Resumen y Palabras Clave

RESUMEN
El objetivo principal del trabajo es determinar la importancia de la
arquitectura en el videojuego como elemento capaz de narrar una historia por sí mismo. Sin necesidad de escenas ni exposición argumental
alguna.
Con motivo de investigar la relación de arquitectura con el videojuego se ha dividido el trabajo en tres partes. La primera de ellas se
centrará en el espacio del videojuego y que lugares o elementos han
inspirado a los desarrolladores para llegar a su realización; tanto en el
segundo como en el tercer epígrafe se realizará un acercamiento al videojuego desde el estudio de la arquitectura: En el segundo apartado se
analizará Bloodborne desde una escala urbana y el tercero se centrará
en uno de los distritos de la ciudad virtual para, por último, estudiar
distintas situaciones a una escala más cercana. Para la realización de
estas dos últimas partes se ha realizado una gran investigación gráﬁca
relacionando la arquitectura del videojuego con ejemplos reales.
Todo este estudio tiene como ﬁnalidad esclarecer el modo en el que
la ciudad es diseñada mediante la unión de distintos escenarios para
crear diferentes sensaciones en el jugador a partir de la manipulación
del espacio y la escala, de elementos urbanos o incluso de la propia
arquitectura.
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Introducción

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo es estudiar como se manipula
la arquitectura, a veces con leyes contrarias a esta, en los videojuegos.
Al igual que se ha visto en otros campos como en el cinematográﬁco o
en el literario, la arquitectura juega un rol muy importante que sitúa al
espectador en el espacio y en el tiempo. En los videojuegos esto no es diferente, aunque se tiene que tener en cuenta un factor muy importante
que no se encuentra en los otros: La libertad de recorrer el “mundo” que
se nos presenta. Teniendo en cuenta esto, se puede ver como la arquitectura no solo se convierte en un elemento escenográﬁco sino también
delimitante espacialmente, que ayuda a crear el espacio y dirigir al
jugador hacia el objetivo ﬁnal.
Este estudio se centrará en la facultad narrativa de la arquitectura
en el videojuego, es decir, como la arquitectura es diseñada de tal manera que puede llegar a narrar una historia. Para este caso se ha elegido
un único videojuego que, a opinión del autor, relaciona a la perfección
los elementos nombrados con anterioridad: Bloodborne.
Para el desarrollo de este trabajo se ha decidido empezar por una
investigación general del espacio en el que se sitúa Bloodborne ¿Cómo
es esa ciudad? ¿Cómo nos movemos a través ella? ¿Qué sensaciones
transmite? ¿Cómo se avanza en el juego? Con motivo de responder a estas preguntas se han realizado diversos planos topológicos que explican
y resuelven todo lo anterior.
A continuación, el estudio se delimitará a una de las zonas mas importante del juego como es “El distrito de la Catedral”, esta se comparará con una plaza existente como es la Plaza de Trafalgar y se verá cómo
funciona a nivel de ciudad, que elementos urbanísticos la componen y
si podría llegar a organizarse como ciudad o por el contrario es una sucesión de escenografías. Por último, se elegirán tres ediﬁcios singulares
que se encuentran situados en esta zona para su análisis detallado.
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1.1. Ciudad de Yharnam. Referencia: Bloodborne (videojuego )
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Bloodborne es un videojuego de rol y terror desarrollado por la empresa japonesa FromSoftware, dirigido por el programador y director
de videojuegos, Hidetaka Miyazaki, diseñado para el sistema de sobremesa PlayStation 4, de Sony. La fecha de lanzamiento del juego original
fue en marzo de 2015, aunque a ﬁnales de ese mismo año se añadió
nuevo contenido al juego que complementa el original.
Antes de centrar el trabajo en el estudio de Bloodborne(1), hay que
señalar que este videojuego ha sido la evolución en cuanto a la mecánica y al nivel estilístico de sus predecesores, la Saga Dark Souls(2) (3).
No se trata de una continuación ni se conecta de manera directa con
Bloodborne. Sino que es una mejora de ciertos atributos que se pueden
aplicar al caso de estudio, como es el movimiento del personaje entre zonas. Al igual que se plantea una mejora en ciertas cualidades, también
se plantea ideas totalmente contrarias, como es el modo en el que juega
el jugador, en Bloodborne, se juega desde una posición mas ofensiva que
su predecesor, que es lo opuesto. Esto deriva en un diseño de escenarios
completamente diferentes en el primero espacios amplios donde se acumulan enemigos y el segundo estrechos caminos llenos de trampas que
te hacen ir con cuidado.(Imagen 1)

DE LOS LIBROS AL VIDEOJUEGO
1.2 Cronología. Producción propia
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Todo este mundo virtual está inspirado en el universo literario del
autor H.P. Lovecraft, especialmente en su novela de terror “La sombra
de Innsmouth”, escrita en el siglo pasado.
Al igual que en susodicha novela, en el juego se busca explotar un tipo
de terror hacia lo incomprensible. Tanto en el videojuego como en los
libros, se crean una mitología alrededor de unos seres que escapan al
entendimiento humano adorados como dioses, denominados en Bloodborne como Grandes. Al estar fuera del entendimiento humano, estos
solo desean saber mas de estos dioses.
“Fragmentos de la sabiduría perdida de los Grandes,
seres que podrían ser descritos como dioses[…] En Byrgenwerth, el maestro Willem tuvo una epifanía “Estamos
pensando en los planes mas viles. Lo que necesitamos es
mas ojos.”” (4)
Además, en ambos se pone en entredicho el juicio del personaje. Cada
paso hacia su entendimiento deriva en la locura, ya que son seres que
van más allá de lo conocido. Esto en el juego se llama “Lucidez”, ya que
puedes llegar a verlos, pero no a comprenderlos.
“El cráneo de un loco alcanzado por los Grandes. […]
Contactar con la sabiduría arcana es una bendición porque aunque te vuelva loco, te permite servir a un propósito
[…]”Bloodborne. Descripción del objeto Conocimiento del
Loco. (5)
Al igual que en “La Sombra de Innsmouth”, al personaje se le trata como
un extranjero que llega a la ciudad donde los ciudadanos se muestran
desconﬁados. Además, una horrible enfermedad los asola. Los habitantes se están convirtiendo en bestias. En el caso de Bloodborne, estas
bestias se asemejan a licántropos, en cambio en el libro, se parecen más
a extraños anﬁbios. Como derivado de este fenómeno empiezan a aparecer grupos de personas que lo estudian y mantienen en secreto lo que
averiguan. Como se puede ver en muchas de las novelas de H.P.Lovecraft, como en “Los mitos de Cthulut”,se habla sobre sectas que además
de inﬂuir en la sociedad y dirigirla, mantienen oculto el conocimiento.
En el caso de Bloodborne podemos hablar de tres: La Universidad de
Byrgenwerth, La Iglesia de la Sanación y la Escuela de Mensis, todas
con un objetivo común oculto, contactar con un Grande, aunque cada
uno tiene una manera diferente de llegar a ello.
La universidad de Byrgenwerth es la primera en emerger, se presenta
como un grupo de eruditos que estudian el cosmos para ver que hay
mas allá, son los primeros en descubrir la Sangre Milagrosa. Pronto,
por discrepancias internas esta institución se separará y será abandonada salvo por su cabecilla. A partir de esta división se crearán las
instituciones restantes. (Imagen 3)

(4) BLOODBORNE. D!"#$%&#%'*
+!, /23!5/: “S62%+7$86 +! G$6*+!.”
(5) BLOODBORNE. D!"#$%&#%'*
+!, /23!5/: “C/*/#%;%!*5/ +!, L/#/.”
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“Byrgenwerth es un antiguo lugar de aprendizaje. Y la
tumba de los dioses, tallada debajo de Yharnam […], una
vez que un grupo de jóvenes eruditos de Byrgenwerth descubrió un medio sagrado […]. Esto condujo a la fundación
de la Iglesia de Sanación y al establecimiento de la curación
de la sangre. En este sentido, todo lo sagrado en Yharnam
se remonta a Byrgenwerth. Pero hoy, el colegio se encuentra en lo profundo de un bosque enmarañado, abandonado
y decrépito […]”. Bloodborne. Alfred. (6)
La Iglesia de la Sanación se establece en Yharnam y es la encargada de difundir la “Sangre”, su inﬂuencia es tal, que llega a liderar
la ciudad. Su sede se encuentra en lo mas alto uno de los distritos de
Yharnam. Junto a esta se encuentra el Coro, orfanato de niños, o así se
presenta. Al igual que en la novela “Los mitos de Cthulhu”, en la que
cuenta que se experimentaba con los niños del orfanato, aquí también.
Todo esto para llegar a su objetivo, la comunicación y el entendimiento
de los Grandes. (Imagen 4)
“[…], la Iglesia de Sanación es la fuente de la curación
de sangre […] he oído que el medio sagrado de la curación
con sangre es venerado en la catedral principal. Y que los
concejales de la antigua iglesia residen en el estrato alto
del Barrio de la Catedral […]” Bloodborne. Alfred. (7)
La última institución que se crea es la Escuela de Mensis, se sitúa
en una ciudad fronteriza a Yharnam, Yahar´Gul. Esta rompe con todo lo
anterior y se dedica a experimentar con todos los ciudadanos, de todas
las maneras posibles para poder llegar a crear un Grande, ya no solo
busca el contacto sino su creación. Hay que destacar que la Escuela de
Mensis solo se trata de un nombre en el plano real y que todos sus integrantes están muertos, todos ellos o mas bien su alma se encuentra en
un plano paralelo, donde se encuentra la verdadera Escuela. (Imagen 5)
La Escuela de Mensis nos introduce una nueva relación entre la obra
de H.P.Lovecraft y Bloodborne entorno a lo que signiﬁca el sueño. En
las novelas se asimila como un método de teletransportación del alma
a otro sitio. En el caso de Bloodborne pasa lo mismo, se crean mundos oníricos semejantes al real llamados Pesadillas. En el videojuego
se trata de manera similar. Desde un principio se le da relevancia a las
pesadillas y que todo lo que vive el personaje se trata de un mal sueño.

