conceptual de la avenida prin-
cipal de Insomnia con la Ciudadela al fondo de 
la misma. Este edificio supondrá el detonante de 
los acontecimientos en la historia y su potencial 
cierre en el final.

Fig. 3.112 - Captura “in-game” de la ciudadela durante la era de armisticio. El hito se comprende dentro de los patrones establecidos de protagonismo 
dentro de su enclave. La verticalidad y su escala contrasta con el resto de la ciudad y se libera el espacio a su alrededor para magnificar su presencia. La gama 
de colores que establece la modernidad es notable y los materiales que resultan de su composición nos denotan una clara intencionalidad de establecerse 
en una 
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El desarrollo de los acontecimientos de la historia ponen en jaque a la 
ciudad, y siendo éste el elemento principal de la misma, se verá altamente 
influenciado por los cambios tanto ambientales como de forma, poco a 
poco desarrollándose una guerra en las calles de la misma que se intensifi-
carán con el cambio del tiempo atmosférico (ennegrecimiento ambiental 
narrativo) así como con la destrucción de ciertas partes de la misma.

Insomnia caerá en una sola noche al perder la protección de su barrera 
y la historia del juego nos traerá aquí de vuelta 10 años más tarde, para re-
cuperar el poder del cristal que daba luz al mundo, puesto que su pérdida 
hará sumir en las sombras a Eos y con ella, a la ciudad de Insomnia.(fig 
3.116)

Cabe destacar que el diseño del edificio se asemeja al Edificio del Go-
bierno Metropolitano de Tokyo, diseñado por Kenzo Tange en 1991, el cual 
se construyó siguiendo ideas muy similares a las de este edificio en el jue-
go, alojando los sistemas de alerta y defensa nacional en lo alto de sus 
torres para sobrevenir a cualquier emergencia si fuera necesario. (fig 3.115)

Fig 3.114- Captura del juego, Episodio Ardyn, donde nos narra los acontecimientos anteriores a la 
historia principal del juego. En el encontramos Insomnia en su periodo de armisticio, la ciudad goza 
de una iluminación que magnifica el bienestar de la ciudad y mantiene el punto focal de atención al 
final de la avenida en el edificio de La Ciudadela.

Fig. 3 .113 -  Mapa del Episodio Ardyn, se iden-
tifica La Ciudadela como el cuerpo semiesférico 
al norte, y los orbes como hitos de defensa de la 
ciudad.

Fig. 3.116 - Fotograma de la película Kingsglaive donde se ve como la ciudad empieza a ser bombardeada por las fuerzas del Imperio de Niflheim.

Fig 3.115 - Sede del Gobierno Metropolitano 
de Tokyo, diseñado por Kenzo Tange en 1991. Se 
trata de un edifcio de estilo neobrutalista, sobre 
el que está basada La Ciudadela de Final Fantasy 
XV.
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ANÁLISIS SINTÉTICO A TRAVÉS DE LOS MARCOS DE ESTUDIO

Los colores que dibujan cada parte de la ciudad nos hacen comprender 
la dualidad de la misma. Los grises, plateados y azules visten a una ciudad 
de alto poder económico, que se configura a través de una arquitectura 
contemporánea. La urbe dominada, el slum, mantiene una paleta de color 
que refleja un mayor desasosiego. A pesar del caos que invade a esta parte 
de la ciduad, la actividad social es alta y está reflejado en tonos más cáli-
dos, pero no dejamos de atisbar como los marrones componen casi toda la 
imagen, estableciendo un patrón de humildad y baja alcurnia.

Fig 3.117 - Arte promocional para la guia Ultimania Final Fantasy XV, donde podemos ver una de las 
plazas principales de Insomnia durante el día.

Fig 3.118 - Arte conceptual para Kingsglaive, Final Fantasy XV. En él podemos ver los bajos fondos 
de Insomnia, donde vive la sociedad paria, refugiada de la guerra y con menor poder adquisitivo que 
los ciudadanos de la ciudad superior.
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Tal y como comprendimos en el capítulo de la luz de entorno, la enfa-
tización de los sucesos en un escenario muchas veces van de la mano del 
cambio de luz que ocurre en ellos. En Insomnia la paz es reflejada por un 
cielo azul celeste, mientras que cuando la historia avance hacia un punto 
de crisis en la trama, la ciudad se va tornando oscura, nublada, con un 
cielo que hace parecer a la ciudad tenebrosa, oprimiendo la conciencia de 
que algo malo va a suceder.

Insomnia quiere ser reconocida como una ciudad contemporánea, y tal 
y como hemos estimado en los anteriores capítulos, esta se ve construída 
con texturas que reflejan materiales de ciudades muy reconocibles, tales 
como Tokyo o Nueva York. El aglutinamiento de rascacielos compuestos 
por hormigón y vidrio, así como los detalles de metales lustrosos hacen ver 
a esta ciudad como una ciudad próspera. A pesar de la falta de datos sobre 
las labores de sus ciudadanos en estas zonas, nos refleja un distrito eco-
nómico bastante importante para la ciudad, y debido a la limpieza de sus 
materiales, podríamos asentir al decir que éste distrito goza de una solidez 
económica bastante buena.

Fig 3.120 - Captura de pantalla “in-game” durante la partida. Insomnia antes del ataque, en la época 
del armisticio. Los hitos arquitectónicos mandan un haz de luz al cielo que hace mantener los escudos 
de la ciudad activos.

Fig 3.119 - Captura de pantalla “in game” del 
juego. Insomnia durante el ataque que se desa-
rrolla en el Episodio Ardyn.

Fig 3.121 - Captura de pantalla “in - game” en el juego. El distrito central de la ciudad de Insomnia 
está bien representado por arquitectura referente a ciudades contemporáneas de alta densidad. El 
hormigón, el cristal y el metal son los principales materiales que componen este tipo de edificación.
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En el juego, recorremos Insomnia tanto en el arco argumental del ar-
misticio como en el final del juego, 10 años después, en una versión de-
cadente de la misma en la cual podemos observar la intencionalidad de 
la construcción del mapa para derivarnos hacia el hito arquitectónico, La 
Ciudadela, donde se desarrolla la batalla final del juego.

1. La entrada al mapa de la ciudad obvia la escala de la ciudad mostrada 
durante todo el juego. Esto es principalmente debido a las limitaciones de 
la tecnología al elaborar un mapa. En este punto los protagonistas descen-
derán por una galería para llegar al centro de la ciudad que permanece en 
una inmutable oscuridad. (fig 3.123)

2. Al cruzar esa galería se nos mostrará el centro de la ciudad en un es-
tado decadente, la ruina se formaliza mostrándonos el pasar de los años, 
la guerra y el fin de una ciudad que antes se mostraba orgullosa. (fig 3.124)

3. Se continúa por la zona que da lugar a la estación central, la cual ante-
riormente se conformaba de forma abierta, como plaza pública y eventual. 
Los carteles de información saturan las fachadas y se establece un patrón 
de alta sociabilización y movilidad. En el pasar de los años esta estructura 
se encuentra en ruina pero seguimos divisando los carteles que son al fin y 
al cabo, caracterizadores de la zona. (fig. 3.125)

VISIÓN SERIAL EN EL JUEGO
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Fig. 3.122 - Mapa de la Ciudad Real de Insomnia en el último tramo del juego Final Fantasy XV. La elaboración de este mapa implica al jugador a recorrer 
una ciudad en decadencia tras los años después de la guerra y la debacle que asola al mundo. En los puntos marcados quedan destacados los elementos 
arquitectónicos y puntos focales que intervienen en el recorrido de este mapa.
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Fig. 3.123 - Capturas “in-game” de la zona categorizada en el mapa <1>. El grupo se adentra en los subterráneo de una estación anegada y en completa 
oscuridad. Los espacios cerrados son un ejemplo de aparente linealidad en el transcurso de un mapa “abierto”, conduciendo al jugador hacia un destino 
programado o perpetrando ciertos eventos en el mismo.

Fig. 3.125 - Capturas “in-game” de la zona categorizada en el mapa <3>. Comparativa de la zona de la estación central en la era del armisticio y al final 
del juego. Es importante resaltar el uso del color, el rojo del fuego con la oscuridad asemeja a la sangre y a el pensamiento ominoso. La ruina domina la 
urbe y se demuestra una auténtica decadencia.

