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Escenografías virtuales: Arquitecturas en la obra de Fumito Ueda es un 
estudio que propone un viaje a través de los espacios creados por el autor 
nipón a lo largo de su carrera. En este trabajo se examinan las arquitecturas 
presentes en los tres videojuegos dirigidos por Fumito Ueda, tanto desde el 
punto de vista de la arquitectura, como de la puesta en escena. Mediante 
este examen se expondrán las pautas seguidas por Ueda en la elaboración 
de sus diseños, así como las diversas influencias del mismo en los campos 
de la arquitectura y del arte.

Por medio de la investigación y análisis del trasfondo de su obra, se rea-
liza un acercamiento a la visión del director, para poner en valor su trabajo 
desde la visión del arquitecto. Para lograr este fin, se han elaborado nuevos 
dibujos de análisis y exposición que constituyen el método gráfico de trabajo 
empleado.

Palabras clave: Dibujo de arquitectura, Fumito Ueda, videojuego, esceno-
grafía, espacio virtual
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Al igual que es frecuente el estudio de la arquitectura a través de su repre-
sentación en el arte o su presencia en el cine, en los últimos años cada vez 
se habla más sobre su papel en el videojuego. A menudo se escuchan ciertos 
nombres, como Hidetaka Miyazaki o Patrice Désilets, para hablar de juegos 
que destacan por sus arquitecturas, por su realismo y su importante papel 
dentro de la narrativa del videojuego. 

Uno de esos autores frecuentemente citados es Fumito Ueda, cuya obra 
será el objeto de estudio de este trabajo. 

Se plantean, entonces, los siguientes objetivos:

-Exponer el valor de la arquitectura del videojuego a lo largo de la carrera 
de Fumito Ueda. 

-Localizar las influencias y referencias del autor dentro del marco de la 
arquitectura y aplicadas a su trabajo.

-Identificar los motivos por los que la obra del autor es reconocida por sus 
construcciones frente al trabajo de otros autores. 

-Estudiar mediante la representación gráfica el diseño del espacio y las 
reacciones afectivas que este produce sobre el espectador. 

OBJETIVOS

Fig. 0.01 - Imagen de ICO.
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El cuerpo del trabajo se estructura en tres capítulos, cada uno centrado 
en uno de los tres títulos lanzados por Fumito Ueda, y con una misma orga-
nización interna. Cada capítulo realiza una selección de los elementos que se 
consideran de mayor valor en cada uno de los títulos de cara al estudio para 
este trabajo. Esto se debe al hecho de que, a lo largo de su carrera como di-
rector, Fumito Ueda desarrolla un lenguaje propio característico que se puede 
apreciar más allá de las diferencias de cada una de las construcciones que 
plantea en sus juegos. Este lenguaje es su firma como autor y, por ello, para 
poder explorarlo y exponerlo, es necesario hacer un repaso de cada una de 
sus obras como si se tratase de una trilogía, en lugar de poner el foco en una 
sola de ellas.

El desarrollo de cada capítulo seguirá la siguiente estructura:

-Para comenzar, se realizará un trabajo de introducción a la obra; se pre-
sentará el titulo con una descripción de sus elementos principales con el obje-
tivo de familiarizar al lector con el objeto de estudio.

-Seguidamente, se realizará un repaso por el contexto de la elaboración 
de cada obra, exponiendo las pautas de diseño seguidas por el autor, desarro-
llando sobre los elementos compositivos predominantes (luz, escala) y esta-
bleciendo las influencias e inspiraciones seguidas.

-Cada capítulo concluirá con una selección justificada de las piezas más re-
levantes de cada título, presentándolas en detalle y explorándolas gráficamen-
te (mediante planta, alzado, axonometría y perspectiva cónica), utilizando un 
sistema de representación distinto en cada capítulo según las necesidades de 
los elementos a estudiar en cada caso (fig. 0.02 y 0.03). 

Respecto a la documentación empleada, como parte de los estudios previos 
para la elaboración del trabajo se han consultado todos los materiales oficiales 
relacionados con el trabajo de Fumito Ueda, incluyendo libros de arte y guías, 
así como las entrevistas que el autor ha concedido a lo largo de los años.

Una vez localizadas sus influencias a partir de esa documentación, se han 
consultado libros sobre la obra de los autores que le han influenciado direc-
tamente, así como textos secundarios sobre arte, arquitectura y escenografía 
(fig. 0.04).

METODOLOGÍA

Fig. 0.02

Fig. 0.03

Fig. 0.04 - Cubiertas de The Works of Fumito Ueda: A different perspective on video games, Damien 
Mecheri (2018) y The Mind and Art of Giovanni Battista Piranesi,	John	Wilton-Ely	(1978).
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Con el avance de la tecnología para el desarrollo de videojuegos, cada vez se 
pueden visitar ubicaciones más increíbles a través de ellos. Siendo un medio 
que plantea posibilidades casi infinitas, no es de extrañar que esté atrayendo 
la atención del mundo de la arquitectura. Algunos estudios ya plantean el uso 
de la realidad virtual (VR) a la hora de mostrar sus trabajos, y esta tecnología 
también se emplea para simular reconstrucciones o permitir la navegación de 
un espacio que aún no existe de forma más cercana. 

Sin embargo, aunque hoy en día se esté llevando a cabo un cierto acerca-
miento al videojuego por parte de la arquitectura, el caso contrario, el acerca-
miento del videojuego a la arquitectura, no es algo reciente. Durante muchos 
años, diseñadores y artistas han trasladado sus ideas sobre arquitectura a ese 
lienzo en blanco que es el videojuego, donde no existen los convencionalismos 
y todo es posible. 

No obstante, a pesar de los avances del medio, del aumento de la capacidad 
de procesado gráfico de las consolas y de la popularidad del fotorrealismo, las 
obras que realmente han destacado a lo largo de los últimos 20 años por su 
arquitectura lo han hecho por su capacidad de inmersión. Y en esto, Fumito 
Ueda fue un pionero, adoptando técnicas que serían reproducidas por muchos 
otros autores en los años siguientes. Este cuidado diseño arquitectónico le 
convierte en un autor tan respetado, porque incluso hace 20 años y con mu-
chos menos medios de los que están disponibles ahora, logró sumergir a toda 
una generación de jugadores en un mundo de su creación.

Cuando	se	trata	de	videojuegos,	la	figura	del	autor1 es poco frecuente— y, cuando 
existe, raramente destaca. Fumito Ueda es, sin lugar a dudas, un autor.2

ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.	MECHERI,	Damien.	The Works of Fumito 
Ueda: A Different Perspective on Video Games 
(2018). Traducción de la autora.