(6) BLOODBORNE. Cita del personaje no jugable (NPC) Alfred sobre la
Universidad de Byrgenwerth.
(7) BLOODBORNE. Cita del personaje no jugable (NPC) Alfred sobre la
Iglesia de la Sanación.
(8) BLOODBORNE. Cita del personaje no jugable (NPC) el ﬂebotomista
sobre las Pesadillas.

“[…]Oh no te preocupes, pase lo que pase lo que pase,
creerás que todo ha sido un mal sueño…”. Bloodborne. Flebotomista. (8)
El hecho de despertar signiﬁca olvidarlo todo, y volver al cuerpo real.
Todo el juego transcurre en una noche con lo que el despertar del personaje representa el ﬁn del juego. (Imagen 6)
“Oh, ahora que me estoy despertando lo olvidaré todo”.
Bloodborne. Micolash, Huésped de la Pesadilla. (9)

(9) BLOODBORNE. Cita del personaje no jugable (NPC) Micolash sobre
las Pesadillas.
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Además de la clara inﬂuencia de H.P.Lovecraft hay otro autor de
novela de terror del siglo XIX que interviene tanto en la estética como
en la historia de unas zonas del videojuego llamada Cainhurst. Se trata
de Bran Stoker, autor de la obra de terror Drácula.
Cainhurst se encuentra en la frontera de Yharnam, nace como oposición
a esa licantropía que se encuentra en la ciudad. Si en esta se inyecta
la sangre para tratarse, en Cainhurst se bebe, un detalle que muestra
relación con la novela de Drácula. Al cambiar el modo de tratar con esta
sangre también cambia el diseño de los personajes, ya no se habla de
hombres lobo, sino que empiezan a aparecer seres como las gárgolas o
la propia reina, que es un vampiro.
Por otro lado, tanto la estética del lugar como del castillo se asemeja a
la descripción que da B.Stoker en su novela. (Imagen 7)
“[…]Tuve conciencia de que el conductor estaba deteniendo los caballos en el patio interior de un inmenso castillo, ruinoso en parte, de cuyas altas ventanas negras no
salía un solo rayo de luz, y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que destacaba contra el cielo que
destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna.”
Drácula, B.Stoker(10)
“[…] El patio parecía ser de considerable tamaño, y
como de él partían varios corredores negros de grandes arcos redondos, quizá parecía ser más grande de los que era
en realidad.Todavia no había tenido tiempo de verlo a la
luz del día.”Drácula, B.Stoker(11)

(10) STOKER, B!"#. D!$%&'". C"*+/&'3 I: D4' 56"!63 54 J37"/7"# H"!84!. P$96#" 42.
(11) STOKER, B!"#. D!$%&'". C"*+/&'3 II: D4' 56"!63 54 J37"/7"# H"!84! (%3#/6#&"%6<#). P$96#" 44.
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1.2 Grande Amigdala. Referencia: Bloodborne Oﬃcial Artworks

1.3 Byrgenwerth. Referencia: Bloodborne Oﬃcial Artworks

1.4 Iglesia de la Sanación. Referencia: Bloodborne Oﬃcial Artworks

1.5 Escuela de Mensis. Referencia: Bloodborne Oﬃcial Artworks
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1.6 Ciudad y Pesadillas. Referencia: Pagina web Eurogamers

1.7 Castillo de Cainhurst. Referencia: Bloodborne Oﬃcial Artworks
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CONSTRUYENDO BLOODBORNE
El universo de Bloodborne nos sitúa arquitectónicamente en el siglo XIX. El diseñador hace patente el paso del tiempo y la evolución en
Bloodborne a través de la arquitectura. Al igual que en la realidad, se
puede ver el cambio desde las formas depuradas del neoclasicismo hasta el historicismo inglés de carácter medieval. (Imagen 9)
Esta progresión se puede ver claramente en la arquitectura de las tres
grandes instituciones nombradas en el apartado anterior.
La más antigua es Byrgenwerth, con clara inﬂuencia neoclásica que
destaca en su fachada con la representación de los órdenes clásicos.
Además, se observa como se le da idea de imagen clásica a un ediﬁcio
público, es un hecho relevante, ya que hasta principios del siglo XIX
solo se les daba imagen a ediﬁcios religiosos o monárquicos como iglesias o palacios. (Imagen 5)
Otro factor de gran relevancia que sitúa a Bloodborne mas cerca
de la antigua realidad, es el hecho de citar indirectamente el término
Arqueología. Este apareció por primera vez, como ciencia a principios
del siglo XIX. En el videojuego no se nombra directamente, pero si se
hace alusión a este, ya que estos eruditos investigaban a civilizaciones
pasadas a través de los restos que habían encontrado en las mazmorras
construidas bajo Byrgenwerth.
Después de abandonar la Universidad de Byrgenwerth y quemar la
Vieja Yharnam, de clara inﬂuencia románica, se construyó Yharnam,
donde tiene su sede la Iglesia de la Sanación. Esta está ambientada en
la época Victoriana, aunque se puede observar como los diseñadores
aprovechan para recargar las fachadas y otros objetos arquitectónicos,
con elementos propios del románico o del gótico para dar una sensación
de asﬁxia y de enfermedad que argumenta el juego. (Imagen 6)
Al mismo tiempo en la ciudad de Yahar´Gul se crea la Escuela de Mensis. Esta se caracteriza por sus monumentales ediﬁcios de estilo gótico,
que recalcan como el neogótico ha llegado a su máxima cumbre. Hay
que destacar que en el videojuego se suele utilizar el aumento de escala
de los ediﬁcios, pero en especial y con mayor rigor en esta zona, con el
ﬁn de que el personaje pierda la noción de donde se encuentra y donde tiene que ir, con lo que como consecuencia crea una ciudad caótica.
(Imagen 7) Al igual que ocurre en Bloodborne, G.B.Piranessi también
utiliza el aumento de escala para empequeñecer al personaje, además
utiliza puentes, escaleras y otros elementos para crear una ciudad confusa como se puede ver en sus grabados.
Por otro lado, al mismo tiempo que en la realidad se desarrollan
estos distintos estilos históricos, surge una nueva corriente, el Romanticismo. Bloodborne también se ve impregnado de esta ideología, por
un lado el uso del estilo gótico en el diseño de sus ediﬁcios y en algunos
entornos como el Camposanto de Oedon (Imagen 10) con clara referencia al “El cementerio de Cloister bajo la nieve” de C.Friedich. Y por
otro la actitud de decadencia y evasión de la realidad que se recrea en
el videojuego.
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Para concluir me gustaría destacar que muchos de los entornos o
ediﬁcios diseñados se han basado en ediﬁcios reales. Bloodborne no sólo
se ha inspirado en la evolución histórica de la arquitectura del siglo
XIX, sino que en algunos casos han cogido como base para el desarrollo
del entorno un lugar determinado o ediﬁcio como los que se resumen a
continuación.
El primero de todos es el referente al Gran Puente situado en Yharnam
y el Puente de Carlos (Imagen 11) en la Republica Checa. Se pueden
encontrar grandes similitudes como la disposición lateral de elementos
arquitectónicos como las farolas o estatuas, dimensiones y como acaba
el puente, ya que ambos sitúan una puerta de carácter monumental al
ﬁnal. Además, ambos utilizan el puente de conexión entre dos distritos,
en el caso del Puente de Carlos une la Ciudad Pequeña con la Ciudad
Vieja, y en el caso de Bloodborne, Yharnam Central con el Distrito de
la Catedral.
Otro es el Cementerio Judio también en la Republica Checa y, en el caso
de Bloodborne El Paso del Osario de Hemwick (Imagen 12), cementerio
de la ciudad de Yharnam, y al mismo tiempo, El Bosque Prohibido, bosque que une la ciudad de Yharnam con la Universidad de Byrgenwerth. Estos se asemejan ya que en ambos, se encuentran en un entorno
natural entre la arboleda, numerosas tumbas de diferentes formas y
tamaños se apilan de manera desigual, no hay un orden propio, además
estas son las que generan los caminos al igual que pasa en los ejemplos
señalados de Bloodborne. Hay que señalar que en Bloodborne se han citado estos dos ejemplos porque son los que mas destacan, pero a lo largo
de la ciudad se encuentran pequeñas zonas donde sin orden ninguno se
disponen las tumbas.
Para terminar este epígrafe, se destacará como no solo se han basado en ejemplos arquitectónicos sino también en esculturas, como se
puede ver en las que se encuentran en el Sepulcro de Felipe el Atrevido en Francia(Imagen 13). Al igual que en Bloodborne, las ﬁguras se
encuentran en posición aﬂigida, con expresión dolorosa o llorando, no
solo concuerdan sus expresiones sino también la materialidad usada o
incluso en el realismo que se le ha querido dar a ambos .

