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Utopías virtuales: análisis arquitectónico en el videojuego Halo es un viaje a las raíces arquitectónicas de uno 
de los juegos más relevantes de los últimos veinticinco años, Halo, un juego de disparos en primera per-
sona que ha llevado por bandera la arquitectura, en sus diferentes formas, a lo largo de todos los juegos. 

Esta travesía discurrirá por tres etapas, reduciendo progresivamente el foco. En la primera parte, se trata-
rán las diversas referencias que sirvieron de sustento a la creación de Halo a nivel global. La parte central 
del trabajo servirá para analizar el espacio, desde un punto de vista más teórico, buscando los aspectos 
esenciales del mismo; y desde otro más práctico, buscando las consecuencias en la jugabilidad, que ade-
más pasará por un tramo más enigmático sobre la exploración y la percepción. En el último tramo, se 
analizarán dos estilos arquitectónicos concretos, representativos de la arquitectura en Halo, y, a mi juicio, 
la parte más interesante del trabajo. 

En resumen, este trabajo busca responder una sola pregunta: ¿Por qué es tan importante la arquitectura 
en Halo? 

Palabras clave: arquitectura, espacio, videojuego, Halo, jugabilidad, utopía. 
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1.1. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO.

Utopías virtuales: análisis arquitectónico en el videojuego Halo se trata de un 
trabajo académico que nace de incontables horas de entretenimiento y 
apreciación de la arquitectura en esos lugares donde se consideraba que 
tenía un papel menor. Esos lugares en los que todo y nada puede ocurrir, 
donde se mezcla lo verosímil con lo inabarcable, lo futuro con lo cercano 
y lo humano con lo extraño. Se trata de los videojuegos, esos entes que 
nacieron en el último tercio del siglo pasado y que han alcanzado la mis-
ma categoría cultural que los libros o las películas, siguiendo sus propios 
cauces y ofreciendo a millones de personas la posibilidad de experimentar 
y palpar espacios sin moverse de su sofá. En este caso, analizaré el video-
juego que me ha acompañado durante los últimos 17 años, Halo, una saga 
que ha tenido un impacto muy relevante en la industria de los videojuegos.

La motivación de analizar Halo nace, además de la filia ya manifestada, 
de dos premisas básicas. La primera de ellas, tratar la arquitectura en los 
videojuegos, un espacio que, a pesar de su rapidísimo crecimiento en los 
últimos veinte años y su influencia cultural en las generaciones más jó-
venes, sigue a día de hoy sin recibir un tratamiento por parte de la élite 
crítica, como si no pudiese merecer el mismo favor que cualquier otra 
disciplina. Creo firmemente que la arquitectura es movimiento y por tanto 
todo aquello que aporta a la disciplina merece el mismo o incluso un trato 
más profundo (dadas las posibilidades que cualquier estudio tiene al desa-
rrollar un videojuego), ya que estancarse en dogmas clásicos ad infinitum 
es mezquino y cegador cuando el mundo está en constante cambio. De 
hecho, desde el primer juego había ya arquitectos trabajando en Halo.

En segundo lugar, siguiendo la anterior directriz, Halo es un espacio ar-
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quitectónico que demuestra que los videojuegos son más que meras he-
rramientas de entretenimiento. Todo aquel que juega sabe que su obje-
tivo será matar enemigos, pero que en Halo será diferente. Esa persona 
disfrutará del camino, de la exploración, de lo natural, de lo artificial, de 
los mundos, de la tecnología y de las utopías (y probablemente más ideas 
que no alcanzo a apreciar a priori). En definitiva, tal y como los libros nos 
transportan a otras realidades con unas pocas palabras y las películas nos 
permiten acercarnos visualmente a otros espacios, Halo permite partici-
par de espacios arquitectónicos diversos al mismo tiempo que se disfruta 
de una historia, en una inmersión narrativa completa. 

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

Lo que se plantea con este trabajo es, fundamentalmente, estudiar cómo 
es el espacio y la arquitectura dentro de las diferentes entregas de Halo. 
Este análisis se puede resumir en tres preguntas. 

¿Cuáles son los orígenes de Halo? La primera parte del trabajo responderá a 
aquellas referencias teóricas que han servido de inspiración para la crea-
ción de las diferentes arquitecturas de la saga.   

¿Cómo se configura el espacio? El cuerpo central del análisis se centrará en 
cómo es el espacio y por qué es de tal manera, analizando minuciosamen-
te qué consecuencias tiene en la jugabilidad y en la narrativa, y extrayendo 
las líneas generales teóricas del diseño de los diversos espacios.   

¿Cómo son las arquitecturas que se plantean? La última parte de este trabajo 
servirá para analizar, en base a las referencias teóricas comentadas, unos 
ejemplos concretos de los estilos arquitectónicos que se presentan en los 
diferentes juegos.

Para el presente trabajo se van a analizar siete de los once juegos de Halo, 
en particular todos aquellos con perspectiva en primera persona, que son 
Halo: Combat Evolved (2001), Halo 2 (2004), Halo 3 (2007), Halo 3: ODST 
(2009), Halo: Reach (2010), Halo 4 (2012) y Halo 5: Guardians (2015), los 
cuales se pueden ver en la cronología inferior, de los cuales los cinco pri-
meros fueron desarrollados por Bungie (2001-2010) y los dos últimos por 
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343 Industries (2012 hasta la actualidad). Existen otras entregas cuya pers-
pectiva es a vista de pájaro (Halo Wars y Halo Wars 2) y en tercera persona 
(Halo: Spartan Assault y Halo: Spartan Strike), pero sólo se analizarán los 
mencionados previamente debido a que el modo de trabajo y estudio es 
diferente según el punto de vista y, por otro lado, que el alcance del trabajo 
fin de grado es limitado y no sería suficiente para abarcar todos los juegos. 
Asimismo, de cada juego se analizará sólo la campaña (sección del juego 
dedicada a una historia o trama concreta), ya que el análisis de otras partes 
como el multijugador requeriría de una mayor extensión.  

1.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN.

Si tuviera que sintetizar este apartado en una sola palabra, sería retros-
pectiva. Pese a que los videojuegos llevan formando parte de la cultura 
popular más de cuarenta años, no fue hasta mediados de la década de los 
2000 cuando la industria del entretenimiento tomó conciencia de sí misma 
y entendió que los videojuegos eran creaciones intelectuales igual o más 
relevantes que el resto de productos culturales, y, por tanto, merecían ser 
analizados desde una perspectiva más profesional y concienzuda (se da 
el hecho incluso de que muchos videojuegos cuentan con un presupuesto 
muy superior al de grandes superproducciones cinematográficas1). Los vi-
deojuegos no sólo podían contar una historia, sino que además el jugador 
podía participar de ella y sentirse más inmerso que en otros productos cul-
turales. Así, en los últimos años se han publicado algunos de los trabajos 
más importantes en materia de análisis del espacio y la arquitectura, como 
Theorizing Navigable Space in Video Games, de Mark J. P. Wolf  o Space Time 
Play. Computer games, architecture and urbanism: the next level. 

De la misma manera, el jugador ha cambiado su perspectiva de cara al 
videojuego. Si bien antes se sentaba frente a una pantalla y buscaba un 
entretenimiento más o menos elaborado, ahora además busca una cierta 
narrativa, un desarrollo argumental y un producto que suponga una expe-
riencia más completa y genere subsecuentemente más contenido. Halo fue 
uno de los primeros juegos que inició esta tendencia, ofreciendo al mundo 
un con un una historia que contar, una jugabilidad totalmente innovadora 
y las bases de los shooters posteriores. De hecho, gracias a Halo se popula-
rizó el término ‘campaña’ para el espacio dedicado a un hilo argumental.  

1 Forbes. Why Have Video Game 
Budgets Skyrocketed In Recent 
Years? (2016) 
http://bit.ly/2McSXS4
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1.4. METOLOGÍA DEL TRABAJO.

La metología se puede resumir básicamente en un ejercicio circular en-
tre los trabajos teóricos estudiados, el análisis del espacio y el estudio de 
las arquitecturas seleccionadas comparadas con las referencias descritas. 
Aunque cada parte del trabajo está claramente diferenciada y responde 
a preguntas distintas, la clave reside en entender Halo como un todo: el 
punto de partida utópico dirime cómo será en términos arquitectónicos 
teóricos el juego, dando lugar a un lenguaje o lenguajes concretos, con 
referencias diversas, contextualizado en un espacio que, además de ru-
bricar el aspecto visual, sirve de cara a la jugabilidad de una manera muy 
especial y estudiada.  

Para las referencias teóricas he investigado a través de diferentes fuentes, 
siendo una de las más importantes Future City: Experiment and Utopia in 
Architecture (Thames and Hudson, 2007), libro que me ha servido para 
indagar en los utopías arquitectónicas en el urbanismo del siglo XX. Asi-
mismo, también ha sido de gran ayuda The Art of  Halo. Creating a Virtual 
World (Ballantine Books Inc, 2004), cuyo contenido arroja luz sobre el ob-
jetivo arquitectónico que se perseguía, en términos artísticos, en las dos 
primeras entregas. 

De cara al estudio del espacio, los trabajos de Mark J. P. Wolf  (Theorizing 
Navigable Space in Video Games) y Laurie N. Taylor (Video games: perspecti-
ve, point-of-view, and immersion) han sido esenciales. El primero, desde una 
perspectiva más general del mundo de los videojuegos, me instruyó en los 
aspectos más básicos del espacio, lo cual sirvió para la posterior elabora-
ción asimismo de una clasificación del espacio en Halo. El segundo, algo 
más específico, me ayudó a comprender conceptos más teóricos sobre la 
inmersión, las consideraciones filosóficas sobre el espacio y otros temas 
más intrínsecos. Otro libro que me ha nutrido de ideas interesantes, como 
los diferentes tipos de laberintos, ha sido Space Time Play. Computer games, 
architecture and urbanism: the next level (Birkhäuser Architecture, 2007), un 

compendio de contenidos sobre video-
juegos con un gran número de cola-

boradores.  

Por último, para poner el foco en 
las arquitecturas concretas den-
tro de cada juego me he servi-
do de la biblioteca de imágenes 
que he construido en los últimos 
años desde diversas fuentes (las 
desarrolladores desde sus pá-
ginas oficiales, artistas que han 

publicado sus trabajos, páginas 
como devianart.com...), lo cual 
ha supuesto un entendimien-
to global identitario de Halo y 
una apreciación minuciosa de 

las singularidades de cada juego. 
Además, las diversas opiniones y tra-
bajos de otros tantos fans ácerrimos 

han sido útiles para contrastar di-
ferentes puntos de vista y enrique-
cer aun más este trabajo.   

Fig. 1.4.1. Arte conceptual de 
Halo: Combat Evolved, de Eddie 
Smith.
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1.5. ¿QUÉ ES HALO?

Para ubicar al lector de este trabajo, lo primero será describir brevemente 
en qué consiste la trama de Halo, cuyo argumento ayuda a explicar mu-
chas de las referencias que recoge y qué clase de ficción plantea.

La trama de Halo pivota en torno a un futuro relativamente próximo, en 
el cual la humanidad ha tenido que expandirse por la Vía Láctea en busca 
de nuevos planetas debido a la superpoblación de la Tierra. En su camino 
por las estrellas, los humanos se topan con un conglomerado de especies 
alienígenas conocido como el Covenant, que los consideran una afrenta a 
su religión, la cual venera a los Forerunner, una antigua civilización extinta 
hace 100000 años que dejó sus huellas diseminadas por la galaxia. Este 
conflicto humano-Covenant es el punto central de la saga y el aspecto más 
importante de la trama.

El primer juego de la saga, Halo: Combat Evolved (2001), se ubica en el año 
2552, justo en el momento en el que una tripulación de humanos escapa 
de uno de sus mundos, Reach, perseguida por un ataque sin precedentes 
de sus enemigos y, de manera aleatoria, se cruzan con una de las insta-
laciones Forerunner que más buscaba el Covenant, un anillo Halo. Esta 
megaestructura, cuyo ecosistema y dimensiones son similares a las  de la 
Tierra, resulta ser un superarma cuya función matar todo ser sintiente en 
la Vía Láctea. El desarrollo de los posteriores videojuegos sigue diferentes 
tramas, historias y localizaciones, pero gira en torno a este conflicto huma-
no-Covenant-Forerunner. 

Fig. 1.5.1. Arte conceptual de Halo: Combat Evolved Anniversary. El aspecto artístico siempre ha sido relevante en todos los juegos 
de Halo.
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PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES

1.4.1. Extraída de The Art of  Halo. Creating a Virtual World. 
1.5.1. halo.fr (http://bit.ly/2LwDoDi)
Todas las carátulas de los juegos: halopedia.org

Última consulta: 09/06/2018
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En este segundo capítulo se van a exponer las diferentes referencias que 
han servido de inspiración tanto a Bungie como a 343 Industries para 
crear las diferentes arquitecturas, mundos y conceptos que han propuesto 
en cada entrega. 

Entre las principales inspiraciones están las vanguardias del siglo XX con 
algunas corrientes paralelas al Movimiento Moderno, mezclada con refe-
rencias más clásicas y salpicada de influencias de la cultura tecnológica y 
cinematográfica del último cuarto de siglo, siendo el Toro de Stanford una 
referencia que merece mención aparte. El análisis en detalle de las refe-
rencias con estilos concretos y arquitecturas concretas en Halo se verá en 
el capítulo 5 de este trabajo.   