1. La expresión “autor”, en este contexto, se 
usa con la misma connotación que cuando se ha-
bla de cine de autor.

Fig. 0.05 - Ilustración incluida en la guía para ICO. En ella se representa a los dos protagonistas 
del juego.
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Fig. 0. 06 - Ilustración elaborada por Fumito Ueda, que representa a los personajes de Shadow of the Colossus.
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Fumito Ueda es un artista, diseñador y desarrollador de videojuegos japo-
nés. Nacido en la prefectura de Hyôgo en 1970, se formó como artista hasta 
terminar la universidad en 1993. A pesar de ese interés por el arte, que le 
acompañó durante toda su infancia, y de su deseo de convertirse en un artista 
clásico1, movido por la necesidad de conseguir dinero, Ueda decidió probar 
suerte buscando trabajo en otro campo que también había captado su interés: 
la informática, más específicamente para el desarrollo de gráficos generados 
por ordenador (Computer Graphics, o CG). Así es como encontró su primer 
trabajo en la industria de los videojuegos.2

LOS INICIOS

A mediados de los 90 en Japón se estaba viviendo una revolución en la 
tecnología de los videojuegos. En muy poco tiempo, la capacidad gráfica de 
las consolas había avanzado a pasos agigantados. En cuestión de pocos años 
se había dado el salto del pixel bidimensional a la inclusión de gráficos en 
3D, y, con la salida al mercado de consolas como la PSX de Sony (1994) y la 
Nintendo 64 de Nintendo (1996), la industria de los videojuegos fue cobrando 
una mayor fuerza. 

Ueda dio sus primeros pasos trabajando para la compañía WARP como 
animador para un juego llamado Enemy Zero (WARP, 1996), para la Sega Sa-
turn (Sega, 1994). En un principio no pasó la prueba que se le realizaba a 
los aspirantes al puesto, dado que su habilidad como animador y artista de 
Computer Graphics (CG) no destacaba por encima de la de los demás. Sin em-
bargo, la fuerza de sus conceptos e ideas causó muy buena impresión en el di-
rector de WARP, Kenji Eno, quien decidió contratarle en vista de su potencial.3 

Un año y medio más tarde, Ueda dejó esta compañía para unirse a la plan-
tilla de Sony Computer Entertainment.

1.	 Ollie	 Barder	 cita	 las	 palabras	 de	 Fumito	
Ueda en su artículo “A break from the norm” 
(2005) para el periódico digital The Guardian. 
Enlace al artículo en la web: http:// t.ly/XSvj

2. Entrevista a Fumito Ueda para la empresa 
distribuidora	de	revistas	Enterbrain	(2007).	Ar-
chivo	web	de	la	entrevista:	http://t.ly/EEBI

3. Entrevista a Kenji Eno, mentor de Fumito 
Ueda,		para	la	web	1UP	(p.	7).	Archivo	web	de	la	
entrevista: http://t.ly/40zm

FUMITO UEDA

Fig.	0.	07	-	Imagen	promocional	de	ICO.
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SONY

Era 1997 y Sony acababa de lanzar su Play Station, la cual, a pesar de ser 
la primera incursión de la empresa en el mundo de los videojuegos, fue un 
producto revolucionario. Incluía un chip gráfico 3D y un lector de CD-ROM, 
algo nuevo en la tecnología de las consolas que, hasta este momento, habían 
utilizado siempre cartuchos, caros de producir y con capacidad limitada. Esto 
permitió añadir voces y secuencias cinematográficas a los juegos, lo cual dis-
paró el éxito de los primeros títulos producidos por Sony.4

Con toda esta tecnología a su alcance, Fumito Ueda comenzó a trabajar 
en el primer juego con su firma: ICO (Sony, 2001) (fig.0.08). Durante estos 
años consolidó un pequeño equipo de trabajo dentro de Sony, conocido como 
Team ICO. 

Aunque ICO no fue ningún éxito comercial, fue extensamente aclamado 
por la crítica por su narrativa, jugabilidad, apartado artístico y el uso de téc-
nicas gráficas que han inspirado muchos otros juegos posteriormente, hasta 
el punto de considerarse un clásico de culto. 

El segundo trabajo de Ueda, Shadow of the Colossus (Sony, 2006) (fig. 
0.09) fue recibido con grandes expectativas, y cosechó un éxito aún mayor 
que el primero. Como secuela espiritual de ICO, comparte el mismo lenguaje 
visual, el cual quedó definido como el sello artístico de Ueda.

GENDESIGN

En 2011, durante el desarrollo de la que sería la tercera pieza de la trilo-
gía de juegos publicados bajo su nombre, Fumito Ueda, acompañado por los 
miembros de su Team ICO, decidió dejar Sony para crear en 2014 su propia 
compañía: GenDesign. No fue hasta 2016 que su creación más reciente vio 
la luz bajo el nombre de The Last Guardian (GenDesign, 2016) (fig. 0.10). Al 
igual que los dos títulos anteriores, este fue alabado nuevamente por la crítica 
por su diseño.

Todos los trabajos de Ueda atrapan al público y a la crítica tanto por su 
diseño como por su apartado artístico, pero ¿qué es lo que los hace tan atrac-
tivos? Ya que en la superficie, estos trabajos dibujan mundos en ruinas donde 
apenas aparecen más elementos en escena que el protagonista y el gran si-
lencio de sus espacios. Para poder empezar a entender qué es lo que los hace 
distintos al resto, hasta el punto de convertir a estos juegos en clásicos de cul-
to, hay que comenzar por familiarizarse con las bases del proceso creativo del 
autor: el porqué de la elección del uso de la ruina, elemento común en todos 
sus títulos, y lo que él denomina diseño sustractivo.

Fig. 0.08 - Portada de ICO. Fig.	0.09	-	Portada	de	Shadow of the Colossus. Fig. 0.10 - Portada de The Last Guardian.

4.	 PASCUAL,	 Juan	 antonio.	 Artículo	 “Play 
Station cumple 20 años hoy. Repasamos su his-
toria.” (2014). Disponible en: http://t.ly/O5yT



18       ESCENOGRAFÍAS VIRTUALES: ARQUITECTURAS EN LA OBRA DE FUMITO UEDA

No se puede desligar una acción de la situación que la rodea; el contexto 
supone una pieza crucial en el desarrollo de la obra. Siendo así, la primera 
pregunta que viene a la mente es: ¿de dónde surge el interés de Fumito Ueda 
por las arquitecturas en ruinas que protagonizan cada uno de sus títulos? Y, 
¿cuál es su propósito?

