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Espacio laberinto. La manipulación del recuerdo y la alegoría.

Fig.0. Portada. Elaboración propia. 
Representación del los laberintos que nos 
encontramos en nuestra vida cotidiana.
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No hay percepción que no esté impregnada de recuerdos

“Arquitecturas de la memoria”

 Félix Ruíz de la Puerta
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El interés por los laberintos surge para mí en un primer momento 

a raíz del cine y en cómo se usaba en él, tanto a nivel físico como 

narrativo. En ambos casos lo más importante era la percepción del 

individuo, ya que a través de los ojos de cada persona se mostraba una 

realidad particular. Arquitectura y cine compartían esa capacidad 

para manipular, en el mejor y peor de los sentidos.

Dicha atracción por estos espacios permaneció como una idea latente 

a la espera de poder encontrar nuevas maneras de relacionarlo con la 

arquitectura cotidiana y que cambiemos la mentalidad de que estos 

espacios no son simplemente esos lugares de divertimento ajardinados 

ni un pasatiempo infantil, sino que los vivimos y recorremos a diario, 

aunque no nos demos cuenta. Y parafraseando al protagonista de la 

película Origen: “...una idea es el parásito más resistente.”

Mi interés por este estudio creció poco después de que le diagnosticaran 

Alzhéimer a un familiar. Al ver como cada día se enfrenta a un nuevo 

laberinto y como los que están alrededor de estas personas, sobre todo 

los arquitectos como planificadores de espacios, pueden identificar los 

mayores problemas en estos aspectos y buscar una solución.

Fue después de la primera charla con mi tutor, Óscar Pedrós, cuando 

empecé a ver los espacios laberinto como las arquitecturas que 

conectaban mis inquietudes y estaban llenos de posibilidades si los 

llegábamos a entender. Podemos llegar a comprender estos espacios 

laberinto como una representación arquitectónica de la toma de 

decisiones que se producen en la mente.
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0. RESUMEN / RESUMO / ABSTRACT

La capacidad de la arquitectura de influir en el carácter y 

comportamiento de las personas es de sobra conocido; una de las 

tipologías que mejor ejemplifica este hecho son los espacios laberinto. 

Espacios en donde se “arquitecturaliza” una toma de decisiones, en 

donde la elección de una trayectoria frente a las otras cobra más peso 

que otro tipo de decisiones. Espacios dinámicos que necesitan de la 

trayectoria. Existen laberintos que ocultan su naturaleza y otros que 

lo son solo en apariencia, pero no resisten un análisis en profundidad. 

Mediante el estudio de las características de un laberinto podemos 

llegar no sólo a identificarlos, sino a usar estas tipologías para ayudar a 

las personas con dificultades de memoria, que es el factor principal con 

el que trabajan estas arquitecturas para dominar al individuo.

A capacidade da arquitectura de influir no carácter e comportamento 

das persoas é de sobra coñecido; unha das tipoloxías que mellor 

exemplifica este feito son os espacios labirinto. Espacios onde se 

“arquitecturaliza” unha toma de decisión, onde a elección ducha 

traxectoria fronte ás outras cobra máis peso que outro tipo de decisión. 

Espacios dinámicos que necesitan da traxectoria. Existen laberintos 

que ocultan a súa natureza e otros que o son só en apariencia, pero 

non resisten unha análise en profundidade. Mediante o estudo das 

características dun labirinto podemos chegar non só a identificalos, 

senon a usar estas tipoloxías para axudar as persoas con dificultades de 

memoria, que é o factor principal co que traballan estas arquitecturas 

para dominar ó individuo.

Castellano

Galego



13

Espacio laberinto. La manipulación del recuerdo y la alegoría.

The ability of architecture to influence the character and behaviour  

of people is well known; one of the typologies that best exemplifies 

this fact is the labyrinth spaces. Spaces where decisión-making is 

“architecturalized” , where the choice of a path compared to the other 

takes more weight tan other types of decisions. Dynamic spaces that 

need the path. There are labyrinths that hide their nature and others 

that are only in appareance, but do not withstand an indepht analysis. 

By studying the characteristics of a labyrinth, we cań t only identify 

them, but also use these typologies to help people with memory issues, 

which is the main factor with witch these architectures work to 

dominate the individual.

NOMENCLATURA DE ACCIONES TIPO EN UN LABERINTO:

- α : inicio

- i : giro a la izquierda

- d : giro a la derecha

- ϕ : avance recto

- Ø : sin continuidad

- C : centro

- ω : final

English
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1. INTRODUCCIÓN

Desde sus orígenes han estado asociados con aspectos misteriosos, 

casi mágicos, pero que se pueden explicar mediante conceptos 

arquitectónicos. Al igual que cualquier obra arquitectónica, los 

laberintos trabajan con los sentidos. A menudo relacionamos la palabra 

laberinto con significados negativos. Cuando describimos algo como 

laberíntico queremos decir que es confuso, enredado o tortuoso; lo 

que obviamos en muchas ocasiones son los aspectos positivos que estos 

espacios pueden aportar. Estas variables dependen en gran medida del 

grado de manipulación que estos espacios ejercen sobre el individuo, el 

cual se puede controlar según los conceptos mencionados previamente.