1.12 Esculturas. Bloodborne (videojuego)
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1.8 Ciudad victoriana. Referencia: Bloodborne (videojuego)

1.9 CampoSanto de Oedon. Referencia: Bloodborne (videojuego)

1.10 Gran Puente. Referencia: Bloodborne (videojuego)

1.11 Paso del Osario de Hemwick. Bloodborne (videojuego)
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Fig 0. Fragmento del alzado de Bloodborne. Referencia: propia del autor
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Este capitulo se centrará en estudiar Bloodborne como un conjunto,
desde ¿cómo se presenta?, ¿cómo es la percepción del espacio virtual?
¿Qué zonas lo delimitan y componen? ¿Qué y cómo es la ciudad? Para
responder estas preguntas y otras que se irán planteando a lo largo del
epígrafe, se analizará, primeramente, el alzado de la ciudad, después,
se describirá mediante el estudio de la perspectiva el espacio frente al
jugador, y, por último, se explicarán las zonas y los elementos que inﬂuyen a la hora de descubrirlas o moverte entre estas. Esto se estudiará a
partir de plano de la ciudad y diagramas topológicos.
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ALZADO DE LA CIUDAD
Bloodborne es una ciudad ambientada en la época victoriana(12).
Si se centra el estudio en el alzado de la ciudad y como se representa,
destaca por el uso de campanarios, torres, buhardillas, chimeneas y
otros elementos, siempre basándose en el estilo neogótico victoriano.
(Figura 1) Esta es una ciudad compleja donde no hay ningún ediﬁcio
que destaque más que otro. Lo que conlleva que todos tengan una altura similar salvo por su remate. Si se compara con otra ciudad de estilo
similar como es Londres en la época victoriana (Figura 2) se aprecia
como destacan los mismos elementos (torreones, remates, buhardillas
y otros) que, en la ciudad del videojuego, pero al contrario de la uniformidad en la altura de los ediﬁcios que tiene, se pude observar como
hay ediﬁcios mas altos y bajos que hacen que te orientes en la ciudad.
En Bloodborne al no destacar apenas los ediﬁcios es difícil asimilar un
orden especial, lo que hace que haya un diseño caótico de la ciudad y no
te puedas orientar dentro de esta. Este análisis lleva a reﬂexionar sobre
si Bloodborne es una ciudad o no. Ruskin en su libro “Siete lámparas de
la arquitectura” hablaba sobre el uso de las formas góticas en la ciudad.
“1.Uso de ornamento expresivo.2.Volumen expresivo.3.Diferentes materiales de construcción.4.Belleza derivada de la
observación de la naturaleza.5.Formas audaces e irregulares.6.
Construcción duradera.7. Adhesión a formas tradicionales, en
este caso el gótico.”(13)

(12) V!" C#$%&'*+ I: B*++/0+"8!,
C+89&"';!8/+ B*++/0+"8!. P#<%8=
14.
(13) RUSKIN, J+>8(1849). “S%!&!
*#E$="=9 /! *= ="G'%&!H&'"=”.
(14) V!" C#$%&'*+ I: B*++/0+"8!,
C+89&"';!8/+ B*++/0+"8!. P#<%8=
15.

Si el videojuego se basa en lo que dice este autor se puede hablar de
ciudad, ya que cumple todas las normas enumeradas, pero también especiﬁca en su libro como la ciudad se hace a partir de la variedad de
volúmenes, cosa que en Bloodborne no ocurre al ser la única distinción
el remate de sus ediﬁcios.
Cuando se hace referencia a la ciudad no solo se habla de las distintas
alturas y los ediﬁcios que la componen, sino de los diferentes planos y
profundidad. En el antiguo Londres se observa como los distintos planos se superponen unos con otros creando profundidad en la ciudad. En
Bloodborne, este tema se trata de manera diferente, al ser una ciudad
con poca variedad en el estilo en los ediﬁcios salvo por su remate hace
que no se pueda distinguir en que plano se sitúan, por lo que no se distinguen muchos planos de profundidad.
Para concluir este apartado se analizará otra zona de la ciudad virtual comparándola con el alzado del Puente de Praga (14). En este caso
en la ciudad virtual ocurre lo mismo que en el anterior, no hay gran
diferencia volumétrica y al ser muy parecido no se distinguen muchos
planos de profundidad. Pero hay una diferencia bastante importante
respecto al anterior. En primer plano se encuentra una puerta que se
diferencia del resto de la ciudad en cuanto al estilo y lo que la hace ser
un elemento distinto a los ediﬁcios es su conexión con el puente. En
segundo plano se encuentra la ciudad. Y, por último, en el plano ﬁnal,
se encuentra la torre astral. Se trata de un ediﬁcio que se diferencia
en estilo y forma respecto al resto y sobresale por encima de la ciudad.
Además, se podría considerar como la única referencia del juego, esta
torre convertida en hito es la que guía y orienta al jugador dentro de
esta, junto con los puentes. Elementos que conectan las zonas entre
ellas. (Figura 3) En Praga al igual que en el ejemplo anterior se distin-
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guen tres diferentes planos, el primero, al igual que en Bloodborne, la
puerta anexionada al puente, en el segundo y tercero, la ciudad. La diferencia fundamental reside en la volumetría de las arquitecturas. En
Bloodborne eran todos similares, en cambio en Praga se puede observar
como se distingue claramente un ediﬁcio de otro y juega con las diferentes volumetrías lo que hace que se comprenda con claridad la ciudad y
no se confundan los diferentes planos. (Figura 4)
Se ha visto en los estudios anteriores como la ciudad no solo es un conjunto de ediﬁcios, sino que hay mas factores que inﬂuyen en su diseño,
tan importantes como la variedad volumétrica, los ediﬁcios relevantes
que ayudan a orientarte dentro de esta y su profundidad.

v
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Fig 1. Gran Puente. Referencia: Elaborada por el autor

Fig 2. Gran Puente de Praga. Referencia: Elaborada por el autor

-25-

Arquitectura Narrativa en la Ciudad Virtual

-26-

Diseño de la Ciudad Virtual

Fig 3. Alzado de Bloodborne. Referencia: Elaborada por el autor
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Fig 4. Alzado del Londres Victoriano. Referencia: Elaborada por el autor
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LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO
Cuando se habla sobre videojuegos hay diferentes maneras de percibir y
mostrar el espacio a través de la pantalla. En Bloodborne se juega en tercera
persona, esto quiere decir que la percepción del espacio se hará desde una cámara que se encuentra en su estado habitual tras el personaje. Esta cámara no
es estática, sino que el jugador puede desplazarla alrededor del personaje 360
grados y en la vertical 85 grados. Nunca se llega a ver el personaje en planta a
90 grados. (Figura 5) Al poder desplazarse esta cámara entorno al personaje
la representación del espacio cambia según donde se encuentre.
La percepción del espacio viene dada por la escala del personaje. La
rotación de la cámara entorno a este hace que esta impresión cambie.
Cuando se analiza la percepción del espacio es importante discernir
como llega al jugador, es decir, todas las líneas de un ediﬁcio fugan a un
punto o por el contrario al igual que la perspectiva romana, es tal cual
lo vería una persona en la realidad. Al igual que dice E.Panofsky en su
libro “La Perspectiva como forma simbólica”.
“[…]Las formas de las diversas ﬁguras o cosas dibujadas
[…]proyectadas por la inmediata impresión sensible o por una
construcción geométrica más o menos correcta. […].” (15)
Para el estudio de la representación de la perspectiva en la ciudad
de Bloodborne se han elegido dos casos diferentes. La caja espacial seria la pantalla donde se ve el videojuego y al tener una única cámara
tras el personaje, a primera vista se podría suponer que se trata de
una perspectiva cónica central donde todas las líneas de las arquitecturas fugan a un mismo punto y según se va moviendo el personaje o
la cámara va girando este punto va cambiando. Según las normas que
se impone Panofsky en su libro para determinar el tipo de perspectiva,
coincidiría con lo explicado.