Fig. 2.0.1. Boceto de un navío para Halo 2.
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UTOPÍA
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REFERENCIAS
CINEMATOGRÁFICAS
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ITALIANO

TORO DE
STANFORD
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ATLÁNTIDA

PAISAJISMO
INGLÉS S. XVIII

BRUTALISMO

Fig. 2.1.1. Diagrama de relaciones 
entre las principales referencias y 
conceptos en Halo.

2.1. UTOPÍA, MODERNIDAD Y ANTIGÜEDAD.

El crisol de referencias arquitectónicas en el que se ubica Halo se puede 
sintetizar en tres palabras: utopía, modernidad y antigüedad (fig. 2.1.1). 
Pueden parecer conceptos antagónicos, pero guardan estrecha relación 
entre ellos y se complementan de cara a las diversas ideas que discurren 
en este universo. No es de extrañar la implantación arquitectónica que 
existe en Halo, ya desde la primera entrega, Halo: Combat Evolved, el equi-
po contaba con arquitectos al mando del diseño de espacios y estilos ar-
quitectónicos1.  

En primer lugar, suele ser corriente que en una saga de ciencia-ficción el 
elemento utópico esté presente, dada la imaginería que se genera en dicha 
narrativa. Sin embargo, aquí este factor está limitado hasta cierto punto. La 
utopía en Halo es una utopía controlada, es decir, se dan elementos cuya 
realización en la actualidad resulta casi imposible, como los viajes trans-
lumínicos, la colonización de otros planetas o el uso de energías limpias 
con grandes rendimientos, al mismo tiempo que la realidad sigue siendo 
cotidiana y los coches no vuelan, las ciudades son muy parecidas a las 
actuales y, en general, el relato es verosímil. Asimismo, existen elemen-
tos contrautópicos, cuya idea reside en una medievalización del futuro. 
Se recupera la pena capital, vuelve la piratería (en este caso, en el espacio 
exterior) y la sociedad queda uniformizada bajo una estructura totalizante 
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1 Eric S. Trautmann, The Art of  
Halo. Creating a Virtual World (Ba-
llantine Books Inc, 2004), p65. 

2  Gonzalo Navajas, La utopía en 
las narrativas contemporáneas 
(Prensas Universitarias de Zara-
goza, 2008), p26.

del  Mando Espacial de las Naciones Unidas (UNSC), que disuelve al indi-
viduo  en una construcción sistemática y colectiva, como se planteaba en 
la Europa de entreguerras2.

De esta manera, la utopía se manifiesta en las vanguardias mediante el 
futurismo italiano con los dibujos de Sant’Elia (fig. 2.1.2); a través de un ur-
banismo radical como es el de Claude Parent y Paul Virilio en la Ciudad de 
la Función Oblicua, planteando una urbe con la diagonal como elemento 
director (figs. 2.1.3 y 2.1.4); y en conceptos más recientes como el Toro de 
Stanford, que trataré especialmente en el siguiente epígrafe. 

Siguiendo por la senda modernista-futurista, hay referencias muy claras a 
las corrientes que discurrieron en el siglo XX junto con el Movimiento Mo-
derno. En particular, destaca el brutalismo (figs. 2.1.5 y 2.1.6), sobre todo 
en la arquitectura Forerunner que analizaré al final de este trabajo. Como 
no podía ser de otra manera, en un producto relacionado con el espacio 

Fig. 2.1.2. Ciudad nueva (1915), de Antonio Sant’Elia. Fig. 2.1.3. Función Oblicua (1966), de P. Virilio.

Fig. 2.1.4. Dibujo sobre la Función Oblicua (1966), de Paul Virilio.

UTOPÍAS Y MUNDOS VIRTUALES



UTOPÍAS VIRTUALES: ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO EN EL VIDEOJUEGO HALO

22

exterior hay también alusiones gráficas a la cinematografía de este género 
del último cuarto del siglo XX, como Alien (1982) en algunos de los diseños 
interiores de las naves (fig. 2.1.7).

Por último, hay además un acercamiento, de manera más conceptual a 
la Antigüedad, lo cual se opone a las ideas de utopía y modernidad pero 
que las complementa de un modo interesante. En la concepción de los 
Forerunners subyace desde el principio una idea de Atlántida (represen-
tada en su arquitectura, que ha perdurado hasta nuestros días) en paralelo 
al diseño de sus construcciones, que siguen unos preceptos íntimamente 
relacionados con las arquitecturas más clásicas (monumentalidad, orden, 
axialidad, ostentación...). Además, se da una similitud en la creación de 
mundos naturales de manera artificial que recuerda al paisajismo inglés en 
su visión de un espacio natural virgen, primigenio.

Fig. 2.1.5. Royal National Theatre, de Denys Lasdun (1976). Fig. 2.1.6. Biblioteca Geisel de la Universidad de California, de Wi-
lliam Pereira (1970).

Fig. 2.1.7. Bocetos para la saga Alien, de Ron Cobb.
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Fig. 2.2.1. Gerard O’Neill. 

Fig. 2.2.2. Ilustración de una esfe-
ra de Bernal (Island One), de Don 
Davis.

UTOPÍAS Y MUNDOS VIRTUALES

2.2. TORO DE STANFORD.

Dada su relevancia a nivel tecnológico y utópico, en este segundo aparta-
do se va a tratar de manera especial el conocido como Toro de Stanford, 
un hábitat espacial diseñado a finales del siglo pasado en la Universidad 
homónima.

En 1969, tras diez años de carrera espacial, la nave Apollo 11 conseguía 
llegar a la Luna. Este hito histórico, junto con el crecimiento que estaba 
experimentando la población, empezó a plantear un futuro no muy lejano 
en el cual los humanos necesitarían salir de la Tierra y vivir en el espacio 
exterior. En este contexto, el físico Gerard O’Neill (fig. 2.2.1) inició una 
investigación en la Universidad de Princeton a principios de los 70, con 
el objetivo de plantear una serie de colonias que sirvieran de residencia 
permanente. Estos diseños, además de plantear la propia estructura del 
hábitat, tenían que resolver los problemas de combustible, gravedad arti-
ficial, alimentación, aire e incluso trabajo y esparcimiento. Las propuestas 
dieron lugar posteriormente a unos talleres de verano organizados por la 
NASA liderados por O’Neill, cuyos resultados se recopilaron en el libro The 
High Frontier: Human Colonies in Space (1977), con los nombres Island One, 
Island Two y Island Three.      

La Island One (fig. 2.2.2) era una esfera de Bernal, basada en el diseño que 
John Bernal realizó en 1928. Se trata de una esfera hueca de 16 km de 
diámetro ocupada en sus paredes interiores y la gravedad se genera con la 
fuerza centrífuga de la rotación sobre su eje. Mediante una serie bosques 
se podría solucionar el problema de crear una atmósfera.  
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Fig. 2.2.6. Ringword (1970), de La-
rry Niven.

Fig. 2.2.4. 2001: Una odisea del es-
pacio (1968), de Stanley Kubrick.

Fig. 2.2.5. Elysium (2013), de Neill 
Blomkamp.

Fig. 2.2.3. Ilustración de un cilindro de O’Neill (Island Three), de Don Davis.

La Island Two planteaba las mismas características que la anterior, pero 
con una forma toroidal, mientras que la Island Three tenía forma de cilindro 
(fig. 2.2.3), en sus diferentes estructuras. Esta Island Two, más conocida 
como toro de Stanford, ha sido de manera constante una referencia en mu-
chas películas y libros de finales del siglo pasado, como 2001: Una odisea 
del espacio (fig. 2.2.4), Elysium (fig. 2.2.5), Ringworld (fig. 2.2.6) o el caso de 
este trabajo, Halo.  

El toro de Stanford (fig. 2.2.7) era, como se ha dicho, una estructura to-
roidal de 1795 metros de diámetro, en cuyo interior se ubicaba el espacio 
habitable, un tubo de 130 metros de diámetro. El hábitat tendría una po-
blación de 10000 personas y su gravedad, por otra parte, se generaría con 
el giro de toda la estructura, a una velocidad de 1 g. El toro de Stanford 
contaba con la ventaja de que en todos los puntos de su superficie con la 
misma gravedad y además permitía aprovechar el volumen presurizado al 
máximo. Las diferencias con Halo son mínimas.

El anillo Halo en el cual se centra la trama de los juegos es una superarma 
de creación Forerunner cuyo objetivo es erradicar toda la vida sentiente 
de la galaxia en caso de emergencia. Su forma es la de un toroide (de ahí 
que se le llame ‘anillo’) de 10000 kilómetros de diámetro cuyo exterior es 
una corteza estructura que sostiene el interior, el espacio habitable. Su 
anchura es de 318 kilómetros, siendo el espesor 22,3 kilómetros. No obs-
tante, es además un hábitat natural cuyas características son similares a 
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2.2.8. Ilustración del toro de Stanford (Island Two), de Don Da-
vis.

2.2.9. Arte conceptual de Halo: Combat Evolved Anniversary 
(2011). 

Fig. 2.2.7. Ilustración de una esfera de Bernal (Island One), de Don Davis.

UTOPÍAS Y MUNDOS VIRTUALES

las de la Tierra (orografía, atmósfera, flora, fauna...). La gravedad también 
sigue las características de un toro de Stanford, siendo generada gracias 
a la fuerza centrífuga del giro del anillo, además de unos generadores ar-
tificiales. Todas las características de un Halo remiten claramente a una 
inspiración en el toro de Stanford (figs. 2.2.8 y 2.2.9), desviándose en los 
aspectos más utópicos, es decir, en las dimensiones y tecnologías ignotas 
como la generación de gravedad.
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En primer lugar, para entender cómo funciona el espacio arquitectónico 
en Halo será necesario establecer cuál es el lienzo sobre el que se juega y 
bajo qué condiciones técnicas, para comprender mejor el funcionamiento 
del juego. 

Los juegos que se van a tratar en este estudio son, como ya se ha mencio-
nado, en primera persona, es decir, la visión del jugador se corresponde 
con la del personaje con el que juega en pantalla, así como sus extremida-
des y otros elementos. En relación a esto, el campo de visión con el que se 
juega ha oscilado entre los 55º y los 108ºa lo largo de las diversas entregas. 
Esta variación se debe  a la progresiva evolución de las televisiones (de 4:3 
a 16:9) así como la propia evolución de los de diferentes Halo, que han ido 
ajustando el campo de visión según convenía más a la jugabilidad y a la 
capacidad técnica de las consolas. 

Asimismo, el espacio en el que se juega es euclídeo, es decir, sigue las 
reglas cartesianas con tres ejes como en el mundo real, sin ningún matiz 
que suponga un aprendizaje adicional por parte del jugador. El movimien-
to se puede ejercer en todas direcciones sin ningún tipo de limitación, así 
como hacia arriba (mediante el salto o el uso de elementos que propulsen 
al jugador) y hacia abajo (agachándose). En cuanto al movimiento, la velo-
cidad es constante en todas direcciones asimismo (en las últimas entregas 
el paradigma de una única velocidad de movimiento ha cambiado, modelo 
cuyas consecuencias analizaré en el siguiente punto). 

3.1. EL ESPACIO COMO UN SISTEMA DE RELACIONES.

Estudiar la concepción del espacio implica afrontar las diferentes defini-



UTOPÍAS VIRTUALES: ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO EN EL VIDEOJUEGO HALO

30

ciones que han sido acuñadas, dada la plataforma en la que Halo se ubica. 
Según Laurie Taylor, el espacio en los videojuegos se podría definir de la 
siguiente manera:

«El espacio en videojuegos es virtual—una presentación y repre-
sentación de espacio generado por código de programación—y 
no físicamente experimentado, dado que no hay una dimensión 
material del espacio de un videojuego. La manera de jugar se 
asimila experimentalmente a través de la presentación visual y 
auditiva y a través de la interfaz humano-máquina del juego».1

El concepto espacial en los videojuegos hoy en día se trata de una idea 
asentada y cotidiana en la industria. Sin embargo, el desarrollo de un espa-
cio tridimensional en el que el jugador puede desenvolverse con libertad 
es tremendamente reciente. Las primeras representaciones del espacio en 
videojuegos eran en dos dimensiones (PONG, 1972; Space Invaders, 1978) 
y no sería hasta finales de siglo cuando veríamos los primeros acercamien-
tos a las tres dimensiones, de manera limitada. Algunos de los primeros 
ejemplos son Wolfestein 3D (1992) y Doom (1993), que presentaban una 
serie de habitaciones y pasillos (conocidos como ‘mazmorras’) tridimen-
sionales, en forma de laberinto, a través de las cuales el jugador se movía 
y disparaba a enemigos, pudiendo apuntar sólo en el eje horizontal (figs. 
3.1.1 y 3.1.2). De esta manera, los últimos 25 años han servido para mate-
rializar esta idea de espacio virtual en los videojuegos. 

Particularizando más en el caso de Halo, el espacio es tridimensional, de 
tal manera que se puede experimentar el espacio en toda su dimensión, 
como indica Dariusz Jacob Boron: 

«Los jugadores tienen libertad de movimiento. Pueden andar 
por el plano del suelo o mirar y disparar allá dónde el juego lo 
permita. Asimismo pueden saltar o volar desde el momento en 
que el plano de movimiento no se restringe al suelo y la escena 
se genera al momento».2

Siguiendo la idea de libertad y experimentación, el filósofo francés Henri 
Lefebvre establecía una división del espacio en tres tipos según la relación 
con el mismo3:
- El espacio práctico, que es el espacio material geométrico.
- El espacio representado, que es el sistema de relaciones establecidas en 
el espacio.
- El espacio representacional, que es la combinación espacio práctico y re-
presentado y que es vivido a través de la experiencia.

