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The research is about virtual spaces. Currently, these spaces are being largely 
developed in the metaverse, a virtual space in which the actions we do on the internet 
such as shopping or socializing are materialized in a virtual space

In this environment, the architectural needs are not the physical ones. The processes 
of creation of these spaces are studied, as well as the needs and the agents involved. 
 
The metaverse is an opportunity for architects, in which spaces are susceptible of 
having a good architecture. Where the lack of limits and rules is a challenge faced by 
the environment. 

La investigación trata sobre los espacios virtuales. En la actualidad estos espacios 
se están desarrollando en gran medida en el metaverso, un espacio en el que las 
acciones que hacemos en internet como comprar o socializar se materializan en un 
espacio virtual.

El trabajo se centra en este entorno, en el cual las necesidades arquitectónicas no son 
las físicas. Se estudian los procesos de creación de estos espacios, al igual que las 
necesidades y los agentes implicados.

El metaverso supone una oportunidad para los arquitectos, en la que los espacios son 
susceptibles de tener una buena arquitectura. Donde la carencia de límites y reglas es 
un reto al que se enfrenta el entorno.

Abstract

Resumen

Figura 1, Refik Anadol, 2022
Living Architecture: Casa Batlló
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A lo largo de la carrera la tecnología ha sido un campo poco explorado. El deseo 
de poder entender y disfrutar la tecnología, cambiante y en constante actualización, 
siempre me ha acompañado. Tenemos la oportunidad de ser participes de las mayores 
revoluciones tecnológicas vistas hasta la fecha.

Bajo el espíritu de renovación y emprendimiento, unido a la arquitectura, aparecen 
nuevas oportunidades y tecnologías. Estas oportunidades relacionan los campos de 
la arquitectura y la tecnología y otros campos de igual interés como la economía y 
marketing. 

El entorno virtual, hasta el momento se ha apreciado como una herramienta más 
del proceso arquitectónico. A raíz de esta apreciación surge una duda que motiva 
el trabajo, ¿El entorno virtual es solo una herramienta? o es una oportunidad de 
desarrollo, de expandir los límites de la arquitectura y de incorporar los conocimientos 
adquiridos arquitectónicos al desarrollo tecnológico.

Las grandes empresas tecnológicas llevan las riendas del progreso tecnológico y 
las ponen al alcance de nuestras vidas cotidianas. Los intereses de estos grandes 
organismos se centran en monetizar tecnologías y hacerse con la mayor cuota de 
mercado en la venta de sus productos.

Lo interesante y emocionante es que nos encontramos en un contexto en el que las 
grandes empresas tecnológicas están invirtiendo sus recursos en un fin último que 
compete directamente a los arquitectos. El desarrollo del metaverso supone para las 
empresas la necesidad de crear de espacios, en el caso, espacios virtuales.

Figura 2, Revista Popular Science 
monthly, 1925, City of the future 

Motivación
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El entorno digital viene estudiado en los últimos años desde distintos puntos 
de vista. La tesis doctoral “Habitar lo irreal. Aproximaciones una arquitectónica de 
los mundos virtuales” (Emilio López-Galiacho Carrilero, ETSAM 2014) o “El entorno 
aumentado . Imperativo informal para una ecología digital de lo arquitectónico.” 
(Eduardo Roig Segovia, ETSAM 2014) que ayudan a establecer el marco teórico del 
trabajo, al mismo tiempo de asentar las bases de la relación entre la arquitectura y 
lo virtual. Cabe destacar que ambas tesis doctorales se han realizado en la ETSAM 
en el año 2014. La fecha de realización es clave dado que ha sido en los dos últimos 
años cuando los entornos virtuales han experimentado un gran desarrollo de cara al 
público.

Existen trabajos de fin de grado de la escuela que exploran desde distintos puntos de 
vista la arquitectura virtual y digital. Por ejemplo “La expansión del espacio perceptivo: 
entre lo físico y lo digital.” (Marcos Reyes Sanz, ETSAM 2019). En el que se estudia 
las relaciones del espacio arquitectónico con el universo digital. También “Arquitectura 
Digital: el ser humano con y contra la máquina.” (Fernando Cano García, ETSAM, 
2022) que investiga la arquitectura digital como una disciplina en si misma y no como 
una herramienta. Otro trabajo de fin de grado que aborda de lleno la realidad virtual 
es “Realidad virtual y aprendizaje. Optimización de recursos y resultados” (Almudena 
Fernández-Portal Albarracín, ETSAM, 2021) que investiga el valor de la realidad 
virtual como una nueva herramienta de trabajo para los arquitectos.

Desde hace poco tiempo encontramos un gran desarrollo por parte de grandes 
corporaciones, centrada en entornos virtuales. Existe una carrera empresarial por 
fomentar estos espacios virtuales, la cual conlleva a una serie de estrategias de 
creación de espacios.

Estado de la cuestión

Figura 3, Kuoji Oshiro Kochi, 2016
D1G1TAL W0RLD
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El objetivo del trabajo es entender las distintas maneras, procesos y herramientas 
de proyectar espacios virtuales. Mediante 3 casos de estudio se investigan tres 
aproximaciones diferentes de fomentar el metaverso, un espacio virtual en el que 
se materializan las acciones que realizamos en internet.  Estos tres casos tienen un 
contexto común, sin embargo, difieren en las soluciones espaciales que presentan. 

El objetivo se realiza mediante la comparación de espacios virtuales de grandes 
corporaciones entre si. En este proceso se establece una relación entre las estrategias 
empresariales para desarrollar el metaverso y los procedimientos arquitectónicos para 
la creación de espacios virtuales.

El objetivo secundario es analizar los distintos agentes implicados en el proceso de 
creación de espacios virtuales y el papel del arquitecto en este proceso. En el trabajo 
se busca determinar la oportunidad que el entorno puede suponer para el arquitecto. 
Este análisis permite entender como la figura del arquitecto puede ser clave en el 
proceso de creación del metaverso. 

Mediante los objetivos, se comprenden las funciones y necesidades de los espacios 
virtuales al igual que los limitantes y oportunidades que estos suponen. De esta 
manera el trabajo recoge unos objetivos generales orientados en espacios virtuales y 
unos objetivos específicos centrados en el papel del arquitecto.

Objetivos

Figura 4, Untitledxyz, 2020
Laticce of Amber 1/1
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Cabe destacar el carácter experimental del trabajo, por su novedad en el 
mercado y el continuo desarrollo al que se ve sometido. La metodología comienza 
por la investigación de datos estadísticos socioeconómicos entorno a las plataformas 
virtuales del entorno. Mediante estos datos se adquiere una escala de referencia 
contextual del sector, 

A continuación, se procederá con una investigación en bases oficiales de patentes y 
hardware existentes, registrados por parte de las corporaciones. Se tendrán en cuenta 
en primer lugar las patentes registradas en el mercado que tengan una incidencia 
directa con el objetivo del trabajo. En segundo lugar, los productos ya comercializados 
y a disposición de cualquier usuario.

El trabajo investiga también el papel del arquitecto. Se utilizan entrevistas y artículos 
periodísticos en los que estudios, que ya han realizado obras en el metaverso, reflejen 
su experiencia. También mediante un análisis técnico de herramientas informáticas 
se investigará las herramientas y procesos con las que cuenta un arquitecto para la 
creación de espacios virtuales.

Por último, se realizará un análisis comparativo de espacios y plataformas a partir 
de ciertos parámetros arquitectónicos. Este análisis comparara criterios objetivos del 
espacio, como forma, función o escala. Mediante este análisis obtendremos distintos 
resultados en función de la estrategia empresarial. De esta manera se obtiene una 
relación directa entre la estrategia empresarial, del caso de estudio y el diseño de 
espacios.

Metodología

Figura 5, Ryoji Ikeda, 2019, 
Data-verse
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El trabajo se estructura en tres grandes bloques. Un primer bloque introductorio 
que presenta la intencionalidad de la investigación. Este primer bloque recoge los 
puntos anteriormente descritos.

Encontramos un segundo bloque que es el cuerpo principal del trabajo. Este segundo 
bloque cuenta con tres puntos principales. 