Al ser planteada esta cuestión, el autor respondió lo siguiente:

Estuve pensando en las limitaciones del diseño de niveles, y resultaron estar en 
esos puentes o esas ruinas. Pensé en hacer las cosas desde la perspectiva del jugador y 
ajusté mis diseños a lo que era realmente necesario. Por ejemplo, si un jugador quisiera 
llegar hasta un lugar elevado, primero necesitaría atravesar este pasadizo estrecho, o 
necesitaría un puente. O en lugares donde el jugador precisaría una escalera, esta apa-
recería destruida. No es que me encanten esas cosas o que las odie- no es que sienta un 
fuerte deseo por expresar un mundo en ruinas como todo el mundo piensa.5

Con esto, Ueda quiere transmitir que la estética ruinosa de sus diseños no 
es fruto de su intención artística. Por el contrario, surge a raíz de una necesi-
dad. Antes de intervenir y añadir los matices del videojuego a los espacios que 
crea, los imagina en su totalidad como un conjunto terminado; donde otros 
autores levantarían la arquitectura como un escenario sobre el que apoyar 
una jugabilidad definida previamente, Ueda invierte el proceso. Esto, sin em-
bargo, implica modificar esa arquitectura para ajustarse tanto a la narrativa, 
como a la experiencia que se quiere dar al jugador: un derrumbe que bloquea 
un pasadizo poco conveniente, una escalera que aparece completamente des-
truida, un puente que no se puede cruzar. Es la forma de Ueda de sacar esos 
elementos de la ecuación, y el resultado son los edificios en ruinas que nos 
presenta.

Creé todos esos espacios por separado, y después pensé en qué los haría intere-
santes como niveles [de un videojuego]. Una vez que tuve varias de esas ubicaciones, 
las combiné todas para crear una única pieza. Entonces, cogí cada uno de los niveles e 
intenté	descubrir	si	pertenecían	a	la	primera	mitad	del	juego	o	a	la	segunda.	Haciendo	
esto, poco a poco acabé visualizando la forma de ese mundo.6 

DE LA ARQUITECTURA A LA RUINA

5. “I was thinking about the limitations of 
level design… for example, if a player wants to 
get	to	a	high	place,	they	first	need	to	get	through	
this narrow place, or they need a bridge. Or pla-
ces where the player would want a staircase and 
instead it’s destroyed. I neither love those things 
nor hate them- it’s not that I have as strong a 
desire to express a ruined world as everyone 
thinks I do.” Traducción de la autora. Cita de 
Fumito Ueda según aparece en el libro The Last 
Guardian: An extraordinary Story, FUTURE 
PRESS (Ed.) (2016). 

6. “I created all of those separate spaces, and 
then thought of what would make those spaces 
interesting	as	levels.	When	I	had	a	few	of	these	
places, I put them all together into one piece. 
Then	for	each	level	tried	to	figure	out	if	they	be-
longed in the earlier half of the game or the later. 
By	doing	that	gradually	I	ended	up	seeing	what	
the world looked like”.Traducción de la autora. 
Cita de Fumito Ueda según aparece en el libro 
The Last Guardian: An extraordinary Story, FU-
TURE PRESS (Ed.) (2016). 

Fig. 0.11 - Arte conceptual para The Last Guardian. La lógica del mundo real, de la arquitectura 
real, conlleva una serie de limitaciones a la hora de diseñar la jugabilidad del videojuego, ante lo cual 
Ueda responde recurriendo a la destrucción de elementos para crear obstáculos.

Fig. 0.12 - Arte conceptual para The Last 
Guardian.
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“[…] Así es cómo evoluciona el arte, a través de asimilación, deconstruc-
ción o rechazo de lo anterior, con un único objetivo: avanzar.”7

El pilar principal del diseño de Fumito Ueda es lo que él llama “diseño 
sustractivo”. Consiste en realizar un diseño de mínimos, donde todos los ele-
mentos tienen un propósito dentro de la narrativa y del diseño atmosférico, 
eliminando todo aquello que sobra para alcanzar una experiencia lo más in-
mersiva posible (fig. 0.13). Inevitablemente, esto también se aplica al diseño 
visual de los espacios, y a la globalidad  de la arquitectura del conjunto. Esta 
es la razón por la que en los diseños de Fumito Ueda no existen espacios faltos 
de propósito; cada sala ha sido trabajada a conciencia (lo cual es uno de los 
motivos de los largos periodos de desarrollo de cada título), y todos los esce-
narios que se pueden apreciar a través de cada una de las ventanas y balcones 
de sus creaciones son lugares que existen en su totalidad, y hasta los que se 
puede llegar, resultando en arquitecturas plenamente explorables, completas 
y coherentes.  

DISEÑO SUSTRACTIVO

7.	“And	this	is	how	art	evolves,	through	as-
similation, or rejection of what precedes, with a 
single goal: to move forward.”  Traducción de la 
autora.	MECHERI,	Damien.	The Works of Fumi-
to Ueda: A Different Perspective on Video Games 
(2018)

Esto confiere a sus trabajos una capa añadida de realismo que no está 
presente en el trabajo de muchos otros autores, acercando el espectador a la 
arquitectura y empapándolo de ella, como si se encontrara en esos espacios en 
persona. Si a esto se le suma el hecho de que (siguiendo las reglas del diseño 
sustractivo) estos juegos no tienen ninguna clase de elemento en pantalla que 
no sea el escenario y el protagonista, hacen que la experiencia de juego sea 
algo único, que destaca sobre el resto de títulos por saltarse las convenciones 
habituales del videojuego. 

El ejemplo más impactante de esto fue ICO, el primero en salir al mercado, 
ya que lo que planteaba era un concepto totalmente nuevo en ese momento, 
que abrió los ojos a muchos e inspiró e influyó en el trabajo de otros autores 
mundialmente reconocidos en la actualidad, como Hideo Kojima o Hidetaka 
Miyazaki.