A raíz de una motivación personal, lo que se pretende en este Trabajo 

de Fin de Grado es analizar sus elementos característicos y mostrarlos 

mediante ejemplos, construidos o experimentales, valorando sus 

ventajas e inconvenientes y posibles aportes para comprender mejor 

esta clase de arquitecturas y poder hacer un pequeño aporte para 

mejorar vida de las personas con la idea de plantear escenarios en los 

cuales esas características pudiesen contribuir al estudio o paliación 

de diversas enfermedades.
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2. METODOLOGÍA Y ACOTACIÓN

La columna vertebral del trabajo consta de una serie de conceptos a 

partir de los cuales podemos definir los laberintos desde un punto de 

vista arquitectónico. En primer lugar, realizaremos una clasificación 

de estos conceptos dividiéndolos en dos grupos, invariantes y variantes. 

Dentro de estos, encontraremos una serie de atributos de los espacios 

laberinto con su correspondiente explicación y siempre apoyados en 

ejemplos visuales para una mayor claridad. Abordaremos este estudio 

desde la percepción de los individuos los estos espacios, atendiendo a la 

diversidad que los primeros puedan presentar.

Con el fin de acotar el ámbito de estudio, y dado que en este contexto 

de trabajo académico no se podrían recoger todas las explicaciones 

pertinentes, se hablará de los conceptos fundamentales para definir 

los espacios laberinto. De tal forma que simplemente se mencionarán 

algunos aspectos que podrían tener cabida en otro futuro trabajo de 

mayor extensión. Para explicar estas arquitecturas son necesarios 

conceptos propios de otros ámbitos como la medicina o la psicología. 

Dado que no se trata de nuestro campo, se opta por simplificar estos 

aspectos y enfocarlos desde el punto de vista de nuestro ámbito 

académico. Los proyectos y ejemplos que se aportan son elegidos por su 

claridad en cuanto a la explicación del concepto que ilustran.
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3. ESTADO DEL ARTE

Tanto en la exposición de motivos como en la introducción se habla 

de la gran importancia de la medicina y psicología en las arquitecturas 

de este trabajo. Por ello tendremos dos tipos de fuentes.

Por una parte, tenemos los estudios médicos y psicológicos que tratan 

las enfermedades degenerativas y las capacidades perceptivas de las 

personas. Estos estudios se usarán como apoyo y enfocados siempre a 

la arquitectura.

Por otra parte, las investigaciones y publicaciones de arquitectura sobre 

laberintos. Estas suelen tratar en su mayoría de su origen y aspectos 

históricos o de aspectos geométricos.

Mi aportación trata de posibilitar la identificación y explicación de 

laberintos a través de una serie de conceptos arquitectónicos. Estos se 

basan en hechos demostrados por la ciencia o la medicina, por ejemplo, 

mientras que en el pasado se atribuían muchas veces a aspectos 

mágicos o religiosos.
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Existen múltiples formas de abordar el análisis de los laberintos. 

Sin embargo, en este caso se opta por descomponer el espacio en varias 

categorías que lo definen en mayor o menor medida. Es cierto que este 

tipo de arquitecturas tiene a su alrededor un aura misteriosa, casi 

mágica, pero no dejan de ser eso: arquitecturas que pueden explicarse 

racionalmente. Estas características casi de ilusionismo están basadas en 

procesos terrenales pero que usan de forma inteligente nuestra manera 

de procesar la información a largo y a corto plazo, confundiéndonos a 

su antojo.  Tanto elementos físicos concretos y objetivos que no ofrecen 

discusión alguna, como otros aspectos tangibles pero que afectan de 

una manera distinta dependiendo de cada individuo.

4.1. INVARIANTES DEL LABERINTO

Son aquellos conceptos inherentes al laberinto, que están asociados 

a este, sin los cuales no se pueden entender dichas arquitecturas. Si 

bien se presentan ordenados en cuanto a su importancia a la hora de 

definir los laberintos, no significa que no existan ejemplos concretos 

en los cuales el peso de alguno de ellos pueda tener más relevancia 

sobre el resto.

4. CONCEPTOS
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4.1.1.  RECORRIDO

Dada su esencia dinámica, el recorrido es el hecho definitorio del 

laberinto. Podría utilizarse como sinónimo de esta con ciertos 

matices, ya que todos los laberintos son recorridos, pero no todos los 

recorridos son laberintos. El trazado es lo que define en esencia a estas 

arquitecturas y lo que nos hace diferenciar unas de otras con un simple 

vistazo a su planta. Esto se aprecia a lo largo de su historia.