El primer punto parte de investigar los factores implicados en la revolución digital 
de espacios. Estos factores son tanto empresas, tecnologías, antecedentes, como 
el propio contexto social actual. Para comprender la importancia temporal en la que 
nos encontramos cabe reflexionar sobre las distintas tecnologías empleadas y las 
patentes con las que cuentan las distintas corporaciones.

En un segundo punto se investiga el papel del arquitecto en los espacios virtuales, 
la manera en la que se crean obras, las herramientas y flujos de trabajo con las que 
cuenta. 

El tecer punto a través de ciertos parámetros se estudia y comparara las distintas 
estrategias espaciales y empresariales de 4 casos distintos de estudio. Los parámetros 
seleccionados serán parámetros espaciales que tienen relación directa con las 
estrategias empresariales por las que opta cada caso de estudio.

Finalmente, el último bloque del trabajo recoge las conclusiones obtenidas a raíz de la 
investigación y bibliografía.

Estructura

Foto 6, Visual Live, 2021, 
Augmented Reality for 
Construction

Foto 7, Autodesk, 2021 Hololenses 
Perkins+Will’s mixed-reality app
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“En 1995 recaudé un millón de dólares de 22 inversores providenciales que aportaron 
unos 20.000 dólares cada uno. Todos me preguntaban lo mismo: ¿Qué es Internet?”

Jeff Bezos. “En conversaciones con Jeff Bezos: CEO de internet” WIRED (2011).

1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

Foto 8, Mike Winkelmann, 2018, 
39, 
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Los espacios virtuales están teniendo un gran desarrollo en el último año. Esto se 
debe al gran impulso y desarrollo que está experimentado en entorno del metaverso. 
Los entornos virtuales interactivos son una de las características más importantes 
del metaverso. Este no es un concepto cerrado y se va definiendo día a día. Ha 
resultado imprescindible entender el concepto de metaverso. A Continuación, se 
van a desarrollar las características que hacen que un entorno sea o forme parte del 
metaverso. 

Una descripción superficial para entender lo que es, y que está sesgada por la 
parte arquitectónica y deja otros campos atrás, sería la siguiente: El metaverso es la 
materialización en un espacio virtual de internet, todo lo que ya hacemos en internet 
como comprar socializar o trabajar se concreta en un espacio virtual. 

Una definición más amplia que recoge otros aspectos y genera una definición más 
general es la que dio Fernando Valero Flores, socio de Grant Throton en Rebuild en 
una presentación que abordaba el tema, en Abril de 2022. Fernando explica 6 puntos 
indispensables que un entorno debe tener para poder ser considerado metaverso. 

La primera característica es que siempre está en funcionamiento, no empieza ni 
termina, una característica casi intrínseca de internet. En segundo lugar, el metaverso 
es que cuenta con su propio tiempo, que no se puede parar ni rebobinar, emulando 
la vida real. En tercer lugar, este entorno debe tener una economía propia, que 
permite intercambiar valor. En cuarto lugar, este entorno no debe tener límite de 
usuarios, y puede participar todo el que lo desea. El quinto punto es algo que aún 
no se ha conseguido de manera fluida, la interoperabilidad, quizá uno de los puntos 
más importantes. Los usuarios pueden moverse por las distintas plataformas que 

1.1. Antecedentes

1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

Figura 9, Olivia Black, 2019
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conforman este entorno. En último lugar Fernando habla del contenido, el entorno está 
generado por una serie de creadores de contenido que le da valor y forma al entorno

Este último punto es de gran importancia, el concepto permite que en estos espacios 
se cree el contenido de la manera mas libre posible, incluyendo el propio espacio. 
Meta es una de las empresas que más inversión e interés tiene en el desarrollo del 
metaverso. En la propia presentación de la plataforma se exponía: “El metaverso y 
cómo lo construiremos juntos: Connect 2021” (Meta 2021). En relación con el último 
punto explicado de la visión de Grant Thorton, no es una plataforma que se vaya a 
desarrollar unilateralmente por parte de una empresa y se vaya a entregar al público. 
La hoja de ruta de las grandes empresas que están desarrollando este entorno, es 
poner a disposición de los usuarios herramientas para crear espacios. Estos espacios 
tienen las características antes mencionadas y estarán conectados entre sí.

Es importante destacar que, a día de hoy, como se investiga en los casos de estudio, 
no existe ninguna plataforma que cumpla de manera estricta la definición antes puesta 
en valor. Por otra parte, no existe definición oficial, pero sí inventor del concepto.

Esto lleva al origen del término, primera vez utilizado en la novela de ciencia ficción 
Snow Crash (figura), escrita por Neal Stephenson y publicada en 1992.

El concepto del metaverso se ha utilizado recientemente en el mundo del cine. Esto 
nos permite tener una visión de lo que podría llegar a ser. En la película Ready player 
one (2018) se presenta un mundo virtual descrito como un lugar en los que los únicos 
límites que existen son la imaginación, en el que se puede hacer e ir a donde se 
quiere. Otra referencia cinematográfica en la que el concepto de un lugar parecido es 

Figura 10, Neal Stepheson, 1992, 
Snow Crash

1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA
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el trasfondo, es Origen. Se describen lugares sin ningún tipo de restricción, creados 
por los usuarios y en los que los usuarios prefieren pasar su vida antes que en la vida 
real.

Algo en lo que todo el sector y red de actores está de acuerdo es que nos encontramos 
en una etapa muy temprana del entorno, en la que ni siquiera la tecnología es lo 
suficientemente madura como para desarrollarse de manera completa. 

Las expectativas generadas por las empresas del sector son grandes. Una manera 
de entretenimiento y de cierta manera tener una vida digital, sin limitaciones y en la 
que la creatividad parece ser el único impedimento, es un concepto como mínimo 
interesante. Este aspecto se suma al boom económico tanto de inversión como de 
gasto dentro de las plataformas existentes. Según PwC  el tamaño de mercado es de 
148.5 billones de dólares americanos, y prevén que llega a los 476.4 Billones en 2025 
y 1542 billones en 2030 (figura).

Figura 12, The Wall Street Journal
2020, The metaverse ecosystem

1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

Figura 11, Bloomberg, 2020, The 
metaverse growth,.
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1.2. Tecnologías

Figura 14, Virtuix,2020, Omni one

Figura 13,
Cocacola, 2020, Cocacola nft

1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

El entorno virtual es amplio, complejo y se encuentra en constante crecimiento. 
Esto hace que una serie de ámbitos confluyan en el desarrollo de este. El metaverso 
recoge muchos más ámbitos a parte de la propia tecnología con la que cuenta como 
economía, marketing o sociología, pero el principal objetivo es crear interacciones en 
internet mediante la herramienta de lo virtualidad.

Este ecosistema recoge una serie de tecnologías que son esenciales para entender el 
desarrollo del trabajo. Se investigan las tecnologías que hacen que el entorno funcione 
en todos sus aspectos. Aunque las más reseñables para el estudio del trabajo son las 
herramientas de inmersión, también se investiga y recopila otra serie de herramientas 
como las cryptomonedas o los nft (figura), herramientas que garantizan forman parte 
del desarrollo del metaverso.

La realidad virtual es un entorno que se genera de manera informática, cuyo objetivo 
es la inmersión del usuario en el mismo. Este entorno virtual necesita de un hardware 
específico. Las gafas de realidad virtual son unas gafas opacas que disponen de 
pantallas cóncavas en su interior y que permiten la visualización en 3D. Estas 
gafas también van acompañadas de unos mandos para poder interactuar dentro 
de los entornos. Las gafas están localizadas en los espacios virtuales y replican los 
movimientos que el usuario hace. Existen otros añadidos a estas gafas que permiten 
una mayor interacción con los entornos virtuales, como trajes (figura), que son capaces 
de localizar y registrar todos los movimientos de todo el cuerpo.

La realidad aumentada no tiene porque simular el mundo real y ahí radica su 
potencial. Es una potente herramienta que cada vez se desarrolla más y permite hacer 
simulaciones cercanas en cuanto a la percepción visual y física de espacios reales.
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1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

La realidad Aumentada es una tecnología que permite combinar y superponer 
información digital con el mundo físico. Se realiza mediante un dispositivo llamado gafas 
de realidad aumentada. Estas gafas funcionan tienen una superficie transparente que 
es una pantalla, lo que permite ver a través de esa superficie y ver los contenidos de 
la propia pantalla a la vez. Por lo tanto, se puede decir que mediante esta tecnología 
se enriquece el mundo físico y no lo remplaza. 