El espacio de los videojuegos se había considerado hasta ahora represen-
tado pero no representacional, en la medida en que no había una percep-
ción física de ese lugar. No obstante, como aduce Taylor, «los espacios en los 
videojuegos son tanto observados como asimilados directamente»4, por lo que 
se deben considerar espacios representacionales en la medida en que, por 
un lado, son entendidos y asimilados visualmente a través de su geome-
tría; y por otro, se participa de ellos cuando el jugador se mueve a través 
los mismos, entiende las reglas del juego y asume una relación biunívoca 
entre sí mismo (con el personaje) y el espacio. Esto es una de las caracte-
rísticas que define el espacio en todos las entregas de Halo. 

Aunque en los últimos años esta tendencia ha cambiado, en un gran núme-

1 Laurie N. Taylor, Videogames: 
perspective, point of  view, and in-
mersion (Universidad de Florida, 
2006), p1.

2 Dariusz Jacob Boron, A short 
story of  digital gamespace en Space 
Time Play. Computer games, Ar-
chitecture and Urbanism: The Next 
Level (Birkhäuser Architecture, 
2007), p30.

3 Henri Lefebvre, The Production 
of  Space (Blackwell, 2001), p38.

4 Laurie N. Taylor, Videogames: 
perspective, point of  view, and in-
mersion (Universidad de Florida, 
2006), p19.

Figs. 3.1.1. (arriba) y 3.1.2 (aba-
jo). Capturas de Wolfestein 3D y 
Doom. Estos primeros acerca-
mientos a los entornos 3D plan-
teaban una sucesión de pasillos y 
mazmorras muy básicos.



31

ro de shooters el espacio no ha sufrido un cambio de paradigma respecto 
a los pasillos y habitaciones de los primeros juegos que se mencionaban 
antes: una sucesión de mazmorras en las que hay que neutralizar unos 
enemigos y así sucesivamente, con matices. En Halo, en cambio, la ca-
racterización del espacio es diversa y siempre sirve a la jugabilidad, no al 
revés, respondiendo a un sistema de relaciones que es autónomo en cada 
entrega y no puede entenderse de una a otra. 

En la primera entrega, Halo: Combat Evolved, se establece el sistema de 
relaciones espaciales básico que heredarían el resto de juegos y que ape-
nas ha cambiado. Este sistema de relaciones espaciales tiene dos partes, 
los rasgos del personaje y el propio espacio, que se deriva de lo anterior. El 
jugador puede moverse en todas direcciones, en los tres ejes. Se puede ca-
minar hasta una velocidad máxima (constante en todas direcciones), saltar 
(con un daño por caída si el personaje salta desde una gran altura) y aga-
charnos (penalizando la velocidad) en cualquier momento. Esta capacidad 
limitada de movimiento, combinada con el resto de elementos del juego 
(sistema de escudos, enemigos, armas...) da lugar por tanto al espacio, que 
se moldea a medida de estas características. La dimensión de los pasillos, 
la distancia a la que están colocadas las coberturas, la ubicación de los 
enemigos en los diferentes puntos... Todos estos elementos se derivan del 
sistema de relaciones espaciales que reina el juego. 

Fig. 3.1.3. El Cartógrafo Silencioso, de Halo: Combat Evolved. Las distancias de los diversos elementos, la altura de las coberturas, el 
modelado del terreno... Todo juega en base a un sistema de relaciones. 

Sin entrar demasiado en detalle se desarrollará más adelante, la dimen-
sión y la cualidad de este sistema de relaciones ha variado en cada juego 
subsecuentemente. En Halo: Combat Evolved se planteaba un sistema con 
una velocidad de movimiento y salto determinados, que daban lugar a 
espacios más pequeños y limitados (también en parte por el hardware de 
la época). En las dos siguientes entregas, ambas características (salto y 
velocidad de movimiento) serían mejoradas. En Halo 2, el aumento de ve-
locidad base de movimiento y de salto haría el juego mucho más fluido, al 

EL ESPACIO Y SU CONFIGURACIÓN
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permitir un movimiento más libre y rápido, enmarcado dentro de las reglas 
del sistema. Al ser la velocidad y el salto mayores, las dimensiones del 
espacio aumentan y se juega más con el movimiento vertical. Un ejemplo 
de estos cambios se aprecia en el templo de la misión Pesar, de Halo 2, cu-
yos pedestales parecen irrelevantes y sólo cosméticos, pero son una clara 
representación del sistema de relaciones del juego (fig. 3.1.4). 

Fig. 3.1.4. Interior del templo al final de la misión Pesar, en Halo 2. La construcción del espacio del templo se divide en tres niveles 
conectados. Los pedestales del nivel inferior están diseñados como decoración pero a la vez permiten al jugador acceder al segun-
do nivel sin tener de manera directa. Con el sistema de relaciones de Halo: Combat Evolved esto sería imposible. 

En Halo 3, se mantendría este ajuste con una ligera restricción de movi-
miento, pero al mismo tiempo se añadirían una serie de artilugios des-
plegables conocidos como ‘equipamiento’ que darían lugar a una mayor 
verticalidad en la jugabilidad (especialmente en el caso del impulso gravi-
tatorio, que nos eleva en el eje vertical, pudiendo acceder a otros caminos 
para afrontar una refriega). La siguiente entrega, Halo 3: ODST, volvería al 
paradigma inicial debido a la narrativa del juego. Durante los tres primeros 
Halo se manejaba un supersoldado con una armadura de combate, lo cual 
nos otorgaba la velocidad y el salto ya mencionados. Ahora el personaje 
un soldado normal y corriente, sin escudos, más débil y menos ágil, y por 
tanto, estas capacidades se ven mermadas y en consecuencia el espacio 
también. La escala es más reducida, las distancias más prudentes y en 
general el sistema de relaciones es más acotado. 

Las últimas tres entregas, Halo: Reach (2010), Halo: 4 (2012) y Halo 5: Guar-
dians (2015), finalmente, se pueden definir con un concepto muy polémico 
heredado de la competencia con otros videojuegos: la movilidad mejora-
da. Si bien hasta ahora el movimiento del personaje en pantalla era cons-
tante en todas las direcciones en la mayoría de los shooters, desde 2007 
en adelante muchos videojuegos empezaron a introducir una variable en 
el movimiento hacia delante: el esprint. Esprintar supone que el personaje 
que maneja el jugador puede, durante mayor o menor tiempo, avanzar 
hacia delante a una velocidad mayor que la velocidad base. Esto, que a 
priori puede parecer insignificante, tiene una tremenda repercusión en el 
dimensionado del espacio.
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Fig. 3.1.5. Centro de nave, de Halo 
2. El tamaño del espacio es muy 
reducido.

Fig. 3.1.6. Truth, de Halo 5: Guar-
dians. Para acomodar el esprint, 
se extienden notablemente todos 
los espacios.

Halo: Reach fue el primer juego que introdujo esta tendencia y sus conse-
cuencias se hicieron notables. Dado que el jugador puede desplazarse más 
rápido, las dimensiones del espacio cambian: la distancia entre coberturas, 
el tamaño de los pasillos, las habitaciones... La jugabilidad, asimismo, cam-
bia de un ritmo más rápido a uno más lento, dado que los jugadores han 
de moverse en espacios más amplios y los encuentros se prolongan más 
(en la medida que es más fácil escapar). Esta tendencia se ha mantenido 
en los últimos dos juegos, Halo 4 y Halo 5: Guardians, a pesar de las críticas 
que ha cosechado entre una parte importante de los jugadores profesio-
nales. Un ejemplo claro, aunque no es de la campaña, es una reedición del 
mapa Centro de nave de Halo 2 (fig. 3.1.5) en su homólogo Truth de Halo 5: 
Guardians (fig. 3.1.6). A simple vista se aprecia que, debido a la introduc-
ción del esprint, la dimensión del espacio se aumenta enormemente para 
acomodarlo.  

3.2. CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO.

Se ha mostrado cómo se configura el espacio como sistema de relaciones 
y cómo éste varía con cada entrega para adaptarse a la jugabilidad. Ahora 
será necesario definir el espacio por sus características intrínsecas y cómo 
se relacionan unos espacios con otros desde la perspectiva global del vi-
deojuego. Para ello me serviré del trabajo de Mark Wolf, que establece una 
serie de conceptos a nivel general del espacio en los videojuegos. 

EL ESPACIO Y SU CONFIGURACIÓN
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El primer término que se va a tomar es la ‘celda espacial’, que se define 
como un espacio continuo que permite el movimiento de ida y vuelta en-
tre todas las posibles posiciones del mismo, acotado por algún tipo de lími-
te físico, que regula el tránsito por el espacio. Estas celdas se encuentran a 
menudo subdivididas en secciones más pequeñas cuyos espacios son muy 
diferentes (en extensión, enemigos, planteamientos...). En este caso, las 
celdas tienen una gran variedad en su forma y dimensión, y todos los jue-
gos cuentan con misiones cuyas celdas son en su mayoría grandes, otras 
más pequeñas y misiones que combinan ambas. En las misiones caracteri-
zadas por celdas espaciales de gran tamaño (figs. 3.2.1 y 3.2.2) el jugador 
recorre vastas distancias (normalmente con vehículos) y se asocian tra-
dicionalmente a épicas batallas. Algunos ejemplos de estas misiones son 
Asalto a la Sala de Control en Halo: Combat Evolved, formada por inmensos 
cañones nevados interconectados y subdivididos en varias secciones que 
se abordan de manera distinta según los enemigos, dimensiones y armas 
disponibles; Calles de Mombasa en Halo 3: ODST, que está formada por 
amplísimas celdas que forman las calles y cuyo límite está en las puertas 
de acceso de cada sector de la ciudad de Nueva Mombasa; o El Covenant 
(Halo 3), una de las misiones más espectaculares en términos de grandes 
batallas por tierra y aire.

Fig. 3.2.1. Segmento de la misión 
El Cartógrafo Silencioso, de Halo: 
Combat Evolved; caracterizada 
por una celda espacial de grandes 
dimensiones.

Fig. 3.2.2. El Covenant, misión de 
Halo 3, una de las misiones más 
aclamadas debido a la escala de 
sus diversas batallas.
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Fig. 3.2.3. Interiores en la misión 
Equipo Azul, de Halo 5: Guardians. 
Las progresivas celdas espaciales 
son muy limitadas.

Fig. 3.2.4. Interiores en la misión 
Amanecer, de Halo 4. Las celdas 
espaciales son muy pequeñas, 
con lo que el espacio es lineal.

El resto de misiones cuenta con células más o menos pequeñas (figs. 3.2.3 
y 3.2.4), en las que el espacio no es tan abierto y se suceden las secciones 
de un modo más evidente. Las células pequeñas se asocian a espacios 
más constreñidos y estáticos, el corto alcance y una organización más 
laberíntica. Algunos ejemplos son misiones como Policía (Halo 3: ODST), 
en la que se suceden células pequeñas en las azoteas de varias torres; 
Larga Noche de Consuelo (Halo: Reach), en sus células a bordo de la corbeta 
abordada; o Ícono Sagrado (Halo 2), que forma una serie de ‘habitaciones’ 
de dimensiones muy pequeñas.

Estas celdas constan de un límite que restringe el espacio navegable, que 
es, por un lado, el límite entre celdas, propiamente, y el límite lateral que 
impide al personaje escapar de una celda. Los límites laterales los forman 
las construcciones por las que se avanza (un pasillo, por ejemplo), la na-
turaleza (con barrancos, precipicios y otros accidentes naturales) y en al-
gunos casos barreras invisibles que nos impiden continuar o cuentas atrás 
para volver al campo de batalla. Los límites entre celdas, por su parte, son 
diferentes según su dimensión. Cuando se trata de grandes celdas, el espa-
cio de tránsito es más indeterminado y suele darse mediante un Cargando 
(durante una fracción de segundo la pantalla se congela al cargarse la si-

EL ESPACIO Y SU CONFIGURACIÓN
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guiente celda), ya que la capacidad de la consola no admitiría mantener 
ambas a la vez. En el caso de las celdas más pequeñas, los espacios de 
tránsito se hacen a través de pasillos, puertas y ascensores (especialmente 
en los cuatro primeros juegos).

De manera adicional, hay un concepto íntimamente relacionado con la 
configuración espacial de las celdas, que es la coherencia formal como ba-
remo de que todo aquello construido tenga un sentido o una verosimilitud 
en la narrativa (no tanto como algo relacionado con la estructura, dado 
que se entraría en el juego de la utopía, sino con lo que se está contan-
do). La coherencia formal ha sido un constante reto en los últimos años 
de la industria de los videojuegos. Inicialmente, los jugadores heredaron 
una cultura de videojuegos más al estilo mazmorra en la que no era tan 
necesaria la lógica de lo jugado sino el entretenimiento, de manera que la 
coherencia formal pasaba a un segundo plano. Por contra, con el progreso 
de la industria, los jugadores también se han vuelto más exigentes con 
los productos, de manera que demandan que lo jugado, además de ser 
divertido (en cuanto que entretenido), también sea visualmente detallado 
y verosímil, (es decir, coherente constructivamente).

