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Resumen:
La relación de la arquitectura y los videojuegos se extiende a tres niveles básicos:
1) La creación y desarrollo de niveles o fases
2) Los videojuegos cuyo objetivo es la creación de ciudades y-o edificios
3) Los videojuegos cuyo objetivo o desarrollo no tiene que ver con la arquitectura pero que
esta última es parte fundamental del desarrollo o las herramientas del juego.
El ser humano es curioso y creativo por naturaleza, además todo el mundo sabe “como se
deben hacer bien las cosas”, por eso no es raro oír por la calle, “Si yo fuera alcalde, esta ciudad
no sería tan fea”, “Si fuera rico sí que tendría una casa bonita y bien hecha”….
Esta posibilidad de hacer del condicional una realidad (aunque sea virtual) es la grandeza de
los videojuegos, a través de ellos podemos extender nuestras ensoñaciones y los juegos
infantiles de “hacer como sí” hasta el mundo de los adultos y, además, a temas que ni se nos
habría ocurrido.
A través de esta corta charla veremos algunos ejemplos de videojuegos que son clave a la hora
de entender estos tres niveles de arquitectura virtual y de reflexión y creación arquitectónica.
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