Fig 5.Espacio psicoﬁsiologico y matematico
Referencia: La perspectiva
como forma simbolica

“[…]Si se quiere garantizar la construcción de un espacio totalmente racional, inﬁnito y homogeneo, la perspectiva central
supone dos hipótesis: 1.Miramos con un único ojo.2. La intersección del plano de la pirámide visual debe considerarse como
una reproducción adecuada de nuestra imagen visual.” (16)
Al analizar ambos casos se concluye que al contrario de lo que se
analizaba en un primer momento, no se trata de una perspectiva cónica
central.
Como se puede ver en las imágenes adjuntadas, cada plano fuga a un
punto diferente en el espacio. Con lo que se veriﬁca que ningún plano es
paralelo. El ejemplo más claro se encuentra en las escaleras. Si todas
las líneas fugaran a un punto común el punto de fuga de la escalera se
encontraría en la vertical que pasa por el punto de fuga del plano del
suelo, ya que serían dos planos paralelos. Al contrario que esto, la fuga
del plano de las escaleras se encuentra desplazada respecto a esta. (Figura 6) (Figura 7)

(15) PANOFSKY, E"#$%. “L& P'"*+'/4$7& /;<; =;"<& *><?;@$/&”. PDG$%& 17.
(16) PANOFSKY, E"#$%. “L& P'"*+'/4$7& /;<; =;"<& *><?;@$/&”. PDG$%& 23.
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CASO DE ESTUDIO 1

CASO DE ESTUDIO 2
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Fig 6. Casos de estudio de la perspectiva.
Imagenes Referencia: Bloodborne(videojuego)
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Pero ¿Por qué el uso de varios puntos de fuga para contar el espacio?
Cuando se habla de perspectiva se reﬁere a la que se inventó en el Renacimiento, donde se corregían todos los errores que el ojo percibe. Fue un método para dibujar espacios racionales y matemáticos. El espacio de Bloodborne
intenta recrear la realidad por lo que, la cámara muestra la escena según la
percibiría una persona que estuviese dentro de este. La perspectiva que se ve
no es la que se dibuja, la primera es subjetiva, ya que cada individuo lo ve de
manera diferente y no solo hay un único punto de fuga, sino que cada plano
tiene su propia fuga. La segunda es un método para racionalizar la realidad.
Por lo tanto, se concluye con que el diseñador utiliza la Perspectiva romana
para desarrollar una imagen mas real de la ciudad y que el jugador lo perciba
así. (Imagen 1)

5º

115º

360º

Fig 7. Personaje y espacio. Referencia: Elaborada por el autor
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ESPACIO, RECORRIDO Y MOVIMIENTO EN LA CIUDAD VIRTUAL
Un espacio virtual es un entorno interactivo desarrollado para diferentes actividades, en este caso el videojuego. Aquí se representan escenarios creados por el diseñador basados en la realidad o inventados.
El espacio virtual al que se hace referencia esta dividido en diversas y
diferentes zonas que se van uniendo y formando el entramado de la ciudad. Los limites naturales de este entramado son representados por el
agua que la rodea. Aumentando la escala para centrarse en el conjunto
de la ciudad, se observa en el plano de Bloodborne (Imagen 2) como este
entramado se representa como un gran laberinto. Este laberinto a vez
se divide en espacios más pequeños, las distintas zonas, en las que, a su
vez, el espacio se organiza siguiendo un mismo patrón, pero utilizando
diferentes elementos delimitantes. Primeramente, se presenta un laberinto el cual te guía hacia un espacio monumental, para por último
poder acceder a otra zona, o en algunos casos, dar la vuelta. Analizando
cada una de las zonas que se presentan en el mapa (Imagen 2), se aprecia como este patrón es mucho mas claro en zonas como La Frontera de
la Pesadilla o el Bosque Prohibido, donde utiliza una forma orgánica
para constituir ese espacio vacío. Este diseño de debe a que esta zona se
encuentra en una zona rural, donde el elemento limitante que destaca
es el de la propia naturaleza como son los arboles o la roca, y en menor
medida elementos urbanos como monumentales tumbas. La naturaleza
se asocia con la idea de orgánico, dispar o caótico. El desarrollador ha
querido darle realidad al espacio y ha creado un espacio donde enlaza
la realidad con lo virtual. Por otro lado, hay zonas en las que esta maraña se organiza a partir de la creación de unos ejes principales que van
creando los espacios vacíos. Esto se da en los lugares donde se encuentra la ciudad, los ediﬁcios se van acumulando y organizando entorno a
estos ejes para crear los vacíos. (Imagen 3) (Imagen 4)

2.3. Bosque Prohibido. Referencia: Eurogamer

2.4. Yharnam Central. Referencia: Eurogamer
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Anteriormente se describía como son y se organizan los espacios de
vacío, que atraviesa el jugador, entorno a los elementos delimitantes.
Ahora se explicarán las zonas, recorridos y el movimiento entre estas.
Para ello se han desarrollado unos esquemas topológicos diferenciados
por fases, las cuales se representan por el ciclo lunar, atardecer, luna
llena y luna roja. Cada uno desarrolla una idea que ayuda a explicar
lo enumerado, para, por último, juntar todos los elementos y analizar
como inﬂuyen todos ellos en el espacio generado.
Al igual que se mencionaba cuando se analizaba el plano de Bloodborne
(Imagen 2), el entramado de Bloodborne esta subdividido en zonas. En
las siguientes representaciones (Imagen 5,6,7) se mostrará las zonas a
las que se accede en cada fase. Según se ve en el diagrama de la primera
fase, a pesar de que en el plano anterior se mostraba como un espacio
bastante complejo y caótico, aquí se ve como es bastante lineal. Hay
una zona principal lineal con ramiﬁcaciones laterales. En la segunda
fase, el recorrido sigue siendo lineal, pero empieza a introducir saltos
entre una zona y otra, y aparecen los planos paralelos. Por último, en
la tercera fase, al contrario que en las anteriores no se muestra un recorrido lineal sino que se produce una fragmentación entre las zonas.
Se ha hablado de como es el recorrido entre esas zonas, con lo que
inevitablemente, se introduce otro factor fundamental y relacionado
con este, el movimiento. ¿Cómo se mueve el personaje entre las distintas zonas? Hay dos maneras la primera es a través de la ciudad y la
segunda es, saltando a un plano paralelo llamado el Sueño del Cazador.
Se trata de un distribuidor central que te lleva a cualquier lugar que
anteriormente haya sido desbloqueada. (Imagen 8,9,10) En los esquemas presentados a continuación se representa la conexión entre las distintas zonas y como aparecen una especie de lámparas en este que te
llevan al sueño del cazador y de allí a cualquier lugar, ya desbloqueado.
Este funcionamiento se aplica en las tres fases.
Se ha mencionado en los diagramas anteriores que el personaje puede moverse a través de las zonas a través de las zonas desbloqueadas.
Para desbloquear una zona es necesario derrotar al Jefe. Ya se había
mencionado cuando se describían los espacios como al ﬁnal del laberinto se encontraba el espacio monumental, ahí es donde se encuentra
el Jefe. Su derrota permite el avance del personaje a otras zonas. Otro
elemento importante que te permite descubrir objetos, personajes, y
nuevos lugares, es la Lucidez, cuanto mas se tiene lo invisible se volverá visible. Esta pauta se repite a lo largo de las tres fases. Permite al
jugador pararse y explorar el lugar. (Imagen 11,12,13)
El último factor que inﬂuye en cuanto al movimiento y recorrido del
personaje es la muerte de este. El jugador no reaparece en el mismo
sitio donde ha perecido, sino que reaparece en las lámparas, llamadas
Puntos de Retorno. Esto hace que el personaje tenga que volver a recorrer la misma zona para pasar la zona donde murió. (Imagen 14,15,16)
A lo largo de toda la historia se repite la misma mecánica, muere y reaparece en el último punto de retorno que el personaje encontró.
Para concluir y relacionando todos los factores anteriores se analizarán en su conjunto. (Imagen 17,18,19) Cada uno de estos elementos
no actúa independientemente de el resto, sino que forman una agrupacion que organiza los avances y movimientos del personajes. Viendo
los diagramas en su totalidad se puede apreciar como el recorrido va
cambiando desde un relativo orden hasta ser completamente caótico. Al
mismo tiempo al principio el movimiento del personaje es muy lineal,
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pero en la siguiente fase empieza a introducirnos nuevos elementos que llegan a su máximo apogeo en la
tercera fase, y que complicaran su recorrido. Es importante tener en cuenta que el mapa esta creado de
tal manera que todos los lugares están conectados con lo que puedes saltar de un lugar a otro con relativa
facilidad.