El origen de los laberintos es un poco confuso (aproximadamente 

2000 años A.C.). La mayoría que se conservan en la actualidad son 

petroglifos, como los de Mogor en Pontevedra, popularmente conocidos 

como los Laberintos de Mogor. La mayoría de los expertos relacionan su 

objetivo con rituales espirituales, aunque no existen evidencias claras. 

Los orígenes del laberinto como construcción se sitúan en Egipto.

Sin embargo, sí hay un punto de partida claro que supuso la expansión de 

estas construcciones: el mito del laberinto clásico. Se trata del laberinto 

por excelencia, el Laberinto del Minotauro. Según los historiadores 

este mito fue creado por los griegos para difamar la reputación de los 

cretenses, pero como todo mito tiene algo de verdad; sus tortuosos 

pasillos y complejos recorridos se basan en el palacio de Cnossos. La 

leyenda nos narra un castigo de los dioses sobre el rey Minos que, tras 

ofender a Poseidón, es condenado con el nacimiento del minotauro. 

Esta criatura híbrida entre toro y humano era fruto de la relación entre 
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Pasifae, esposa de Minos, y una criatura divina con apariencia de toro 

blanco. El rey, incapaz de convivir con ese castigo decide encerrarlo 

de por vida. Para ello le encarga a Dédalo que construya un laberinto 

y en el centro encerrase a la bestia. Esta obra consistía en una serie 

de corredores flanqueados por altos muros y era univiario, es decir, 

que estaba conformado por una sola vía que se tenía que recorrer para 

llegar al centro y volver por ella para salir. Esta concepción diverge 

mucho de la actual cuando pensamos en estos espacios; es casi como 

un viaje introspectivo donde el miedo ante lo desconocido y el miedo 

a la propia bestia que reside en el centro son los verdaderos obstáculos 

(fig. 4.1). 

Fig. 4.1. Maestro de los Cassoni 
Campana. Teseo y el Minotauro. (1510-
1520).
Fragmento de la obra donde se 
reinterpreta el mito del minotauro.
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Cada cierto tiempo los atenienses pagaban un tributo a Minos que 

consistía en que un grupo de jóvenes se adentrara en el laberinto para 

servir de alimento al Minotauro. En una de estas ocasiones Teseo, hijo 

de Egeo (rey de Atenas), se ofreció voluntario a resolver este acertijo 

con el objetivo de matar a la bestia cautiva. Para esta tarea contó con 

la ayuda de Ariadne, hija de Minos, la cual estaba enamorada de Teseo 

y le proporcionó un hilo para que pudiera volver sobre sus pasos y 

encontrar la salida una vez finalizada una tarea; que fue quién de 

completar.

Filtrando toda la parte mitológica y extrayendo lo relevante para este 

estudio tenemos a Dédalo como figura creadora y planificadora del 

proyecto para el que opta por un trazado de una sola vía sin opción de 

equivocarse de camino pues este no era el desafío que proponía. Este 

arquitecto plantea un recorrido, un viaje introspectivo que construye 

simplemente dos alternativas: seguir adelante en el camino o dar 

media vuelta. No tenemos constancia de dimensiones, geometrías ni 

materiales, pero sí que nos queda claro el proceso que se le planteaba al 

protagonista cuyo camino no concluye en el centro, pues todavía queda 

el camino de vuelta, que es un camino de reflexión.  A través de Jaime 

Buhigas podemos explicar este laberinto clásico mediante la cuarta de 

las leyes de su clasificación particular: “el laberinto es un instrumento 

de cambio. Recorrer el laberinto es, en definitiva, completar un proceso. 

Todo proceso indica movimiento, y todo movimiento denota, de modo 

inexorable, un cambio.” 1
1 Jaime Buhigas, Laberintos. Historia, 
mito, geometría. (Madrid: La esfera de 
los libros, 2013),20.
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Fig. 4.2. Laberinto romano. Elaboración 
propia.
Ejemplo de teselación con un módulo base 
que se repite en tres ocasiones con una 
pequeña variante. Mediante su giro se 
crea el conjunto de cuatro sectores. 

Al entrar en la época romana este mito, como muchos otros, se mantuvo, 

pero se fue transformando y en cierta manera perdió su esencia. El 

trazado continuó siendo unicursal como en su origen, añadiendo 

una variante. La composición se multiplica o tesela, pero sin aportar 

dificultad (fig. 4.2). Si resolvemos el primero de los cuatro cuadrantes, 

los siguientes consisten en la repetición de este. Pierden su esencia 

porque la mayor parte no están diseñados para ser recorridos, sino 

que se transforman en elementos decorativos en las casas de las clases 

acomodadas y edificios de uso público.