Si se atiende a los primeros juegos, Halo: Combat Evolved (2001) y Halo 2 
(2004), podemos apreciar aún las raíces de los primeros shooters al estilo 
Wolfenstein/Doom en la sucesión de pasillos, habitaciones y conexiones 
sin demasiado sentido dentro del contexto de la misión. Un claro ejemplo 
de esto es la primera misión del primer Halo, El Pillar of  Autumn, cuyo ob-
jetivo es repeler la invasión Covenant en el navío de la UNSC homónimo 
(fig. 3.2.5). Abstrayendo la misión y obviando el aspecto de la capacidad 
técnica de la consola Xbox, la misión es una sucesión de pasillos estre-
chos, rellanos y habitaciones sin ningún tipo de sentido formal, más allá 
de lo que se nos indica en la misión. Tratándose de un crucero espacial, 
sería esperable un conjunto de pasillos que dieran lugar a los camarotes 
de los soldados, las salas de máquinas, instalaciones, armerías... Pero por 
cuestiones de la jugabilidad y los recursos con los que contaba la desarro-
lladora por aquel entonces, se simplifica y queda reducida la misión a una 
estructura más o menos coherente pero que, analizada en profundidad, no 
tiene sentido. 

Fig. 3.2.5. Pasillos de la misión El 
Pillar of  Autumn, de Halo: Combat 
Evolved.
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A modo de anécdota, la empresa a cargo de Halo ahora mismo, 343 In-
dustries, realizó recientemente una retransmisión en la que describían el 
proceso de formalización constructiva de una serie de navíos para el libro 
Halo: Warfleet, y que en el caso del Pillar of  Autumn, tuvieron que desesti-
mar por completo lo mostrado en la misión de Halo: Combat Evolved (fig. 
3.2.6), ya que era imposible racionalizar todos esos pasillos y cámaras con 
la estructura de un navío de verdad. En la actualidad, una inmensa parte 
del tiempo que dedica 343 Industries a cada juego se invierte en dar una 
coherencia espacial formal a todo aquello que crean, con el fin de ahon-
dar en el hecho de que es posible la verosimilitud y el entretenimiento en 
todos los juegos. 

Fig. 3.2.6. Infografía de la estruc-
tura de la misión El Pillar of  Au-
tumn, comparada con el crucero 
homónimo.

3.3. CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO.

En base al concepto de celda espacial de Wolf  y los parámetros que es-
tablece en relación al mismo, he desarrollado una clasificación de elabo-
ración propia en la que se analizan una serie de aspectos intrínsecos del 
espacio en las misiones de Halo y que muestra visualmente cómo es y su 
evolución en las diferentes entregas. 

En primer lugar, se establece el tipo de nivel, que puede ser laberinto, pai-
saje o combinar ambos:

• Espacio ‘laberinto’ (fig. 3.3.1): es aquel nivel cuyo espacio es más in-
trincado, más cerrado y tiene una estructura más fija, más estática, de 
modo que la jugabilidad es menos diversa (aunque esto no se cumple 
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siempre).Tienden a ser más o menos lineales y se asemejan, de ma-
nera abstracta, a una sucesión de pasillos y mazmorras. Los espacios 
laberinto suelen estar presentes en todas las misiones.  

• Espacio ‘paisaje’ (fig. 3.3.2): es aquel nivel que se asemeja a un lienzo 
en blanco en el que ocurre la acción según desea el jugador, de modo 
que hay un amplio abanico de posibilidades de afrontarlo. Esta liber-
tad que se otorga al jugador viene dada por una mayor flexibilidad 
en los espacios, que son mucho más abiertos, y, por tanto, hacen más 
dinámica y diversa la jugabilidad.

En segundo lugar, la naturaleza será otro aspecto que se tendrá en cuenta, 
debido al papel tan relevante que tiene en el diseño de los niveles. Tanto 
Bungie como 343 Industries han mantenido su presencia en la concepción 
de los mundos y los espacios, y las consecuencias que tiene su implanta-
ción, además de ser notable en un plano visual-teórico, son muy reseña-
bles para la jugabilidad. 

Por último, se va a analizar también la cualidad del espacio, en dos carac-
terísticas, linealidad y extensión:

• Linealidad (fig. 3.3.3): es la cualidad de los espacios de forzar al juga-
dor a seguir un determinado camino en un espacio. Si un nivel es muy 

Fig. 3.3.1. Estación Cairo, misión 
de Halo 2. Es fundamentalmente 
un espacio laberinto.

Fig. 3.3.2. Calles de Mombasa, de 
Halo 3: ODST. Toda la ciudad es 
un espacio paisaje.
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Fig. 3.3.3. Puente en la misión 
Metrópolis, de Halo 2. Este área es 
muy lineal. 

Fig. 3.3.4. Plan de Invierno, misión 
de Halo: Reach.  

lineal, la jugabilidad será menos diversa y más estática, ya que no se 
proporcionan al jugador más opciones para afrontar una escaramuza. 
Se opone al concepto de flexibilidad, que hace referencia a espacios 
más abiertos y más fluidos en la jugabilidad. Una mayor linealidad se 
asocia, normalmente, a espacios más pequeños.

• Extensión (fig. 3.3.4): es la dimensión física de los espacios. Una mayor 
extensión suele implicar una mayor flexibilidad en la jugabilidad, y un 
espacio menos generoso normalmente implica una mayor linealidad 
y menos dinamismo.       

Descritos tales parámetros, se ha elaborado la siguiente infografía en for-
ma de diagrama radial de columnas, analizando todos los juegos. Cada 
columna representa una misión, dando lugar a 70 columnas. Para este grá-
fico se han omitido aquellas misiones que eran meros tutoriales al princi-
pio de algunos juegos (El hereje, en Halo 2; Llegada, en Halo 3), así como 
las misiones de Halo: 5 Guardians en las cuales el personaje sólo dialoga 
con otros en dos campamentos para obtener información (Estación Meri-
dian, Alianza y Antes de la tormenta), debido a que no responden al modelo 
clásico de misión en Halo. Los juegos se han dispuesto cronológicamente 
en sentido horario. 

EL ESPACIO Y SU CONFIGURACIÓN
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DIAGRAMA

CONCLUSIONES SOBRE LA CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO

Centrándonos primeramente en la dicotomía laberinto-paisaje (codificado 
en el diagrama con los colores rojo y cián), se puede apreciar que los es-
pacios paisaje son los más abundantes. Esto es, en general, que en Halo 
siempre ha primado un espacio flexible, abierto, en el cual el jugador tiene 
a su disposición un lugar en el que batallar y la manera de hacerlo será de 
su elección, no una imposición debida a una restricción espacial. Además, 
se puede apreciar que la predominancia (o al menos, la inclusión con cier-
ta importancia) de espacios paisaje ocurre ya en la primera entrega (2001). 
Ésta fue una de las premisas de Bungie desde el principio. En una entrevis-
ta, Jason Jones, cofundador de Bungie, afirma que Halo nació inicialmente 
sobre la idea de mundo abierto:

«Los primeros mimbres de Halo surgen de usar el motor de Myth: 
The Fallen Lord y era verdaderamente un juego de exploración 
en mundo abierto. Grandes, enormes mundos; un conjunto de 
islas a las que podías viajar».5  

Jaime Griesemer, uno de los diseñadores principales de escenarios de 
Halo: Combat Evolved, a su vez, recalca que primero venían los entornos y 
luego los ‘disparos’: 

«Creo que los escenarios abiertos vinieron antes que el diseño 
de disparos abiertos, si es que eso tiene sentido. Así que tenía-
mos estos escenarios que queríamos construir que contaban con 
muchos caminos y estas áreas grandes completamente abiertas 
—porque por primera vez podíamos hacer de verdad eso en un 
shooter— y tuvimos que desarrollar lo que eso significaba en 
nuestro diseño de las misiones».6

Uno de los ejemplos más clásicos de esta idea primigenia de Bungie es 
la segunda misión de Halo: Combat Evolved, Halo. Es una de las misiones 
más queridas y recordadas por los jugadores, ya que presenta el mundo 
anillo de la mejor manera: explorándolo. El jugador aterriza en un área 
natural junto a otros grupos de marines, que deberá rescatar para formar 
la resistencia humana. Con este planteamiento, Bungie dibuja un vastísimo 
espacio de colinas, riscos, cascadas, ríos, caminos y estructuras Forerun-
ner diseminadas a través de los cuales el jugador se moverá libremen-
te, pudiendo rescatar a los marines en el orden que quiera (y, por tanto, 
ofreciendo diversidad de opciones en la jugabilidad). Conviene destacar 
el potencial técnico exhibido en misiones como ésta o Asalto a la Sala de 
Control, cuyos gigantescos entornos no habían sido logrados hasta enton-
ces en ningún juego.

En conclusión, se muestra que desde un principio se buscó que el diseño 
de los espacios rondara esa idea  de ‘escenario abierto’ o ‘espacio paisaje’, 
como he denominado, a través, en primer lugar del propio espacio, y luego 
complementándose con el resto de elementos (enemigos, armas, vehícu-
los...) y en la medida de lo posible no forzara al jugador a una jugabilidad 
estática y menos propositiva. 

Asimismo, en relación a la preeminencia por el escenario abierto, se apre-
cia que la linealidad (codificado en color morado en el diagrama) en la 
mayor parte de las misiones no es alta, lo cual concuerda con lo que se 
mencionaba antes: se busca una jugabilidad diversa, dinámica, y la res-

5 retroGAMER. The Making Of  
Halo: Combat Evolved (2015) 
https://bit.ly/2rzCcYy

6 Ibid., misma sección.
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tricción del espacio a caminos muy determinados rompe con esta idea, 
de modo que la linealidad de los espacios se limita mucho en la inmensa 
mayoría de los niveles.

No obstante, hay dos juegos que el diagrama muestra claramente en con-
tra de esta tendencia: Halo 2 (2004) y Halo 4 (2012). Ambos se erigen 
en una proporción contraria al resto de entregas: priman espacios más 
lineales y más laberínticos que aquéllos más abiertos y flexibles. Estos dos 
‘experimentos’ fueron corregidos rápidamente, en Halo 3, donde Bungie 
recuperó la esencia de Halo: Combat Evolved: grandes batallas, grandes 
espacios y libertad total para el jugador; y en Halo 5: Guardians, segun-
do juego de 343 Industries, en el que asimilaron la lección tras su primer 
juego y volvían a un diseño más abierto, diverso y generoso (con especial 
ahínco en el uso de las habilidades Spartan con el entorno). 

Siguiendo el diagrama, el siguiente parámetro sería la naturaleza (codifica-
do en color verde), la cual destaca notablemente en Halo: Reach (en Halo 3 
algo menos), algo que no es casualidad. En este juego la acción se traslada 
a una colonia humano, Reach, en la cual el Covenant está realizando su 
mayor invasión hasta ahora. En consecuencia, el objetivo conceptual que 
se marcó Bungie con esta entrega fue representar al máximo la idea de 
‘mundo’ o ‘planeta’, poniendo el foco más aún en la creación de escenarios 
y entornos naturales, que señalaran dónde está el jugador, la escala de la 
batalla y lo que estaba en juego, de manera parecida a como se hizo en 
Halo: Combat Evolved en la misión Halo. Así,  las misiones son un crisol de 
praderas verdes y húmedas, desiertos, glaciares, llanuras, etc.

Por otro lado, en el diagrama es palpable cuando se emplea la naturale-
za en Halo, automáticamente el espacio es paisaje, abierto y extenso. Es 
decir, la naturaleza se usa como elemento flexibilizador del espacio. Si se 
presta atención a las misiones más icónicas en términos del espacio (Halo, 
Asalto a la Sala de Control, El Arca, Espadas de Sanghelios, Punta de lanza...) 
todas tienen en común que la naturaleza juega un papel fundamental en el 
espacio, ofreciendo grandes extensiones, muchas opciones de afrontar las 
refriegas, transversalidad en la jugabilidad, epicidad y gran escala, siendo 
las más divertidas y entretenidas de jugar (lo cual incide en la rejugabilidad 
asimismo). 

Finalmente, en relación a la linealidad y la extensión (codificadas en colo-
res morado y naranja, respectivamente), la primera se relaciona inherente-
mente a aquellos niveles más ‘laberinto’ y aquéllos que no tienen naturale-
za normalmente, aunque como ya se ha mencionado no es abundante en 
general porque restringe la jugabilidad. Las extensiones mayores se ubican 
en Halo: Reach y Halo 3, cuyas campañas son consideradas por la crítica de 
las mejores en términos de escenarios y escala.

A modo de resumen de este capítulo, se puede establecer que el espacio 
en Halo:
• Es un sistema de relaciones, que se amolda a cada juego según sus 

rasgos básicos de movimiento (correr, saltar, equipamientos y habili-
dades relacionadas...).

• Se diseña a través de entornos ‘paisaje’, es decir, se caracteriza por ser 
flexible, abierto y diverso, y, en consecuencia, busca una jugabilidad 
lo más dinámica posible.        

EL ESPACIO Y SU CONFIGURACIÓN
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En este cuarto capítulo se van a tratar tres aspectos principalmente. En 
primer lugar, en qué consiste la exploración en Halo, cómo es el proceso. 
En segundo lugar, cómo es la percepción en relación a un concepto ar-
quitectónico muy interesante, la deriva. Para terminar, la idea de laberin-
to, íntimamente relacionada con los puntos anteriores, se desarrollará de 
acuerdo a lo propuesto en las diferentes entregas.