*Todos los diagramas posteriores han sido elaborados por el autor
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Distrito de la Catedral. Referencia: Bloodborne (videojuego)
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El capítulo anterior se ha dedicado a estudiar el videojuego como
un conjunto, desde el alzado de la ciudad a todas las zonas que lo componen y delimitan. Al contrario que en el anterior, en este epígrafe se
elegirá una de las zonas más relevantes de Bloodborne como caso de
estudio: El Distrito de la Catedral. La elección del lugar se produjo por
la importante conexión visual vertical que se produce y por el interés
de observar como la trama urbana se va conformando a partir de una
sucesión de plazas y escalinatas.
El Distrito de la Catedral está situado en la ciudad de Yharnam, en la
parte con mayor altitud. La división de las zonas dentro de este distrito
se produce mediante la diferencia de cota, es decir, la división de los distintos espacios se produce a partir de la diferencia de altura entre unos
y otros, lo que produce, como se ha dicho anteriormente, una interesante conexión vertical. Hay tres zonas diferenciadas, aunque dos de ellas
el videojuego las agrupa en la misma zona. Primeramente, a mayor
altitud se encuentra el llamado Distrito de la Catedral Superior donde
se ubican el Coro, orfanato de la ciudad, y la parte superior de la Gran
Catedral junto con su atrio. Por otro lado, tenemos el Distrito de la Catedral Inferior, la zona más baja donde se encuentra los suburbios. Por
último, la zona que da nombre al distrito: Distrito de la Catedral, en
esta zona se encuentran los ediﬁcios mas relevantes como son la Gran
Catedral, la Capilla Oedon o El antiguo Taller de Herramientas y el
acceso a la parte superior e inferior. Además, esta zona da acceso a otros
lugares dentro de Bloodborne, como es el cementerio de la ciudad, la
Universidad de Byrgenwerth o incluso la antigua ciudad de Yharnam.
Distrito de la Catedral: Relación entre ediﬁcios, monumentos y plazas
Como se ha dicho anteriormente, el Distrito de la Catedral se caracteriza por formarse a partir de una sucesión de plazas, pero ¿Por qué
esta agrupación de plazas? ¿Entorno a qué se forman? ¿Qué trata de
generar el diseñador con esto? En la Antigüedad, las plazas siempre se
asociaban a un ediﬁcio importante como era una iglesia o la catedral, ya
que, la gente se amontonaba alrededor de estos. Pero no solo se trataba
de producir un espacio amplio entorno a un ediﬁcio, sino que además
la plaza también determinaba el nivel de importancia y enfatizaba al
ediﬁcio principal. En Bloodborne se parte de la misma base, pero se
trata de manera diferente. Las plazas se generan entorno a ediﬁcios importantes (Figura 1), pero no se hacen para que desempeñen la misma
función de espacio donde se reúne la gente, sino mas bien es un espacio
que ayuda a enfatizar el ediﬁcio, como se ve en la Imagen 1. Por otro
lado, se ha escrito, como se puede observar en la Figura 3, como no solo
surgen anexas a un ediﬁcio importante, sino que nacen al pie de la escalinata que precede a dicho ediﬁcio como un método de presentación.

-71-

Arquitectura Narrativa en la Ciudad Virtual

Fig 3Plaza Principal de la Catedral. Referencia: Elaboracion propia

Fig 1 Patio frontal de la Capilla. Referencia: Elaboracion propia
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La última forma en la que se representa una plaza en el caso de estudio
es en el punto de conﬂuencia de varios caminos (Figura 5). Pero ¿Ese
espacio podría tratarse como una plaza? Según Camillo Sitte en su libro
“La Construcción de la Ciudad” donde aﬁrma lo siguiente:
“[…]Una plaza debe ser un recinto cerrado donde una calle
secundaria da hacia la plaza al elemento mas importante[…]”.
La Construcción de la Ciudad. C.Sitte
Por lo tanto y según lo que dice dicho libro, no se podría caliﬁcar este
espacio como plaza sino que es un espacio mas que ayuda a deﬁnir la
ciudad y su entorno. Esta además de deﬁnir como tiene que ser una
plaza habla de un punto muy importante, el acceso a la plaza. En el
caso de estudio no llega a las plazas a través de un acceso secundario sino de uno principal. Los secundarios se mimetizan con la estética
de la ciudad, para llegar a encontrarlos primero se tienen que buscar.
(Imagen 1)
Siguiendo el estudio de la relación de la plaza con el ediﬁcio, hay
que destacar que no todas las plazas tienen la misma forma o dimensiones. Como C.Sitte aﬁrma en el libro ya citado:
“1.Las plazas principales son mas grandes.2.Las plazas principales tienen mayor dimensión y las otras tienen una apariencia mas discreta.3.La magnitud de las plazas esta en relación con
el ediﬁcio principal[…]”. La Construcción de la Ciudad. C.Sitte

(17) SITTE, Camilo: Construcción
de la Ciudad. Capítulo 3: De que la plaza
debe ser un recinto cerrado.
(18) SITTE, Camilo: Construcción
de la Ciudad. Capítulo 4: De la forma y
dimensión de la plaza.

En Bloodborne se puede distinguir claramente la plaza principal
por su mayor dimensión que el resto, además, su ubicación respecto
a la Gran Catedral es formidable, ya que, la relaciona perfectamente
mediante una conexión visual que guía al jugador a esta. En cuanto a
las plazas secundarias, su dimensión es menor que la principal pero a
su vez son perfectas, ya que se consigue el enfatizar el ediﬁcio.
Se ha hablado de las dimensiones de las plazas pero hay otro factor
muy importante que es el de la forma, al igual que se señalaba la diferencia entre las dimensiones de una y otra plaza, la forma no diﬁere en
exceso entre ellas. Primeramente se utiliza un trazado regular radial
como base al que se le añaden muros, escaleras u otros elementos como
vallas para delimitarla. La silueta de la plaza no esta hecha para mirarse de una forma técnica sino mas artística. (Figura 3) Esto diﬁere de
las antiguas plazas medievales donde apenas se encontraba un ángulo
de 90 grados entre ellas (Figura 7). Al contrario que en estas, en las
plazas analizadas se utilizan ﬁguras bastante regulares para crear la
plaza y, donde la disposición de esas vallas, muros y escalinatas no varia en exceso del ángulo recto. No utiliza los ángulos agudos para crear
efectos como se hacia en el medievo, sino que para eso utiliza giros y
barreras visuales como carros, tumbas y otras que se enumeraran en
los próximos párrafos.
Durante este capitulo se ha estado relacionando la plaza con el ediﬁcio pero, hay que tener en mente que no se esta hablando de un ediﬁcio
particular sino que se esta analizando la ciudad. Cuando se habla de
ciudad se tiene que entender el Distrito de la Catedral como un conjunto no como islas separadas. Para ello se comparará una plaza moderna
como es la Plaza de Trafalgar de Londres con el Distrito de la Catedral.
Como se puede ver en la Figura 4,en la Plaza de Trafalgar, la plaza lo
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llena todo y las manzanas de ediﬁcios se disponen alrededor de esta, al
ser las vías bastante amplias se crean islas entre las manzanas y no
permiten crear un conjunto. No hay ningún elemento que cohesione
las manzanas para crear un conjunto de ciudad. En el Distrito de la
Catedral, los ediﬁcios se agrupan entorno a los espacios de vacio como
plazas y calles, en este caso la mayoría de estos no supone un elemento
de delimitación, en su lugar se utilizan vallas o barandillas. Como se ve
en la Figura 8, hay una via de mayor dimension que el resto que parte
la zona en dos.
“[…]si solo las pérgolas se enlazaran entre si por encima de
las calles resultaría un conjunto bellísimo[…].C.Sitte. La construcción de la ciudad”. La Construcción de la Ciudad. C.Sitte
Al igual que dice C.Sitte en la cita anterior, para uniﬁcar estas dos
facciones se recurre a cables y otras decoraciones que unen una y otra
zona, es decir, utilizan la conexión visual vertical para uniﬁcar la ciudad.(Imagen 2)
No solo la ciudad se construye entorno a los vacíos de las vías y
los llenos de los ediﬁcios, hay otros elementos arquitectónicos de menos escala que contribuyen a la organización de la ciudad. ¿Que son
las plazas sino espacios vacíos sin esos monumentos? Estos elementos
arquitectónicos como son las fuentes, los monumentos, la vegetación o
los bolardos se distribuyen a lo largo de la plaza generando un orden
para un determinado uso, no son arbitrariamente expuestos en un espacio. Con motivo de analizar cómo funciona este mobiliario urbano en
el Distrito de la Catedral se utilizará para su comparación la Plaza de
Trafalgar de Londres. Primero se empezará analizando las esculturas.
En la plaza londinense (Figura 4) se encuentra justo en el medio una
gran escultura, compuesta por una gigante columna y una escultura,
que divide visualmente la plaza en dos partes. Al mismo tiempo si se
observa la planta se puede apreciar como es el punto que genera un
eje de simetría en la plaza. Por otro lado, el resto de las esculturas que
hay en la plaza se encuentran adosadas al muro de contención o custodiando a ambos lados la escultura principal. Se ha comentado como
la plaza es simétrica y como la escultura principal supone un punto de
inﬂexión entre ambas partes (Figura 10). A ambos lados de este punto se encuentran sendas fuentes, estas cierran el espacio central de la
plaza, reduciéndolo, con el ﬁn de marcar y dar importancia a la escalinata que hay frente a estas. Otro elemento bastante importante que
ayuda a acotar el espacio y a diﬁcultar el movimiento para, por último,
impedir la acumulación masiva de gente o distribuirla, son los bolardos
y farolas. Estos se encuentran estratégicamente colocados alrededor
de la escultura principal, lo que por un lado no permite que se acerquen grandes masas de gente y por otro acota el espacio central entre
las dos fuentes y la escalinata. Por otro lado, estos se ubican en el eje
transversal y fragmentan el espacio de la plaza creando dos espacios
diferenciados. Por último y no menos importante, la vegetación. Esta
se encuentra situada en los laterales de la plaza dividiendo el espacio
de transito del espacio estancial junto con unos muretes que ayudan a
salvar el desnivel. Al igual que en la Plaza de Trafalgar en Bloodborne
hay diversos elementos urbanos que organizan el espacio dentro de la
plaza. En primer lugar, se hablará sobre las esculturas y su utilización.
Las esculturas mas grandiosas que se encuentran en dicho distrito se
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Fig 2 Cementerio de la Capilla. Referencia: Elaboracion propia