Existen diferentes tipos de realidad aumentada. En primer lugar, estática, que hace 
referencia a objetos tridimensionales estáticos, que no tienen movimiento en la pantalla. 
En segundo lugar, encontramos la realidad aumentada dinámica en la que los objetos 
tridimensionales tiene un movimiento. Por último, realidad aumentada geolocalizada, 
en la que el hardware está localizada en el mundo real y hace provecho de la ubicación 
real de los espacios e incluso los escanea para poder aportar información adicional 
sobre las superficies escaneadas de estos espacios.

Es importante destacar la importancia de los NFT´s en los entornos virtuales y el 
metaverso. En un mundo virtual encontramos diversos elementos que conforman el 
espacio. Estos elementos pueden ser objetos virtuales como un coche, ropa para tu 
representación digital (avatar) o obras de arquitectura. Mediante este sistema llamado 
en inglés token no fungible se pueden comprar y vender este tipo de obras y objetos 
por un precio basado en una moneda real.

La producción de obras artísticas que han sido tokenizadas ha aumentado mucho 
y hoy en día podemos encontrar un gran mercado. Debido a este motivo una de las 
funciones que vemos repetidas veces en las plataformas del metaverso son galerías 
de arte en las que se venden este tipo de obras. El espacio virtual sirve como pasarela 

Figura 15, Philco corporation, 
1961, Patente Headsight
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1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

de compra y escaparate de piezas artísticas. También otros objetivos de vestimenta 
virtual y elementos y objetos con los que los usuarios pueden interactuar se han 
creado como NFT´s.

Cabe destacar que el motor económico de una gran parte de estas plataformas son las 
criptomonedas. Son monedas digitales en las que se utilizan métodos criptográficos 
para realizar transacciones. Las tecnologías y aplicaciones son muy diversas y no 
son objeto del trabajo. Cabe destacar que algunas plataformas del metaverso están 
ligadas a ciertas monedas virtuales, que a parte de poder utilizarlas para pagar 
por NFT´s dentro de la plataforma, también sirven como si de una acción de una 
empresa se tratase, mediante la cual se tiene derecho a votar en las decisiones de las 
plataformas y su valor varía según el desempeño de esta.

Figura 16, elaboración 
propia,2022,Decentraland
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1.3. Hardware

Figura 18, Charles Wheatstone, 
1844, Espectroscopio

1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

En el siglo XI en China el artista Zhang Zeduan realizó varias obras en las que 
por primera vez en la historia se intentó crear una sensación envolvente o en este 
caso panorámica respecto al espectador. Obras como “A lo largo del río durante del 
Festival Qingming, (1085-1145)”, una serie de representaciones realizadas en un rollo 
de 128 metros de largo. En ellas mediante la representación panorámica el artista 
logra describir la vida cotidiana, economía, sociedad, vestimentas etc. De la china del 
momento.

En el siglo XIX en Europa encontramos un auge de la realización de “Panoramic 
Painting”. Como recoge Stephan Oettermann en su libro “The Panorama: History o a 
Mass Medium (1997)” esta forma de pintura constituye una herramienta arquitectónica 
e informativa para la representación de nuevos espacios, urbanismo y a su vez como 
es el origen de las imágenes 360º.

En el siglo XIX al mismo tiempo encontramos el desarrollo de la fotografía y en 
concreto de la fotografía estereoscópica (figura). En 1838 Charles Wheatstone inventó 
y desarrolló las gafas virtuales de su tiempo, unas gafas que simulaban una imagen 
en con profundidad.

La cámara de fotos estereoscópica llegó unos años mas tarde en el mismo siglo, en la 
que mediante dos imágenes combinadas se generaba una sensación de profundidad 
y por tanto de inmersión.

En 1929 Edward Link, debido a la necesidad de entrenar en las bases de la aviación 
jóvenes pilotos estadounidenses, inventó el “Link trainer”. Un simulador de vuelo que 
reproducía de forma mecánica los mandos y físicas de los aviones de combate.

Figura 17, Zhang Zeduan, 1085, 
A lo largo del a lo largo del río 
durante el festival Qingming
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1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

En 1962 se inventó y desarrolló un dispositivo llamado “sensorama”, lo que se puede 
considerar la primera máquina de realidad virtual.. Como se ve en la imagen, la misma 
ofrecía imagen en 3d, amplio ángulo de visión (dado que las grabaciones eran en 
primera persona, sonido envolvente, movimientos físicos en incluso olores. En estos 
momentos el término de realidad virtual ni siquiera estaba acuñado.

A partir de este momento encontramos un mayor desarrollo en el entorno. En 1963 
Hugo Gernsbac presentó las “The Teleyeglasses” (figura) un invento que consistía en 
una pequeña televisión en forma de gafas. Como se aprecia en la imagen tiene cierto 
parecido con las gafas de realidad virtual utilizadas hoy en día. Cabe destacar que la 
mayoría de los dispositivos nunca llegaron al mercado, pero todos ellos forman parte 
del desarrollo.

Por otra parte, cabe destacar que el desarrollo de todos los aparatos de hardware a 
partir de la segunda mitad del siglo XX viene de la mano de un importante desarrollo 
de software. Cabe destacar a Jaron Lainer (a quien se le atribuye la instauración del 
término de “realidad virtual”) y su compañero Thomas G. Zimmermaan. Ambos dos 
desarrollaron el software necesario para dar el siguiente paso en el desarrollo de 
hardware. Ambos fueron fundadores de la empresa VPL Research, Inc, la cual fue la 
primera en comercializar tanto gafas como guantes de realidad virtual.

En los 90 hubo varios intentos, en el mercado de los videojuegos, de consolas que 
utilizasen estas tecnologías. Por ejemplo, Nintendo lanzó la “Virtual Boy” una consola 
que consistía en unas gafas con un proyector monocromático y estaban conectadas a 
un mando. Esta consola se puede considerar que fue un fracaso comercial y se retiró 

Figura 19, Alfred Eisenstaedt, 
revista ’Life’ en 1963. Hugo Ger-
nsback posa con sus ‘gafas-tele-
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1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

seis meses después de su lanzamiento.

El gran y reciente salto se ha producido recientemente. Palmer Luckey, junto con sus 
socios fundó en 2012 Oculus VR, una empresa se consiguió realizar un prototipo 
exitoso que aunaba dos importantes factores, en primer lugar, una visión y volumetría 
3D con un entorno 360º que permitía un grado de inmersión nunca antes visto. En 
2014 Facebook compró la empresa por 2 billones (2.000 millones) de dólares. 

En los últimos años otras grandes empresas como Google, HTC, Microsft o Samsung, 
están desarrollando sus propias tecnologías de aparatos de realidad virtual. De esta 
manera llegamos a la actualidad donde por un presio de entre 200 a 1000 puedes 
comprar en cualquier tienda de electrónica unas gafas de realidad virtual.

El objetivo de la industria en cuanto al hardware consiste en conseguir equipos lo 
mas inversivos posibles, pasando por reducir costes para poder acceder a la mayor 
cuota de mercado. Empiezan a poder probarse e incluso comprar trajes completos 
donde se pueden experimentar ciertos imputs físicos a través del traje y cuentan con 
dispositivos como cintas de transporte 360 para realizar movimientos como correr o 
caminar sin desplazarse.

En términos de plazo (en cuanto a que el público tenga acceso) más largos 
encontramos ciertas iniciativas que pretenden simular todo tipo parámetros físicos 
estimulando directamente al cerebro, da alguna manera engañándolo para que lo que 
un usuario pueda ver en una imagen también sea capaz de sentirlo, olerlo etc. 

Entre otras aproximaciones, encontramos el caso de Neuralink (figura), que pretende 
Foto 20 & 21, Neuralink , 2019, 
Engineering with the brain
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Figura 23, Microsoft, 2021, Holo-
lenses.

1. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA EMPRESA

“hacer de unión entre el cerebro y la tecnología del día a día. Aunque en la actualidad 
sus objetivos son médicos, como expone su página web: “La visión a largo plazo 
de Neuralink es crear BCI (Brain computer interfaces) que sean lo suficientemente 
seguros y potentes como para que la población en general quiera tenerlos. “

Recogiendo el contenido principal del trabajo, el entorno virtual necesita de un 
desarrollo de hardware conjunto con el resto de las áreas y es que nos encontramos 
en un momento embrionario tanto del entorno como de la propia tecnología que tiene 
que desarrollarse de manera análoga a las necesidades del entorno. Las previsiones 
empresariales en cuanto al numero de usuarios que formarán parte del entorno se 
pueden comparar con el uso del Smartphone a nivel mundial, un hecho que hace 20 
años era difícil de imaginar por distintos motivos y barreras a nivel general.
 

Figura 22, Snapchat, 2017, Paten-
te gafas realidad aumentada
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Figura 24,Karisman, Rejuvenation, 
2021

2. EL ENTORNO VIRTUAL Y LA ARQUITECTURA

“El metaverso se está construyendo mientras hablamos, rápidamente. Pero, ¿quién lo 
está diseñando? ¿Quién debe diseñarlo?”

Patrick Schumacher, “El metaverso como oportunidad para los arquitectos: una entrevista con Patrik Schumacher”
 Archdaily (2022)
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2. EL ENTORNO VIRTUAL Y ARQUITECTURA

2.1. La figura del arquitecto

Una vez se tiene claro el panorama empresarial del contexto del metaverso y las 
distintas tecnologías que envuelven e impulsan este entorno, resulta inevitable pensar 
en cual es el papel del arquitecto en este contexto.

Es importante remarcar, como ya se ha mencionado anteriormente la importancia de la 
creación de espacios en el metaverso. Toda la experiencia del usuario, interacciones, 
economía etc que realizamos en internet día a día, en el metaverso se materializa en 
un espacio y ha de crearse y se está creando todo el entramado espacial necesario 
para soportar todas estas actividades.

En este subcapítulo se van a investigar los profesionales del sector que ya están 
realizando obras en distintas plataformas del metaverso. Por otro lado, otros 
profesionales que trabajan de la mano de arquitectos, de manera multidisciplinar en 
la creación de obras. 

La forma de crear espacios en el metaverso es infinita. Dado que el metaverso no es 
una plataforma cerrada, con un código informático cerrado, cualquier aportación, que 
cumpla los parámetros mencionados en el punto primero puede incorporarse o formar 
parte de él.

La realidad es que como se explicará en el punto tercero son las grandes empresas y 
ciertas plataformas las que intentan crear sus protocolos de trabajo para la creación 
de espacios. 

Lo cierto es que la tendencia hacia un mercado emergente es intentar formar parte de 
él o invertir cuando está emergiendo y no cuando es demasiado rápido. Es por esto

Foto 26,  virtualhome competition.
com, 2022

Foto 25, Dewan Architects + 
Engineers, 2022, Babel 4.0
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2. EL ENTORNO VIRTUAL Y ARQUITECTURA

que, aunque, a título personal, los espacios del metaverso aportan poco valor a la vida 
de las personas y esta percepción se acrecienta si comparamos estos espacios a la 
arquitectura convencional. Por otra parte, nos encontramos ante el germen de lo que 
puede ser el próximo gran catalizador social.

Debido a este impulso de formar parte del movimiento y aportar valor siendo pionera 
en la aparición, creación o participación del metaverso, encontramos grandes estudios 
de arquitectura que han realizado sus primeras obras en este entorno.

Mas como una estrategia de marketing que como un aporte de valor al entorno se han 
creado obras, que se han promocionado como si de un gran edificio simbólico o una 
sede de una gran empresa se tratase.

Este es el caso de la revista “Vice” (figura) la cual quería hacer su sede digital en 
la plataforma Decentraland (será objeto de caso de estudio mas adelante) proyecto 
que llevó a cabo el estudio BIG. Según explica Morten Grubak, director creativo de 
innovación en el grupo Vice media, el briefing que se dio a BIG fue realizar un proyecto 
que explorara los limites de las limitaciones físicas. “Las oportunidades creativas 
dentro del metaverso son enormemente emocionantes” explica en la entrevista en el 
medio Dezeen. También apunta la importancia estética en el metaverso, “No se trata 
simplemente de entrar y plantar una bandera, queríamos hacerlo con estilo.” 

En estas declaraciones se interpretan dos puntos importantes, en primer lugar, la 
importancia de lo estético, un aspecto que para un estudio con el porfolio de BIG 
tienen mas que controlado. Por otra parte, y volviendo a lo dicho anteriormente la 
tendencia es “clavar la bandera” una acción de marketing para poder o intentar crear 

Figura 27 & 28, Vice, 2022, Pro-
yecto de BIG en el metaverso. 
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repercusión acerca de la creación de una sede en el metaverso. Esta tendencia le 
resta valor a la arquitectura, siendo mas importante la acción de establecerse que 
la propia arquitectura, que queda como un mero gesto. Gesto que a primera vista no 
impacta o genera una reacción distinta o mayor a la que podría generar un edificio en 
la realidad.

Otro gran ejemplo de un estudio de gran reconocimiento generando una obra en el 
metaverso es el caso de Zaha Hadid Architects (figura).  

El pequeño territorio y autodenominado país de “Liberland” ha decidido crear su 
propia plataforma virtual que, aunque no cumple con todas las características 
enunciadas en el punto primero puede reconocerse como un seudo-metaverso. El 
proyecto consiste en crear una plataforma que reproduzca el autodenominado país. 
El concepto político y social de la plataforma (y asimismo el territorio real) es amplio y 
ciertamente complicado. La plataforma creada como representación virtual pretende 
ser, una ciudad en la que la libertad económica y política y social es máxima.  

Foto 29, Zaha Hadid Architecs, 
Liberland user experience, 2022

Foto 30, Zaha Hadid Architecs, 
Liberland skyline, 2022
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Los espacios virtuales tienen tres grandes pilares a la hora de su diseño. Estas 
necesidades vienen tomadas del mundo de los videojuegos, donde el principal reto es 
desarrollar la experiencia del usuario mediante un espacio. 

El primer pilar es la propia forma del espacio, la escala que tiene, la manera de 
observarlo y recórrelo tanto por fuera como por dentro. Es un atributo puramente 
arquitectónico y compositivo. Eso sí, las libertades son mucho mayores, carecemos 
de restricciones de gravedad, estructura etc. Aunque como veremos en los siguientes 
puntos, son aspectos asimilados por el cerebro humano y que ayudan a entender y 
asimilar mejor los espacios y aunque no son necesarios (por ejemplo, poner pilares 
en una gran luz) se siguen utilizando. La forma tiene mucha importancia a la hora de 
diseñar un espacio virtual, dado que, tiene que atraer y sugerir. El diseño de estos 
espacios no se basa en el funcionamiento del propio espacio, sino que está basado en 
las emociones que el espacio es capaz de generar en el usuario. En la mayor parte de 
los casos las obras son como esculturas que ejercen de reclamo para atraer usuarios, 
en cierta manera es una estrategia similar a ciertos edificios y espacios reales.

El segundo punto a la hora de las necesidades para el diseño de un espacio virtual 
reside en la materialidad. Una vez se ha modelado la forma del espacio, ese material 
necesita de unas características y parámetros relacionados con los parámetros físico 
para ser completado. Existen una amplia gama de materiales digitales, lo más básico 
como un acabado sin textura al que se le puede aplicar un color. Por otra parte, 
existe un gran desarrollo en la digitalización de materiales como los materiales PBR 
(phisical Based Rendering) una técnica de renderizado que permite calcular la luz 
de una escena en 3d. Estas texturas dan información al modelo sobre el nivel de 
detalle, el color del material, el desplazamiento de polígonos, la cantidad de reflexión, 

2. EL ENTORNO VIRTUAL Y ARQUITECTURA

2.2. Necesidades espaciales

Foto 31, UCLA  Architecture and 
urban design, 2021
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el detalle de la superficie, la posición de los polígonos etc. Esto son una serie de 
mapas que se van superponiendo unos a otros hasta definir la textura final que se va 
a aplicar a una superficie (figura).