4.1. LA EXPLORACIÓN.

La RAE define el verbo ‘explorar’ como «reconocer, registrar, inquirir o ave-
riguar con diligencia una cosa o un lugar», pero, ¿es lo mismo explorar en 
un videojuego y en la vida real? ¿Todos los juegos buscan explorar? ¿Qué 
implica explorar en la jugabilidad?

Volviendo al trabajo de Wolf, éste define el espacio navegable como:

«El espacio navegable, al contrario que aquel que no necesita 
navegación, es un espacio en el que encontrar un camino es ne-
cesario, un espacio formado por celdas espaciales interconecta-
das [...] organizadas como en un laberinto».1

Aunque resulte obvio, para explorar debe caber la posibilidad de explo-
rar, lo cual retrotrae al capítulo anterior: la linealidad juega totalmente en 
contra de cualquier navegación ya que el jugador se mueve en un espacio 
que no sugiere múltiples posibilidades. Asimismo, La exploración se puede 
entender de dos maneras dentro de la definición que da Wolf: por un lado, 
se puede dar una exploración ‘forzada’ por los propios objetivos de una 
misión, como ocurre en Halo 3: ODST, por ejemplo; pero también se da 
una exploración ‘espontánea’ que sucede cuando el jugador afronta las di-

1 Mark J. P. Wolf, Theorizing Navi-
gable Space in Video Games (Uni-
versidad de Postdam, 2011), p22.
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ferentes batallas de un nivel y decide qué camino tomar, si es aconsejable 
tomar otra ruta, o simplemente si quiere volver a jugar la misión de una 
manera diferente. En base a estas dos afirmaciones y a las conclusiones 
obtenidas de la clasificación del espacio, se puede afirmar categóricamen-
te que Halo es uno de los shooters en el que mejor se da la exploración 
sin obligar al jugador a tal proceso, haciendo que sea una acción fluida y 
espontánea que enriquezca la jugabilidad. 

Una de las máximas de las desarrolladoras de Halo siempre fue plantear 
una jugabilidad abierta, en la que el espacio fuera fluido y no una sucesión 
de pasillos, en otras palabras, explorar, y este objetivo lo consiguieron con 
todo tipo de estrategias y herramientas. La herramienta principal es el 
propio diseño de los niveles, una constante desde la primera entrega hasta 
la última, ofreciendo al jugador diferentes posibilidades a la hora de en-
frentarse a una refriega (fig. 4.1.2). Otras herramientas más discretas pero 
interesantes son el uso de puertas rojas y verdes (fig. 4.1.1), recurso muy 
abundante en los juegos predecesores de Halo. 

La lógica de navegación en ocasiones se ha visto afectada, como en Halo 2, 
que en muchas ocasiones fuerza al jugador a seguir un camino determina-
do para presentarle inmediatamente después una horda de enemigos  que 
resulta inabarcable y acaba en la muerte del jugador; o en Halo 4, cuan-
do en ciertos momentos se materializan al instante enemigos Forerunner, 
rompiendo la lógica del espacio. Este fenómeno ha sido muy poco usual, 
dado que impide al jugador explorar con una cierta flexibilidad y se da un 
proceso de prueba-error, parecido al de la saga Dark Souls, en el que en 
ocasiones hay que morir para poder saber avanzar a la siguiente zona. 

En lo que se refiere a los diferentes modelos de la exploración, hay uno 
que es interesante desde el punto de vista del espacio, que es el conocido 
como environmental storytelling, o lo que es lo mismo, la narración a través 
del espacio. El ejemplo paradigmático de este modelo es la misión Calles 
de Mombasa (fig. 4.1.3), de Halo 3: ODST. En este juego, el jugador ma-
neja al ‘novato’, un soldado especialista ODST que tiene que encontrar a 
sus compañeros de escuadrón en la ciudad de Nueva Mombasa, tras una 

Fig. 4.1.1. Sala de Control del 
primer Halo. La ausencia de ba-
randillas denota la sacralidad del 
espacio.

Fig. 4.1.2 (abajo). Espadas de San-
ghelios, misión de Halo 5: Guar-
dians. A simple vista se aprecia la 
cantidad de caminos y posibilida-
des: por la zona central, bajando 
unos niveles por la izquierda, por 
la derecha hacia el borde... Si a 
esto sumamos la diversidad de 
vehículos y armas, las opciones 
son casi infinitas.
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ocupación Covenant. Para encontrar a sus compañeros, el jugador debe 
encontrar unos objetos dispersos por la ciudad que completarán la historia 
progresivamente, con sucesivos flashbacks sobre cada objeto. 

La historia se presenta gracias al territorio: la mecánica de moverse por los 
diversos entornos de Nueva Mombasa introduce al jugador en la historia, 
en el setting de una ciudad asediada, entendiendo la narrativa desde un 
punto de vista diferente, más inmersivo. Se entiende a través de la explo-
ración, de la experimentación con la misma, identificando el territorio y el 
espacio con la trama. 

4.2. LA DERIVA.     

Relacionado con la exploración se da la percepción, que alude a todos 
aquellos estímulos que se reciben cuando se participa de un espacio. Y 
particularizando más, hay una técnica conocida como la deriva, definida 
por Guy Debord en 1958 como «el paso ininterrumpido a través de ambientes 
diversos»2. Aunque esta acepción hace referencia a las ciudades, el concep-
to es fácilmente trasladable al mundo de Halo.

La deriva es una herramienta que permite conocer un espacio mediante la 
psicogeografía y la percepción de diversos estímulos durante una travesía 
o paseo en un área, estableciendo un mapa diferente al clásico que se ob-
tiene con la planta de un lugar. Trasladando estas ideas a Halo, el jugador 
está en deriva, ya que no conoce lo que va a ver ni conoce qué clase de es-
tímulos va a recibir, lo cual traza un mapa mental muy aleatorio y diverso. 
Las diferentes características de las misiones irán creando una imagen que 
el jugador ha formado gracias a una circulación más menos intuitiva a la 
par que azarosa, en la medida en que tiene que abrirse camino sin ningún 

Fig. 4.1.3. Arte conceptual de Ca-
lles de Mombasa, en Halo 3: ODST.

EXPLORACIÓN Y PERCEPCIÓN

2 Guy Debord, número 2 de la In-
ternacional Situacionista (1958).
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• ¿Es esto un navío? (fig. 4.2.2)
En cada misión que el jugador está en un espacio Covenant, la sensibilidad 
y la elegancia de dichos espacios induce al jugador a titubear si el espacio 
es realmente militar o algo más.

• Tú y la ciudad (fig. 4.2.3)
Como se mencionaba en el punto anterior, en Halo 3: ODST el personaje 
deambula por la ciudad de Nueva Mombasa en busca de su escuadrón. La 
atmósfera generada es tremendamente sensible: la lluvia, la soledad del 
novato frente a la ciudad, el tono oscuro que impera durante su travesía, la 
música jazz que acompaña, la tecnología que gobierna la ciudad comple-
tamente anulada... Estás sólo tú con la ciudad.  

• El preámbulo es tan importante como el altar (fig. 4.2.4)
Uno de los aspectos que más caracteriza a la arquitectura Forerunner es la 
monumentalidad, que se manifiesta a menudo en grandes espacios direc-

tipo de directriz más que su voluntad. 

Los estímulos que se dan en las diversas entregas de Halo son tantos que 
sólo alcanzo, dada la limitación de este trabajo, a mencionar algunos, los 
cuales me crearon imágenes la primera vez que los jugué y cada vez que 
vuelvo, las siguen reforzando e incluso aparecen nuevas.  

• Recuerda dónde estás (fig. 4.2.1). 
La arquitectura Forerunner tiene la capacidad de transmitir con muy poco 
muchas sensaciones. Una de las más interesantes es la que se genera de-
bido a la ausencia de barandillas en espacios muy altos, para remarcar que 
aquel que estuviera allí supiera la sacralidad de dicho espacio y quién lo 
creo, como se recoge en un párrafo del libro Halo: el Flood:

[En referencia a la Sala de Control de Halo]
«La pasarela no tenía ningún tipo de barandilla, para recordar 
a aquelos que la cruzasen los peligros que los esperaban gracias 
al poder con el que estaban a punto de topar».3

Fig. 4.2.1. Sala de Control del 
primer Halo. La ausencia de ba-
randillas denota la sacralidad del 
espacio.

3 William C. Dietz, Halo: el Flood 
(Timunmas, 2009), p196.
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Fig. 4.2.2. Gran Caridad, Ciudad 
Santa del Covenant. La expresi-
vidad de los espacios vistos sor-
prende por el contraste con su 
uso. 

Fig. 4.2.3 (abajo). Arte conceptual 
de Halo 3: ODST, que sugiere la 
soledad del personaje frente a 
una ciudad invadida.

EXPLORACIÓN Y PERCEPCIÓN
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cionales como filtro hacia un lugar de relevancia. 

• Aquí ya he estado (fig. 4.2.5).
Uno de los aspectos más importantes de Halo ha sido la naturaleza desde 
un principio. La recreación de grandes áreas con un nivel de detalle tan 
alto, así como la inclusión de algunas arquitecturas más primitivas evoca 
una sensación de dejá vù en todo aquel que circula por allí. 

Fig. 4.2.5. Espadas de Sanghelios, misión de Halo 5: Guardians. El detalle y la verosimilitud del espacio es tal que la sensación es de 
algo ya experimentado.

Fig. 4.2.4. Interiores en la misión Requiem, de Halo 4. La monumentalidad del espacio introduce psicológicamente al lugar de des-
tino.
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Fig. 4.3.1. Esquema de un laberin-
to cerrado o labyrinth.

4.3. EL LABERINTO. 

Por último, para cerrar la temática de exploración y percepción, en este 
epígrafe se va a tratar otro concepto filosófico-psicológico sobre el espa-
cio, el laberinto.

Según Clara Hernández-Vara en Space, Time, Play. Computer games, archi-
tecture and urbanism: the next level, un laberinto se define como una estruc-
tura cuyo objetivo es retrasar o confundir a alguien que circula de un punto 
A a un punto B, a través de quiebros o mediante diversos caminos que 
obliguen a esa persona a elegir el camino correcto4. Si se analiza global-
mente la estructura de las misiones en Halo, se aprecia que los espacios se 
conforman de esta manera, a través de una organización laberíntica en di-
ferentes tipos. Hay tres clases de laberintos, todos ellos presentes en Halo. 
Son, en inglés, labyrinth, maze y rhizome (rizoma). Dado que en español no 
existe diferenciación entre los dos primeros, he decidido denominar a lab-
yrinth ‘laberinto cerrado’, y a maze, ‘laberinto abierto’, por sus respectivas 
configuraciones.   

• Laberinto cerrado (labyrinth).
Es la forma más básica de laberinto. Es una estructura espacial simple, 
lineal, que se puede abstraer en su diseño a un camino unidireccional en 
el cual el jugador no se puede perder y cuya única función es retrasar su 
tránsito y obligarlo a pasar por un lugar en concreto (fig. 4.3.1).  

Cuando el jugador se mueve a través de uno, la sensación es de circular 
‘sobre raíles’, como indica Fernández-Vara, haciéndose improductivo de 
cara a la jugabilidad. En Halo este tipo de estructura espacial es muy esca-
sa y sólo se da en secciones de algunos niveles, ya que el espacio, al con-
vertirse en una especie de pasillo, se vuelve muy estático y, por tanto, la 
jugabilidad es menos diversa. A continuación se muestran algunos ejem-
plos, como las secciones de El Cartógrafo Silencioso en Halo: Combat Evol-
ved (fig. 4.3.2); la totalidad de la misión Alzamiento en Halo 2 (fig. 4.3.3); o 

EXPLORACIÓN Y PERCEPCIÓN

Fig. 4.3.2. El Cartógrafo Silencioso, de Halo Combat Evolved. Los 
pasillos interiores de la misión son muy lineales.

4 Clara Fernández-Vara, Labyrinth 
and maze: video game navigation 
challenges. Space Time Play. Com-
puter games, Architecture and Ur-
banism: The Next Level (Birkhäuser 
Architecture, 2007), p74

Fig. 4.3.3. Alzamiento, en Halo 2. El curso del agua sirve como 
elemento generador del espacio, de manera lineal.
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Fig. 4.3.5. Esquema de un laberin-
to abierto o maze.

el tramo central de Autopista de la costa en Halo 3: ODST (fig. 4.3.4). Como 
se ha mencionado en la clasificación del epígrafe 3.3, Halo 2 y Halo 4 son 
los juegos que cuentan con mayor número de laberintos cerrados, dada su 
configuración más lineal y espacios más intrincados y estáticos.

• Laberinto abierto (maze).
Es una estructura espacial compleja, no lineal, que cuenta con diferentes 
caminos, quiebros, espacios sin salida y otros recursos para que el jugador 
se pierda y tenga que tomar decisiones para averiguar la ‘salida’, explore 
y también tenga posibilidades de cara a cómo afrontar una escaramuza 
(fig. 4.3.5).  

Este tipo de configuración espacial es la más extendida en Halo. El jugador 
se puede mover más libremente, usar diferentes caminos y afrontar las ba-
tallas de maneras, de manera que el espacio es más rico, flexible y diverso. 
Dado que en muchas ocasiones hay diversos caminos, el diseño del espa-
cio residirá en equilibrar dichos cursos con el resto de elementos del juego 
(enemigos, equipamientos...) para que no haya estrategias abiertamente 
más sencillas que otras. 