Fig 6. Anteplaza a la Catedral. Referencia: Elaboracion propia
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encuentran ubicadas en el centro de la plaza (Figura 3) (Figura 4). A lo
cual me pregunto el por qué de esta situación. En la época medieval o
con anteriores el monumento nunca se situaba en el centro de la plaza
porque si no impedía la reunión de la gente. En el caso de Bloodborne,
al estar basada en estas épocas, por qué se ha adaptado el monumento
a una ubicación que se da en general en las plazas modernas, como
hemos visto en el caso anterior. La respuesta tiene que ver con lo que el
diseñador quiere crear. Se ha descrito una imagen de la ciudad caótica
e insana, para ello ningún ediﬁcio destaca mas que otro, por lo tanto, el
jugador se desorienta (Figura 9). Tanto en la Plaza de la Gran Catedral
como en la de La Capilla Oedon lo que hace es ubicar la escultura principal en el centro para obstaculizar la dirección visual hacia las salidas
o puertas importantes. Por otro lado, tenemos esculturas de menor dimensión que en la mayoría de casos se disponen junto a las fachadas y
en los laterales de la plaza, al igual que se ha dicho sobre las plazas de
antiguas, estas se usan de modo decorativo para darle una imagen a la
ciudad. Al igual que veíamos en el ejemplo anterior como los bolardos,
los cuales se utilizaban para fragmentar, ordenar, obstaculizar y deﬁnir
un espacio, en el distrito tenemos otros elementos que cumplen la misma función de obstaculizar tanto en el movimiento de la persona como
pasaría con las tumbas o farolas (Figura 3), u obstaculizar visualmente como pasa con elementos de mayor tamaño que son los carromatos
(Figura 1).Por último se puede ver como la vegetación aparece aislada
en la ciudad al contrario que veíamos en Trafalgar, no hay dos árboles
juntos. Como cita C.Sitte esto se debe a la sensación de misterio y fantasía que transmite.
“Tales arboles aislados son recuerdo de la historia y leyenda
de los pueblos, que en realidad vivió en su ramaje en los tiempos
heroicos y a lo largo de las edades de nuestra época […]”Construcción de las ciudades. Camilo Sitte.
Para concluir este epígrafe me gustaría destacar como las plazas no se
han diseñado entorno a unas reglas técnicas como la plaza moderna con
la que se comparaba, sino que se ha desarrollado según lo que el diseñador quiere conseguir transmitir al jugador. Las ciudades se estructuran
entorno a unas reglas técnicas y artísticas, en el caso de la ciudad que
nos plantea el videojuego solo se plantea una base artística con lo que al
ﬁnal se termina tratando la ciudad como un conjunto de escenografías.
A continuación, se analizarán tres ediﬁcios relevantes que se encuentran en el caso de estudio para supeditar que la ciudad esta formada
por pequeñas escenografías llamadas ediﬁcios que crean ese conjunto.

(20) SITTE, C!"#$%: C%&'*+/11#3& 45 $! C#/4!4. A85&4#15. D5$ 5"8$5% 45 $! 95;5*!1#3& 5& $!' ;+!&45'
1#/4!45'.
3.1. Anteplaza a la Catedral. Referencia: Bloodborne (videojuego)
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3.2. Plaza del Señore(Vicenza). Referencia: C.Sitte

Fig 6. Plaza de Numenberg. Referencia: C. Sitte

Fig 7. Plaza de Bruskviga Referencia: C. Sitte

-77-

Arquitectura Narrativa en la Ciudad Virtual

Fig 4. Planta Plaza de Trafalgar Referencia: Elaboracion propia
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Fig 10. Alzado Plaza de Trafalgar Referencia: Elaboracion propia
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Fig 8. Planta Distrito de la Catedral. Referencia: Elaboracion propia
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LA GRAN CATEDRAL
La Gran Catedral es un ediﬁcio de carácter religioso donde se rinde
culto a la “Sangre Milagrosa”. Esta se asemeja a una catedral gótica de
principios de siglo XIII. A diferencia de estas, la Gran Catedral tiene
dos accesos distintos, el primero desde el Distrito de la Catedral y el
segundo a través de un atrio que se explicará posteriormente situado en
el Distrito de la Catedral Superior. La entrada principal desde el primero a esta es a través de un alargado pasillo estrecho que destaca por su
monumental escalinata. Subiendo la escalinata accedes a una planta
de estilo gótico diáfana. La planta presenta una disposición basilical
con una única nave central sin crucero, ﬂanqueado por altas vidrieras.
En la cabecera de la catedral se encuentra el ábside precedido por un
lujoso altar. (Imagen 3) Encima de la planta principal se encuentra una
mezcla entre el triforio y claristorio, ya que hay una galería que recorre la nave central, pero a su vez en vez de tener decoraciones caladas
y muros ciegos hay vidrieras. (Imagen 4) Al ﬁnal de esta galería se
puede acceder a una pequeña capilla con un ascensor. Al igual que las
catedrales góticas la principal estructura que se utiliza es la bóveda de
terceletes, los arcos que constituyen esta bóveda al igual que el de las
vidrieras son ojivales. Las bóvedas nervadas cargan los empujes sobre
los elementos portantes, los pilares. En el exterior recogiendo los arranques de las bóvedas y trasmitiéndolos a los muros se ven los arbotantes,
esta estructura de arbotante mas contrafuerte se repite a lo largo de la
planta de del ediﬁco. Otros elementos que constituyen este ediﬁcio es el
atrio, este se encuentra adosado al cuerpo principal de la catedral sobre
el principal acceso. El atrio esta atravesado por unos enormes pilares
que sujetan un puente. Esta conexión une la torre astral situada frente
a la catedral y la torre de la catedral.(Imagen 5) Además, encontramos
una fuente adosada a una de las paredes. El acceso a este, y, por lo
tanto, a la catedral es como se decía a través del Distrito de la Catedral
Superior. (Figura 11)(Figura 12)(Figura 13).
Como hemos dicho en el apartado anterior, Bloodborne esta formado
por un conjunto de escenografías. No solo la ciudad lo es, los ediﬁcios
también. Como se va a enumerar, hay diferentes situaciones que logran
que el ediﬁcio no sea un elemento arquitectónico sino mas bien un elemento artístico en el que se superpone una escenografía con otra para
formar el ediﬁcio.
Por un lado, se analizará las principales incoherencias que se han
encontrado. La primera se centra en la parte enterrada del ediﬁcio, en
esta se puede observar como se abren huecos a una zona donde este claramente se encuentra enterrado. Siguiendo con este tema, se observa
como algunos de los grandes ventanales dan a zonas macizas del propio
la catedral. Otra de las incoherencias que se aprecian es sobre la propia
torre de la catedral. La situación en la que se sitúa constructivamente
hablando no podría ser, ya que la estructura cedería, además podemos
apreciar como se puede acceder a esta, pero en el ediﬁcio no plantean
ninguna entrada a esta. Por último, se hablará sobre la fachada. La
parte que se sitúa mirando hacia la ciudad no es más que una fachada
falsa, no esta adosada a la catedral, sino que enmascara la entrada a
esta y al atrio. Todas estas incoherencias o fallos arquitectónicos son diseñados por el desarrollo para crear ciertas sensaciones, en la primera
donde juega con los grandes ventanales y las zonas opacas lo hace con
motivo de copiar a las antiguas catedrales góticas interiormente, y ex-
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teriormente, seguir con la escenografía de la ciudad y acotar el espacio
para guiar al jugador a otra zona. Tanto la segunda como la tercera se
debe a la imagen que quiere dar el diseñador del ediﬁcio y lo que mas
quiere destacar, en este caso tanto la fachada como su torre pasan a un
segundo plano respecto a la gran torre astral, ya que tanto sobre la ciudad que se convierte en hito y elemento urbano de referencia. A pesar
de que la fachada y Latorre pasan a un segundo plano el diseñador lo
desarrolla de tal manera que se perciba creíble el ediﬁcio.
Para terminar el estudio de este caso querría destacar como se ha
planteado una hipótesis tanto en zona exterior de la cabecera como en
la parte que linda con Yahar´Gul, ya que, en ninguna de las dos eras
posibles su acceso y por lo tanto no se podía analizar cómo eran. Esto
plantea como ya no es solo lo que desarrolla el diseñador la arquitectura sino también hay una parte muy importante de como lo interpreta el
jugador. En mi caso, al estudiar como se desarrollaba exteriormente, al
igual que en catedrales como Chartres, se decidió continuarla mediante
una estructura de arbotantes.