Fig. 3.124 - Captura “in-game” de la zona categorizada en el mapa como <2>. La salida de la galería nos da a lugar a la zona más céntrica de Insomnia, 
completamente devastada, resaltando los colores rojo y verde como indicativo de la destrucción del lugar en ruina y en llamas.
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4. Se da paso a la gran avenida principal de Insomnia y se vislumbra La 
Ciudadela, final del viaje de los protagonistas. La avenida se conceptualiza 
como un bulevar de alto movimiento, con dos carriles para vehículos a 
cada lado, a modo imperial, estos, delimitados a su vez por los edificios 
característicos de Insomnia, de estilo contemporáneo. La linealidad es ab-
soluta y el punto focal claro, estableciéndose el principio de cambio de 
escala para el hito narrativo. En el final del viaje, con la ciudad en ruina, el 
hito sigue en pie, destaca que sigue iluminado, acentuando así su posición 
en el mapa y por supuesto su peso en la narrativa, pues será ese el destino 
final de los protagonistas. (fig 3.126)

Fig 3.126 -  Capturas “in-game” de Final Fantasy XV. La avenida principal de Insomnia como eje princpal del mapa del juego tanto en la época del armisti-
cio como en el final del juego, 10 años después. Destaca que a pesar de la oscuridad y la ambientación lóbrega del final del juego, el edificio sigue encendido, 
siendo indicativo de ser la pieza clave del mapa, el punto focal a donde dirigirse a pesar de no saber donde se está.
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5. Los barrios internos de Insomnia asemejan elementos de la realidad 
patentes en ciudades como Tokyo, barrios como Akihabara son esencial-
mente compuestos de este tipo de arquitectura, demarcando el trasiego 
peatonal de una zona de comercio que usan los viandantes. Toda esta zona 
está expuesta a partir de tiendas abiertas a la calle, diferenciación en los 
pavimentos y naturalizando la calle a través de la vegetación. En el final del 
viaje esta zona está completamente destruida solo quedando los iconos 
gráficos de sus carteles. (fig 3.127)

6 -7. Una vez más, el recorrido lleva al grupo de protagonistas bajo tie-
rra, pasando por los túneles del metro, estructura idónea para una ciudad 
contemporánea. Su linealidad los deriva directamente a La Ciudadela, es-
tableciéndose como antesala para el clímax, creando un efecto embudo 
en el camino para focalizar más la atención al volver a salir a la superficie. 
(fig 3.128)

8. La Ciudadela, como hito narrativo que es, será el escenario del final 
del juego, siendo interactiva con todas las batallas finales que suceden al 
final de la historia. Su verticalidad se expresa en los momentos de combate 
aéreo con los diferentes jefes, así como la plaza abierta se conforma como 
espacio hábil para dar libertad a los movimientos de los oponentes y los 
protagonistas. (véase fig 3.129 y 3.130)

La clara intencionalidad de establecer un antipanóptico sobre el edifcio 
principal acusa al efecto umbral en su entrada, así como el desarrollo de 
una forma de coliseo sobre el que los jugadores libren su decisiva batalla 
por el trono de Lucis.

Fig 3.127 -  Capturas “in-game” de Final Fantasy XV, marcadas en el mapa como <5> .Zonas de actividad parecidas a Akihabara en Tokyo en ambas ver-
siones, del pasado y al retorno 10 años más tarde.

Fig 3.128 -  Capturas “in-game” de Final Fantasy XV, marcadas en el mapa como <6> y <7> . Los pasillos del metro derivan al distrito de La Ciudadela, 
donde finalmente se desarrolla el final del juego. Estos pasillos reflejan ya menor decadencia a modo de manifestación de los materiales nobles correspon-
dientes a la zona donde se está llegando.



CIUDADES DE FINAL FANTASY: NARRATIVA, ARTE CONCEPTUAL Y ARQUITECTURA

126



LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CIUDADES DE FINAL FANTASY

127

Fig. 3.129 - Montaje fotográfico de elaboración propia en el cruce que establece el umbral a la entrada de La Ciudadela de Insomnia, lugar del final de 
la historia. El cielo aciago, y la oscuridad en el ambiente establecen los parámetros necesarios para crear el clímax sobre el que se desarrollarán las batallas 
finales.

Fig. 3.130 - Capturas de pantalla de Final Fantasy XV. Los diferentes combates finales se desarrollan en la Ciudadela, haciendo al escenario partícipe 
principal de la situación, siendo esta la causa y efecto de todos los eventos de esta historia.
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Fig 4.1 - Arte conceptual de Lemures, ciudad en el aire para Final Fantasy XII - Revenant Wings
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A lo largo de este trabajo se ha pretendido establecer una serie de pre-
textos que permiten entender la tarea del diseño de escenarios en video-
juegos tales como los pertenecientes a la saga Final Fantasy.

Durante la investigación de estos temas se pudo cerciorar que existen 
sobradas evidencias que permiten establecer una rutina de entendimiento 
para los escenarios, en este caso, las ciudades de Final Fantasy selecciona-
das, las cuales son grandes exponentes de como la percepción de la arqui-
tectura que hay en ellas apoya a la narrativa que en estos juegos se cuenta.

Tras una revisión de los hechos, pude encontrar la afirmación que esta-
blecían Enrique Parra y Manuel Saga en su web Metaspace:

“Pensamos en el espacio digital como una manifestación cultural 
más, que establece lazos con lo urbano, lo arquitectónico, lo artístico, 
lo antropológico… Lo digital no es ni mejor ni peor que lo físico: Tie-
ne distintos tiempos, distintos objetivos, utiliza distintos recursos. La 
arquitectura de lo físico y la arquitectura de lo digital son corrientes 
complementarias pero para nada paralelas. No puede estudiarse una 
sin la otra, pero tampoco son comparables en términos similares.”66

Si apreciamos los parámetros que se han establecido para elaborar este 
trabajo podemos contradecir sus afirmaciones, puesto que elementos que 
caracterizan al diseño arquitectónico, son comparables al del diseño de 
escenarios en videojuegos y por tanto nos atañe como profesionales del 
sector de alguna manera.

En este aspecto podemos contemplar que la apreciación que se hace so-
bre las ciudades de Final Fantasy se salen de la mera contemplación de 
índole artística, y es posible estudiarlas bajo el prisma de los métodos pro-
ductivos del diseño arquitectónico.

66 Extraído de la presentación de la página 
Metaspace, https://bit.ly/2uqIFcm

Fig 4.2 - Arte conceptual del interior de Oeilvert en Final Fantasy IX
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Hemos sobrepasado el entendimiento del videojuego más allá de su ju-
gabilidad, contemplando cómo la evolución de la industria ha provocado 
que éstos se hayan complejizado hasta el punto en que la arquitectura de 
sus ciudades, aldeas, y demás escenarios, han adquirido una importancia 
más allá de ser un mero mapa recorrido por los personajes. Esto además 
se ha visto reforzado al entender que la sociedad ha interiorizado una se-
rie de patrones que nos afectan socioculturalmente, sistematizando ideas 
que se prevén a través de decisiones que marcan la línea de diseño de los 
escenarios. 

Más allá de la visión de un telón de fondo, ciudades como Alexandria, 
Bevelle, Midgar o Insomnia, se convierten en un protagonista más de sus 
historias, ajenas a veces a los sucesos de la trama, pero solidificando las 
ideas sobre las que se basan sus narrativas en conjuntos arquitectónicos 
que beben precisamente del análisis de cómo hemos decidido asimilar la 
historia de la arquitectura y el urbanismo.

El interés que se despertaba en comprender los patrones que seguían los 
diseños de estas ciudades se ve satisfecho a partir de la lectura modal que 
hemos hecho sobre ellas, comprobando que los filtros establecidos como 
materia de estudio primordial era aplicable en ellas y cumplía los paráme-
tros que en estos filtros estudiábamos. 

Las pautas ambientales que se planteaban al principio del trabajo son 
expuestas en estos casos de estudio de manera que comprobamos cómo 
la visión histórica y física que se ha dado de ellas desde el entendimiento 
de otros expertos coincidía con la narrativa que se planteaba en los juegos. 
Los colores elegidos para los elementos arquitectónicos de las ciudades 
casan completamente con el propósito de sus historias, la luz juega un 
papel importante en cada uno de los casos, destacando aquellos en los que 
su ausencia hace más palpable los momentos más tensos y difíciles de las 
tramas. A través de la textura hemos comprendido cómo en la tarea de di-
señar un videojuego se presta especial atención a las mismas, destacando 
su valor histórico para permitir al jugador sentirse inmerso en la dialéctica 
que proponen los escenarios de las ciudades situándose en un tiempo y 
lugar determinados.

Finalmente los desarrollos de las morfologías urbanas han contruibuido 
enormemente a que la trama se sitúe en un escenario acorde al desarrollo 
que plantea. La evolución histórica nos ha demostrado que hemos asu-
mido culturalmente una serie de patrones en cuanto a la configuración 
urbana. Cabe destacar cómo en estas ciudades se manifiesta la relación de 
escala del hito arquitectónico, que siempre se configura ante los protago-
nistas como un escollo que rige sobre un mundo al que tienen que salvar, 
patrimonializando las ideas que establecían los distintos arquitectos e his-
toriadores sobre los edificios de mayor escala que heredamos de la cultura 
histórica arquitectónica.

LA ARQUITECTURA EN EL VIDEOJUEGO

Fig 4.3 - Arte conceptual de Luxerion, ciudad principal de Final Fantasy XIII: Lightning Returns
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Durante el proceso de investigación, lo que a priori se contemplaba 
como un estudio que pasaría por encima sobre conceptos que se quieren 
entender de manera simple, hemos aprendido que la complejidad de los 
mismos se atañe a corrientes de pensamiento muy arraigadas en nuestra 
sociedad, y es por eso que las teorías de pensadores como Lacan, Gramsci, 
Heller, Freud tienen la importancia que tienen ahora en el trabajo a pesar 
de que la contemplación de sus teorías en un principio no eran base de 
estudio. Gracias a su comprensión se ha podido materializar la idea de la 
permeabilidad de los conceptos descritos en los primeros capítulos, los 
cuales establecían las ideas que se han generado por los siglos de los siglos 
y que a día de hoy han quedado arraigadas en nuestra cultura, permitién-
donos ver de primera mano, la diferenciación que existe por ejemplo, en la 
arquitectura de unos frente a la de otros.