Con la cristianización, esta tipología comienza a sustituir a Teseo y el 

Minotauro por elementos religiosos propios del cristianismo. Vuelve 

a tomar importancia la reflexividad y el aprendizaje del camino en 

cuyo centro se revelaba un hecho religioso como recompensa a la 

fe del que perseveraba en el trayecto. Su trazado apenas varía y se 

recupera su carácter transitable, aunque sin levantar muros a los lados 

del recorrido, sino que eran diseños proyectados en el suelo. Uno de 

los más conocidos se encuentra en la Catedral de Chartres (Francia) 

(fig. 4.3) construido entre los años 1194 y 1260. Destaca por la ausencia 

de iconografía de ningún tipo en su centro. Podemos observar como 

este laberinto unicursal nos acerca al centro en varias ocasiones para 

alejarnos de nuevo antes de llegar a él (fig. 4.) (fig. 4.5). Este fue el punto 

álgido de los laberintos de carácter religioso, pues fue el de mayores 

dimensiones de su tipo y adquirió mucha fama ya que esta catedral era 

culmen de peregrinaciones en la Edad Media.

C

a

a

α/
ω

a´

a´
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Fig. 4.3. Laberinto de la Catedral de 
Chartres. (1194-1260). 
Planta.

α/ω

Fig. 4.4. Laberinto de la Catedral de 
Chartres. Elaboración propia.
Recorrido. Observamos que caminamos 
pegados al centro en dos ocasiones. El 
recorrido más largo ausente de cambios 
de sentido se produce en los instantes 
previos al final. 

Fig. 4.5. Laberinto de la Catedral de 
Chartres. (1194-1260). 
Fotografía que recoge un fragmento del 
pavimento de la catedral donde se ubica 
el laberinto.

A partir de aquí se fueron desvinculando del ámbito religioso y 

relacionándose cada vez más con obras de carácter civil y privado. Este 

tránsito hacia los propósitos más terrenales data de finales del siglo 

XV y principios del XVI sobre todo en Francia y Reino Unido donde se 

diseñaron los primeros laberintos para jardines. La llegada del barroco 

supuso una liberación en cuanto a las normas geométricas elementales. 

La simetría da paso a la teatralidad, concepto muy ligado al jardín 

francés.  Los laberintos pasaron a tener múltiples vías y se multiplicaron 

las opciones para llegar al centro. Perdieron su componente místico 

para dejar espacio a actividades lúdicas y picarescas, propias de las 

fiestas de la clase alta del momento.

Aquí los usuarios no se adentraban por obligación ni como un acto 

heroico, sino que les motivaban otras sensaciones como la excitación de 

C
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α

α

perderse y ser capaces de resolver el acertijo, pero siempre teniendo en 

cuenta la falta de peligro alguno si lo comparamos con el del Minotauro. 

Este es un cambio muy significativo que crea de alguna manera un 

nuevo tipo de laberinto, para el que los ingleses crean hasta una nueva 

palabra para ejemplificar esta división. Se trata de los conceptos de 

labyrinth y maze, tratando el primero sobre el significado original, 

mientras que el segundo se refiere a los que los usuarios acceden por la 

excitación de perderse de manera deliberada y conseguir salir. El ocio 

surge como nuevo programa para estas arqutiecturas.

Este último, el de maze  es el que perdura hasta nuestros días en la 

mayoría de los casos que vemos explícitamente y la sociedad evoca 

cuando se le pregunta qué es un laberinto. 

Como conclusión a este apartado, mediante su recorrido podemos 

establecer una de las clasificaciones más definitorias que divide a los 

laberintos en dos categorías básicas: unicursales y multicursales (fig. 

4.6).

-Laberintos unicursales o univiarios: Son aquellos donde su trazado 

se compone de un solo camino, no ofrecen posibilidad de elección 

para llegar desde la entrada a su centro, lo que implica que no puedes 

equivocarte en esta toma de decisiones, pero a su vez careces de la 

libertad de elegir tu propio trazado. Dentro de estos se encuentran los 

laberintos clásicos, romanos y medievales. 

Fig. 4.6. Laberinto  unicursal y 
multicursal. Elaboración propia.
Ejemplo visual de esta clasificación sobre 
una misma geometría base.

C

C
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-Laberintos multicursales: Constan de varías vías posibles para 

su resolución. Esto puede tener connotaciones negativas ya que se 

puede pensar que resultan más difíciles, pero también nos producen 

un mayor éxtasis cuando conseguimos llegar a su centro. Los más 

representativos de esta corriente son los situados en los jardines de los 

palacios europeos de los siglos XVI y XVII principalmente. 

4.1.2.  SECUENCIA

Una acción tras otra; todo lo que hacemos desde que entramos en un 

laberinto hasta que finalizamos su trazado es repetir un conjunto 

de movimientos en serie que podemos subdividir en categorías más 

pequeñas. Desde el simple hecho de caminar, que se traduce en una 

secuencia de pasos o las decisiones que podemos tomar al escoger un 

camino u otro son solo alguno de los ejemplos. 