3.3 RetabloGran Catedral. Referencia: Bloodborne (videojuego)

3.4 Triforio Gran Catedral. Referencia: Bloodborne (videojuego)

3.5 Atrio Gran Catedral. Referencia: Bloodborne (videojuego)
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Fig 11. Planta baja de la Gran Catedral Referencia: Elaboracion propia

Fig 12. Planta superior de la Gran Catedral Referencia: Elaboracion propia
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LA CAPILLA OEDON
La Capilla Oedon se ubica en el Distrito de la Catedral. El acceso a
esta se produce a través de dos de las plazas colindantes que se encuentran en dicho distrito y por Central Yharnam, distrito colindante a este.
Esta capilla supone un punto de inﬂexión en la ciudad, ya que es el punto de encuentro por las que se accede a varias zonas. Además, se trata
de un ediﬁcio seguro, que se deﬁnen como lugares en los que no ocurre
ninguna acción que puede poner en peligro la “vida” del personaje. Ese
entorno está diseñado de tal manera que se crea una determinada sensación o ambiente, en este caso de seguridad.
Se trata de un ediﬁcio religioso historicista. De clara inﬂuencia románica con algunos elementos de la época gótica temprana. En planta
responde a una disposición rectangular de una única nave central. A los
laterales, en el muro, se encuentran excavados sendos nichos. Estos son
adornados por esculturas. La cabecera se compone por un presbiterio
de planta rectangular y tres ábsides dos laterales de estilo románico, y
el central de mayor tamaño que los colindantes, románico-mudéjar. El
ábside central, al contrario que la mayoría de las iglesias, se abre una
entrada a dicho ediﬁcio. A parte de dicha entrada hay dos más, una
situada en la fachada lateral y otra a los pies de la capilla. En cuanto a
la estructura, al contrario que en el románico no utiliza la bóveda de cañón para contrarrestar los empujes, sino que plantea una estructura de
cerchas de madera que sustenta la cubierta a dos aguas. Estos empujes son contrarrestados por los contrafuertes en forma de torres que se
encuentran adosados a la fachada. De esas cerchas cuelgan elementos
decorativos como vasijas de incienso y telas blancos. A media altura se
encuentra la tribuna, esta galería lateral recorre parcialmente la planta.(Imagen 6) Lo mas característico de esta estancia es el gran ventanal
de estilo gótico que ilumina toda la estancia. Por otro lado, adosado
a esta capilla encontramos un cuarto cubierto por bóvedas nervadas
cuatripartitas en las que se encuentra un ascensor que da acceso a otra
zona. Al exterior el estilo cambia completamente, al contrario que en
el interior se asemejaba más al estilo románico, ahora se desarrolla el
estilo gótico. Se puede apreciar grandes vidrieras intercaladas con los
contrafuertes en forma de torres en las fachadas laterales. Y al ﬁnal de
esta, un ediﬁcio adosado.(Imagen 9) La fachada principal esta rodeada
de sendas torres. Destaca las vidrieras, las cuales utilizan formas a
puntadas características del gótico. En cuanto al pórtico principal tiene
un diseño sobrio con poca decoración, con varias arquivoltas de diferente estilo, desde medio punto a ojivales. El ediﬁcio es coronado por un
campanario monumental.(Figura 12)(Figura 13)
En este caso las incoherencias son mas claras que en la Gran Catedral.
Por un lado, los nichos que al interior aparecen como muros ciegos en
el exterior se corresponde con los monumentales ventanales. No solo no
coincide la materialidad, sino que la disposición interior exterior de las
vidrieras no son las mismas. Por otro lado, hay estancias sin accesos y
al igual que en el caso anterior parece que se puede acceder a la torre,
pero no hay acceso ninguno a esta.
En cuanto al diseño del interior, el desarrollador utiliza elementos
como vasijas telas y esculturas para recargar la estancia y ambientarla
dentro del escenario de la ciudad. Se trata de un hecho relevante porque al contrario del caso anterior que la planta era diáfana, en esta capilla se utiliza estos elementos como una parte más de la construcción
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del espacio.
Por último, en cuanto al ámbito constructivo, según la estructura
utilizada (cerchas de madera) y la ubicación de la torre, esta colapsaría.
Ya que, esa estructura no podría aguantar los empujes verticales de
esta.
Para concluir este caso de estudio, se demuestra una vez mas como
mediante la superposición de elementos arquitectónicos el desarrollador aprovecha para crear el ediﬁcio. Pero el ediﬁcio no se considera como
arquitectura, sino que sigue siendo, como se especiﬁcaba en apartados
anteriores, un grupo de escenografías. Estas recrean el ambiente que
el desarrollador quiere tanto en el exterior, con esa ambientación victoriana, como en el interior, con esa atmosfera caótica y reconfortante.

3.6 Tribuna Capilla Oedon. Referencia: Bloodborne (videojuego)

Fig 13. Planta Capilla Oedon. Referencia: Elaboracion propia
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Fig 14. Alzado Capilla Oedon. Referencia: Elaboracion propia
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EL ANTIGUO TALLER DE HERRAMIENTAS
El Antiguo Taller de Herramientas se encuentra ubicado en el Distrito de la Catedral. Al contrario que los otros casos, este se encuentra
escondido dentro de la ciudad, para encontrarlo tienes que buscarlo, ya
que, es “invisible” a los ojos del jugador. Otra característica muy importante, es que el “Sueño del Cazador” esta basado en este lugar.
A pesar de no ser un ediﬁcio destinado a una práctica religiosa, como
los dos casos de estudio anterior, se diseña basándose en el modelo de
una pequeña iglesia historicista. Interiormente se plantea una planta
rectangular sencilla, con un presbiterio de la misma forma donde se aloja un altar. El presbiterio esta cubierto por una bóveda de cañón que se
encuentra entre dos arcos fajones. Bajo estos un pórtico soportado por
órdenes clásicos. Se destaca el uso de mobiliario como armarios, mesas o
una chimenea. Para soportar esta estructura se utiliza bóvedas de crucería cuatripartitas que llevan toda la carga a los contrafuertes laterales
de dimensiones monumentales. En el interior se abren huecos pequeños
que se asemejan a la época románica, también se abren en una de las fachadas laterales y la principal sendas puertas. Exteriormente se puede
observar como cada fachada tiene un estilo distinto. La fachada que da
al presbiterio es de estilo gótico con un gran ventanal en el centro y dos
huecos que acaban en muros ciegos a ambos lados. Hay que destacar que
en esta zona del ediﬁcio la cubierta es a dos aguas, el resto de la cubierta
será plana. Las fachadas laterales no tienen decoración, salvo los contrafuertes y las puertas Los contrafuertes adornados con columnas dóricas,
friso y rematando un pináculo. En cuanto a las puertas, la primera, con
un tímpano de cristal superior y ﬂanqueada por dos columnas dóricas.
La segunda, mas pequeña, esta diseñada de la misma manera salvo que
esta coronada por una cornisa. En la fachada principal se destaca el uso
de arcos apuntados en las arquivoltas y el tímpano ser de cristal. Esta
esta ﬂanqueada por dos columnas dóricas y a continuación los contrafuertes coronados por pináculos. Encima de la puerta aparece una falsa
fachada que termina en una espadaña. Por último destacar como el ediﬁcio está coronado por una torre, a pesar de no ser un ediﬁcio religioso
para darle verticalidad.
Las principales incoherencias son el uso de diferentes formas en las
vidrieras de la cabecera. En el interior el diseño de los huecos y vidrieras
es de estilo románico y en el exterior de estilo gótico. Estos huecos también están desplazados uno de otro con lo que novv coincide el exterior
con el interior. La segunda, como ya se ha descrito en los anteriores casos, es la aparición de huecos en el exterior que en el interior desaparecen. La tercera, y última, se basa en el hecho de poder adentrarte en la
torre, pero no tener un acceso a esta.
Constructivamente, se utilizan muros muy gruesos que se podía asemejar al estilo románico, pero con unos contrafuertes que tienen un tamaño
exagerado para las dimensiones del ediﬁcio. Por otro lado, la torre esta
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Fig 15. Alzado y Planta del Taller. Referencia: Elaboracion propia

Fig 15. Axonometria del Taller. Referencia: Elaboracion propia
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Cuando terminas un videojuego como Bloodborne no piensas en dejarlo en el cajón de la estantería, sino todo lo contrario quieres volver
a jugarlo para desentrañar todos sus entresijos y, aunque lo juegues
mas de dos veces siempre te sorprenderá con nuevas acciones. Pasa lo
mismo con este trabajo, al tener un corto periodo de tiempo para desarrollarlo solo se ha desarrollado en profundidad una de las múltiples
zonas del juego, lo que hace que este abierto a numerosos estudios de
otros lugares
A partir de este análisis, yendo desde una visión amplia de todo el espacio virtual hasta lo particular, como es uno de los ediﬁcios de la zona
estudiada se han podido obtener varias conclusiones que se relacionan
entre sí. Es decir, siguen siendo una pieza más dentro de esta gigante
escenografía llamada Yharnam.