Este entendimiento social, se ha visto muy potenciado con la cultura 
audiovisual, que ya forma parte de nuestras vidas, y es por eso que con este 
trabajo se ha pretendido dar una visión cercana de que los videojuegos 
también. Hoy sabemos que la industria de los videojuegos ha superado al 
cine, y esto se hace muy evidente en nuestras casas, donde las generacio-
nes nacidas después de la década de los 80 asumen los videojuegos como 
parte de su vida. La mayoría de las casas ya dispone de una consola, o un 
PC que tiene suficientes recursos para ejecutar videojuegos. 

Muchos videojuegos ya nos han demostrado que han sido capaces de 
ser vistos como modelos de enseñanza, permitiéndonos recrear hechos 
históricos y localizaciones perdidas en el tiempo. Si añadimos además la 
creciente demanda de la implementación de la gamificación a los procesos 
de aprendizaje, podemos entender perfectamente que el videojuego se ha 
convertido ya en un sistema más de nuestro tiempo, y por ello, nosotros 
como arquitectos tenemos la oportunidad de analizar qué deriva han to-
mado respecto a nuestra enseñanza y profesión, tal y como se describe en 
este trabjo.

Cabe un último apunte sobre cómo nosotros, como arquitectos, tene-
mos herramientas muy adecuadas para contruibuir al diseño de los mun-
dos en los que se desarrollan los videojuegos.

En el caso de este trabajo, se ha visto cómo las corrientes utópicas, que 
muchas veces quedan al margen del diseño arquitectónico “per sé”, han 
sido utilizadas ampliamente para elaborar mundos que en lo físico resul-
tarían imposibles.

Entre las generaciones venideras de diseñadores de videojuegos, ya 
consideradas nativas digitales, habrá arquitectos que dominen las herra-
mientas de modelado 3D y texturización, hábitos básicos para la labor 
del diseñador de videojuegos, por lo que plantear este camino como sali-
da profesional a los futuros arquitectos se prevé un acierto, en un mundo 
donde la demanda de la construcción fluctúa según las épocas, dejando 
a muchos de nuestros profesionales en un estado  casi perpetuo de idas y 
venidas para dedicarnos a la profesión en su visión más tradicional.

EL IMPACTO SOCIOCULTURAL

EL ARQUITECTO COMO DISEÑADOR 
DE VIDEOJUEGOS

Fig 4.4 - Arte conceptual para el reino de Tenebrae en Final Fantasy XV
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Alsayyad, Nezar. Cinematic Urbanism. A history of the modern from 
reel to real. Nueva York, Routledge, 2006.

Alsayyad plantea en este volúmen una introspección al uso de la deriva histórica de las 
ciudades y como éstas han sido fuente de inspiración para el cine de nuestros días. A través 
del análisis de la teoría urbana podemos encontrar un análisis bastante exhaustivo sobre 
películas que tratan sobre la utopía, la gentrificación o la ruralización de ciertos entornos. 
La aplicación de sus conocimientos de arquitectura sobre la cultura audiovisual ha servido 
ampliamente para saber describir de la misma manera este trabajo.

Carro Faustino, Agustín. ¿EPCOT?. La madriguera del rey roedor. 
UEM. TFG Arquitectura 2017

En el Trabajo de Fin de Grado Agustín, podemos observar cómo se han analizado las 
estructuras históricas que han propiciado a la creación de los filmes de Disney. A partir de 
ellos llegará a analizar el proyecto que nunca se realizó de EPCOT en Florida, dando una 
amplia visión al impacto que este suponía en el territorio, y los conflictos psicosociales que 
su configuración implicaba.

Cullen, Gordon. El Paisaje Urbano. Tratado de estética urbana. Barce-
lona. Ed. Blume, 1974.

En su obra, Cullen nos manifiesta como ciertas configuraciones del urbanismo que 
plantea en sus dibujos y en los ejemplos que él desarrolla, pueden llegar a condicionar al 
desarrollo social. La teorización sobre la amplitud de los espacios, o el crecicimiento de la 
ciudad de alguna manera en concreto han servido para poder entender los aspectos funda-
mentales del capítulo II de este trabajo.

 Eaton, Ruth. Ideal Cities, Utopianism and the (un)built environment. 
Londres, Thames and Hudson, 2002

Ruth Eaton elabora un compendio sobre la historia de las utopías arquitectónicas a tra-
vés de la historia en este libro. Los procesos de entendiemiento de como estas utopías sur-
gían a través del condicionamiento social a través de los distintos periodos históricos han 
supuesto una gran referencia para este trabajo. La elaborada documentación gráfica que 
dispone este libro es destacable, ya que también ha ofrecido alguna de ellas a este trabajo.

El Kanafi, Mehdi; Courcier, Nicholas. La Légende de Final Fantasy 
IX. Francia; 2017. Traducción: Quintana Dénix, Cristina. La Leyenda de 
Final Fantasy IX. Sevilla, Héroes de Papel, 2017.

La colección de libros que elabora la editorial Héroes de Papel sigue creciendo, y en este 
caso nos explica como fueron los procesos de creación del videojuego Final Fantasy IX. Su 
documentación bibliográfica, sobre los testimonios de los principales creadores del juego 
es destacable, y ha sido útil para democratizar el entendimiento de este trabajo.
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Fabris, S. – Germani, R. Color. Proyecto y estética en las Artes Gráficas. 
Barcelona: Edebé. 2018 ISBN 84-236-0624-4.

Los autores de este libro establecen una teorización sobre la producción de las artes 
gráficas a través del color. De manera anecdótica, ha servido para poder referenciar algún 
concepto en este trabajo, pero por lo demás no es reseñable en ningún otro aspecto.

Ferris, Hugh. The Metropolis of Tomorrow. Princeton, Princeton Ar-
chitectural Press, 1986

Ferris se establece como uno de los principales inspiradores de este trabajo durante el 
proceso de investigación que se ha llevado a cabo. Su libro elabora un detallado análisis del 
crecimiento de las ciudades del siglo XX, tales como Nueva York, e idealiza como la crista-
lización de éstas se convertirán en un futuro en la ciudad moderna en la que hoy vivimos. 
Los dibujos que elabora Ferris durante su libro son de un valor realmente apreciable. Este 
es uno de los libros más influyentes en el desarrollo de este trabajo, puesto que la dedica-
ción de Hugh Ferris a conceptualizar en los años 20 algo que podemos ver hoy en nuestros 
días es un ejemplo perfecto de cómo los propios videojuegos han cristalizado estos mismos 
conceptos.

Heller, Eva. Wie Farben auf Gefühl und Verstand wirken. München, 
Droemer Verlag; 2000. Reeditado, Chamorro Mielke, Joaquín. Psicolo-
gía del Color, Barcelona; SL, Gustavo Gili, 2007.

El libro de Heller es ya un clásico de la psicología moderna. En él recoge las teorías 
primerizas de Göethe y las lleva más allá a partir de un análisis exhaustivo de los colores 
comparándolos con los pensamientos de una sociedad encuestada a través de sus páginas. 
En él, desarrolla los sentimientos que producen varias gamas de los colores encuestados y 
concluye en cómo éstos son de una importancia absoluta para la labor del diseño. En este 
trabajo se ha tomado gran consideración a las teorías de Heller, y con ellas se ha configura-
do la serie de análisis que se pueden observar en este trabajo.

Herrera Gómez, Aurora. El abandono del presente. Evolución y revo-
lución en la escenografía teatral de principios del siglo XX. Charla 2012. 
Universidad San Pablo CEU.

Aurora Herrera dedicó una charla muy eficiente en marzo de 2012 sobre la escenografía 
teatral a principios del siglo XX. A través de su charla ha sido posible analizar la figura de 
Gordon Craig y la importancia de la iluminación ambiental en estos casos para ser referida 
en este trabajo.

Küppers, Harald. Das Grundgesetz der Farbenlehre. Colonia: Dumont 
Buchverlag, 1978. Edición española consultada: Fundamentos de la teoría 
de los colores; Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1992.

En este libro podemos encontrar un análisis más físico y científico sobre el color, sus 
espectros y la luz. A la hora de realizar este trabajo se tomó en consideración pero al ser un 
libro que se dedica tanto a la labor científica, y lo separaba del tema central más conceptual 
que elabora este trabajo no se ha tomado en tanta consideración como otros.

Mecheri, Damien. La Légende de Final Fantasy X. Third Éditions. Fran-
cia; 2018. Traducción: Hernández Gimémez, María. La Leyenda de Final 
Fantasy X. Barcelona, Héroes de Papel, 2018

Al igual que el libro dedicado a Final Fantasy IX, la documentación sobre el desarrollo 
del título ha sido de vital importancia para entender y poder explicar el mundo de Spira. 

Riley II, Charles A.  Color Codes, Modern Theories of Color in Philoso-
phy, Painting and Architecture, Literature, Music and Psychology. Leba-
non, University Press of New England. 1995.

Los teoremas establecidos por Charles A. Riley II en su libro han sido tomados en cuenta 
para desarrollar los temas del primer capítulo de este trabajo. A pesar de la labor de su au-
tor, el desarrollo de este libro es muy denso y en particular no ayudaba de forma vital para 
ser una referencia imperativa en este trabajo, por lo que su consideración ha sido bastante 
menor que la de otras obras.
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Rodríguez Lorite, Miguel Ángel. El paisaje nocturno y la iluminación 
de los Centros Históricos Urbanos. Intervento RED SL.