Centrándonos en el entorno del individuo también llegamos a 

desmenuzar y clasificar elementos construidos y ver su repetición en 

serie, y en mayor medida en la actualidad, dado que ya sea por motivos 

estéticos (fig. 4.7) o económicos se tiende a la estandarización y con ello 

a la repetición.

Fig. 4.7. Ernesto Giovanni, Mario R. 
Lapadula. Pallazo della civilta italiana. 
(1953). 
Secuencia de arcos en uno de los laterales 
del edificio.
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Es cierto que en toda arquitectura podemos extraer una secuencia de 

movimientos que se producen al habitarla, pero es en los laberintos 

donde esta es más clara y concisa, con un número de movimientos 

limitado por su propia naturaleza. De este modo podemos tipificar 

estas acciones. El espacio laberinto nos condiciona a una toma de 

decisiones binaria (izquierda o derecha) en la mayoría de los casos. 

Una vez llegamos al centro podemos realizar una simetría mental de 

las decisiones tomadas para lograr salir.

Por ejemplo, para resolver el laberinto del Monte de San Pedro de la 

manera más eficiente (fig. 4.8) realizamos la siguiente secuencia: 

α-d-i-d-d-d-i-d-i-i-d-i-d-i-i-i-C. Para el camino de vuelta desde el centro 

haremos la simetría mental: C-d-d-d-i-d-i-d-d-i-d-i-i-i-d-i-ω (fig. 4.9). 

Fig. 4.9. Laberinto  Monte de San Pedro, 
A Coruña. Elaboración propia. 
Esquema mental toma de decisiones. 

Fig. 4.8. Laberinto  Monte de San Pedro, 
A Coruña. Elaboración propia.
 Recorrido más eficiente hasta el centro. 

id
a

vu
el

ta

C ω

C

C

α/
ω
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4.1.3. MONOTONÍA

La presencia de los mismos elementos continuados en las secuencias 

genera recorridos más repetitivos (fig. 4.10). Esta repetición sin 

incentivos genera monotonía, que puede provocar aburrimiento y 

desidia en el individuo. Esto deriva en una inhibición de los sentidos 

por pérdida de atención. Aunque esto tiene excepciones; para 

determinadas enfermedades degenerativas, por ejemplo, la existencia 

de una rutina es clave para su estabilidad emocional. La pérdida de 

atención que deriva de esta característica puede desembocar en algo 

positivo en el momento en que se busque dejar de lado una arquitectura 

contemplativa y centrarse en la introspección del individuo.

4.1.4. DESCUBRIMIENTO

Frente a la secuencia y monotonía que son aspectos repetitivos aparece 

el descubrimiento (D) como contraposición. Este es algo nuevo, un 

elemento que rompe con lo esperado. Aunque este efecto de sorpresa 

no podría existir sin la mencionada repetición; son significados casi 

antagónicos. Acostumbrados a ir caminando por un corredor sin ningún 

aliciente, por ejemplo, la aparición de una abertura en el paramento 

funciona como un imán que te atrae y que te llama a descubrir lo que se 

Fig. 4.10. Distopía vivienda corredor.  
Secuencia α-ϕ-ϕ-ϕ-ϕ-ϕ-C. Elaboración 
propia. 
Monotonía que conduce a la inhibición. 

ω

α
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encuentra al otro lado.  Estas variantes en la actitud de las personas que 

recorren un laberinto son tratadas por Abraham A. Moles y Elisabeth 

Rohmer en “Psicología del espacio” donde se presentan situaciones 

antagónicas desde “la existencia de una ansiedad ligada a la ignorancia 

del trayecto-solución” a “la existencia de un placer ligado a la suma de 

los microdescubrimientos sucesivos” 2. Aunque estas actitudes puedan 

parecer contradictorias, son compatibles en el espacio y tiempo cuando 

recorremos un espacio. 

Podemos distinguir los descubrimientos según su magnitud. En 

este caso concreto de estudio, donde el mayor de todos, el que todo 

el mundo ansía alcanzar, que sería el centro del laberinto (C), hasta 

los acontecimientos más pequeños, como un lugar para la reflexión 

que cambie todo el significado de lo andado. Podríamos hacer una 

pequeña similitud con el Camino de Santiago, en el que el propio 

hecho del caminar supone un alto porcentaje de la experiencia total, 

pero quedaría incompleto si eliminamos las paradas que realizan los 

peregrinos para descansar en los albergues y saborear las experiencias 

vividas hasta ese momento y la emoción por lo que falta por recorrer.