Fig. 0.13 - Captura de pantalla de ICO. La eliminación de todo elemento visual añadido, como títu-
los o iconos, resulta en una experiencia inmersiva donde todo aquello que es importante o necesario 
en el transcurso del juego está integrado en los escenarios o en los personajes protagonistas.
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CAPÍTULO 1: ICO Y LA HERENCIA DE PIRANESI

Fig. 1.01 - Ilustración del acceso principal del 
Casillo en la Niebla, ubicación principal de ICO.
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CAPÍTULO I

ICO Y LA HERENCIA DE PIRANESI 
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CAPÍTULO 1: ICO Y LA HERENCIA DE PIRANESI

ICO, lanzado al mercado en 2001 en EE.UU. y Japón (no llegaría a las 
tiendas europeas hasta más tarde, en 2002), fue el primer trabajo de Ueda 
como director. En él, el jugador toma el papel del niño que da nombre a la 
obra, atrapado en una gran fortaleza laberíntica, el Castillo en la Niebla (fig. 
1.02); su objetivo es explorarla por completo para encontrar una vía de esca-
pe, acompañado por Yorda, una niña que se encuentra en la misma situación 
(fig.1.03). Para ello, deberán atravesar una serie de salas, cada una de las cua-
les plantea un puzle único que debe ser resuelto para poder proseguir. 

Para poder establecer una narrativa convencional, con presentación, nudo 
y desenlace, según avanzan las horas de juego se presenta a los diversos ene-
migos y a la antagonista principal, cuyo objetivo es impedir que el jugador 
alcance la salida del castillo. La filosofía creativa del autor, el diseño sustracti-
vo, queda expuesto claramente en la simplicidad de los elementos que consti-
tuyen ICO; y es por ello que, en esta historia, en la que apenas hay diálogos o 
narración, y en la que todos los personajes parecen ser un medio para un fin, 
el verdadero protagonista es el castillo. 

Es habitual que, en el desarrollo de cualquier videojuego, el autor priorice 
una de dos ideas: la narrativa o la jugabilidad. Por una parte, están los títulos 
que quieren contar una historia. Esa historia se convierte en la pieza central 
del proyecto, en torno a la cual se da forma al resto de elementos. Y, por otra 
parte, están los títulos en los que la jugabilidad es el mecanismo de mayor 
importancia, la base sobre la cual se desarrolla el resto.

Fig. 1. 03 - Ilustración de Fumito Ueda para 
ICO. En ella aparecen representados los dos pro-
tagonistas del juego.

LA ARQUITECTURA COMO PROTAGONISTA

Los	videojuegos	tienen	muchas	limitaciones,	como	especificaciones	de	hardware,	
límites de programación y la necesidad de establecer una metodología. Si en el medio 
de todo esto tratas de priorizar la narrativa o la estética, lo vas a pasar mal para tener 
un	videojuego	funcional.	Así	que	creo	que	hay	que	definir	las	mecánicas	primero.8 

Fig. 1. 02 - Captura de pantalla en la que se muestra el acceso principal al Castillo de la Niebla. 
Esta imagen es el fondo utilizado en la pantalla de título del juego y la primera imagen que el jugador 
tiene del escenario.

8. Entrevista a Fumito Ueda para el periódi-
co El País (2016). Enlace a la entrevista: http://t.
ly/jWKb
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9.	Entrevista	a	Fumito	Ueda	junto	a	Keiichi-
ro Toyama (diseñador de la saga de videojuegos 
Silent Hill) durante la campaña “Great Scene 
Sharing” de Sony (2011). Enlace a la entrevista: 
http://t.ly/FuFq

ICO en particular, y el trabajo de Fumito Ueda en general, se corresponden 
con la segunda categoría. Para el desarrollo de ICO, Ueda concibió cada una 
de las salas del castillo según su visión creativa, para después plantearlas 
como espacios donde se desarrollaría la jugabilidad del videojuego. Los prota-
gonistas no son más que un medio para esta jugabilidad y, a pesar de todo el 
cuidado con el que se construyeron para crear una experiencia lo más cercana 
posible para el espectador, si están ahí fue porque Ueda pensó que la pareja 
de protagonistas explorando el castillo, tomados de la mano, sería una imagen 
potente que llamaría la atención por su unicidad9 (fig. 1.04). El castillo siem-
pre fue el origen y explorarlo, el objetivo.

Pero, ¿sobre qué referentes culturales e influencias se asienta la arquitec-
tura de Fumito Ueda? Y, ¿qué partes de esta responden a su visión artística y 
cuáles a las necesidades del videojuego? 

Para poder comenzar a responder a estas preguntas, es necesario realizar 
un repaso de los autores cuya inspiración es fundamental en el desarrollo de 
su estilo propio, así como exponer el proceso que sigue el autor en el desarro-
llo de sus obras.

Fig. 1. 05 - Captura de pantalla de ICO.	La	colaboración	entre	Ico	y	Yorda	es	esencial	para	poder	
avanzar a través del castillo.

Fig. 1. 04 - Captura de pantalla de ICO. La imagen de los dos protagonistas tomados de la mano 
corriendo a lo largo del castillo es recurrente. La idea de un chico pequeño acompañado por una chica 
más alta despertó el interés de Ueda. quien pensó que se trataría de una estampa memorable.



24       ESCENOGRAFÍAS VIRTUALES: ARQUITECTURAS EN LA OBRA DE FUMITO UEDA

CAPÍTULO 1: ICO Y LA HERENCIA DE PIRANESI

Una de las primeras evidencias del contacto entre Ueda y la arquitectura 
se encuentra sobre la portada de ICO (fig. 1.05). Esta portada, obra del propio 
Ueda, referencia el trabajo del pionero de la pintura metafísica, Giorgio de 
Chirico, imitando sus colores, composiciones y formas. Las obras de Chirico 
se caracterizan por representar escenas oníricas de plazas italianas (fig. 1.08 
y 1.09), pobladas por la luz y la calma, donde, ocasionalmente, una figura 
singular aparece en movimiento, pero no por ello rompe la estabilidad del 
conjunto. En palabras del historiador del arte Miguel Calvo Santos:

Giorgio de Chirico es uno de los pintores que pretenden plasmar el mundo de lo 
irracional con objetos cotidianos en contextos poco habituales, consiguiendo una rea-
lidad ilógica, pero a la vez verosímil.10

Fig. 1.05 - Portada de ICO, ilustrada por Fu-
mito Ueda.

Ueda, con su homenaje, quería compartir su visión del mundo de ICO: un 
castillo alegórico nacido de los sueños del autor, bañado por la luz en un es-
tado inalterable, estático y perfecto; un mundo en el que el protagonista —y, 
por lo tanto, el jugador— es esa figura singular durante un fugaz periodo de 
tiempo. Cuando, finalmente, el protagonista abandona el castillo, este se de-
rrumba y se pierde entre las aguas (fig. 1.07). Es el final del sueño, un mundo 
que solo está permitido visitar una vez y que desaparece para siempre tras el 
hecho, poniendo en duda su existencia.