Conceptualmente, se suele asociar la idea de laberinto abierto a una es-
tructura más o menos cerrada formada por pasillos y callejones sin salida, 
como en la misión Verdad y Reconciliación, de Halo: Combat Evolved (fig. 
4.3.6).  Sin embargo, esta estructura asimismo puede traducirse en una red 
de caminos que forman parte de un mismo espacio, tal y como ocurre en 
varias secciones de El Arca, de Halo 3 (fig. 4.3.7). 

Fig. 4.3.4. Autopista de la costa, de Halo 3: ODST. La parte central de la 
misión se desarrolla a lo largo de una autopista que sigue una estructura 
de laberinto cerrado.
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Fig. 4.3.6. Verdad y Reconciliación, de Halo: Combat Evolved. Gran parte del nivel se desarrolla en el interior del navío homónimo, 
cuyo objetivo es rescatar a un grupo de marines, para lo cual habrá que navegar y explorar una maraña de pasillos y puertas.

Fig. 4.3.7. El Arca, misión de Halo 3. Esta misión se desarrolla en un entorno natural desértico y se usan los accidentes orográficos 
(rocas, riscos, cerros...) para ofrecer diferentes caminos dentro del mismo espacio, con sus particularidades.
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Fig. 4.3.9. Calles de Mombasa 
(Halo 3: ODST). En esta imagen 
se muestra sólo una sección de 
la ciudad entera. Como se puede 
apreciar, es posible circular de 
una punta a la otra del sector por 
varias rutas, cuyos enemigos y 
configuraciones  son diferentes.

• Rizoma.
Este tipo de laberinto es el menos conocido de los tres. Se plantea como 
«una estructura en la cual todo punto está interconectado con cualquier otro»5 

(Fig. 4.3.8). Este concepto de una red con diferentes caminos se encuentra 
presente de manera puntual, con dos ejemplos muy interesantes, que se 
ajustan específicamente a la narrativa y a los objetivos de las misiones. 

El primer ejemplo es la misión mencionada en el epígrafe anterior, Calles 
de Mombasa (fig. 4.3.9). Nueva Mombasa, ciudad en la que el novato tiene 
que encontrar a sus compañeros forma un rizoma vastísimo que gene-
ra una red de calles que interconectan puntos y que ofrecen un espacio 
fluido, y por tanto, una jugabilidad muy diversa, resultando en una de las 
experiencias más memorables y peculiares por su planteamiento en todas 
las entregas de Halo. 

El segundo ejemplo se traslada a un entorno natural, Visegrad, en la mi-
sión Plan de Invierno en Halo: Reach (fig. 4.3.10). El objetivo de la misión 
durante el tramo medio es ayudar a varias tropas de marines desperdiga-
das por un área rural a combatir al Covenant. Para ello, se permite al juga-
dor hacerlo en el orden que desee, para lo cual existen diferentes sendas y 
caminos que comunican los diferentes puestos de Visegrad. 

Uno de los objetivos que se marcó Bungie con Halo: Reach fue transmitir 
al jugador la idea de ‘mundo’, dar una escala espacial global, como he 
mencionado antes, para que arraigase la idea central del juego, defender 
Reach. La mayoría de las misiones, por tanto, se desarrollan en 
espacios muy generosos, naturales, y la escala de la batalla 
es mayor. Así, con Plan de Invierno, Bungie constru-
ye un rizoma menos generoso que el anterior en 
Calles de Mombasa, pero que otorga libertad al 
jugador y le da la sensación de estar jugando en 
un territorio, en un área de un planeta, 
más que en un nivel. 

Fig. 4.3.8. Esquema de un laberin-
to abierto o maze.

5 Clara Fernández-Vara, 
Labyrinth and maze: video 
game navigation challenges. 
Space Time Play. Compu-
ter games, Architecture and 
Urbanism: The Next Level 
(Birkhäuser Architecture, 
2007), p75
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Fig. 4.3.10. Plan de Invierno (Halo: Reach). El entorno rural se traduce a través de una red de caminos interconectados.

EXPLORACIÓN Y PERCEPCIÓN
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PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES

4.1.1. youtube.com (http://bit.ly/2LADZnA) 
4.1.2. halowaypoint.com (http://bit.ly/2HBcU1e)
4.1.3. skyscreapercity.com (http://bit.ly/2HzNTmZ)

4.2.1. gamefront.com (http://bit.ly/2Ju28i8)
4.2.2. halo.wikia.com (http://bit.ly/2JwMK1p)
4.2.3. wallpaper.macofel.com (http://bit.ly/2JyTprZ) 
4.2.4. deviantart.com (http://bit.ly/2xOtmf8)
4.2.5. es.halo.wikia.com (http://bit.ly/2Jqub2V) 

4.3.1. metareligion.com (http://bit.ly/2kZZa7f) 
4.3.2. Extraída de la guía oficial de Halo: Combat Evolved. 
4.3.3. Extraída de la guía oficial de Halo 2. 
4.3.4. 99livesdesign.com (http://bit.ly/2LGYv6j)
4.3.5. mazegenerator.com (http://bit.ly/2HBeaBA) 
4.3.6. Extraída de la guía oficial de Halo: Combat Evolved.
4.3.7. Extraída de la guía oficial de Halo 3.
4.3.8. blogoosfero.cc (http://bit.ly/2JpvoYc) 
4.3.9. 99livesdesign.com (http://bit.ly/2LGYv6j)
4.3.10. halo.bungie.net (http://bit.ly/2sZdctI) 
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En este último capítulo del trabajo, se va a poner la lupa sobre las arqui-
tecturas que han ido apareciendo en las diferentes entregas y que, con 
los años, han conformado un lenguaje visual claro e identitario y se han 
convertido en estilos arquitectónicos reconocidos en el imaginario popular 
de los jugadores. 

Halo se puede resumir fundamentalmente en tres estilos arquitectónicos: 
la arquitectura de los humanos, en sus diversas localizaciones y navíos; la 
arquitectura de los alienígenas del Covenant, a través de sus naves tam-
bién y su avanzada tecnología; y la arquitectura de los Forerunners, cuyo 
legado está disperso por la galaxia. Estas tres ramas siempre han estado 
presentes, desde la primera hasta la última entrega, desarrollando un len-
guaje con el que los jugadores entendiesen de un vistazo dónde se encon-
traban y a qué se enfrentaban, además de generar diferentes sensaciones 
de acuerdo a la narrativa. De hecho, en relación a estos estilos tan únicos 
y diferenciados, Marcus Lehto, director de arte de Halo: Combat Evolved, 
afirmó en el libro The Art of  Halo. Creating a Virtual World que el juego na-
ció precisamente con la idea de «tres escuelas de arquitectura Halo»1. 

A modo de breves pinceladas, cada estilo responde a generar sensaciones 
distintas en el jugador. La arquitectura humana (fig. 5.0.1) se caracteriza 
por ser más funcional y recatada, mientras que la arquitectura Covenant 
(fig. 5.0.2) es más elegante y pretenciosa, usando formas curvas y colo-
res tanto en sus navíos como en las diferentes localizaciones, lo cual es 
producto de una visión religiosa arquitectónica que se aplica en todos los 
ámbitos. Por su parte, la arquitectura Forerunner (fig. 5.0.3) es más sobria y 
honesta, atendiendo a una concepción más monumental y escultórica. De 
estos tres estilos, se van a tratar en profundidad el humano y el Forerunner,  

1 Eric S. Trautmann, The Art of  
Halo. Creating a Virtual World (Ba-
llantine Books Inc, 2004), p71.
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Fig. 5.0.1. Imagen del estilo hu-
mano en la misión Estación Cairo 
(Halo 2). Los interiores se mues-
tran funcionales e industriales.

Fig. 5.0.2. Imagen del navío Larga 
Noche de Consuelo, de estilo Co-
venant, en la misión homónima 
(Halo: Reach). Se caracteriza por 
el uso de colores (azules, carmi-
nes, rosas, morados), diseños or-
gánicos y curvos y elegancia en 
el conjunto.

Fig. 5.0.3. Imagen de interiores 
de estilo Forerunner en la misión 
Requiem (Halo 4). Los Forerun-
ners hacen uso de la diagonal, 
de colores más planos y de una 
sobriedad muy clara en todos sus 
elementos.

por un lado, por que son los más interesantes de cara a las referencias e 
ideas que plantean; y por otro, porque la limitación de contenidos de este 
trabajo impide una mayor profundización en cada una de las arquitecturas. 
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Fig. 5.1.1. Arte conceptual de in-
teriores en la misión El Pillar of  
Autumn (Halo: Combat Evolved). 

2 Eric S. Trautmann, The Art of  
Halo. Creating a Virtual World (Ba-
llantine Books Inc, 2004), p75.

5.1. ARQUITECTURA HUMANA.

En este primer epígrafe se analizará la arquitectura de la raza humana en 
Halo, que radica fundamentalmente en dos aspectos: los interiores de los 
navíos y el urbanismo de las ciudades futuras. Para entender ambos, es 
necesario ubicar en qué posición se encuentra la humanidad en Halo: es el 
año 2552, la colonización de otros mundos es un hecho, las comunicacio-
nes son translumínicas y la tecnología es imparable, pero no hay coches 
voladores, las armas disparan balas y la concepción de la arquitectura es 
similar a la actual. 

5.1.1. La escala pequeña: el diseño de navíos.

Dada la temática de Halo, los interiores de las estaciones espaciales y  los 
navíos son reseñables. Desde la primera entrega, su estilo se caracterizó 
por una apariencia austera y recatada, sin ornato; y en sus dimensiones, 
claustrofóbica hasta cierto punto (fig. 5.1.1). En definitiva, Bungie buscó 
una arquitectura funcional e industrial que transmitiese el desarrollo tec-
nológico limitado de la raza humana frente al resto de civilizaciones en 
Halo. Así lo exponía Paul Russell, artista de Halo: Combat Evolved:  

«La idea era mostrar las cosas de una manera verdaderamente 
funcional. [...] El metal esta hecho en un verde como en de las 
armas y grises pálidos».2

5.1.2. Axonometría seccionada 
del Pillar of  Autumn, de Hans Jen-
sen en el libro Halo: Warfleet.  

ANÁLISIS DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS
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Fig. 5.1.3. Boceto para la saga Alien, de Ron Cobb.

Fig. 5.1.5. Boceto para la saga Alien, de Ron Cobb.

Fig. 5.1.4. Boceto de interiores de un espacio humano en Halo: 
Combat Evolved, de Eddie Smith.

Fig. 5.1.6. Imagen de interiores en la misión El Pillar of  Au-
tumn, de Halo: Combat Evolved.

Si se atiende a las referencias, una de las más claras para los interiores del 
navío Pillar of  Autumn son los diseños de Ron Cobb para la saga Alien (figs. 
5.1.3, 5.1.5), que se asemejan tremendamente con los bocetos de Bungie 
(fig. 5.1.4). Los diseños se caracterizan por la ortogonalidad quebrada con 
diagonales en ocasiones (fig. 5.1.6).    

En los juegos posteriores, el estilo se mantuvo, con un aspecto funcional e 
industrial de nuevo, aunque esta vez con una mayor holgura en las dimen-
siones (fig. 5.1.7).

Sin embargo, en la nueva etapa con 343 Industries, en Halo 4 y Halo 5: 
Guardians se realizó un cambio fundamental en la arquitectura de los inte-
riores. Si bien se mantuvo la apariencia industrial y funcional en general, 
se abandonó el planteamiento de los años 70 y 80 de la ficción cinema-
tográfica por un estilo más acorde al de las tendencias actuales, dejando 
de lado el cubicaje claustrofóbico clásico de ortogonalidad y diagonales 
por la curva en los paramentos de pasillos, habitaciones y cámaras y unas 
dimensiones más generosas en el espacio (fig. 5.1.8). Este cambio también 
se aprecia en el estilo de los navíos, más orgánico que lo propuesto por 
Bungie en su etapa (fig. 5.1.9). 
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Fig. 5.1.7. Imagen del estilo hu-
mano en la misión Estación Cairo 
(Halo 2). Existe continuidad en el 
diseño con ciertos cambios.

Fig. 5.1.8. Imagen los interiores 
de la estación Argent Moon en la 
misión Equipo Azul (Halo 5: Guar-
dians). Se aprecia el cambio de 
tendencia: más curvas, espacios 
más generosos y en general un 
diseño más separado del plantea-
do por Ron Cobb.

Fig. 5.1.9. Modelado del navío Infinity en Halo 5: Guardians. El nuevo diseño de la arquitectura humana más orgánico trajo consigo 
cambios en el diseño de las naves.

ANÁLISIS DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS
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5.1.2. La gran escala: Nueva Mombasa y Nueva Alejandría. 

La otra faceta de la arquitectura humana que más se ha tratado en Halo es 
el urbanismo, tanto en diseño de la arquitectura como en la propia concep-
ción urbana. Los dos ejemplos más importantes son las ciudades de Nueva 
Mombasa (Halo 2 y Halo 3: ODST) y Nueva Alejandría (Halo: Reach).