2 Abraham A. Moles, Elisabeth Rohmer, 
Psicología del espacio. (Barcelona: 
Círculo de lectores, 1990),194-196.
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4.1.5. MEMORIA

El descubrimiento dentro de la monotonía crea recuerdos en 

nuestra memoria. Recuerdos que son proporcionales al impacto del 

descubrimiento percibido por cada individuo. De este modo aparece la 

memoria como complemento ligado e inseparable a la percepción. Las 

mismas áreas del cerebro se usan para percibir y recordar, remarcando 

la simbiosis entre estos dos conceptos. 

El papel de la memoria en el proceso de entender una arquitectura 

es fundamental y cobra más importancia si cabe cuando se trata de 

arquitecturas laberínticas. Es un elemento emocional que se desarrolla 

a partir de sensaciones y como nos dice Félix Ruiz:

“Somos habitantes del espacio. Lo que nos rodea está 

determinado por una constante, nuestra perspectiva, el lugar 

que ocupa nuestro cuerpo. Corredores, escaleras, habitáculos 

destinados a esta o aquella función. Dibujando un espacio que 

nos es familiar, que recordamos. De alguna manera percibir es 

retener. Por ello podríamos decir que no hay percepción que no 

esté impregnada de recuerdos. Incluso, frecuentemente, estos 

recuerdos desplazan nuestras percepciones reales, de las que 

sólo retenemos algunas indicaciones, simples “signos” destinados 

a recordarnos antiguas  imágenes. Los datos de la memoria 

desplazan los de la conciencia inmediata.” 3
3  Félix Ruíz de la Puerta, Arquitecturas 
de la memoria. (Madrid: Akal, 2009),10.
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Además de para percibir, la memoria se vincula directamente a la 

creación. Cualquier persona que se enfrente a la tarea de crear algo 

parte, consciente o inconscientemente, de una base de recuerdos. Los 

espacios laberinto trabajan con estos recuerdos, como explica Óscar 

Pedrós en su tesis:

“Las arquitecturas f enomenológicas trabajan con el recuerdo 

de la vivencia emocional tanto del imaginario del arquitecto que 

la proyecta como la impresión que éstas generan en el observador, 

que no olvidará ese espacio (memoria a largo plazo). En el polo 

opuesto se  encuentran aquellos planteamientos espaciales que 

se basan en el olvido (...). El ilusionismo se cimenta sobre esta 

supresión del recuerdo.”  4

En esta relación entre percepción y memoria es necesario recurrir a un 

tercer factor en la ecuación que es el tiempo. El tiempo transcurrido a 

partir de la percepción nos hace discernir entre memoria a corto plazo 

y memoria a largo plazo. 

4.1.5.a. MEMORIA A CORTO PLAZO

La memoria a corto plazo nos permite retener una pequeña cantidad 

de información durante un breve periodo; en torno a 30 segundos. 

La información no es manipulada, por ello enlaza directamente con 

4  Óscar Pedrós Fernández, “Arquitectura 
e ilusión. Las Nueve Categorías Mágicas 
del espacio.” (tesis doctoral, Universidad 
de A Coruña, 2013),103. 
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la percepción y la atención. Las estructuras laberinto emplean la 

monotonía para mantener bajo el nivel de atención, sin descubrimiento, 

por lo que no se generan recuerdos y se dificulta la orientación espacial. 

La memoria espacial, al igual que la memoria a corto plazo, se sitúa en 

el hipocampo. Se trata de nuestra capacidad para almacenar y recurrir 

a datos de los lugares por los que nos desplazamos y orientarnos.

Las personas usamos la memoria espacial a diario, pero somos más 

conscientes de este uso cuando falla. Aunque existe un deterioro 

natural de la memoria con la vejez, esto influye sobre todo en pacientes 

con Alzheimer u otras demencias ya que no son capaces de orientarse. 

En las primeras etapas de la enfermedad la desorientación aparece 

en ámbitos desconocidos, mientras que en etapas más avanzadas este 

fallo se extiende hasta el ámbito más familiar como la vivienda o el 

barrio ya conocido.

Los primeros estudios e investigaciones sobre la memoria espacial se 

realizaron usando laberintos y roedores, como nos indica María Rosa 

Cánovas en su tesis doctoral: “Todos estos laberintos han demostrado 

ser herramientas adecuadas para la investigación en memoria 

espacial y han contribuido a evidenciar la intervención de diversas 

estrategias de orientación durante la navegación y la resolución de 

tareas espaciales.” 5

5  María Rosa Cánovas López, Estudio 
de la memoria y la orientación espacial 
en el ser humano: desarrollo de un 
nuevo entorno virtual basado en un 
paradigma de aprendizaje en roedores. 
(Almería: Universidad de Almería, 
2011),27. 
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El sistema de consumo hace uso de estas características en su beneficio. 