Fig.	1.	07	-	Captura	del	castillo	siendo	destruído	y	hundiéndose	en	el	mar,	marcando	el	fin	de	la	
aventura.

10. CALVO SANTOS, Miguel. Texto sobre 
Giorgio	 de	 Chirico	 para	 la	 web	 Historia	 Arte	
(HA!)	(2016).	Enlace	al	texto:	http://t.ly/TFSp

INFLUENCIAS

Fig. 1.06 - Misterio y melancolía de una calle. 
Giorgio	de	Chirico	(1914).

Fig. 1.08 - Plaza de Italia. Giorgio de Chirico 
(1913)

Fig.	1.09	-	Plaza de Italia. Giorgio de Chirico 
(1912).
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Una vez que el espectador se adentra en la inmensidad de los escenarios de 
ICO, sin embargo, la referencia a de Chirico desaparece; en su lugar, la forma 
tangible del castillo (frente a la forma onírica de su material promocional) se 
aleja de las gamas cromáticas y de la simplicidad de las texturas de de Chirico; 
los protagonistas son los volúmenes, la sombra y los juegos de perspectiva. 
Por tanto, las composiciones y elementos repetitivos recuerdan a un autor 
italiano; efectivamente, en contadas ocasiones Fumito Ueda ha admitido que 
durante el proceso creativo de una de sus principales inspiraciones fue el tra-
bajo de Giovanni Battista Piranesi. 

Influenciado por estructuras renacentistas y barrocas, su obra destacó por 
el uso de novedosas técnicas compositivas, como la exageración de la escala o 
el uso de múltiples puntos de fuga para engañar a la percepción y reforzar la 
monumentalidad.

Mediante la combinación de sus amplios conocimientos sobre construc-
ción con la representación de lugares imaginarios, lograba representar cada 
escena con gran realismo, y, al mismo tiempo, con una creatividad novedosa. 

Es evidente que la personalidad artística de Piranesi se estructura a partir de la 
adquisición de los conocimientos técnicos esenciales que rigen la composición de un 
edificio.	Y	así,	su	gran	originalidad	consiste	en	la	capacidad	de	trasformar	la	represen-
tación de un conjunto de características estructurales en una obra de arte.11 

Fig. 1.10 - Vista de la Strada Consulare con la Puerta de Herculano en Pompeya,	Giovanni	Battista	
Piranesi	(1772-78).

11.	 PIZZO,	Antonio.	 “Los patíbulos son an-
damios”. Giovanni Battista Piranesi y la técnica 
edilicia de la época romana. (2011).

Fig. 1.11 - Templo de la Tos,	Giovanni	Battis-
ta	Piranesi	(1748).

Fig. 1.12 - Pieza de la colección Différentes vues de quelques restes de trois grands édifices qui 
subsistent encore dans le milieu de l’ancienne ville de Pesto,	Giovanni	Battista	Piranesi	(1778).
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Fig. 1.13 - Carceri Plate III: La torre redonda,	Giovanni	Battista	Piranesi	(1750).

Piranesi trabajaba principalmente con la técnica del grabado para repro-
ducir monumentos romanos y escenas del urbanismo de Roma. 

Es especialmente relevante su colección Le Antichitá Romane (1756), un 
conjunto de más de 200 grabados en los que representó ruinas romanas y 
escenas de la ciudad, para los que rigurosamente estudió de forma personal 
cada una de las ruinas que pretendía representar. 
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Durante una entrevista realizada a Fumito Ueda junto al director Keiichiro 
Koyama, conocido por ser el creador de la saga Silent Hill, se produjo el si-
guiente intercambio:

Toyama: Recuerdo que una vez hace mucho tiempo te pregunté “Debes de haber 
visitado	muchas	ruinas	diferentes	buscando	ideas	para	ICO,	¿no?”.	Y	tu	respuesta	fue…

Ueda: Dije que nunca había visitado ninguna.12

Ante el desafío de crear una estructura compleja y antigua, fue la forma-
ción de Ueda como artista lo que le llevó a tomar inspiración de las Cárceles 
Imaginarias de Piranesi (figs. 0.14, 0.15 y 0.16). Las Cárceles, una serie de 
grabados elaborados entre 1745 y 1760, ejemplifican perfectamente todos los 
recursos compositivos que le dan fama: llenas de figuras ambiguas que re-
fuerzan la escala y la sugerencia de cada escena, las cárceles despiertan el in-
terés y la admiración; un sinfín de caminos horizontales que atraviesan cada 
dibujo, contrastados por la verticalidad de los abundantes pilares, le otorgan 
complejidad al espacio, llevándolo más allá del encuadre; y, en medio de todo 
esto, la aparición de los elementos constructivos claramente definidos, donde 
se puede apreciar la forma de cada piedra en cada arco o pilar, concede a estas 
fantasías una presencia casi tangible. 

Fig 1.16 - Carceri Plate VII - El puente levadizo,	Giovanni	Battista	Piranesi	(1750).Fig. 1.15 - Carceri Plate VI: El fuego de fumar, 
Giovanni	Battista	Piranesi	(1750).

Fig. 1.14 - Carceri Plate XIV: El arco gótico, 
Giovanni	Battista	Piranesi	(1750).

12. Entrevista a Fumito Ueda junto a Keiichi-
ro Toyama (diseñador de la saga de videojuegos 
Silent Hill) durante la campaña “Great Scene 
Sharing” de Sony (2011). Enlace a la entrevista: 
http://t.ly/FuFq
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La habilidad de Piranesi para trazar múltiples recorridos a través de pa-
sarelas, escaleras y galerías que se extienden hasta lugares ocultos a la vista 
genera una incógnita en la mente del espectador: ¿qué hay más allá? 

Esta es, sin duda, la esencia del atractivo de estos grabados, y, mientras 
que Piranesi no está dispuesto a responder a esa pregunta, la naturaleza del 
videojuego obliga a Ueda a responderla; no solo logra hilar entre sí cada una 
de las piezas que componen el Castillo en ICO, sino que lo hace sin que los 
espacios pierdan esa complejidad y esa sugerencia característicos.