Por último, el tercer pilar para definir y crear un espacio virtual se basa en las 
interacciones. Quizá sea el punto que mas alejado está de la figura del arquitecto. 
Estamos acostumbrados a la representación de espacios en estático. Es cierto que 
en la concepción de un proyecto siempre se proyectan elementos dinámicos, aunque 
sean sencillos, como puertas. 

Los parámetros con los que se suelen describir los elementos dinámicos de un 
proyecto son escasos para el entorno virtual, en el que una de las prioridades es la 
máxima interacción del usuario con el espacio. Las circulaciones, luz y orientación 
quedan relegadas a un segundo plano. Las empresas han creado una estrategia para 
que todos los usuarios de sus plataformas puedan ser capaces de generar espacios. 
Sin embargo, para una persona sin formación en la creación de espacios puede 
parecer difícil que un espacio pueda entretener por sí solo. Es por esto por lo que se 
le añaden todo tipo de interacciones para suplir la falta de entretenimiento en el propio 
diseño del espacio. 

Por lo tanto, el flujo de trabajo y las necesidades que requiere un espacio se resumen 
en estas tres, no muy alejadas al ejercicio normal de un arquitecto, pero mucho más 
simplificadas. Empezando por resolver las complejidades formales que requiere un 
espacio, pero en este caso sin restricciones ni limitaciones de ningún tipo (se verá en 
los casos de estudio que realmente según la plataforma hay limitaciones espaciales), 
siguiendo por un desarrollo de los materiales que se van a aplicar a las formas 

2. EL ENTORNO VIRTUAL Y ARQUITECTURA

Foto 33, Kemal Gunel, 2017, 
Lighting with unreal engine 4

Foto 32, icrea, 2017, B2M
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generadas y por último se desarrollarán una serie de interacciones con el espacio.

Las herramientas con las que cuenta un arquitecto para la proyección de este tipo de 
espacios virtuales no se alejan de las ya conocidas. A la hora de desarrollar un espacio 
el objeto de diseño esencial es un objeto 3D. Las herramientas para ello son distintos 
programas informáticos que son comunes en el mundo arquitectónico. Lo esencial del 
modelo 3D es poder ser trazado en formatos distintos. Según la plataforma en la que 
se quiera verter el trabajo utilizará un formato u otro. Por otra parte, las plataformas 
que forman parte del metaverso están haciendo un gran esfuerzo para que todas las 
herramientas para crear estos espacios están contenidas en su totalidad en las propias 
plataformas y que todo el proceso de creación se centralice en la propia plataforma. A 
su vez este proceso de creación sería parte de una actividad de entretenimiento en si 
misma y que orientada de cierta manera se puede monetizar.

Foto 34, PUBG MOBILE X ZAHA 
HADID ARCHITECTS, 2022.

Foto 35, Plethora-project, 
Block’hood,2019.
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Habiendo investigado las necesidades de estos espacios y las herramientas con 
las que contamos, el trabajo se encuentra ante un reto. Los objetivos necesitan de 
un análisis arquitectónico para poder sacar conclusiones. Se van a estudiar distintos 
casos de estudio en los que se analizan parámetros arquitectónicos. 

Para el estudio cabe reflexionar acerca de los parámetros que van a ser comparados 
y estudiados. ¿Las obras virtuales no pueden ser analizadas con herramientas de 
análisis tradicionales? Aunque muchos de los parámetros de análisis tradicionales 
son esenciales, cabe realizar un estudio para comprender si influyen o no en el 
análisis de lo virtual, incluso añadir otro tipo de parámetros que convencionalmente 
se desvinculaban de la arquitectura, pero en nuestro caso pueden llegar a ser de gran 
importancia para realizar un análisis completo.

Antes de comenzar con los parámetros arquitectónicos a estudiar se va realizar un 
general de la plataforma, que permita entender de manera general como funciona y 
para que se ha creado 

Una vez se tiene un esbozo de la plataforma, se estudian va a realizar un estudio de 
los distintos parámetros que permiten un estudio de espacios virtuales.

Se van a estudiar 3 grandes puntos. Estos puntos se ordenan según la escala a la 
que afecta a la plataforma. En primer lugar, los aspectos de mayor escala, como la 
propia escala y límites de la plataforma. En segundo lugar, los aspectos en la escala 
de las obras espaciales y edificios, como la circulación o la forma. En tercer lugar, 
aspectos de menos escala o que atañen al usuario, como la materialidad, cromatismo 
o la experiencia de usuario. Este análisis también sigue la evolución lógica que se ha 

Figura 36, Oska, 2018, Cosmic 
geometry. 
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2.3. Parámetros arquitectónicos
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explicado anteriormente acerca de la creación de espacios virtuales.

Como se ha comentado la escala es de vital importancia. En los entornos virtuales la 
escala de un espacio puede ser infinita., al igual que la concatenación de espacios. 
Por ejemplo, el juego Star Citizen mediante un sistema masivo, tiene una escala 
de galaxia, navegable en todos sus puntos y planetas, llegando incluso a escalas 
domésticas. Por otra parte, es importante que el espacio virtual tiene un trasfondo 
físico de datos y metadatos que precisan de servidores físicos en los que se alojan. 
Como se verá mas adelante en ciertas plataformas el valor real de un edificio se mide 
en gigabites en vez de en metros cuadrados. 

Dentro de la escala, aunque atañe también a la forma cabe hablar de las circulaciones. 
Es imprescindible saber en un entorno donde no es necesario desplazarse entre 
espacios, donde quedan las circulaciones. En primer lugar, las circulaciones dentro de 
la plataforma a gran escala y en segundo lugar las circulaciones en los espacios de 
menor escala. Por ejemplo, como te desplazas de una punta a otra de la plataforma o 
por otra parte que maneras hay de circular en espacios más domésticos.

El primer punto de estudio se realiza entorno a la escala y estructura general de 
cada plataforma. Como se ha comentado las circulaciones en el marco general de la 
plataforma también son de gran interés. Poder entender la forma de llegar a distintos 
espacios y las escalas generales permite tener una referencia general de la plataforma 
y comprenderla mejor. 

En segundo lugar, la forma es imprescindible estudiarla como parámetro. Es el 
aspecto fundamental del espacio tanto real como virtual. La forma se puede ver 

Foto 37,  Samsung, 2022, sede 
decentraland. 

Foto 38, Artur Nesterenko Alexan-
drovich, 2007.

2. EL ENTORNO VIRTUAL Y ARQUITECTURA



entornos virtuales. espacios públicos de grandes corporaciones

56



57

limitada por las herramientas informáticas o gráficas. Por ejemplo, en The Sand Box 
(figura), una plataforma que se considera parte del metaverso, la forma se ve limitada 
por pequeños cubos que son la unidad básica para crear formas.

La forma en la arquitectura se puede ver limitada por la estructura o construcción. 
Limitaciones de carácter físico con el mundo digital no existen. Aún así, como se verá 
en los casos de estudio muchas de las obras realizadas en distintas plataformas del 
metaverso siguen contando con una aparente estructura y emulan las necesidades de 
los edificios físicos. De esta manera se pueden observar pilares, vigas o elementos 
estructurales en muchos de los edificios del entorno virtual. 

Atendiendo también al marco de la forma se va a estudiar como se general y que 
herramientas tenemos para crear distintas formas. En este punto se estudia una 
escala mas cercana al edificio.

Esta escala cercana nos permite estudiar las circulaciones dentro de los edificios. 
Prestando atención a los espacios intersticiales entre espacios principales. Pudiendo 
saltar de espacio a espacio a través de una puerta, los pasillos, ascensores, halls o 
filtros pueden no ser necesarios.

En este segundo punto que atañe a la forma, cabe investigar en un espacio virtual, la 
relación entre la forma y la función. La función de los espacios virtuales es clave para 
entender de manera completa un entorno como el metaverso. En espacios donde 
las necesidades físicas no existen, se tenderá a crear espacios donde la apariencia 
formal sea un reclamo para el visitante. 