El centro comercial es un laberinto que usa la deambulación originada 

por la desorientación para incrementar las ventas. Se trata de un 

multicursal que comparte acceso y salida. El objetivo del trazado es 

provocar en el individuo un estado de vagabundeo para que transite 

por todo el comercio (fig. 4.11). La pérdida de atención viene dada 

paradójicamente por un exceso sensorial, igual que sucede en los zocos 

árabes. La escala del espacio y la cantidad de productos que buscan 

tu atención crean un nuevo estándar de atención, saturando nuestros 

sentidos. Esta tipología se analizará más en profundidad en capítulos 

posteriores.

No debemos pensar en los recuerdos como archivos invariables e 

imperecederos, sino que están en constante evolución reescribiéndose 

en todo momento; cada vez que rememoramos algo lo reconstruimos. 

Por ello no todo lo que está en nuestra memoria tiene que ser real y 

podemos ser engañados por nuestros propios pensamientos fruto de la 

ilusión.

No podemos entender la memoria a corto y largo plazo como dos 

simples unidades de almacenamiento independientes ya que el paso 

de información de una a otra es incesante.Fig. 4.11. Plano simplificado Ikea. A 
Coruña. (2010). 
El propio establecimiento muestra 
unos planos del recorrido ideal por sus 
instalaciones, aunque omite los atajos 
existentes.
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Fig. 4.12. Greg Bright. Laberinto de 
setos de Longleat. (1975). 
Vista aérea. Hito, centro y solución.

4.1.5.b. MEMORIA A LARGO PLAZO

Existe un proceso en nuestro cerebro para almacenar la información 

durante un mayor periodo de tiempo. Primero se percibe la información 

y se manipula mediante la memoria de trabajo y la de corto plazo para 

pasar por último a la memoria a largo plazo. 

Para que la información pase de corto a largo plazo y se creen recuerdos 

es necesario un activador, un elemento que destaque sobre los demás 

que en arquitectura suele ser lo que denominamos hito. Este hito debe 

ser entendido como un elemento que capte nuestra atención sobre el 

resto y que funcione como identidad de ese lugar. En los primeros años 

de grado, sin conocer la ciudad de A Coruña, esta se presentaba como un 

laberinto. La forma de conseguir orientarme era a través de puntos de 

referencia que captaban mi atención y permanecían en mi memoria. 

Estas arquitecturas me permitían crear un plano mental propio.

El hito es un punto al que recurrimos para orientarnos, funcionando 

mejor si está presente durante todo nuestro recorrido, como en 

el laberinto de setos de Longleat (fig. 4.12). En la parte central del 

entramado se encuentra una torre de observación (fig. 4.13) (fig. 

4.14), la cuál nos ayuda en dos fases: primero nos sirve como punto de 

referencia para llegar hasta esta construcción, después debemos subir 

a su planta superior y desde ella visualizamos la salida y planteamos 

la mejor ruta. No tiene que existir correspondencia entre hito y 
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Fig. 4.14. Laberinto de setos de Longleat. 
Torre de observación, alzado. Elaboración 
propia. 

Fig. 4.13. Laberinto de setos de Longleat. 
Planta. Elaboración propia.
Destacan la torre de observación y los 
seis pasos elevados. 

objetivo final, que es la salida. Existen una serie de seis puentes que 

funcionan como pequeños hitos desde los que tienes una perspectiva 

más elevada, insuficiente para ver la salida. Pueden parecer de ayuda 

para resolver los 2,7 km de senderos, pero lo cierto es que aportan de 

más posibilidades. Al tratarse de pasos elevados con los respectivos 

caminos bajo el puente añaden más dificultad al cruce.

Lo primero que produce un hito es sorpresa. La sorpresa es la emoción 

más breve; dispara la sensibilidad hacia el entorno porque nos pone en 

alerta. Suele funcionar como bisagra entre emociones, no es positiva ni 

negativa, simplemente es un amplificador que nos ayuda a recopilar 
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toda la información posible ante un suceso inesperado. Existe el riesgo 

de emplear estas emociones sin ofrecer ningún contenido, es decir, 

que el hito sea un simple cascarón que no guarde nada de interés en 

su interior una vez superado el primer impacto al verlo. Esta es una 

arquitectura espectáculo que banaliza formas y escalas carentes de 

significado que trasciendan más allá de la mera competición por ver 

quien genera mayor atención.    

El hecho de carecer de elementos diferenciadores que puedan causar 

un impacto en el individuo hace que los acontecimientos no perduren 

y que no se generen recuerdos. Es lo que sucede en un laberinto común, 

donde los únicos hitos pueden ser el acceso y la salida, lo que no nos 

ayuda a su comprensión mientras recorremos sus senderos. Esto puede 

usarse con fines lúdicos, comerciales o para ayudar a otros. Existen 

personas que no son capaces de recurrir a sus recuerdos para entender 

un espacio, pero respecto a la memoria a corto plazo las fuerzas se 

equiparan, por lo que las experiencias de ambos tipos de personas 

resultan equivalentes.