El que Fumito Ueda concibiese cada uno de los espacios del Castillo por 
separado hace que el valor y el interés de cada uno esté recogido en sí mismo, 
ajeno a lo que sucede tras sus muros. Lo mismo se podría decir del trabajo de 
Piranesi con sus cárceles; cada pieza forma parte del conjunto de la colección 
y, al igual que cada una de las salas individuales de ICO, podrían formar parte 
de un conjunto más grande que recogiera y conectase cada una de ellas entre 
sí. El ambiente que comparten las cárceles, sumado a los elementos recu-
rrentes de diseño común que aparecen entre ellas, las ventanas, los arcos, las 
lámparas, poleas, es lo que hace que unos espacios tan distintos respecto a su 
estructura más básica funcionen perfectamente en conjunto, y es lo mismo 
que ocurre con el Castillo.

Desde la atmósfera de las cárceles hasta la iconicidad de sus elementos y 
recorridos, las líneas comparativas que se pueden trazar entre el trabajo de 
Piranesi y el de Ueda son muchas, y una que toma especial relevancia es el 
tratamiento de la luz. El hecho de que Piranesi trabajase con la técnica del 
grabado hace que sus obras se caractericen por la simplicidad de sus medios, 
representando los volúmenes a través de fuertes contrastes de luz y de som-
bra. Esto no solo pone en valor el espacio y lo hace más sugestivo, sino que 
además lo jerarquiza al colocar la atención sobre unos elementos concretos. 
Y, mientras que Piranesi empleaba en sus obras este recurso para dibujar las 
potentes siluetas de los arcos y pilares de la escena o enmarcar los elementos 
principales, en los videojuegos la luz tiene un papel añadido de guía. 

En ICO, los ángulos de la cámara y la iluminación arrojada sobre los vo-
lúmenes aportan información necesaria sobre la forma de progresar, sobre 
dónde situar la atención para discernir el camino a seguir, trasladando las 
técnicas compositivas del trabajo de Piranesi al terreno de Ueda (figs. 0.18, 
0.19, 0.20).

Fig.	1.17	-	Captura	de	pantalla	de	ICO.  La luz que atraviesa las aperturas en la parte superior del 
tunel	indica	la	forma	de	avanzar.	Incluso	en	las	zonas	más	oscuras,	la	figura	de	Yorda,	la	coprotago-
nista,	siempre	aparece	blanca	y	resplandeciente,	ayudando	a	identificar	la	posición	del	jugador	en	la	
pantalla en escenarios demasiado oscuros y en los que Ico se funde demasiado con el fondo.



CAPÍTULO 1: ICO Y LA HERENCIA DE PIRANESI

29

Fig. 1.18 - Capturas de pantalla de ICO. La diferente forma en que la luz entra en cada uno de los 
distintos espacios es uno de los elementos que los hace distintos entre sí y memorables, a pesar de que 
la materialidad de los espacios a lo largo de todo el mismo sea idéntica. En espacios donde la textura 
de muros y suelos es la misma, y donde se repiten eementos con un mismo diseño, como pilares y 
ventanas, la luz es lo que individualiza el espacio.

Fig.	1.19	-	Capturas	de	pantalla	de	ICO. En los espacios exteriores aparecen fuertes contrastes. La 
luz	se	refleja	en	las	superficies	de	piedra	con	tal	potencia	que	deslumbra,	mientras	que	las	sombras	
aparecen	en	tonos	muy	oscuros,	casi	negros,	definiendo	la	silueta	de	los	elementos	arquitectonicos	y	
recortándola contra los fondos paisajísticos.

Fig. 1.20 - Capturas de pantalla de ICO. El interior de este espacio se encuentra en una penumbra 
forzada, haciendo que la sala destaque por las siluetas de los ventanales que cubren sus muros, a 
través de los cuales entra la fuerte luz del exterior. Ocasionalmente, aparece el pequeño foco de luz de 
una antorcha para señalar elementos importantes, como, en este caso, una puerta.
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Otra de las fuentes de inspiración que cita Ueda es la obra del artista con-
temporáneo francés Gerard Trignac. 

Nacido en Burdeos en 1955, y formado como arquitecto y artista, el autor 
es conocido por sus grabados, en los que representa paisajes urbanos que 
comparten el mismo aire sugerente, onírico e infinito que se podía apreciar 
en el trabajo de Piranesi. 

Conocido también por haber ilustrado Las Ciudades Invisibles (1993), obra 
de Italo Calvino, así como el texto de Jorge Luis Borges, El inmortal (1989), el 
interés por representar ciudades imaginarias es la característica que define el 
arte de Gerard Trignac. Su formación como arquitecto queda reflejada en las 
formas de sus paisajes urbanos.

En sus obras más características aparece la ciudad representada como una 
gran masa sólida, apareciendo en contadas ocasiones pequeñas siluetas hu-
manas que hablan de la enorme escala que se está manejando.

Comparte con Piranesi el interés por los pilares, los arcos y los puentes, a 
menudo recurriendo a la representación de cuerpos de agua en perfecta cal-
ma sobre los que se levantan las edificaciones. Sus grabados transmiten una 
sensación de calma, de estaticidad, lejos del bullicio de la realidad urbana, que 
inquieta al espectador y denota la naturaleza irreal de estos dibujos.

Tal vez el que estos grabados se enfoquen en la representación de la ciu-
dad y sus espacios exteriores alejan en apariencia el trabajo de Trignac de los 
diseños de Fumito Ueda para ICO; sin embargo, aspectos como el tratamiento 
de los volúmenes o la luz y la fuerza de los elementos constructivos relacio-
nan el trabajo de uno y otro, algo que se hará aún más aparente tras la salida 
del tercer título elaborado por Ueda, el cual se desarrolla en un conjunto de 
estructuras que se asemejan a una pequeña ciudad. 

Fig. 1.21 - La cité des marais, Gérard Trignac (2004). Fig. 1.24 - Le sanctuaire,	Gérard	Trignac	(1997).

Fig. 1.23 - La cité aux milles tours, Gérard 
Trignac	(1999).