1.LA CIUDAD COMO LA ESCENOGRAFÍA DEL VIDEOJUEGO
En los apartados anteriores se concluía que la ciudad no estaba
constituida por arquitectura sino por un conjunto de escenografías.
Ya que, a pesar de que el espacio se organiza de una manera racional
cuando te sumerges en la ciudad se observa como ese orden estructural
previo se pierde, y pasa a ser artístico. Para que se pueda llamar ciudad
tiene que haber una lógica estructural urbana y artística que trabajen
a la par.
Por otro lado, se han estado analizando diferentes casos a una escala
más cercana y en todos ellos se han encontrado numerosas incoherencias, tanto constructivas como arquitectónicas. Estos errores que no
podrían pasar en la realidad llevan a pensar como, a parte del gran entramado escenográﬁco de la ciudad, el ediﬁcio también es un conjunto
de decorados de diferentes estilos que se anexionan para conformarlo.
Por lo tanto, ya no se habla de ciudad y arquitectura sino de un entramado de escenografías y decorados. Pero ¿Por qué se ha elegido la escenografía antes de utilizar las construcciones conocidas? El diseñador
trata de crear en el jugador una experiencia y cierto tipo de sensaciones
que con la arquitectura tal y como la conocemos no se hubiese podido
concebir. Usa todos los elementos tanto urbanos y arquitectónicos a su
favor, para lo que quiere que es el espectador perciba. No se deja nada
al azar. Todo está pensado. Este entiende a la perfección la ciudad y las
leyes que la organizan, tanto que se puede decir que ha sido diseñado
por un arquitecto. Estas normas son separadas y descompuestas para
crear otras que jueguen a su favor del diseñador. Siempre haciendo
creer al espectador que se trata de una ciudad basada en otra de realidad cuando en realidad lo que estamos recorriendo es el escenario
propuesto.
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2. LA ESCALA SUBJETIVA: EL PERSONAJE COMO UNIDAD DE
MEDIDA
Al igual que en la arquitectura se utiliza una unidad de medida
determinada como son los metros para dar escala al ediﬁcio, en el videojuego se utilizará otra completamente diferente, el personaje. El personaje es el que da escala al ediﬁcio, a pesar de que el jugador no se sitúa
siempre desde un mismo plano, y puede llegar a desorientar. El personaje es el que mantiene la escala y medida dentro de la ciudad, ya que
muchas de esas escenografías son aumentadas a propósito para parecer
más monumentales y con el ﬁn, de cambiar la percepción de la ciudad.

3.EL ESPACIO PSICOFISIOLÓGICO
Al analizar el espacio se ha determinado que, ha diferencia de los espacios que se esta acostumbrado a ver donde los errores que percibe el ojo
humano son corregidos. En este caso preﬁere mantenerlos para crear
una visión de lo virtual mas real. A pesar de que estamos hablando
sobre escenografías y decorados, elementos irreales y no constructivos,
el diseñador manipula esa percepción del espacio para hacer creer al
espectador que son elementos reales con un lógica interna.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Cinemáticas: Secuencia de vídeo a través de la cual el jugador
no tiene o tiene un control limitado, rompiendo el juego y se utiliza para
avanzar en la trama.
“Easter Egg”: Mensaje, objeto o característica oculta dentro del
funcionamiento normal del juego, y que nada tiene que ver con él, que
los desarrolladores crean intencionadamente para mostrar mensajes
especiales de agradecimiento a fans o familiares, fotografías del equipo
de desarrollo, chistes internos y contenidos similares.
“Farmear”: Realizar repetidamente una acción con el ﬁn de conseguir puntos de experiencia, dinero, objetos o cualquier otra ventaja
para nuestro personaje.
Fase: Cada uno de los capítulos o segmentos en los que se divide
un videojuego y que, o bien tienen un principio y un ﬁnal deﬁnidos, o
tienen uno o varios objetivos que se deben completar para avanzar en
el mismo.
“Frame”: Cada una de las imágenes estáticas que forman parte
de la sucesión de imágenes que componen una animación, y que a la
vista producen sensación de movimiento.
“Glitch”: Error en la programación de un juego que, en el peor
de los casos, puede afectar negativamente en su jugabilidad.
Jefe o “Boss”: Enemigo o monstruo controlado por la CPU que
encontramos al ﬁnal de las fases y que acostumbra a ser más difícil de
derrotar que el resto de los enemigos. Suele tener sus propias rutinas
de ataque, puntos débiles y un acompañamiento musical diferenciado.
“Main”: Personaje o héroe principal del juego.
“NPCs”: Acrónimo del término inglés Non Playable Character
(Personaje No Jugable).
“Parry”: Movimiento característico del combate cuerpo a cuerpo
que se basa en utilizar el momento de inercia de un contrincante en
contra del mismo. Adapatado por la saga Dark Souls y Bloodborne en la
cual consiste en bloquear o rechazar el ataque de un enemigo, dejándolo
en un estado de tambaleo que permite atacarlo con más fuerza.
Puntos de experiencia: Puntos que obtiene un personaje, generalmente en juegos de rol, por realizar acciones concretas como matar
enemigos, completar misiones, recoger objetos, superar retos, etc. y que
aumentan, de manera automática o personalizada, sus características
o habilidades.
Puntos de Salud: Parámetro que indica la integridad de un personaje u objeto de un videojuego con el ﬁn de saber cuánto daño más
puede aguantar antes de morir o desaparecer.
“Respawn”: Acto de volver a aparecer en el juego tras ser eliminado.
“Spawn Point” o Punto de retorno: Lugar en que se reaparece
cuando un enemigo te elimina.
“Trigger Point”: Suceso o evento.
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GLOSARIO SOBRE BLOODBORNE
Agua: Elemento base que se utiliza para la experimentación con
humanos y que los Grandes utilizan para canalizar su poder.
Escuela de Mensis: Institución creada por el Erudito Micolash, su
sede se encuentra en la Ciudad Oculta de Yahar´Gul. A diferencia de la
Iglesia de la Sanación o Byrgenwerth que tenían un elemento base de
experimentación como era la sangre o el agua, el objetivo de esta institución era crear un Grande y para ello se basaban en la reencarnación.
Eventos o “Trigger Points”: Se trata de puntos singulares programados para que ocurran algún suceso véase llevarte a un sitio desconocido por motivos argumentales.
Grandes: Entes Superiores o Dioses que se encuentran más allá del
entendimiento humano, estos son adorados por los Yharnamitas. Uno
de los objetivos es la eliminación de algunos. Para llegar a verlos se
necesita “Lucidez”.
Iglesia de la sanación: Es la institución que distribuye la Sangre
Milagrosa por la ciudad de Yharnam, fue fundada por Laurence. Los
lugares que pertenecen a la Iglesia son : El Coro, orfanato situado en la
zona alta del Distrito de la Catedral y sede principal de esta, y la Gran
Catedral, lugar donde se encuentra el dirigente de la institución.
Jefes: Son enemigos mas fuertes y con mayor vida. En este videojuego existen tres tipos:
-De fase: Su eliminación permite al jugador cambiar de fase.
-De zona: Su eliminación permite el avance del jugador en el juego
y el descubrimiento de nuevas zonas.
-Secundarios: Su eliminación permite subir de nivel al personaje.
Jugador: El personaje se dirige a Yharnam con el objetivo de conseguir la deseada Sangre Milagrosa. Para ello visita la Clínica de Iosefka
donde le hacen la transfusión. Durante el periodo en el que esta inconsciente por la operación, es elegido por “alguien” para ser cazador. Cuando despierta se encuentra en la Clínica de Iosefka con la única idea en
mente de cazar a las bestias que están asolando Yharnam.
Lámparas o “Spawn Point”: Por un lado, es el punto donde retornas
cuando mueres. Por otro lado, sirven para teletransportarse al Sueño
del Cazador y de ahí a otras zonas. Son representadas en formas de
lámparas hay varias por cada zona y una por cada jefe derrotado.
Lucidez: Su signiﬁcado en el juego es “Capacidad de ver las verdades ocultas”, esto quiere decir que cuanta más lucidez tienes, las cosas
invisibles se vuelven visibles. Se puede obtener de diversas :
-Jefes: Cada vez que entras en contacto con uno de ellos o se derrota.
-Lugares: Cada vez que se descubre un sitio” oculto”.
- Personajes: Cuando conoces o eliminas a ciertos NPCs(Personajes
no jugables).
Pesadillas y Sueños: Son mundos oníricos paralelos al mundo real
creados por un Grande y que necesitan un huésped para poder subsistir. Se asemejan a entornos del mundo real. En el videojuego podemos
encontrar tres: La Pesadilla de Mensis, La Frontera de la Pesadilla y
por último, La Pesadilla del Cazador.
El Sueño del Cazador, no se nombra de la misma manera pero cumple todas las condiciones anteriores para ser una Pesadilla.
Sangre milagrosa: Se trata de un tipo de sangre encontrada bajo
la ciudad de Yharnam que cura cualquier tipo de enfermedad y alarga
el tiempo de vida. El personaje la utiliza para recuperar “Puntos de
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Salud”.
Sueño del Cazador: Es un mundo onírico que se utiliza como distribuidor central, esto quiere decir que el personaje se puede teletransportar desde aquí a cualquier escenario donde haya una lámpara.
Por otro lado, es un mundo imaginario creado por un Grande que lo
regenta y que posee de un huésped para poder subsistir.
Universidad de Byrgenwerth: Es la primera escuela anterior a la
Iglesia de la Sanación y la Escuela de Mensis, donde se estudiaba todo
lo relacionado con el Cosmos y el Conocimiento, para ello se utilizaba
como elemento base el agua. Se encuentra a las afueras de la ciudad de
Yharnam rodeada de un laberintico bosque.En la época donde se sitúa
el juego todas las enseñanzas de esta escuela han sido prohibidas.
Yharnam: Ciudad principal del juego ambientada en la época victoriana. Se divide en varios distritos: Yharnam Central, El Distrito de la
Catedral y El Distrito de la Catedral Superior. Esta zona esta regentada por la Iglesia de la Sanación.
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