El trabajo de Rodríguez Lorite a la hora de documentar y entender los procesos de ela-
boración para la iluminación de los centros históricos es muy detallada. Los primeros ca-
pítulos de su libro destacan por dar una visión conceptual de la iluminación en su carácter 
arquitectónico, asumiendo que esta puede reforzar ciertos hitos y destacando las particu-
laridades de ella. Aunque de manera reducida, la utilidad de este libro para documentar la 
investigación de los primeros capítulos, ha resultado útil.

SQUARE ENIX LTD. Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2.  United 
Kingdom, DARK HORSE COMICS; 2018.

SQUARE ENIX LTD. Final Fantasy Ultimania Archive Volume 3.  United 
Kingdom, DARK HORSE COMICS; 2019.

Los archivos Ultimania son una serie de antologías que documentan todo lo que con-
cierne a la labor de producción de los juegos de la saga Final Fantasy. En ellos se destacan 
curiosidades anteriores a la salida de los juegos, los artes conceptuales y los esquemas de 
desarrollo de todas las obras. En ellos hemos encontrado la gran mayoría de los artes con-
ceptuales que se usan en este trabajo así como los conceptos del trasfondo de las historias 
que nos llegan en los videojuegos.
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Time Play. Computer Games, Architecture and Urbanism: The Next Level. 
Berlín. Birkhäuser Verlag AG. 2007

El libro de estos autores se ha convertido en una fuente de referencias para los trabajos 
que han investigado temas que relacionen la arquitectura con los videojuegos. En su libro 
se establecen los análisis necesarios para entender los marcos de jugabilidad, la importan-
cia de los escenarios en el juego y el valor narrativo de los mismos. Aunque no haya sido 
de manera directa, los textos de este libro han servido de inspiración para elaborar amplia-
mente este trabajo.
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Accesible en: https://bit.ly/307xcdr
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Fig 1.11. Concept art de Oeilvert en Final Fantasy IX. Obtenida en el libro Final Fantasy Ultimania 

Archive Volume 2
Fig 1.12. Concept art del diseño del personaje del Primarca Dysley en Final Fantasy XIII. - Obtenida 

en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 1.13. Concept art de la Fortaleza de Nalbina en Final Fantasy XII. - Obtenida en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 1.14. Naturaleza muerta con hogaza de pan por Luis Egidio Meléndez. – Obtenido del archivo 

digital de El Museo del Prado - https://bit.ly/36OFMkd
Fig 1.15. Retrato del Papa Inocencio X por Diego de Velázquez (1650). – Obtenida en https://bit.

ly/39Oo6XL
Fig 1.16. Autorretrato dedicado a Paul Gaugain, Vincent Van Gogh (1888). Obtenida en https://bit.

ly/2R29cVe
Fig 1.17. Maria Antonieta, reina de Francia, por Elisabeth Lousie (1773). Obtenida en https://bit.

ly/2N8Abxi
Fig 1.18. La emperatriz Teodora y su séquito, hacía 547 d.C. Ravena, Basilica di San Vitale. Obtenida 

en https://bit.ly/2T9D1FS
1.19. El caballo azul, por Franz Marc (1911) – Obtenida en https://bit.ly/39T64DF
Fig 1.20 - Arte conceptual de Yoshitaka Amano para Dissidia Final Fantasy – Obtenida a partir de 

las obras publicadas de Yoshitaka Amano. https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Yoshitaka_Amano
Fig 1.21 - Espectro visible de la luz en la longitud de onda que recorre. Obtenida en https://bit.

ly/304sX2x
Fig 1.22 - Esquema de color producido por las luces en Síntesis Aditiva. Obtenida en https://bit.

ly/2TbSe9t
Fig 1.23 - Esquema de color producido por las luces en Síntesis Sustractiva. Obtenida en https://

bit.ly/2TbSe9t
Fig 1.24 - Captura “in-game” de Final Fantasy XIV – Elaborada por el autor
Fig 1.25 - “Los vikingos de Helgeland” , Gordon Craig  - dibujo de 1903 – Obtenida en el documento 

anexo de Herrera Gómez, Aurora. El abandono del presente. Evolución y revolución en la escenografía 
teatral de principios del siglo XX.

Fig 1.26 - Dibujos para “La Escalera” , Gordon Craig – 1905 Obtenida en el documento anexo de 
Herrera Gómez, Aurora. El abandono del presente. Evolución y revolución en la escenografía teatral 
de principios del siglo XX.
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Fig 1.27 - Dibujo para Macbeth, por Gordon Craig (1906) – Obtenida en el documento anexo de 
Herrera Gómez, Aurora. El abandono del presente. Evolución y revolución en la escenografía teatral 
de principios del siglo XX.

Fig 1.28 - Personajes subiendo una escalera. Gordon Craig (1906). – Obtenida en el documento 
anexo de Herrera Gómez, Aurora. El abandono del presente. Evolución y revolución en la escenografía 
teatral de principios del siglo XX.

Fig 1.29 - Aguafuerte, Gordon Craig (1907). Obtenida en el documento anexo de Herrera Gómez, 
Aurora. El abandono del presente. Evolución y revolución en la escenografía teatral de principios del 
siglo XX.

Fig 1.30 - Aguafuerte - Gordon Craig (1907). ). Obtenida en el documento anexo de Herrera Gómez, 
Aurora. El abandono del presente. Evolución y revolución en la escenografía teatral de principios del 
siglo XX.

Fig 1.31 - Catedral de Rouen durante el medio día -  Claude Monet - (1892) – Obtenida en https://
bit.ly/37MqQ5S

Fig 1.32 - Catedral de Rouen en un día de invierno -  Claude Monet - (1892) - Obtenida en https://
bit.ly/37MqQ5S

Fig 1.33 - Catedral de Rouen al atardecer -  Claude Monet - (1892) - Obtenida en https://bit.ly/37M-
qQ5S

Fig 1.34 - Catedral de Rouen al amanecer -  Claude Monet - (1892) - Obtenida en https://bit.ly/37M-
qQ5S

Fig 1.35 -  Fotograma de la película “Brazil” de Terry Gillman. – Obtenida por el autor
Fig 1.36 - Captura “in-game” de las Ruinas de Zanarkand en Final Fantasy X. – Obtenida por el autor
Fig 1.37 - Cartel publicitario de Blade Runner (1982) dirigida por Ridley Scott. Obtenida en https://

bit.ly/39Trbpt
Fig 1.38 - Arte conceptual para Final Fantasy IV. - Obtenida en el libro Final Fantasy Ultimania 

Archive Volume 1
Fig 1.39 - Teapot. – Obtenida en https://bit.ly/2s5Bgym
Fig 1.40 -  Material generado por el programa Substance – Obtenida en https://bit.ly/306MUWz
Fig 1.41 - Captura del mapa “Cementerio de Trenes” de Final Fantasy VII. Obtenida por el autor
Fig 1.42 - Captura del proceso de unwrapping en 3DMax. – Obtenida en https://bit.ly/39Tl6cp
Fig 1.43 - Captura del tráiler para el State of Play 2019 de Final Fantasy VII Remake. Obtenida por 

el autor
Fig 1.44 - Arte conceptual del Castillo Sasune en Final Fantasy III. . - Obtenida en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 1

Fig 2.0 - Arte conceptual de la Academia para Final Fantasy Type - 0.  Obtenida en https://finalfan-
tasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_Type-0_concept_art

Fig 2.1 - Arte conceptual de la Torre de Cristal para Final Fantasy III; dibujado por Yoshitaka Ama-
no. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 1

Fig. 2.2 - Grabado de la Catedral de Reims en su fachada principal – Obtenido en https://bit.
ly/306eMKd

Fig. 2.3 -  Arte conceptual para el primer Final Fantasy por Yoshitaka Amano. - Obtenido en el libro 
Final Fantasy Ultimania Archive Volume 1

Fig 2.4 - Castillo entre las nubes. Arte conceptual para Final Fantasy V por Yoshitaka Amano. - Ob-
tenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 1

Fig. 2.5 - Fotograma de la película “Cenicienta”. Obtenido en https://bit.ly/303bYO7
Fig. 2.6 - Arte conceptual del Castillo de Baronia en Final Fantasy IV, dibujado por Airi Yoshioka - 

Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 1
Fig 2.7 - Arte conceptual de Uldah, en Final Fantasy XIV. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ul-

timania Archive Volume 3
Fig 2.8 - Arte conceptual para la versión de DS de Final Fantasy IV- Obtenido en el libro Final Fan-

tasy Ultimania Archive Volume 1
Fig 2.9 - Cenotafio de Newton, diseñado por Étienne-Louis Boullée (1784) – Obtenida en https://

bit.ly/2Nd38YG
Fig 2.10 - Monumento Histórico a la República Americana. Obtenido en el libro de Ruth Eaton. 

Ideal Cities. Utopianism and the (un)built environment.
Fig 2.11 -”Tributo a la memoria de Sir Cristopher Wren”, Charles Robert Cockerell (1838). Obtenida 

en el archivo digital del British Museum https://bit.ly/2uzeMH4
Fig. 2.12 - “Verticals on Wide Avenues” – Obtenido en el libro de Hugh Ferris, The Metropolis of 

Tomorrow
Fig 2.13 - Dibujo de Hugh Ferriss para su libro “The Metropolis of tomorrow”. 
Fig. 2.14 -  Arte conceptual para Anyx Trine, en Final Fantasy XIV en la expansión de Heavensward. 

– Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_XIV_concept_art
Fig 2.15 - Fotograma de la película Metrópolis, de Fritz Lang (1927) – Obtenida por el autor
Fig 2.16 - Arte conceptual de la Torre de Taejin para Final Fantasy XIII - Obtenido en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 2.17 - Arte conceptual para Final Fantasy VI por Yoshitaka Amano. XIII - Obtenido en el libro 

Final Fantasy Ultimania Archive Volume 1
Fig 2.18 - Arte conceptual del Jardín de Galbadia en Final Fantasy VIII. - Obtenido en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 2.19 - Arte conceptual del Centro de investigación submarino para Final Fantasy VIII. - Obteni-

do en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig. 2.20 - El bustee en la India – Obtenida en https://bit.ly/2FDGLHC
Fig. 2.21 - Arte conceptual de la aldea de Kilika, en Final Fantasy X.  - Obtenido en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 3
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Fig. 2.22 - Arte conceptual de la vieja Arcadis, en Final Fantasy XII. - Obtenido en el libro Final 
Fantasy Ultimania Archive Volume 3

Fig 2.23 - Fotograma de la película Brazil -Terry Gilliam (1985) – Obtenido por el autor
Fig. 2.24  - Fotografía de Harlem East en los años 70 – Obtenida en https://bit.ly/2NcWPVf
Fig 2.25. Arte conceptual para la ciudad de Eden, Final Fantasy XIII. - Obtenido en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 2.26 -Fotografía del autor, hecha en la ciudad de Sofia – Enero de 2019
Fig. 2.27. Arte conceptual para la película Blade Runner (1982) – Obtenido en https://bit.ly/2tN-

sohe
Fig. 2.28 - Fotograma de la película Blade Runner, dirigida por Ridley Scott (1982) – Obtenido por 

el autor
Fig. 2.29 - Captura de pantalla del tráiler de Final Fantasy VII remake. – Obtenida por el autor
Fig 2.30 - Arte conceptual de Final Fantasy XV. – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/

wiki/Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig. 2.31 - Arte conceptual de Final Fantasy XII - The Zodiac Age – Obtenido en https://finalfantasy.

fandom.com/wiki/Final_Fantasy_XII_concept_art
Fig. 2.32 - Arte conceptual de Final Fantasy XV en la ciudad de Lestallum. – Obtenido en https://

finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig 2.33 - Captura de  pantalla “in-game” de Arcadis, en Final Fantasy XII. – Obtenida por el autor
Fig. 2.34 - Grabado de Thomas More “Insulae Utopiae” – Obtenido en https://bit.ly/39OHwvD
Fig 2.35 - Coloreado de “El Mago de Oz” (1939), Victor Fleming – Obtenida en https://bit.ly/2N-

cjT6u
Fig 2.36 - Ciudad Ideal, ciudad central. Anónimo (siglo XV). - Obtenido en el libro de Ruth Eaton. 

Ideal Cities. Utopianism and the (un)built environment.
Fig. 2.37 - Plan de Palmanova (1593)  - Braun & Hegenberg – Obtenida en https://bit.ly/36ItzNK
Fig 2.38 - Dibujo del Falansterio de Charles Fourier – Obtenido en https://bit.ly/39NwvdQ
Fig 2.39 - Plan para la villa ideal de Chaux, diseñada por Claude-Nicolas Ledoux. – Obtenida en 

https://bit.ly/37UGix9
Fig 2.40 - Grabado del plan de New Lanark, de  Robert Owen. – Obtenida en https://bit.ly/2QDjb4l
Fig 2.41 - Plan de Ebenezer Howard para la ciudad radial. – Obtenida en https://bit.ly/3049Sxv
Fig 2.42 - Esbozo de la ciudad de Midgar de Final Fantasy VII. - Obtenido en el libro Final Fantasy 

Ultimania Archive Volume 2
Fig 2.43 - Ilustración de una metrópolis por Erich Kettelhut – Obtenida en https://bit.ly/36QjFJO
Fig. 2.44 -  Dibujo del edificio Waldorf - Astoria de Hugh Ferriss.- Obtenido en el libro de Hugh 

Ferris, The Metropolis of Tomorrow
Fig 2.45 - Galería Jerome Poggi, dibujo de Yona Friedmann. - Obtenida en el libro de Ruth Eaton. 

Ideal Cities. Utopianism and the (un)built environment.
Fig 2.46 - Dibujo de “La Citta Nuova”, de Antonio Sant’Elia- Obtenido en el libro de Ruth Eaton. 

Ideal Cities. Utopianism and the (un)built environment.
Fig 2.47 -  Hexahedron City de Paolo Soleri. - Obtenida en el libro de Ruth Eaton. Ideal Cities. 

Utopianism and the (un)built environment.
Fig 2.48 - “Night in the Science District” .- Obtenido en el libro de Hugh Ferris, The Metropolis of 

Tomorrow
Fig 2.49 - Fotograma de la película Metrópolis (1927) de Fritz Lang.- Obtenido por el autor
Fig 2.50 - Arte conceptual de “El Nido” de Final Fantasy XIII. - Obtenido en el libro Final Fantasy 

Ultimania Archive Volume 3

Fig 3.01 - Arte conceptual para Final Fantasy VII de Yoshitaka Amano.  - Obtenido en el libro Final 
Fantasy Ultimania Archive Volume 2

Fig. 3.02 - Reconstrucción del mapa de Gaia de Final Fantasy IX. Obtenido en https://bit.ly/2s-
dKOHO

Fig 3.03 - Captura de pantalla de la escena inicial del juego Final Fantasy IX. Obtenida por el autor
Fig 3.04 - Arte conceptual de Burmecia en Final Fantasy IX - Obtenido en el libro Final Fantasy 

Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.05 - Arte conceptual de Lindblum en Final Fantasy IX - Obtenido en el libro Final Fantasy 

Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.06 - Arte conceptual del villano de Final Fantasy IX, Kuja. - Obtenido en el libro Final Fantasy 

Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.07 - Modelo previo al desarrollo de la ciudad de Alexandria en Final Fantasy IX – Obtenido en 

https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_IX_concept_art
Fig 3.08 - Arte extraído del fondo prerrenderizado de la calle principal de Alexandria en Final Fan-

tasy IX. Obtenido por el autor
Fig 3.09 - Boceto de desarrollo de la calle principal de Alexandria en Final Fantasy IX - Obtenido en 

el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.10 - Bocetos de desarrollo de diferentes edificios de la ciudad de Alexandria en Final Fantasy 

IX. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.11 - Arte incorporado como fondo prerrenderizado a Final Fantasy IX – Obtenido por el autor
Fig 3.12 - Arte incorporado como fondo prerrenderizado a Final Fantasy IX. – Obtenido por el autor
Fig 3.13 - Arte incorporado como fondo prerrenderizado a Final Fantasy IX. – Obtenido por el autor
Fig 3.14 - Captura de pantalla del mapa Alexandria en Dissidia Final Fantasy NT – Obtenido en 

https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Alexandria_Castle
Fig 3.15 - Arte conceptual previo al desarrollo de Final Fantasy IX.  – Obtenido en https://finalfan-

tasy.fandom.com/wiki/Alexandria_Castle
Fig 3.16 - Captura de pantalla durante la cinemática de asedio a la ciudad de Alexandria. – Obtenida 

por el autor
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Fig 3.17 - Captura de pantalla durante la cinemática de asedio a la ciudad de Alexandria en Final 
Fantasy IX. – Obtenida por el autor

Fig 3.18 - Arte utilizado como escenario prerrenderizado para el castillo de Alexandria en Final 
Fantasy IX – Obtenido por el autor

Fig 3.19 - Captura de pantalla del Castillo de Alexandria en Dissidia NT Final Fantasy – Obtenida 
por el autor

Fig 3.20 - Arte utilizado como fondo prerrenderizado para la calle principal de Alexandria en Final 
Fantasy IX – Obtenido por el autor

Fig 3.21 -  Arte utilizado como fondo prerrenderizado para las calles de Alexandria en Final Fantasy 
IX. – Obtenido por el autor

Fig 3.22-  Arte utilizado como fondo prerrenderizado para las calles de Alexandria en Final Fantasy 
IX. – Obtenido por el autor

Fig 3.23 - Arte conceptual de la habitación de la princesa Garnet en Final Fantasy IX. – Obtenido en 
el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2

Fig 3.24 -  Arte utilizado como fondo prerrenderizado para las calles de Alexandria en Final Fantasy 
IX. – Obtenido por el autor

Fig 3.25 - Mapa de Spira  – Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.26 - Captura de pantalla durante la cinemática de la caída de Sin en Bevelle. – Obtenida por 

el autor
Fig 3.27 - Captura de pantalla durante la cinemática que muestra las ruinas de Zanarkand – Obte-

nida por el autor
Fig 3.28 - Captura de pantalla durante la cinemática inicial del juego de Zanarkand – Obtenida 

por el autor
Fig 3.29 - Arte conceptual de Luca para Final Fantasy X. – Obtenido en el libro Final Fantasy Ulti-

mania Archive Volume 3
Fig 3.30 - Captura de pantalla “in-game” en la aldea de Kilika – Obtenida por el autor
Fig 3.31 - Arte conceptual de los protagonistas Tidus y Yuna para Final Fantasy X por Yoshitaka 