Fig. 1.22 - Le sanctuaire du doute, Gérard 
Trignac	(1985).
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Aunque creamos enormes estructuras, lo que realmente hace que parezca que exis-
ten de verdad son las pequeñas cosas, creo que esos son los elementos a los que [el 
público]	se	refiere	cuando	dice	que	los	mundos	parecen	salidos	de	un	sueño.13

El hecho de que las principales fuentes de inspiración para Ueda sean 
obras tan sugerentes pero, a su vez, fuertemente arraigadas en los principios 
constructivos de la arquitectura, hace que las construcciones que se obser-
van a lo largo de su obra, no solo en ICO, estén asentadas sobre unas bases 
que le otorgan coherencia y solidez. A pesar de tratarse de espacios ficticios 
cuyo propósito es difícil de catalogar, puesto que no buscan necesariamente 
responder a un uso concreto o desarrollar una función más allá de lo que so-
licite la narrativa de la obra en ese momento. Sí, en el Castillo en la Niebla se 
observan salas con una función específica dentro del funcionamiento de una 
fortaleza: una sala de trono, un almacén, un molino, un sistema de abasteci-
miento de aguas; pero estos elementos (los cuales, además, no son más que 
una excusa para resolver un puzle concreto) no son importantes por su valor 
intrínseco en base a su definición. Lo realmente importante de estos espacios 
no son los objetos que aparecen para desempeñar una función, sino la suge-
rencia que estos aportan al espacio por el mero hecho de estar ahí. 

13. “Although we create very large structu-
res, it’s all down to the little details that make it 
seem as though they really exist. I think those 
are the things you’re referring to when you say 
the worlds are dreamlike.” Traducción de la au-
tora. Cita de Fumito Ueda según aparece en la 
entrevista para el periódico The Guardian. Enla-
ce	a	la	entrevista:	http://t.ly/qfji

Fig. 1.25 - Captura de pantalla de ICO.

Fig. 1.26 - Captura de pantalla de ICO.
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En 2011, años después del lanzamiento de ICO, salió a la venta en exclusiva 
para el público japonés una edición para coleccionistas que incluía un libro 
con dibujos inéditos realizados durante el desarrollo de ICO. Entre ellos se 
encuentra una serie de axonometrías que representan algunos de los espacios 
del castillo, algunos de ellos, incluso, con diseños que no llegaron hasta la 
versión final del juego.

Fumito Ueda realizó estos dibujos con un trazo similar al de las obras de 
Piranesi y Trignac, con esa simplicidad de medios donde solo existen la som-
bra y la ausencia de ella. Sus bocetos buscan definir las volumetrías de cada 
espacio, representando sus distintas capas y proponiendo un primer acerca-
miento al uso de la luz sobre los volúmenes. Se aprecia el uso del blanco para 
señalar los espacios transitables, mientras que los elementos verticales como 
arcos y pilares quedan en sombra, representándose como siluetas.

Estos dibujos son los que han inspirado la elaboración de los estudios de 
los espacios del apartado “El Castillo” utilizando la axonometría y ese sistema 
de luz y sombra como método de representación. 

LOS MATERIALES DE DISEÑO

Fig.	1.27	-	Documento	de	diseño	de	ICO. El dibujo se titula “La sala de rituales”, pero la particular 
silueta	de	su	pieza	central	sugiere	que	esta	sala	pasaría	convertirse	en	la	que	en	la	versión	final	del	
juego se llama “Los aposentos de la Reina”.

Fig. 1.28 - Documento de diseño de ICO. En él aparecen los detalles del acceso al castillo, un gran 
puente extensible.

Fig.	1.29	-	Documento	de	diseño	de	ICO.
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Aunque se desconoce si se realizaron durante el proceso de desarrollo, o si 
son posteriores, la edición donde aparecen esos dibujos también incluye una 
serie de bocetos que representan a los protagonistas y a varios de los espacios 
del Castillo. Comparten elementos que evocan inequívocamente a los graba-
dos de las ciudades expuestos en el apartado anterior. 

Ueda trazó estos diseños sin más adorno que el negro sobre blanco, deli-
mitando los volúmenes a partir de sus sombras. Unos dibujos que ilustran la 
sugerencia de los espacios del Castillo, sacándolos de contexto y mostrando 
cómo este posee valor y atractivo por sí mismo, sin depender del resto de ele-
mentos que aparecen en él como parte del videojuego. 

Fig. 1.30 - Ilustración promocional para ICO. En ella se representa la primera llegada al castillo 
en barca.

Fig. 1.31 - Ilustración promocional para ICO, mostrando una vista parcial del castillo.
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Fig. 1.32 - Mapa del castillo elaborado por Nomad Colossus, conocido por su extensivo trabajo de investigación sobre los trabajos de Fumito Ueda.
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El Castillo en la Niebla, como su nombre indica, es una fortaleza que se ele-
va sobre un lago, envuelta en una neblina que le confiere un aire de misterio. 
Las únicas formas de acceder a ella son mediante el lago, en barca, o a través 
de un puente que la conecta a tierra. Este puente marca el eje central longitu-
dinal de toda la estructura y organiza tanto el volumen de las salas del Casti-
llo, como el sistema de progresión a lo largo de las horas de juego. Además, los 
espacios situados sobre el eje central son los más transitados, ya que el diseño 
de ICO requiere navegarlos de distintas formas y pasando a través de distintos 
accesos a lo largo del tiempo de juego. Es por ello que las salas que se escogen 
para representar y analizar, a excepción de una, están situadas sobre este eje.

Los cinco espacios escogidos son los siguientes:

1.  Los aposentos de la Reina
2. El altar
3. La sala del candelabro
4. El puente levadizo
5. El reflector oeste

Dado que Ueda construyó el Castillo como una sucesión de salas que el 
jugador ha de superar individualmente. La estructura interna del Castillo es 
compleja de analizar y, como se ha mencionado con anterioridad, aún más 
complejo sería intentar aplicar la lógica a la relación entre esos espacios, cuyo 
uso y función parecen ignorar las necesidades de una fortaleza convencional. 
Por ello, en lugar de entender el Castillo como un conjunto y analizarlo en 
base a esa premisa, se extraen cada una de las salas seleccionadas para estu-
diarla como si se tratase de un elemento aislado. 

EL CASTILLO

Fig. 1.33 - Sección del castillo a través del eje longitudinal, marcando los espacios que se procede a dibujar a continuación. Elaboración propia.

1
2

3
4

5
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LOS APOSENTOS DE LA REINA

Fig. 1.34 - Axonometría de los aposentos de la Reina. Elaboración propia.
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Esta sala, cuyo precedente aparece entre los dibujos de concepto bajo el 
título “Sala de rituales”, pero que finalmente se denomina “Los aposentos de 
la Reina”, es la sala del trono donde aguarda la dueña del castillo y antagonista 
principal. Al fondo de la sala se coloca el trono como pieza principal hacia la 
cual se enfoca el punto de vista.

Se trata de una sala longitudinal cuyo objetivo es enfatizar el recorrido 
hasta el trono, dándole importancia y seriedad, ya que en este espacio se de-
sarrollan las escenas finales del juego, en las que el protagonista se enfrenta 
a la Reina para pelear por su libertad y la de Yorda. 