El tercer y último gran punto de análisis recoge tres aspectos que trabajan a una 

Figura 39, The Sandbox, 2022, 
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Figura 40, Kengo Kuma & Associa-
tes, 2014,  Design UC Berkeley
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escala menor o de algún modo están ligados al usuario.

El primer aspecto importante dentro de este punto es la materialidad. La materialidad 
de los espacios genera una apariencia general en cuanto al aspecto gráfico que 
el usuario percibe. En el punto en el que nos encontramos no se pretende crear 
apariencias realistas. Esto se debe a que los requerimientos de hardware para simular 
materiales y luces realistas no están al alcance de todos los potenciales usuarios. 

Otro aspecto que está directamente relacionado con el usuario, es la propia experiencia 
de usuario. Tú como persona puedes controlar a tu avatar (figura) y como el propio 
avatar interactúa con el espacio que le rodea. Este apartado pretende estudiar todas 
las interacciones que se han explicado anteriormente, que se encuentran fuera de la 
propia arquitectura y se acercan más al código informático.

En cuanto a la realidad aumentada no contamos con obras completas, sino que 
encontramos la realidad física como base del espacio a la que se le añade una serie 
de capas de información. Es por esto por lo que los parámetros antes mencionados se 
corresponden con la realidad, dado que es la base de la tecnología y no con la obra 
virtual. Por lo tanto, el análisis de este tipo de espacios es mas escaso. La experiencia 
de usuario y la informática cobran un papel protagonista y los parámetros antes 
mencionados son mas escasos.

Figura 42, Snapchat, 2020, Lentes 
locales

Figura 41, Meta, 2021, The 
Metaverse and How We’ll Build It 
Together -- Connect 2021
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Figura  43, elaboración propia, 
2022, Casos de estudio. 

3. CASOS DE ESTUDIO

“Si tienes libertad toal, enctonces tienes un problema... Cuando no tienes reglas, 
acabas por construirte las tuyas propias”

Renzo Piano, Festival della scienza, 2018.
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Actualmente la plataforma se encuentra en una fase cerrada en la que unos 
300000 usuarios pueden acceder a ella. Una vez dentro 3 maneras de interactuar 
“play” “hangout” “attend”. Estas tres interacciones son las categorías que propone 
Meta para interactuar. Por lo tanto, los tipos de espacios que existen se diseñan para 
estos tres tipos de categorías. 

En primer lugar, espacios que contienen juegos en primera persona. Juegos 
multijugador destinados a jugar con amigos o con gente online. En segundo lugar, 
encontramos los mundos destinados a “pasar el rato” algo que arquitectónicamente 
se podría traducir a espacios públicos que sirven como catalizadores sociales, estos 
entornos tienen una escala mayor y están diseñados para un mayor numero de 
personas. En tercer lugar, encontramos una categoría destinada a la categoría de 
acudir a eventos sociales, ya pueden ser charlas, conciertos, monólogos u otro tipo 
de actividades.

La posición de meta es ofrecer una serie de herramientas a los usuarios “creadores” 
para que estos creen distintos mundos. El fin de la creación de estos mundos es la 
monetización de estos mediante compras dentro del mundo o generando publicidad, 
aunque aún no existe una estrategia clara.

Habiendo entendido los principios básicos del funcionamiento de la plataforma, se va 
a proceder con el análisis de los espacios. 

En cuanto a al primer punto de análisis, el usuario o avatar aparece en una isla flotante 
de pequeño tamaño, esta isla está rodeada de otras de similar tamaño, en las que se 
intuyen una serie de arquitecturas. En esta isla puedes controlar aspectos como la 

Figura 44, elaboración 
propia,2022,Meta horizon world.

3. CASOS DE ESTUDIO

3.1. Meta
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apariencia de tu avatar o ajustes varios. Estos menús son flotantes y aparecen delante 
del avatar. Existe un menú principal que como se ha descrito anteriormente te da 
opción a jugar, pasar el rato o asistir a eventos. Estos menús dan pie a un submenú en 
el que te permite elegir el “mundo” al que el usuario quiere acceder.

Esta isla en la que se aparece es un espacio reducido. La circulación para acceder 
a otros mundos, que son representados como islas, se hace de manera automática. 
Es decir, al seleccionar en un menú a donde se quiere ir, se carga y apareces en ese 
lugar. Por lo tanto, no existe ningún tipo de espacio común general o como una plaza 
donde confluyan lo usuarios. La circulación va desde el espacio de la isla principal, 
donde sólo estás tú como usuario, hasta otros espacios de mayor tamaño que pueden 
incluso ser ciudades. En estos espacios o mundos es donde confluyen los distintos 
usuarios.  

La carencia de espacios centrales públicos genera una desconexión con las 
actividades que se hacen y con la propia comunidad de usuarios. Al mismo tiempo el 
estar en una pequeña isla en solitario genera una sensación de domesticidad. Como 
se ve en otras plataformas puede llegar a ser abrumador el espacio de inicio de una 
plataforma del metaverso. La primera acción de a donde ir y que hacer dentro de la 
plataforma se hace en solitario, una estrategia totalmente contraria a Decentraland. 

La desconexión entre espacios o islas hace que no importe donde están situadas, 
porque simplemente no existen unos ejes de coordenadas o un plano donde se 
ordenan los espacios. Simplemente son creadas en el vacío y el usuario puede 
aparecer en unas u otras.

En cuanto al segundo punto de análisis Meta ofrece a los creadores una serie de 
Figura 45, elaboración 
propia,2022,Meta horizon world.
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herramientas para crear espacios. La primera clase de herramienta para crear 
espacios se basa en la creación de elementos volumétricos mediante geometrías 
simples. El método de creación se basa en conjugar estas geometrías generando 
objetos mas complejos. La intención es simplificar al máximo la acción de diseño. De 
esta manera se crea una espacie de Sketchup
muy básico para que cualquier tipo de usuario. 

Se simplifica el proceso de creación para que todo potencial usuario sea capaz de crear 
su propio espacio e incluso que la propia creación forme parte del entretenimiento. 

Las formas elementales que se generan se pueden alterar. Encontramos 
circunferencias, conos, pirámides prismas etc. Estas formas se pueden alterar en las 
tres dimensiones del espacio tanto en escala como en forma. Este proceso es intuitivo 
dado que se hace mediante las manos (mandos virtuales asociados a las gafas). Como 
se ha comentado anteriormente es una manera similar a herramientas como Sketchup 
pero de manera virtual y con las manos como herramientas de trabajo.

En cuanto a la escala de los espacios llamados mundos, no son espacios transitables 
en los que se ven claramente los límites del mundo. Dado que son islas, se 
encuentra de manera rápida el limite de la isla y un vacío. La mayoría de los mundos 
se desarrollan en planta baja. Se encuentran pocas escaleras. En los mundos en 
los que se sube a un edificio se hace de manera automática. Esto puede llegar a 
producir cierto desconcierto dado que, para subir, lo que el usuario tiene que hacer 
es atravesar una puerta opaca y aparece en un lugar totalmente distinto. Por lo tanto, 
las circulaciones verticales se omiten en gran medida. El movimiento a través de los 
mundos se hace con los joysticks de los mandos del equipo virtual. Los elementos de 

Figura 46, elaboración 
propia,2022,Meta horizon world.
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entrada a espacios interiores se omiten en su mayoría, generando arquitecturas sin 
puertas.

Por otra parte, también encontramos elementos que se pueden importar a los mundos. 
Encontramos librerías de objetos generados en la plataforma por otros usuarios que 
se pueden incorporar a los espacios. El proceso de importar objetos que no hayan 
sido creados fuera de la plataforma no es sencillo y todas las herramientas están 
orientadas a que todo el proceso de creación se haga con las herramientas internas 
de Horizon Worlds.

Las funciones de los espacios son múltiples, destacando los espacios destinados al 
entretenimiento. Destaca que la mayoría de los mundos tienen mas espacio exterior 
que interior proporcionalmente. La vegetación y los espacios exteriores cobran 
importancia a la hora de diseñar en la plataforma.