Amano. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.32 - Arte conceptual de Sin . - Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.33 - Captura de la cinemática anterior a la confrontación final con Sin sobre la ciudad de Be-

velle en Final Fantasy X. – Obtenida por el autor
Fig 3.34 - Arte conceptual del diseño de Seymour Guado . - Obtenido en el libro Final Fantasy 

Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.35 - Imagen del gran puente de Bevelle para una demo técnica de Unreal Engine 4 – Obtenida 

en https://bit.ly/2Tbk4mi
Fig 3.36 - Arte promocional de la boda de Seymour y Yuna durante los acontecimientos de Final 

Fantasy X. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.37 - Fotograma de Bevelle durante la cinemática del rescate a Yuna en Final Fantasy X- Ob-

tenido por el autor
Fig 3.38 - Arte conceptual para el escenario de Bevelle en Final Fantasy X - Obtenido en el libro 

Final Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.39 - Captura de pantalla “in-game” de Final Fantasy X – Obtenido por el autor
Fig 3.40 - Arte conceptual de la puerta umbral que da a la sección central de Bevelle desde el gran 

puente. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.41 - Captura de pantalla “in-game” de Final Fantasy X – Obtenida por el autor
Fig 3.42 - Captura de pantalla de la cinemática de la boda en Final Fantasy X. – Obtenida por el 

autor
Fig 3.43 - Artes conceptuales de Bevelle encontrados en Final Fantasy X - Obtenido en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.44 - Captura de pantalla de la cinemática de la boda en Final Fantasy X. – Obtenida por el 

autor
Fig 3.45 -  Captura de pantalla de la cinemática de la confrontación final contra Sin en Final Fantasy 

X. – Obtenida por el autor
Fig 3.46 - Arte conceptual de la boda de Yuna y Seymour en Final Fantasy X. - Obtenido en el libro 

Final Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.47 - Arte conceptual para el altar de San Bevelle - Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania 

Archive Volume 3
Fig 3.48 - Captura de la cinemática de la boda en Final Fantasy X.- Obtenida por el autor
Fig 3.49 - Captura de pantalla de la cinemática de la confrontación final contra Sin en Final Fantasy 

X – Obtenida por el autor
Fig 3.50 - Arte conceptual de la ciudad de Bevelle en Final Fantasy X - Obtenido en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.51 - Arte conceptual de la entrada al templo de Bevelle.- Obtenido en el libro Final Fantasy 

Ultimania Archive Volume 3
Fig 3.52 - Captura de pantalla “in-game” durante la boda en Final Fantasy X.  – Obtenida por el 

autor
Fig 3.53 - Captura de pantalla “in-game” durante la boda en Final Fantasy X. – Obtenida por el autor
Fig 3.54 - Captura de pantalla “in-game” durante los sucesos posteriores a la boda en Final Fantasy 

X. – Obtenida por el autor
Fig 3.55 - Mapa del “planeta”, mundo donde se desarrolla Final Fantasy VII – Obtenida en https://

finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_concept_art
Fig 3.56 - Arte conceptual de una calle de Midgar en Final Fantasy VII. - Obtenido en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.57 - Arte conceptual del Cañón Cosmo en Final Fantasy VII. - Obtenido en el libro Final Fan-

tasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.58 - Arte conceptual de Kalm, en Final Fantasy VII. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ulti-

mania Archive Volume 2
Fig 3.59 - Arte conceptual de Wutai en Final Fantasy VII. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ul-

timania Archive Volume 2



CIUDADES DE FINAL FANTASY: NARRATIVA, ARTE CONCEPTUAL Y ARQUITECTURA

146

Fig 3.60 - Arte conceptual de Sephiroth en su forma final como ángel salvador. - Obtenido en el 
libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2

Fig 3.61 - Captura de pantalla del tráiler de Final Fantasy 7 Remake – Obtenido por el autor
Fig 3.62 - Arte conceptual para el décimo aniversario de Final Fantasy VII – Obtenido en https://

finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_concept_art
Fig 3.63 - Fotograma de la película Final Fantasy VII Advent Children – Obtenido por el autor
Fig 3.64 - Captura de pantalla “in-game” en Final Fantasy VII. – Obtenido por el autor
Fig 3.65 - Diseños conceptuales para Final Fantasy VII. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ulti-

mania Archive Volume 2
Fig 3.66 - Fotograma del tráiler de Final Fantasy VII Remake.- Obtenido por el autor
Fig 3.67 - Fondo prerrenderizado del Sector 7 en Final Fantasy VII. – Obtenido por el autor
Fig 3.68 - Arte conceptual de los slum del sector 7 para Final Fantasy VII Remake. – Obtenido en 

https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.69 - Arte conceptual de los protagonistas Cloud y Aeris dibujados por Yoshitaka Amano - Ob-

tenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.70 - Arte conceptual de la iglesia de los suburbios en el Sector 5 para Final Fantasy VII Re-

make. – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig. 3.71 - Arte conceptual de la iglesia de los suburbios del sector 5 para Final Fantasy VII Remake. 

. – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.72 - Arte conceptual de la casa de Aeris para Final Fantasy VII Remake. . – Obtenido en ht-

tps://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.73 - Arte conceptual de las calles del Sector 8 para Final Fantasy VII Remake– Obtenido en 

https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.74 - Arte conceptual del mercado Muro en el slum del Sector 7 para Final Fantasy VII - Obte-

nido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.75 - Arte conceptual para la entrada al Reactor Mako del sector 1 en Final Fantasy VII- Obte-

nido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.76 - Arte conceptual para los túneles del ferrocarril en Final Fantasy VII - Obtenido en el libro 

Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.77 - Arte conceptual de las calles de Midgar para Final Fantasy VII Advent Children. Obtenido 

en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII:_Advent_Children_concept_art
Fig 3.78 - Arte promocional de Final Fantasy VII Remake evocando a la clásica carátula de 1997 – 

Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.79 - Arte conceptual del Edificio Shinra para Final Fantasy VII. - Obtenido en el libro Final 

Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.80 - Arte conceptual para Final Fantasy VII Remake. – Obtenido en https://finalfantasy.fan-

dom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.81 - Bocetos y esquemas de los dibujos para silos y fábricas de Mendelsohn. – Obtenidos en 

https://bit.ly/2TfwI3w
Fig 3.82 - Arte conceptual del lobby del edificio Shinra para Final Fantasy VII Remake.  Obtenido 

en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.83 - Arte promocional del Edificio Shinra durante la caída del meteorito, en el tramo final 

de la historia de Final Fantasy VII. - Obtenido en el libro Final Fantasy Ultimania Archive Volume 2
Fig 3.84 - Render promocional de Final Fantasy VII Remake – Obtenido en https://finalfantasy.

fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.85 - Render promocional de Final Fantasy VII Remake. Obtenido en https://finalfantasy.

fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.86 - Render promocional de Final Fantasy VII Remake. Obtenido en https://finalfantasy.

fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.87 - Arte conceptual de Midgar para Dissidia Final Fantasy NT.  – Obtenido en https://bit.

ly/36zYNXj
Fig 3.88 - Arte conceptual de la estación de ferrocarill situada bajo el reactor del sector 1 – Obtenido 

en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_VII_Remake_concept_art
Fig 3.89 - Captura del escenario Midgar en Dissidia Final Fantasy NT. – Obtenido por el autor
Fig 3.90 -  Fotograma del tráiler de Final Fantasy VII Remake – Obtenido por el autor
Fig 3.91 - Fondo prerrenderizado de Final Fantasy VII en los suburbios del sector 8 – Obtenido por 

el autor
Fig. 3.92 - Arte conceptual para la versión de Windows de Final Fantasy XV. – Obtenido en https://

finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig. 3.93. Arte conceptual del mundo de Eos – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/

Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig. 3.94 - Imagen “in-game” de Gralea – Obtenida por el autor
Fig. 3.95 - Imagen promocional de Altissia, - Obtenida en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/

Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig. 3.96 - Mapa de Lucis en Final Fantasy XV, Obtenido por el autor
Fig. 3.97 - La ciudad de Insomnia vista desde el aire en la película Kingsglaive de Final Fantasy XV 

– Obtenido por el autor
Fig. 3.98 - Arte conceptual para la película Kingsglaive – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.

com/wiki/Kingsglaive:_Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig. 3.99 - “Skyscraper Hangar in a Metropolis” – Obtenido del libro de Hugh Ferris, The Metro-

polis of Tomorrow
Fig. 3.100 - Arte conceptual para la entrada de Insomnia desde el puente principal. – Obtenida en 

https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Kingsglaive:_Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig 3.101 - Fotograma del trailer OMEN para Final Fantasy XV. – Obtenido por el autor
Fig. 3.102 Arte conceptual para Kingsglaive – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/

Kingsglaive:_Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig. 3.103 - Arte conceptual para Kingsglaive – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/

Kingsglaive:_Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig. 3.104 - Imagen promocional de Kingsglaive – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/

wiki/Kingsglaive:_Final_Fantasy_XV_concept_art
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Fig. 3.105. Arte conceptual para Kingsglaive – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/
Kingsglaive:_Final_Fantasy_XV_concept_art