En términos generales, el urbanismo en Halo no se separa de la idea con la 
que introducía este epígrafe: a pesar de ser el siglo XXVI, la realidad coti-
diana no se aleja mucho de lo que se concibe hoy. Tanto Nueva Mombasa 
(en la Tierra, fig. 5.1.11) como Nueva Alejandría (en Reach, fig. 5.1.12) son 
urbes prácticas, funcionales3, con todos aquellos usos, equipamientos y 
espacios habituales en una ciudad contemporánea (fig. 5.1.10), alejadas 
de las miradas arquitectónicas distópicas de películas como Blade Runner 
(1982) o El quinto elemento (1997). Es el futuro, pero es verosímil y funcio-
nal.
   
Como se puede apreciar en las imágenes, la imagen de la ciudad es futuris-
ta: numerosos rascacielos, grandes estructuras, dinamismo visual, etc. En 
particular, en referencia al diseño de los rascacielos de Nueva Mombasa, 
hay una referencia muy clara al futurismo italiano. En los remates infe-
riores de los edificios, Bungie genera en repetidas ocasiones una base en 
diagonal como una especie de presa (figs. 5.1.14 y 5.1.16) como hacía An-
tonio Sant’Elia en sus dibujos (figs. 5.1.13 y 5.1.15). Centrando el análisis 
en Nueva Mombasa ahora, hay otra referencia muy interesante que inspiró 
su urbanismo: la Ciudad Oblicua, de Claude Parent y Paul Virilio.

Fig. 5.1.10. Boceto de la ciudad de Nueva Mombasa para Halo 2. 

3 Eric S. Trautmann, The Art of  
Halo. Creating a Virtual World (Ba-
llantine Books Inc, 2004), p89.
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Fig. 5.1.11. Imagen de la ciudad 
de Nueva Mombasa en la misión 
Calles de Mombasa, de Halo 3: 
ODST.

Fig. 5.1.12. Imagen de la ciudad 
de Nueva Alejandría en la misión 
Exilio, de Halo: Reach.

Fig. 5.1.13. Ciudad Nueva (1915), de Antonio Sant’Elia. Los re-
mates inferiores se asemejan a una presa.

Fig. 5.1.14. Boceto de Nueva Mombasa en Halo 2, de Eddie 
Smith.

ANÁLISIS DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS
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En los años 60, Virilio y Parent, desde su grupo Architecture Principe, de-
sarrollaron la Función Oblicua, una investigación sobre la planificación 
moderna de las ciudades en la cual rechazaban el uso de las dos direccio-
nes fundamentales del plano euclídeo: lo vertical como el eje de las facha-
das y lo horizontal como el plano permanente. En respuesta planteaban la 
Función Oblicua, multiplicando el espacio útil, generando un movimiento 
continuo fluido y enriqueciendo las relaciones humanas. Los bocetos e 
imágenes finales de Nueva Mombasa (figs. 5.1.19 y 5.1.21) dan cuenta de 
la inspiración de Bungie en esta tendencia (figs. 5.1.17, 5.1.18 y 5.1.20).  

Fig. 5.1.16. Boceto de Nueva Mombasa en Halo 2, de Eddie 
Smith.

Figs. 5.1.17 (izq.) y 5.1.18 (dcha.). 
Dibujos de Paul Virilio de la Fun-
ción Oblicua. El uso de la diago-
nal haría fluido el movimiento en 
las ciudades.

Fig. 5.1.19. Arte conceptual de 
Halo 3: ODST. Hay una semejan-
za clara con las ideas de la Ciudad 
Oblicua.

Fig. 5.1.15. Ciudad Nueva (1915), de Antonio Sant’Elia. Los re-
mates inferiores se asemejan a una presa.
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Fig. 5.1.20. Dibujo de Paul Virilio de la Fun-
ción Oblicua.

Fig. 5.1.21. Arte conceptual de Halo 3: ODST. Hay una semejanza clara con las 
ideas de la Ciudad Oblicua.

Fig. 5.2.1. Boceto de arquitectura 
Forerunner en Halo: Combat Evol-
ved, de Eddie Smith.

5.2. ARQUITECTURA FORERUNNER.

En segundo lugar, se va analizar el estilo arquitectónico de la antigua ci-
vilización Forerunner, que a mi parecer, es el que más interesante de los 
tres. Para entender las raíces de esta arquitectura, será necesario primero 
entender quiénes son estos seres extintos.

Según la mitología de Halo, los Forerunners fueron una antigua civiliza-
ción de seres avanzados que dominaron la Vía Láctea hace 100000 años, 
gracias a su supremacía tecnológica. Sin embargo, debido a la propaga-
ción de una infección conocida como Flood, los Forerunners 
tomaron la decisión de sacrificarse activando los anillos 
Halo para salvaguardar la galaxia, quedan-
do erradicados casi en su totalidad. De 
esta manera, su tecnología y reliquias 
quedaron dispersas por toda la ga-
laxia, hasta que humanos y Covenant 
(quienes los veneran como a dioses) 
las fueron descubriendo paulatina-
mente y se hicieron con ellas. 

En resumen, los Forerunners se ca-
racterizan por ser la sociedad más 
avanzada de la existencia, con un po-
derío tecnológico que los llevo a do-
minar al resto de seres y controlar por 
completo la galaxia, quedando a ojos del 
jugador como una especie de divinidades 
extintas. Estas características esenciales se 
muestran de maneras diferentes si se atiende 
a la evolución de su estilo arquitectónico des-
de el primer Halo hasta el último.

ANÁLISIS DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS



UTOPÍAS VIRTUALES: ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO EN EL VIDEOJUEGO HALO

70

5.2.1. Concepción (Halo: Combat Evolved). 

El primer juego en el que esta arquitectura aparece es Halo: Combat Evol-
ved. Cuando el personaje aterriza en el anillo, paulatinamente se va topan-
do con construcciones diseminadas por entornos naturales, con aspecto 
de ruina retrofuturista (figs. 5.2.2 y 5.2.3). Esto es, la arquitectura transmite 
una sensación haber estado abandonada por sus creadores durante miles 
de años como una cierta Atlántida, aunque ha aguantado en su inmensa 
mayoría impoluta el paso del tiempo; además, su diseño evoca un cierto 
sentido de ‘tecnología’ antigua, que se muestra exponiendo de manera 
puntual las instalaciones del anillo. Esta remarcación de lo tecnológico era 
un leitmotiv de uno de los artistas de entorno del juego, Frank Capezzuto: 

[En referencia al cambio de estilo en Halo 2] 
«Verdaderamente hubo que ajustar cómo lucía lo Fo-
rerunner. Mi estilo es muy industrial, así que mi instinto 
que me llevaba a poner cables y tuberías, conductos, ca-
jas... Tuvo que ser corregido».4

 
Estos dos conceptos vienen a consolidar, en pri-
mer lugar, las ideas de civilización extinta miles 
de años atrás (ruina) y poderío tecnológico (re-
trofuturismo) que Bungie quería representar en 
estos seres. Prosiguiendo el análisis, otra de las 
características más representativas de la arqui-

tectura Forerunner es la monumentalidad (fig. 
5.2.4). La grandiosidad de sus edificios, así 

como la masividad de las estructuras, 
representan ese poder que ostenta-
ron cuando dominaron la galaxia. 
Este estilo estereotómico es una de 
las señas de identidad de Bungie en 
el estilo Forerunner durante toda su 
etapa. 

Fig. 5.2.2. Torre baliza en la mi-
sión Halo de Halo: Combat Evol-
ved. La impresión que genera es 
de una ruina retrofuturista.  

4 Eric S. Trautmann, The Art of  
Halo. Creating a Virtual World (Ba-
llantine Books Inc, 2004), p81.

Fig. 5.2.3. Boceto de arquitectura Forerun-
ner de Halo: Combat Evolved.
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Fig. 5.2.4. Sala de Control de 
Halo, en la misión Asalto a la Sala 
de Control (Halo: Combat Evolved). 
Las dimensiones del espacio de-
notan monumentalidad y gran-
deza.

Fig. 5.2.5 (abajo). Instalación 04, 
el anillo de Halo: Combat Evolved. 
En todos los diseños Forerunner 
abundan los grabados geomé-
tricos en las superficies, cuyo es 
representar a dicha civilización 
como precisa y ordenada. 

Asimismo, hay una claro gusto por el orden. La simetría impera en gran 
parte de la arquitectura Forerunner, dotando de rotundidad y rectitud a las 
construcciones. El orden se refuerza con un diseño muy geométrico. De un 
lado, las paredes se bañan con patrones geométricos con diagonales tam-
bién y circunferencias en ocasiones (fig 5.2.5), gestos con los que Bungie 
buscaba retratar a los Forerunners como seres precisos y ordenados. Por 
otro lado, se da un marcado uso de la diagonal generando un espacio muy 
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Fig. 5.2.8. Interiores en la misión Asalto a la Sala de Control, en Halo: Combat Evolved. Su acabado y la dimensión de sus elementos 
recuerdan a la corriente brutalista. 

Fig. 5.2.7. Bocetos de Paul Virilio 
sobre la Función Oblicua.

Fig. 5.2.6. Bocetos de Paul Virilio 
sobre la Función Oblicua.

continuo (de hecho, no hay escaleras en la arquitectura Forerunner sólo 
rampas; fig. 5.2.8), lo cual recuerda de nuevo la Función Oblicua de Parent 
y Virilio (figs. 5.2.6 y 5.2.7). 

La sobriedad y la austeridad son claras protagonistas por su parte, gracias 
a una ausencia completa de ornato en las caras tanto exteriores como 
interiores de los edificios, así como una grama cromática de colores grises 
azulados en general. Las superficies de los paramentos (fig. 5.2.8), cuyas 
texturas infieren un metal que ha perdurado, se muestran tal y como son, 
vistas, desnudas, salpicadas de los diseños geométricos mencionados an-
tes. La monumentalidad, sumada a la masividad, el orden y la sobriedad 
remiten a unas arquitecturas más clásicas, más primitivas, a la vez que hay 
una clara referencia al brutalismo del siglo XX (figs. 5.2.9 y 5.2.10).

Para finalizar, hay otro punto que es necesario destacar en esta arquitectu-
ra, que es la creación de los entornos naturales y la integración de la arqui-
tectura en los mismos. Los Forerunners se dedicaron durante su imperio a 
crear todo tipo de instalaciones y mundos artificiales con diferentes fines. 
Sin embargo, a pesar de ser creaciones ex profeso, siempre buscaban que 
fuera lo más naturales posibles, que apenas fuese percibible el artificio en 
las mismas, siendo la naturaleza la protagonista en la mayoría de los casos. 
Es curiosa una línea de diálogo de uno de los personajes del juego, Cor-
tana, haciendo referencia al diseño especialmente natural del ecosistema 
del anillo:

«Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pre-
gunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropea-
dos o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran 
un clima horrible».5

Esta visión de lo natural enlaza directamente con el paisajismo inglés del 
siglo XVIII. La máxima de esta corriente es el retorno a una concepción 

5  Línea de diálogo de Cortana en 
la misión Asalto a la Sala de Con-
trol, de Halo: Combat Evolved.
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Fig. 5.2.11. Estructura en voladizo en la misión El cartógrafo silencioso (Halo: Combat Evolved). La arquitectura Forerunner se integra 
con el entorno natural del que participa. 

Fig. 5.2.9. Royal National Theatre, de Denys Lasdun (1976). Fig. 5.2.10. Biblioteca Geisel de la Universidad de California, de 
William Pereira (1970).

más naturalista del paisaje, más pintoresca, menos rígida y que evocase un 
diseño más virginal y menos artificioso, con figuras como William Kent o 
Capability Brown. La arquitectura que se ve en estos paisajes creados por 
los Forerunners, al igual que los paisajistas ingleses, siempre se deja como 
un hito puntual en el terreno, mimetizándose o participando del mismo en 
simbiosis (fig. 5.2.11). 

5.2.2. Primera evolución (Halo 2).

En Halo 2 la acción se traslada a otro anillo, la Instalación 05, en el cual la 
arquitectura sigue los cauces marcados por la primera entrega con matices 
nuevos. En esta primera iteración, Bungie decidió potenciar el aspecto de 
ruina, pero en vez de seguir la idea de ‘ruina perfecta’, se desvía la mirada 
hacia una ruina más primitiva, más clásica, introduciendo una nueva mate-
rialidad más próxima a tal concepto, la piedra, y además diseñando entor-
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nos destruidos parcial o totalmente (fig. 5.2.12). Como indicaba Capezzu-
to,  hubo un cambio de paradigma en la percepción de las construcciones:

«En el momento en el que empecé a mirar las estructuras Fo-
rerunner como esculturas individuales en vez de edificios más 
convencionales la cosa empezó a funcionar».9

Fig. 5.2.12. Ruinas en la misión 
Delta Halo, de Halo 2 Anniversary. 

Aunque en Halo 2 la masividad de las estructuras es menor, ganando te-
rreno la tectónica (fig. 5.2.13) y se reduce el aspecto tecnológico que ca-
racterizó al primer juego, este nuevo estilo no sustituye al original, sino 
que se pueden encontrar alternados ambos durante la campaña, y, en al-
gunos casos, construcciones que combinan elegantemente ambos estilos 
(fig. 5.2.14). En referencia a la paleta de colores, apenas hay cambios (se 
introducen tonos más claros en la piedra y más cobrizos en el metal) y los 
grabados geométricos se mantienen (fig. 5.2.15).   

Fig. 5.2.13. Templo en la misión Pesar, de Halo 2. Se mantienen los acabados vistos en la primera entrega pero la tectónica gana 
terreno a la estereotomía.  
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Fig. 5.2.14. Ruinas en la misión 
Delta Halo, de Halo 2. Se combi-
nan los acabados metálicos vistos 
en Halo: Combat Evolved con el 
aspecto de ruina.  