En cuanto al último punto de análisis, las opciones de materialidad son muy escasas. 
Al igual que las formas se simplifica al máximo dado que lo que la intención de la 
plataforma es la simplificación a la hora de crear espacios. La plataforma lo llama estilo 
del mundo. Estos estilos permiten en primer lugar elegir un color para la superficie del 
elemento 3D. Además, existen 5 tipos de materiales básicos que otorgan una textura, 
el efecto de esta textura se puede incrementar o reducir en un porcentaje elegido por 
el usuario.

En cuanto la toda la actividad programable dentro de los mundos es muy amplia. 
Dado que las funciones a las que están destinados los espacios, están ligadas 
al entretenimiento, las interacciones con objetos, música etc, son muy amplias. 

Figura 47, elaboración 
propia,2022,Meta horizon world.
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Respecto a esto encontramos una serie de herramientas específicas para este tipo 
de interacciones. La plataforma las denomina Gizmos. Encontramos distintos tipos 
de Gizmos, por ejemplo, movimiento autónomo de objetos, puntos para transportar a 
tu avatar, música, partículas ambientales o incluso el propio entorno como la luz, la 
imagen de fondo o las nubes. 

Meta describe esta herramienta como las más creativa y lo que hace funcionar a un 
espacio de mejor manera. Por lo tanto, el diseño espacial parece quedar incompleto 
sin la aparición de todas estas características orientadas a la experiencia de usuario. 
Parece ser que el propio espacio no parece ser suficiente para desarrollar actividades

Figura 48, elaboración 
propia,2022,Meta horizon world.
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Decentraland es una plataforma independiente, pionera en su campo, con un 
considerable número de usuarios activos. La relevancia de la plataforma reside en 
que grandes empresas como Samsung, GP Morgan o Metrovacesa han decidido 
establecer sus espacios virtuales en esta plataforma. Debido a que el entorno se 
encuentra en un punto en el que las plataformas no están conectadas entre sí y 
además es tremendamente complicado a nivel técnico y comercial desarrollar una 
plataforma propia completa por parte de una empresa. Existen corporaciones que 
deciden incorporarse a este tipo de plataformas que cuentan con usuarios activos y 
una infraestructura completa.

En su web se define como: “El espacio virtual 3D transitable y finito dentro de 
Decentraland se llama LAND, un activo digital no fungible mantenido en un contrato 
inteligente de Ethereum. La tierra se divide en parcelas que se identifican mediante 
coordenadas cartesianas (x, y). Estas parcelas son propiedad permanente de miembros 
de la comunidad y se compran con MANA, la criptomoneda de Decentraland” (White 
paper Decentraland, 2021)

En relación a las funciones de las propias plataformas, de momento Decentraland se 
utiliza como un juego en el que se han creado concursos, eventos, galerías de arte y 
casinos. Hay eventos populares para interactuar con otros usuarios como fiestas con 
DJs, premiers de videoclips o subastas.
También hay empresas que lo están usando para hacer eventos de branding alquilando 
parcelas (LAND) para poner anuncios. Se espera que conforme más gente lo vaya 
usando, estas actividades de marketing por parte de las empresas en Decentraland 
vayan aumentando.
Además, los criptoartistas pueden crear galerías para promocionar sus obras y así 

Figura 49, elaboración 
propia,2022,Decentraland
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atraer la atención de posibles compradores. O también los diseñadores gráficos 
pueden crear un edificio que destaque con su marca detrás. Las posibilidades en este 
mundo son infinitas.
En cuanto a la escala macro de la plataforma y en relación al primer punto de análisis, 
el whitepaper comienza mencionando que es un espacio virtual 3D transitable y finito, 
esto quiere decir que en la práctica cuentas con un avatar con el cual puedes explorar 
el espacio virtual. Este espacio, a diferencia del de Meta es finito, y ordenado en unos 
ejes ortogonales que dividen el espacio en “píxeles” o cuadrados que son distintas 
parcelas. Existen ciertas trazas que ordenan y jerarquizan el espacio, creando lo 
que llaman “distritos”. Estas parcelas se pueden comprar con la moneda virtual de la 
plataforma, llamada Maná, que a día del escrito tiene una cotización 1,54 $ por unidad.  
Los precios oscilan según la oferta y la demanda. A día de hoy existe lo que se podría 
denominar una burbuja, dado que el valor de las parcelas puede llegar a los 50.000 $, 
un precio alto para la utilidad y el numero de usuarios activos que ofrece la plataforma. 
Esto no quiere decir que en el futuro la utilidad crezca y con ello el precio. La cantidad 
total de parcelas es de 90.000

En cuanto a la escala y organización en Decentraland, se observa una malla ortogonal 
que subdivide el espacio en pequeñas parcelas cuadradas. Estas parcelas cuadradas 
tienen un mínimo de 16 x 16 metros. 

Es importante destacar que en Decentraland puedes aparecer con tu avatar en las 
coordenadas que se deseen. La intención principal de todos los edificios es que 
entres en ellos, ya sea para jugar, comprar o cualquier otra actividad que se puede 
desarrollar. Es por esto por lo que todos los edificios pretenden ser un reclamo para 
el usuario. En esta plataforma en la que hay mas libertad de forma, materiales y 

Figura 50, elaboración 
propia,2022,Decentraland
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animaciones las obras creadas son mucho mas espectaculares.

Es por esto por lo que esta plataforma está funcionando como una herramienta 
de marketing y los edificios y espacios de grandes corporaciones que están en la 
plataforma no cuentan con apenas utilidad real en sí misma. Encontramos por lo tanto 
una colección de edificios representativos que sirven como reclamo. Una serie de 
espacios de características muy singulares en su exterior, como si de grandes iconos 
de ciudades de tratase.

Es importante mencionar que la navegación por el mundo se hace poco intuitiva dado 
que careces de referencias. A esto se le suma que los edificios van apareciendo 
y desapareciendo según avanzas con tu avatar. Esto se debe a que cargar todos 
los edificios en un radio amplio requeriría mucha capacidad gráfica al ordenador del 
usuario. 

Por este motivo, aunque existen unas calles principales con un trazado concreto en 
una malla ortogonal es muy fácil perder la referencia de los caminos principales. Este 
problema genera otro de mayor gravedad.

En cuanto a la escala cercana a los edificios y en relación con el segundo punto de 
análisis muchas de las obras creadas en estas parcelas no son están diseñadas por 
arquitectos lo que puede provocar ciertos problemas.

Uno de ellos son las fachadas de los edificios. Es normal encontrar edificios muy 
atractivos a ojos del espectador. Estos edificios cuentan con materiales y formas 
atractivas. Sin embargo, es difícil entrar en ellos, no hay una diferenciación en el 

Figura 51, elaboración 
propia,2022,Decentraland
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trato de las fachadas o la propia entrada a los mismos. Esto hace que muchas de las 
obras sean homogéneas por fuera lo que dificulta el acceso. Llega al punto que en el 
que la fachada no cuenta con huecos, todas las superficies son iguales a la vista. Es 
andando a través de ellas, algo muy poco intuitivo, como puedes acceder al edificio.

En cuanto a la forma de crear espacios, la plataforma los denomina: escenas. El 
usuario puede crear estas escenas mediante una serie de herramientas. Estas 
herramientas en primer lugar te ofrecen una serie de formas elementales para que 
modeles formas en el espacio. Mediante el escalado, rotación y movimiento de estas 
piezas se pueden modelar infinidad de espacios. A esta herramienta se le suman 
otras dos de gran valor. En primer lugar, una biblioteca que va creciendo con objetos 
de diferentes escalas, que ayudan a completar el espacio. Por otro lado, podemos 
importar modelos 3d que hayamos hecho en otro programa.