Fig. 3.106 - Arte conceptual de las calles de la ciudad de Insomnia durante el día. – Obtenido en 
https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_XV_concept_art

Fig 3.107 - Arte conceptual para la versión previa de Final Fantasy XV. Obtenido en https://finalfan-
tasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_XV_concept_art

Fig 3.108 - Arte conceptual para Kingsglaive – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/
Kingsglaive:_Final_Fantasy_XV_concept_art

Fig 3.109 - Arte conceptual para Kingsglaive – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/
Kingsglaive:_Final_Fantasy_XV_concept_art

Fig 3.110 - Arte conceptual para Final Fantasy XV – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/
wiki/Final_Fantasy_XV_concept_art

Fig 3.111 - Arte conceptual de la avenida principal de Insomnia con la Ciudadela al fondo de la mis-
ma. – Obtenido en https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_XV_concept_art

Fig. 3.112 - Captura “in-game” de la ciudadela durante la era de armisticio – Obtenida por el autor
Fig. 3 .113 -  Mapa del Episodio Ardyn – Obtenido por el autor
Fig 3.114- Captura del juego, Episodio Ardyn – Obtenida por el autor
Fig 3.115 - Sede del Gobierno Metropolitano de Tokyo, diseñado por Kenzo Tange en 1991. – Obte-

nida en https://bit.ly/2Ta8gAS
Fig. 3.116 - Fotograma de la película Kingsglaive – Obtenido por el autor
Fig 3.117 - Arte promocional para la guia Ultimania Final Fantasy XV – Obtenida en https://final-

fantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig 3.118 - Arte conceptual para Kingsglaive, Final Fantasy XV – Obtenido en https://finalfantasy.

fandom.com/wiki/Kingsglaive:_Final_Fantasy_XV_concept_art
Fig 3.119 - Captura de pantalla “in game” en Final Fantasy XV., Episodio Ardyn. Obtenida por el 

autor
Fig 3.120 - Captura de pantalla “in-game” en Final Fantasy XV, Episodio Ardyn. Obtenida por el 

autor
Fig 3.121 - Captura de pantalla “in - game” en Final Fantasy XV, Episodio Ardyn. Obtenida por el 

autor
Fig. 3.122 - Mapa de la Ciudad Real de Insomnia en el último tramo del juego Final Fantasy XV. 

Elaborado por el autor
Fig. 3.123 - Capturas “in-game” de la zona categorizada en el mapa <1> en Final Fantasy XV. Obte-

nidas por el autor
Fig. 3.124 - Captura “in-game” de la zona categorizada en el mapa como <2> en Final Fantasy XV . 

Obtenida por el autor
Fig. 3.125 - Capturas “in-game” de la zona categorizada en el mapa <3> en Final Fantasy XV. Obte-

nidas por el autor
Fig 3.126 -  Capturas “in-game” de Final Fantasy XV. Obtenidas por el autor
Fig 3.127 -  Capturas “in-game” de Final Fantasy XV, marcadas en el mapa como <5>. Obtenidas 

por el autor
Fig 3.128 -  Capturas “in-game” de Final Fantasy XV, marcadas en el mapa como <6> y <7>. Obte-

nidas por el autor
Fig. 3.129 - Montaje fotográfico de elaboración propia en el cruce que establece el umbral a la entra-

da de La Ciudadela de Insomnia,en Final Fantasy XV. Elaborado por el autor
Fig. 3.130 - Capturas de pantalla de Final Fantasy XV. Obtenidas por el autor
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SINOPSIS NARRATIVAS

Final Fantasy IX
En el reino de Alexandria, la Reina Brahne se comporta de una manera 

un tanto extraña. La compañía de teatro Tantalus llega a la ciudad para re-
presentar una obra, pero todo es un plan que oculta el verdadero propósito 
de sus acciones, secuestrar a la princesa Garnet. Yitán, uno de los miem-
bros de la banda, lo consigue, solo para descubrir que la propia princesa 
trataba de escapar del castillo en el mismo momento, por lo que ella se 
deja secuestrar tranquilamente. 

Descubrirán que la reina está construyendo un ejército de magos negros 
con la ayuda de un misterioso chico, Kuja, e intentarán detener sus accio-
nes. Al intentarlo, la reina capturará a la princesa y extraerá sus magias an-
tiguas que yacían latentes en ella. Con este poder consumará su conquista 
a través de las invocaciones de unos seres muy poderosos, los eidolones. 
Garnet conseguirá escapar con Yitán al Continente Exterior. 

Allí, se encontrarán con una niña, Eiko, la última descendiente de la 
raza de invocadores, y gracias a ella comprenderán el poder de estas, a la 
vez que descubren que Garnet es en realidad una de esos descendientes, 
no siendo en realidad la hija de la reina. En este continente investigarán el 
colosal árbol que allí se encuentra, el Arbol Lifa, una estructura que evita 
que las almas de los seres del planeta Gaia puedan regresar al cristal en el 
núcleo del planeta evitando así la regeneración del mismo, y privando al 
planeta de su energía vital.

Cuando Kuja esclavice al eidolón Bahamut, el más poderoso de todos, 
eliminará a la reina Brahne, por lo que la princesa Garnet sucederá al trono 
de Alexandria, retirando a todos los ejércitos de la conquista. Por ello, Kuja 
usará a Bahamut para arrasar Alexandria, pero Garnet y Eiko conseguirán 
invocar a Alexander, el eidolón que residía en el cristal del castillo, destru-
yendo al dragón solo para ver como Kuja llama a la aeronave Invencible 
para esclavizar a Alexander. Garland, el verdadero maestro de Kuja, deses-
tima sus planes y destruye a Alexander.

Tras esto, Kuja decidirá derrocar a Garland para gobernar tanto en Gaia 
como en el misterioso mundo de Terra, un mundo que existe a la par en 
una dimensión distinta a la de los protagonistas y de donde procede el 
villano de la historia. Yitán y sus compañeros viajarán a este mundo solo 
para descubrir que está moribundo, desde donde planeaban absorber toda 
la energía de Gaia para revivirlo. Yitán aquí conocerá la realidad de su ori-
gen, descubriendo que él también es un habitante de Terra, creado como 
Kuja por Garland, sufriendo un colapso mental del cual conseguirá salir 
gracias a sus amigos. Irán tras la pista de Garland el cual será asesinado 
por Kuja no antes de revelar que puso un límite a su vida tras lo cual Kuja 
se vuelve loco y decide destruir el mundo.

Finalmente el equipo viajará a través del Árbol Lifa a los confines del 
mundo donde reside el cristal, abatiendo al villano y a la propia encarna-
ción de la muerte, convenciéndola de que la vida no anhela la muerte, tal 
y como le había hecho creer Kuja. Tras esto, todos volverán a Gaia donde 
la Reina Garnet regirá sobre un mundo ya en paz, para observar la escena 
final de la obra de teatro que en un principio no pudimos terminar de ver.
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Final Fantasy X
Tidus es un brillante jugador de Blitzball, el deporte más seguido del 

mundo, en la brillante metrópolis conocida como Zanarkand. Durante un 
partido, la ciudad es atacada por un monstruo colosal. En el caos de estos 
sucesos, Tidus encuentra a Auron, un hombre que lo ha estado cuidando 
desde el día que desapareció el padre del protagonista, el cual le llevará 
hasta la bestia para darle a conocer su nombre, Sin. Aquí, el protagonista 
será transportado a lo que parece ser otro mundo.

Tidus despertará en un mundo llamado Spira, donde le recogen per-
sonas que hablan un idioma que no conoce, tras lo cual le llevarán a la 
pequeña isla de Besaid, donde lo único que reconoce es el Blitzball que 
juegan sus aldeanos. Bajo el cuidado de sus nuevos amigos, Tidus se en-
contrará con la invocadora Yuna, quien se embarca en su peregrinación 
para derrotar a Sin, el monstruo que atacó Zanarkand, descubriendo así 
que esos sucesos pasaron hace mil años. 

Como la peregrinación del viaje de Yuna terminará en las ruinas de esta 
ciudad, Tidus decide acompañarla acompañándo a sus guardianes junto 
con Auron a quien volverá a encontrar tiempo después. Tidus se enterará 
de que su padre, Jecht, desapareció hace 10 años y había llegado a Spira de 
la misma manera que le ha sucedido a él pero cuando apenas podía creerlo 
descubrirá que Jecht es en realidad el propio monstruo Sin.

Durante su viaje, Tidus acabará cayendo enamorado de Yuna, la cual ha 
llamado la atención de un Maestro de Yevon, la principal religión de Spira, 
Seymour Guado. Cuando ésta rechace la oferta, será capturada y obligada 
a casarse con él, en el momento que descubrirá como esta religión ha so-
metido a toda Spira durante un milenio a base de mentiras y un dogma que 
obliga a la gente a rechazar el avance tecnológico y creer que Sin será elimi-
nado el día que todo el mundo expíe sus pecados. Tidus y sus compañeros 
acudirán al rescate de Yuna y escaparán de Bevelle, donde se celebraba la 
boda y tiene sede el culto de Yevon.