Fig. 5.2.15. Fotograma de una 
góndola en la misión Zona en cua-
rentena, de Halo 2 Anniversary.  

Fig. 5.2.16 (izq.) y 5.2.17 (dcha). 
Estructura exterior en la misión 
El Arca e interiores de la misión 
El Covenant, respectivamente, de 
Halo 3.

5.2.3. Continuidad (Halo 3).

Debido a que la narrativa se acerca al primer juego, en Halo 3 el estilo 
vuelve a los orígenes, recuperando los aspectos fundamentales de ruina 
retrofuturista, masividad y monumentalidad, sobriedad, angularidad, dise-
ños geométricos y paisajismo (fig. 5.2.16). Con respecto a Halo 2 se aban-
dona el concepto de ruina primitiva (tanto en la materialidad como en los 
diseños) y los tonos del metal son más variados (fig. 5.2.17). 
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5.2.4. Nuevo desarrolladora, nuevo estilo (Halo 4).

En 2012, 343 Industries publicó el primer Halo tras la salida de Bungie. 
Con su llegada hubo un cambio de estilos artísticos, con especial acento 
en el estilo Forerunner. En Halo 4, gran parte de la trama se desarrolla en 
Requiem, un mundo escudo Forerunner (un planeta artificial protegido por 
una corteza exterior en toda su superficie) descubierto de manera aleatoria 
por los humanos. En este caso, la arquitectura Forerunner es fruto de una 
casta más poderosa a la que construyó lo visto en anteriores juegos, de 
manera que responde a estímulos y condicionantes claramente distintos.  

En primer lugar, la característica que más diferencia a este nuevo estilo es 
la tectónica. Si bien en los primeros juegos las construcciones Forerunner 
se caracterizaban por la estereotomía, una masividad en la globalidad del 
diseño, en Halo 4 el foco se pone en las partes, no en el conjunto, resultan-
do una arquitectura más liviana, menos vasta y más elegante (fig. 5.2.18). 
Asimismo, los diseños ganan en complejidad, en detrimento de un diseño 
más puro y sencillo del estilo anterior, dándole más detalle a elementos 
más pequeños en las superficies (fig. 5.2.19). 

Fig. 5.2.18. Imagen de Halo 4. El 
nuevo estilo se caracteriza por ser 
más tectónico y poner el foco en 
las partes.   

En segundo lugar, debido a que, como se ha mencionado, esta corriente 
responde a una casta más poderosa, a simple vista se aprecia que las su-
perficies de las construcciones son mucho más opulentas y fastuosas, con 

Fig. 5.2.19. Interiores de una es-
tructura en la misión Requiem, de 
Halo 4. Se complejiza el diseño 
y lo que antes eran superficies 
sencillas ahora son acabados con 
multitud de detalles.  
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Fig. 5.2.20 (izquierda) y fig. 5.2.21 (derecha). Los acabados Forerunner de Halo 4 (izquierda) son mucho más fastuosos, brillantes y 
opulosos que sus homólogos en sus inicios de Halo: Combat Evolved (derecha).

unos acabados relucientes, casi cromados a veces (fig. 5.2.20), al contrario 
que anteriormente, que eran más mates y atestiguaban la erosión de miles 
de años de abandono (fig. 5.2.21). 

Por otro lado, la percepción de la verosimilitud en la arquitectura cambia 
en esta entrega. Si bien en los juegos anteriores todo aquello Forerunner 
era verosímil constructivamente según la tecnología actual y la utopía es-
taba controlada (en la medida que sólo era tal por su dimensión), en Halo 
4 se vulnera esta regla y aparecen estructuras y construcciones que flotan, 
desafía abiertamente la gravedad o incluso se materializan o desvanecen 
en el momento (fig. 5.2.22). Se puede decir que esta característica sustitu-
ye a la tecnología ‘vista’ de los juegos anteriores.  

Fig. 5.2.22 (abajo). Arte concep-
tual de Halo 4. Se aprecian es-
tructuras que mediante alguna 
tecnología desafían las leyes de 
la gravedad y vulneran esa utopía 
controlada del estilo Forerunner 
de Bungie.
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En cuanto a la gama cromática, es muy similar a la de Halo: Combat Evol-
ved, con unos tonos planos, grises azulados en general, dotan de sobriedad 
al conjunto (fig. 5.2.23).

Fig. 5.2.23. Interiores de una es-
tructura en la misión Requiem, de 
Halo 4.

Fig. 5.2.24. Interiores represen-
tativos del estilo Forerunner de 
Halo 5: Guardians.

En resumen, el estilo Forerunner 343, aunque mantiene la monumentali-
dad, es más tectónico, complejizando más el diseño de las construcciones 
en las partes y en ciertos elementos. Se abandona la austeridad de épocas 
anteriores y se abraza una opulencia en los acabados, que se muestran  bri-
llantes y relucientes. Siguiendo esta apertura del diseño hacia una mayor 
opulencia, la verosimilitud constructiva que antes imperaba se sustituye 
por una cierta fantasía tecnológica de elementos que vulneran las leyes 
físicas de la arquitectura.  

5.2.5. Última iteración: mayor complejización (Halo 5: Guardians).

Como colofón, en la última entrega, Halo 5: Guardians, el estilo Forerunner 
sigue las líneas generales de Halo 4, con ligeros cambios. En cuanto al 
diseño general, hay un gusto mayor por la triangulación en las estructuras 
(figs. 5.2.24 y 5.2.25) en detrimento de la ortogonalidad y diagonalidad 
puntual de juegos anteriores. En segundo lugar, la tendencia de comple-
jizar hacia el detalle se exacerba ahora, aumentando tremendamente los 
pliegues, elementos puntuales, soportes, etc. creando un cierto batiburrillo 
visual (fig. 5.2.26), al cual además se añaden una iluminación en forma de 
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Fig. 5.2.25. Interiores representativos del estilo Forerunner de Halo 5: Guardians.

hendiduras en paredes, suelos y techos al estilo de la película Tron (1982). 
Para terminar, el aspecto tecnológico se recupera, además de con la ilu-
minación mencionada, con la inclusión de una especie de conductos de 
energía que muestran  un fluido circulando a través del forjado (fig. 5.2.26). 

Fig. 5.2.26. Pasillo en la misión La ruptura, de Halo 5: Guardians. En oposición a lo visto anteriormente, incluso en Halo 4, las super-
ficies dejan de ser simples y se complejizan al máximo, añadiéndose multitud de pliegues, paramentos y diversos elementos. Bajo 
el forjado se muestran instalaciones de energía, reintroduciéndose el concepto tecnológico de los primeros juegos. Se adereza el 
diseño además con luminarias lineales al estilo Tron (1982).
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A modo de breves conclusiones, Utopías virtuales: análisis arquitectónico en 
el videojuego Halo se puede resumir en los siguientes cinco puntos.

1. Halo es un videojuego en el que el espacio es un sistema de relaciones autó-
nomo en cada entrega.

Gracias al estudio del espacio elaborado, he podido establecer que  el es-
pacio en cada entrega de Halo tiene su propio sistema de relaciones, es 
decir, que el espacio se configura de una manera concreta en base a unos 
parámetros (de los cuales los más representativos son el movimiento en el 
eje x-y y en el eje z) que establecen todas las relaciones y condicionan la 
jugabilidad desde el principio. Cada juego ha tenido su propio sistema de 
relaciones, no siendo aplicable el sistema de uno en otro, ya que responden 
a parámetros distintos y, por tanto, son incompatibles. Halo: Combat Evol-
ved planteó las bases que han heredado los juegos siguientes, sin embargo, 
pese a compartir unas características básicas, las características relaciona-
les de este juego no funcionan, por ejemplo, en Halo 5: Guardians, debido a 
que su espacio está condicionado por unos parámetros diferentes.

Que prácticamente cada juego haya tenido un sistema distinto muestra 
lo esencial que ha sido tanto para Bungie como para 343 Industries in-
novar, hacer juegos entretenidos y seguir mejorando la jugabilidad, en un 
momento en el que encontrar la fórmula adecuada y abusar de ella es la 
norma.  

2. El espacio está diseñado con el objetivo de satisfacer una jugabilidad dinámi-
ca y flexible (fig. 6.0.1 y 6.0.2).
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Una de las máximas de Halo siempre ha sido que el espacio fuera flexible y 
la jugabilidad dinámica. En este trabajo, gracias a la clasificación del espa-
cio pude afirmar que la tendencia general en Halo confirma esa máxima, 
presentándose la mayoría de las misiones de la campaña en un formato de 
espacio ‘paisaje’ (fig. 6.0.1), en otras palabras, un espacio amplio, flexible, 
abierto y que otorga al jugador la libertad de decidir cómo resolver una 
batalla. Los únicos juegos que no siguen esta tendencia, Halo 2 y Halo 4, 
fueron corregidos en las entregas posteriores, debido a que no funciona-
ban de la misma manera que el resto y la jugabilidad se resentía.     

Fig. 6.0.1. Espadas de Sanghelios, 
misión de Halo 5: Guardians. 

Fig. 6.0.2. Calles de Mombasa 
(Halo 3: ODST). 

Asimismo, el uso de diferentes estructuras espaciales (los tres tipos de 
laberintos: cerrado, abierto y rizoma) y su aplicación se-
gún las características del espacio y la narrativa (fig. 
6.0.2), primando las organizaciones más abiertas 
corroboran el compromiso por crear un espa-
cio diverso y desafiante para el jugador, en el 
que no sólo explore porque sea una necesi-
dad forzada, sino que forme parte 
de un proceso intuitivo y cons-
tante. 

3. En el diseño de las misio-
nes, la naturaleza ejerce de 
elemento flexibilizador del 
espacio. 
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CONCLUSIONES

También con el estudio de las diferentes misiones en Halo se obtiene la 
conclusión de que cuando se introduce un espacio natural en una misión, 
el resultado es en la inmensa mayoría un espacio muy flexible y dinámico 
que genera todo tipo de estrategias. Grandes ejemplos son las misiones 
Halo y El Cartógrafo Silencioso, de Halo: Combat Evolved; El Covenant, de 
Halo 3; o Espadas de Sanghelios, en Halo 5: Guardians. Estas misiones jue-
gan con la naturaleza de diversos modos, pero el resultado siempre es una 
comunión clara entre diversidad de jugabilidad y espacios naturales.  

4. Halo ha creado un lenguaje arquitectónico propio e identitario (figs. 6.0.3 y 
6.0.4).

El trabajo de Bungie primero y 343 Industries después ha resultado en un 
producto arquitectónico espectacular. Halo ha conseguido un hito que no 
se habría imaginado hace veinte años: que un videojuego destacara por 
su arquitectura y que fuera uno de sus sellos de calidad, manifestado en 
un crisol de estilos, de los cuales este trabajo ha podido ser testigo de dos 
por su limitación programática, y que un análisis completo de todos y  sus 
referenciasa plantearía una línea de investigación interesante. 

La primera de las arquitecturas analizadas, la humana, parece más banal 
en un principio, pero responde a referencias tan interesantes como el ur-
banismo radical de la Función Oblicua o los dibujos de Sant’Elia para la 
Ciudad Nueva, sin olvidar miradas a la cinematografía de ciencia-ficción 
más cercana (fig. 6.0.3) y manteniendo un control sobre el futuro que se 
plantea para la raza humana. 

En contraste, la arquitectura Forerunner, que tradicionalmente rhubiera 
respondido a un futurismo exacerbado, se muestra más retro y tiene una 
pátina de antigüedad, mezclada con referencias utópicas (y tecnológicas) 
como el toro de Stanford (fig. 6.0.4). 

En resumen, la influencia arquitectónica de los diversos equipos directores 
de Halo es patente y se ha traducido en una experiencia visual sin ningún 
parecido con otra, generando unas arquitecturas emocinantes e historia-
das que guardan relación con el espacio y la narrativa de la que participan.

Fig. 6.0.3. Boceto de la ciudad de 
Nueva Mombasa para Halo 2. 
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Fig. 6.0.4. Estructura en voladizo en la misión El Cartógrafo Silencioso (Halo: Combat Evolved).

5. Halo es un producto en el que la arquitectura juega un papel clave. 

En resumen de todo este trabajo, he descubierto que la arquitectura juega 
un papel más importante del que podía imaginar en un principio. 

Si bien la arquitectura, entendida como estilo, es esencial y ha creado un 
lenguaje arquitectónico propio que ha destacado a Halo en el mundo de 
los videojuegos, esta disciplina no se limita a unas simples construcciones 
más o menos atractivas, sino que se relaciona con otros aspectos más teó-
ricos. La arquitectura en Halo es espacio, determinando unas relaciones, 
una jugabilidad, unas configuraciones determinadas; es narrativa, plan-
teando narrativas alternativas y dándose protagonismo; es percepción, ge-
nerando diferentes sensaciones a través de los diversos entornos, lugares 
y trucos usados en la campaña; también es cultura, en el momento en que 
me ha permitido hacer un trabajo minucioso e interesante y me ha hecho 
aprender a mirar dentro de un shooter.

En definitiva, me ha enseñado que se puede ser arquitecto y trabajar en un 
videojuego, creando algunos de los elementos más icónicos en términos 
arquitectónicos de la historia de la cultura gaming.
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