En cuanto a las funciones de los edificios consisten en ser un reclamo para los 
usuarios. En concreto las fachadas exteriores de los edificios utilizan la forma y los 
materiales de manera casi escenográfica.
Sin embargo, los interiores de las obras en general son sencillos y poco trabajados. 
El resultado de los espacios intermedios es menos satisfactorio, habiendo una gran 
diferencia entre los reclamos formales exteriores y la extrema sencillez del interior. 
Encontramos en muchos de los casos espacios diáfanos de escasa utilidad. Los 
espacios intermedios como salas o halls parecen ser un residuo del edificio, sin 
concordancia con la escala monumental de los mismos.
La importación es la herramienta que le otorga riqueza general a todos los espacios 
de la plataforma, dado que solo con las herramientas de la plataforma son escasas y 
lentas a la hora de hacer un modelo 3D avanzado.  Existe un problema a la hora de 

Figura 52, elaboración 
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la importación de un modelo externo. Todos los modelos 3D, no importe el programa 
o sin son superficies o sólidos se generan mediante polígonos muy pequeños que 
crean mayas poligonales. A más polígonos, más capacidad computacional y gráfica 
requiere el ordenador. Es por esto que cuando se importa un modelo en la plataforma 
se reduce la cantidad de polígonos para que los ordenadores de todos los usuarios 
puedan ver razonablemente bien el espacio, por lo que la forma de los espacios pierde 
calidad y definición.

En relación con el tercer punto de análisis y en concreto a las herramientas que ofrece 
la plataforma se relaciona con los materiales. Es una herramienta sencilla en la que 
se puede otorgar a las distintas superficies una serie de acabados y colores. Estas 
opciones son simples, pero dan cierto juego a la hora de diseñar un espacio. Es por 
esta limitación, por lo que, los usuarios y la propia plataforma utilizan programas de 
modelado alternativos como Blender para modelar y parametrizar las características 
de los materiales y luego los importan a la plataforma.

Figura 53, elaboración 
propia,2022,Decentraland
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En este caso, la forma de entender el metaverso es una manera mucho mas 
cercana a la realidad y con mayor utilidad en el futuro cercano. La mayor diferencia 
reside la tecnología en la que se basa la plataforma, la realidad aumentada. Por lo tanto, 
el principio de funcionamiento es completamente diferente a los casos anteriores.

En este caso el hardware cobra un papel principal. Las gafas de realidad aumentada, 
las Microsoft Hololenses, tienen la tecnología necesaria para escanear todo el espacio 
circundante al usuario. Existen distintas capas de escaneo, desde el espacio principal 
como suelo techo y pareces hasta los objetos. También este escaneo incluye las 
propias manos del usuario. De esta manera no hace falta llevar ningún tipo de mando, 
lo que permite estar haciendo otra actividad que requiera el uso de las manos. 

La plataforma está compuesta no por espacios, sino por aplicaciones. El análisis de 
espacios es distinto dado que no encontramos espacios como en los casos de estudio 
anteriores. En este caso analizamos una serie de herramientas que tienen como base 
de trabajo el espacio físico.

Lo que ofrece esta plataforma son una serie de herramientas ligadas a la productividad, 
el entorno de trabajo y la educación. Mediante esta plataforma te puedes reunir con 
distintas personas, de manera virtual y trabajar sobre un mismo modelo de manera 
simultánea. La escala en la que se trabaja es menor que en los casos anteriores. 

Lo que Microsoft está generando es un ecosistema para generar aplicaciones para 
la plataforma. Al iniciar la plataforma nos encontramos con un escritorio virtual como 
si de un ordenador se tratase. Este escritorio recoge las aplicaciones específicas a 
las que se puede acceder. Generar un de estas aplicaciones requiere conocimiento 

Figura 54, elaboración 
propia,2022,Meta horizon world.
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de programación y de programas de renderizado como Unity, lo que hace muy difícil 
para un arquitecto poder generar una aplicación y por lo tanto un espacio aumentado. 
Por lo tanto, la meneara de trabajar en este metaverso depende directamente de los 
desarrolladores del ecosistema y no tanto del arquitecto. 

Esto no quiere decir que hoy en día sea inútil para el arquitecto. En este caso esta 
plataforma puede ser una herramienta más que una oportunidad en sí misma. 

En cuanto a la escala general de la plataforma, como se ha comentado se apoya en el 
mundo real. Por lo tanto, no existe una estructura de espacios interconectados como 
en. Los casos anteriores. Los espacios con los que se trabaja son los espacios reales. 
En este caso la forma de moverse y las circulaciones son las que el usuario en el 
espacio convencional realiza. Si otros usuarios también portan unas gafas Hololenses 
verán un avatar que se ha creado previamente. 

La principal herramienta que ofrece hoy en día la plataforma se basa en crear espacios 
colaborativos. Es por esto por lo que se necesita una representación digital de los 
usuarios.

En relación con el segundo punto de análisis, como trabaja la plataforma es añadiendo 
objetos o capas de información al espacio que rodea a cada usuario. De esta manera 
distintos usuarios que físicamente no están en el mismo espacio pueden trabajar de 
manera conjunta, aportando archivos 3d. Existe un objeto común a estos espacios 
aumentados, las mesas de trabajo. La mesa de trabajo es un objeto virtual que ofrece 
varias herramientas de representación y dibujo 3D. Mediante esta herramienta otros 
usuarios que estén conectados y dentro del espacio aumentado, pueden manipular 

Figura 55, elaboración 
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y alterar el objeto que se ha vertido en la mesa de trabajo. Como se ha mencionado 
también los usuarios pueden dibujar, medir y otras acciones de manera conjunta con 
otros usuarios.

En cuanto al último punto de análisis la plataforma en primer lugar se apoya 
directamente en los espacios reales, pero por otra parte se le puede añadir información 
a estos espacios. En este caso, a diferencia de los casos anteriores, la materialidad 
intenta ser lo mas fiel a la realidad. Por eso se utilizan los programas mencionados 
como Unity, donde la creación y edición de materiales tiene una alta fidelidad. La 
materialidad y el cromatismo cobran un papel importante.

Existe una gran cantidad de herramientas y aplicaciones que enriquecen a la 
plataforma. Se puede considerar como un ecosistema de software en el que Microsoft 
ofrece una plataforma a desarrolladores informáticos, cuyos productos y resultados 
forman parte del metaverso de Microsoft.

Esta plataforma tiene muchas aplicaciones en el mundo de la arquitectura como una 
herramienta tanto de trabajo como de visualización. La propia plataforma no cuenta 
con una manera de monetizar los espacios de forma directa, a diferencia de los 
anteriores casos de estudio que. 

Figura 56, elaboración 
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Los campos de aplicación de la arquitectura no son solo físicos, sino también 
virtuales. La creación de espacios virtuales es susceptible de tener una buena 
arquitectura.

Los entornos virtuales están experimentando un gran desarrollo debido a la evolución 
que el metaverso ha tenido en los últimos años. Nos encontramos ante una revolución 
tecnológica y social que supone una oportunidad para los arquitectos. 

El proceso de creación de un entorno virtual tiene una parte que no se aleja de los 
procesos y herramientas que los arquitectos utilizan en su día a día. Tanto el desarrollo 
y  concepción de espacios como la realización de modelos digitales, de tales espacios 
forman parte del proceso de creación habitual en la profesión del arquitecto.

Por otra parte, existe una dimensión un tanto desconocida para los arquitectos que 
consiste en la interacción del propio espacio con los usuarios. Estas interacciones 
son dinámicas e interactúan de manera directa con el usuario, lo que implica que se 
proyecten de manera distinta. El dinamismo de objetos como ascensores, puertas, 
música o efectos especiales tiene que ser tanto diseñados como programados e 
implementados en el espacio.

Este tipo de interacciones y elementos añadidos a los espacios tienen la función de 
enriquecer al espacio y sorprender al usuario. En un espacio virtual existen todo tipo 
de elementos que enriquecen la experiencia de usuario.

Las plataformas que conforman el metaverso pretenden que todos los usuarios que 
formas parte de este tengan las herramientas para crear sus espacios. Y es cierto 

Conclusiones

Figura 58, Untitledxyz, 2020
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que estas herramientas son suficientes para modelar, definir materiales e introducir 
interacciones mediante programación gráfica. Sin embargo, la creación de una buena 
arquitectura en el ámbito digital puede parecer sencillo, pero no lo es. 

Se buscan espacios estilísticos y visuales, que sean capaces de atraer al ser vistos, 
que sean capaces de emular espacios idílicos, que entretengan a los usuarios y que 
sirvan como catalizador social. En este contexto y necesidades que genera el entorno 
virtual, la figura del arquitecto es capaz de aportar y generar y entorno con una riqueza 
espacial sin antecedentes.

 

Figura 59, Karma Verdi 2021
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