Yuna se compromete a finalizar su peregrinación incluso después de ser 
tildada como traidora a la religión y que todo el mundo le de la espalda. En 
este momento, Tidus descubrirá que si Yuna continúa el ritual conocido 
como la invocación final para derrotar a Sin, ella morirá, tal y como llevan 
haciendo todos los invocadores en la historia de Spira, perpetuando un 
ciclo del que se vale para dominar Yevon. 

Hacia los compases finales del juego, descubriremos que Sin es una in-
vocación de un antiguo invocador de Bevelle, Yu Yevon, que creó este pe-
cado como armadura para destruir Zanarkand en una guerra años atrás. 
En las ruinas del antiguo Zanarkand, Yuna descubre la verdad detrás de 
la invocación final: debe elegir a uno de sus compañeros para que este se 
convierta en el sacrificio que permita el ritual, pero a pesar de ello, Yu Ye-
von utilizará esta invocación final para crear un nuevo Sin, tal y como ha 
pasado siempre, perpetuando el ciclo. Tras esto, Yuna declara que la invo-
cación final es una tradición falsa, tal y como es Yevon, y se niega a seguir 
adelante buscando una opción distinta.

Usando una aeronave, una máquina prohibida por el dogma, el grupo 
atacará de frente a Sin, y se aventurarán dentro de él, donde encontrarán 
a Jecht, el cual pedirá a su propio hijo que le destruya y así acabar con Sin. 
Después Yu Yevon tratará de apoderarse de las invocaciones de Yuna, a 
quienes tristemente tendrán que derrotar una tras otra para finalmente 
destruir al propio Yu Yevon. 

Sin percerá, Yuna habrá roto el ciclo, solo para descubrir que con ello, 
todo lo que pertenecía a Sin, las invocaciones, y el propio Tidus que se 
transportó gracias a él, desaparecerán de Spira para siempre.
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Final Fantasy VII
La Compañía de Energía Eléctrica Shinra está drenando vida del centro 

del planeta transformándola en una fuente de energía que genere menos 
costos y mayores ingresos a la empresa, la llamada energía Mako. Cloud, el 
protagonista del juego, es un antiguo miembro de SOLDADO que trabaja 
como mercenario y se une a cambio de guiles (dinero) a un grupo terrorista 
(ambientalista) llamado Avalancha, cuya pretensión es acabar de una vez 
por todas con la producción de la energía Mako para así salvar el planeta.

Cloud, se embarcará en una serie de misiones para destruir los reactores 
Mako, pero en una de ellas no podrá evitar ser lanzado por los aires debido 
a la explosión, cayendo al submundo de Midgar donde conocerá a Aeris, 
una joven que cuida un pequeño campo de flores en las ruinas de una igle-
sia. Un grupo de mafiosos se revelará ir a por Aeris, por lo que Cloud acep-
ta ser su guardaespaldas y defenderla. 

Tras una serie de acontecimientos, Aeris y Cloud se encontrarán con el 
grupo de Avalancha solo para descubrir los planes de Shinra, quienes pla-
nean destruir el sector 7 demoliendo la plataforma tras descubrir que es 
allí donde tienen la base este grupo rebelde. El grupo conseguirá escapar 
de allí, aunque Shinra secuestrará a Aeris, mientras la plataforma caerá 
matando a miles de personas. 

El grupo decidirá ir a rescatar a Aeris, quien está en el edificio de Shinra, 
logrando abrirse paso hasta su planta más alta solo para descubrir que 
todo el mundo está muerto, incluso el presidente. Cloud sospecha que el 
responsable de estas muertes es un viejo conocido suyo al que creía muer-
to años atrás, Sefirot, un soldado de primera clase. Mientras el hijo del 
presidente asume el mando de la corporación, el equipo de Avalancha per-
seguirá a Sefirot por todo el planeta, temiendo que sus intenciones sobre 
“la tierra prometida” puedan ser más destructivas que las de Shinra.

Finalmente descubrirán el plan de Sefirot, si el mundo es dañado sig-
nificativamente, su corriente vital iniciará una reacción en cadena para 
salvar el planeta, a costa de la destrucción de toda la civilización. Sefirot 
pretende utilizar el poderoso hechizo llamado Meteorito para hacerlo, y 
así el renacer como un dios y gobernador del planeta, pues él cree ser des-
cendiente de los primeros pobladores del planeta, una raza más pura que 
los humanos.

En un templo creado por la antigua civilización Cetra, el grupo intenta 
evitar que Sefirot lleve a cabo sus planes al tomar en su poder la Materia 
Oscura, necesaria para que el Meteorito sea funcional y lleve a cabo sus 
objetivos, pero inesperadamente el grupo descubre que Sefirot ha comen-
zado a ejercer un control sobrenatural sobre Cloud forzándolo a seguir sus 
instrucciones y a entregarle la materia al villano. Temerosa de que Sefirot 
pudiera invocar al Meteorito, Aeris, quien revela su origen como uno de 
los Cetra, se pone en marcha para impedir el plan de Sefirot por su cuenta. 
Avalancha seguirá a Aeris para encontrarla en el norte donde estará rezan-
do para intentar detener al meteorito, solo para ver como Sefirot cae y le 
asesine despiadadamente.

Tras muchos intentos de detener el meteorito, el mundo comenzará a 
verse asolado por una serie de criaturas primigenias como si del apocalip-
sis se tratase, por lo que los protagonistas se dirigirán a confrontar a Sefirot 
con la esperanza de que así el meteorito cese en su caída. Tras derrotarlo, 
verán como esto no será suficiente, pero la historia terminará cuando des-
cubran que la oración de Aeris se manifieste para crear un escudo que salve 
al planeta, a lo que la corriente vital del planeta aumente para apoyar su 
hechizo, salvando al planeta de su destrucción en el final del juego.
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Final Fantasy XV
En la noche de la firma de un tratado de paz entre los reinos de Lucis 

y Niflheim, en la que la familia real de Tenebrae también asiste. El empe-
rador de Niflheim, Ideolas Aldercapt, utiliza el tratado como una excusa 
para derribar la barrera mágica de Insomnia(Capital de Lucis) por lo que 
su ejército es capaz de tomar el control de cristal de la ciudad.

Las Fuerzas Niflheim arrasan la ciudad real, al parecer matando al rey 
Regis Caelum. El Hijo del rey Regis, Noctis Lucis Caelum, es declarado 
muerto, junto con la adorada oráculo y princesa de Tenebrae, Lunafre-
ya Nox Fleuret. Tras el ataque de Niflheim. Lunafreya, quien sobrevive al 
ataque, vaga por las calles de Insomnia y, finalmente comienza su camino 
hacia Altissa.

El informe de que Noctis ha muerto es toda una farsa. Cuando el prín-
cipe se da cuenta que Ideolas Aldercapt y el resto de Niflheim lo quieren 
muerto, Noctis y su vasallos, su consejero real, Ignis; su guardaespaldas, 
Gladiolus; y su amigo de la infancia, Prompto, huyen del país y comienzan 
un viaje hacia Altissa para encontrarse con Lunafreya.

Noctis Lucis Caelum, el último de una línea antigua de reyes y el here-
dero al trono, proviene del reino de Lucis, un país que ostenta el último 
cristal en el mundo, lo cual es beneficioso para la política, situación eco-
nómica, y el aspecto bélico del país. Debido a la industrialización cada vez 
más evidente en contraste con las naciones vecinas, Lucis se ha aislado del 
resto del mundo.

En el mundo existe cierto fenómeno llamado “La Plaga de la Estrella”, 
que causa que las noches sean mas extensas a medida que el tiempo pasa, 
hasta un punto en que el mundo queda sumido en la oscuridad, siendo el 
Oráculo Lunafreya la responsable de detener dicho fenómeno utilizando 
sus poderes.

El antagonista de esta historia, Ardyn Izunia, consejero del Imperio de 
Niflheim, se revela como el conspirador principal de toda esta trama al 
asesinar a Lunafreya la cual hace despertar el poder de los antiguos dioses 
para que se lo entreguen a Noctis. 

Mientras las noches son cada vez más largas, Noctis y sus compañeros 
ponen rumbo a la capital del Imperio, donde descubrirán la realidad de la 
situación. Ardyn se revela como Ardyn Lucis Caelum, el primer aspirante 
al trono de Lucis, el cual en el pasado poseía el poder de Lunafreya, pero 
gracias a la traición de su hermano, quien ocupó el trono, Ardyn absor-
bió toda la oscuridad del mundo debido a su rencor, convirtiéndose en 
una especie de demonio, al cual enclaustraron en una celda durante dos 
milenios. El Imperio, al descubrir esta historia, le liberó, y con él, la oscu-
ridad poco a poco fue esparciéndose por el mundo, transformando a los 
hombres en bestias y haciendo a la noche cada vez más larga. Noctis, será 
apresado en el cristal durante diez años, solo para regresar a un mundo 
donde la oscuridad lo ha devorado todo.

Noctis regresará a Insomnia, donde Ardyn se ha autoproclamado rey de 
ese mundo en ruina, para confrontarle, hacerle desaparecer y con él a la 
noche eterna. Para ello, deberá reunir el poder de los dioses y sus antepa-
sados, en un ataque que consuma su propia vida y así destruir la maldición 
de Ardyn y el mundo. Finalmente lo conseguirá a costa de su sacrificio, tras 
lo cual, el sol volverá a salir una vez más en el mundo, devolviéndolo a su 
estado natural.