La falta de aperturas de iluminación la convierten en una sala sobria y 
oscura, confiriéndole un aire siniestro para representar la imponencia de la 
figura de la Reina. 

Fig. 1.35 - Planta y sección de los aposentos de la Reina. Elaboración propia.



38       ESCENOGRAFÍAS VIRTUALES: ARQUITECTURAS EN LA OBRA DE FUMITO UEDA

CAPÍTULO 1: ICO Y LA HERENCIA DE PIRANESI

EL ALTAR

Fig. 1.36 - Axonometría de la sala del altar. Elaboración propia.
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Esta sala es tanto la primera estancia del castillo que se le presenta al juga-
dor, como la penúltima, siendo contigua a los aposentos de la Reina, donde se 
desarrollan la batalla y escenas finales de la obra. Por este motivo, es relativa-
mente simple a nivel estructural en comparación con el resto de las estancias. 

En los materiales de diseño de ICO esta sala es denominada “El Altar”, tal 
vez haciendo referencia a la plataforma circular que aparece en su nivel in-
termedio, elevada. Esta constituye el foco de atención marcado por la silueta 
de la planta de este espacio, que se estrecha hacia el supuesto altar, y por los 
pares de escaleras que conducen hacia ella, componiéndose piramidalmente y 
con la plataforma en lo alto. 

Los grandes conjuntos de escaleras de la sala conducen hasta los aposentos 
de la Reina, situándolos en una posición elevada para remarcar su importan-
cia como espacio destinado a aquellos en una posición de poder.

Los elementos que llenan sus paredes son una serie de cápsulas que fun-
cionan a modo de ataúdes, que se almacenan en este salón desmesuradamen-
te. Estos elementos llenan la estancia de suelo a techo, con una presencia 
ominosa que se cierne sobre el visitante.  Inducen inquietud ante el descono-
cimiento de lo que esconde en su interior, aunque persiste la implicación de 
que se trata de restos humanos, atrapados en vida en ellos.

El que estos ataúdes se almacenen tan cerca de los aposentos de la Reina, 
en una posición tan privilegiada, cuestiona su relevancia. Cerca del final de 
la aventura, las sombras de aquellos que murieron atrapados en su interior 
salen de los ataúdes para enfrentarse al protagonista; tal vez su papel fuese el 
de proteger a la persona que se encuentra en la sala contigua. 

Fig.	1.37	-	Planta	y	sección	de	la	sala	del	altar.	Elaboración	propia.

Fig. 1.38 - Dibujo en perspectiva de la colec-
ción de ataúdes de la sala.

Fig.	1.	39	-	Captura	de	pantalla	de	ICO.
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LA SALA DEL CANDELABRO

Fig. 1.40 - Axonometría de la sala del candelabro. Elaboración propia.
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En este salón en penumbra llama la atención el contraste generado por 
la brillante luz que se percibe a través de las ventanas que pueblan todas las 
paredes de la sala. De su punto central cuelga un gran candelabro.

La enorme brecha en el piso de esta sala es un elemento del diseño colo-
cado para impedir el progreso del protagonista, siendo su objetivo alcanzar la 
salida que se puede apreciar en el piso inferior, en lo alto de la escalera. 

La pasarela central, en el nivel intermedio de la sala, originalmente conec-
taba los dos extremos de esta; de los dos pilares que la sujetaban solo queda 
uno, manteniéndola en un equilibrio precario. Sin embargo, su parcial des-
trucción busca facilitar al protagonista un camino para proseguir su avance 
por el castillo, al contrario que la gran brecha del suelo. Una vez destruido 
el pilar restante, el extremo en voladizo de la pasarela cae hasta el suelo del 
primer piso, creando un camino hacia él desde el nivel intermedio de la sala. 

Fig. 1.41 - Planta y sección de la sala del candelabro. Elaboración propia.Fig. 1.42 - Capturas de pantalla de ICO.



42       ESCENOGRAFÍAS VIRTUALES: ARQUITECTURAS EN LA OBRA DE FUMITO UEDA

CAPÍTULO 1: ICO Y LA HERENCIA DE PIRANESI

EL REFLECTOR OESTE

Fig.	1.43	-	Axonometría	del	reflector	oeste.	Elaboración	propia.
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Una de las piezas más memorables del castillo es esta: el Reflector oeste, 
un enorme conjunto que actúa como un catalizador de luz, haciéndola pasar a 
través de tres grandes aperturas circulares situadas sobre su eje central: tres 
compuertas circulares que atraviesan el espacio longitudinalmente, conectan-
do cada una de sus partes y definiendo la identidad visual de este.

Esta luz es dirigida a otra parte del castillo, alimentando un dispositivo 
y poniendo en funcionamiento el mecanismo que abre el acceso principal 
al castillo. Como su nombre sugiere, existe un volumen gemelo, el Reflector 
este, cuyo papel es idéntico.

A pesar de que se trata de una pieza que externamente podría aparentar 
ser un salón o un santuario, la complejidad de su interior hace que parezca 
una compleja pieza de maquinaria industrial. 

Fig. 1.45 - Capturas de pantalla de ICO.

Fig.	1.44	-	Planta	y	sección	del	reflector	oeste.	Elaboración	propia.
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EL PUENTE LEVADIZO

Fig. 1.46 - Axonometría del patio con los puentes levadizoa. Elaboración propia.
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Fig.	1.47	-	Planta	y	sección	del	patio	con	los	puentes	levadizos.	Elaboración	propia.Fig. 1.48 - Captura de pantalla de ICO.
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Si hay una pieza que realmente estructura la circulación y el progreso a 
través del castillo, definitivamente es este patio. No solo da paso a otras salas 
a través de sus cuatro caras, sino que también establece recorridos a tres al-
turas diferentes. 

Las dos pasarelas centrales, además, conforman un par de puentes levadi-
zos. Estos puentes inicialmente se encuentran levantados, impidiendo el paso 
y obligando al jugador a encontrar la forma de bajarlos para poder avanzar. 

La superposición de los tres niveles de balcones y recorridos elevados defi-
nen la identidad visual de este espacio, creando unas imágenes que recuerdan 
al grabado homónimo El Puente Levadizo(1749), de Giovanni Battista Pirane-
si. 

Fig	1.49	-	Carceri	Plate	VII	-	El puente levadizo,	Giovanni	Battista	Piranesi	(1750).
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