39

Espacio laberinto. La manipulación del recuerdo y la alegoría.

4.2. VARIANTES DEL LABERINTO

Se trata de conceptos que, si bien complementan la definición del 

laberinto, este puede existir sin su presencia. Al contrario que las 

invariantes, no se enumeran según su importancia, ya que según el 

ejemplo concreto que se analice serán unos u otros los que destaquen 

del resto como características principales de dicho éste.

4.2.1. JERARQUÍA

Debemos establecer un orden o importancia relativa a los elementos que 

componen este tipo de arquitecturas y articulan su funcionamiento. 

Podemos hacer múltiples clasificaciones, pero dada la naturaleza de 

estas, una de las más importantes es el peso de los distintos tipos de 

circulaciones. La jerarquía viene dada en estos casos por el trazado y 

dimensión de las mismas. En los univiarios no tendremos este problema, 

sin embargo, cuando hablamos de los multicursales sí tenemos varios 

recorridos, donde uno de ellos será el principal y otros secundarios (fig. 

4.15). El primero es imprescindible para resolver el puzzle, el camino 

óptimo planteado por el arquitecto; no tiene por qué ser el más directo 

o el más usado. Los recorridos secundarios estarán supeditados al 

principal y pueden tener numerosos propósitos dependiendo del caso 

concreto. En los distintos establecimientos de Ikea, por ejemplo, tenemos 

una serie de atajos durante el recorrido principal de la exposición. Se 

encuentran fuera del foco visual que nos propone el trazado normal, 

Fig. 4.15. Jerarquía circulaciones.  
Elaboración propia.
Recorrido principal y secundarios (atajos). 
Podemos observar la diferencia de 
dificultad entre la secuencia principal ( α 
-d-i-d-i-i-i-i-d-d-d-d-i-d-i-i-d-d-i-ω ) y la 
que usa los caminos secundarios ( α-i-d-
d-i-ω).
Esta ilustración destaca el recorrido 
principal. Existen laberintos que usan 
estrategias para llevarnos por un camino 
determinado, como sucede en el caso 
de Ikea. En esta tienda los atajos están 
ocultos y priorizan la vía más larga 
mediante su señalización, por ejemplo.

α

ω
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ya que están destinados a los consumidores habituales que busquen 

productos concretos. Son elementos que interrumpen la promenade 

natural y transforman la experiencia en busca del pragmatismo.

4.2.2. VOLUNTAD

A diario realizamos acciones a las que estamos tan habituados que 

las hacemos de forma automática, sin prestar atención a la secuencia 

de movimientos que requieren. Cuando te dispones a coger un 

objeto, aproximas la mano y adoptas con ella la forma necesaria para 

agarrar dicho objeto en particular. Tu cerebro sabe que va a coger ese 

objeto concreto y entra en marcha un automatismo con una serie de 

movimientos implícitos ligados a esa situación, ejecutados sin pensar. 

Cuando accedemos a un laberinto, sin embargo, podemos estar ante 

dos situaciones: sabemos que estamos adentrándonos en uno o no 

somos conscientes de su verdadera naturaleza. Si estamos en el primer 

caso, tenemos un puzle que resolver por delante, un objetivo claro que 

es salir o llegar al final. Con este objetivo en mente en el momento que 

entramos empezamos a fijarnos en el recorrido, intentando memorizar 

los detalles y almacenar nuestras decisiones, etc. Pero ¿qué sucede si 

entramos en un laberinto que no aparenta serlo?

Teniendo en cuenta esto, pasamos a ver los dos tipos: laberintos que 

dominas y laberintos que te manipulan. Siendo su nombre bastante 

explícito de sus intenciones, se definen con más detalle a continuación.
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4.2.2.a. LABERINTOS QUE DOMINAS

Esta categoría de laberintos tiene como su objetivo final ser resueltos 

y durante el recorrido el individuo tendrá opciones para hacer de ello 

una experiencia propia. Esto se traduce en la presencia de diferentes 

vías posibles para llegar al final, siendo quien lo recorre dueño de sus 

acciones, o la posibilidad de conocer el trazado sin haberlo resuelto. 

Son construcciones más laxas en cuanto al control sobre las personas.

Las características previas implican la pérdida del significado original 

del mito del laberinto, donde el objetivo principal era fallar en el intento 

para resolverlo, derivando en un empleo banal en muchas ocasiones de 

estas arquitecturas.

Uno de los ámbitos donde más se emplean los laberintos de este tipo es 

en el lúdico/exhibición. Se trata de mazes ligados a espacios culturales 

o museísticos. Esta subcategoría alberga obras tanto exteriores 

como interiores, normalmente temporales. Entre toda la variedad 

de tipologías en este ámbito destacamos dos ejemplos similares que 

trabajan sobre un mismo concepto: la supresión parcial del desafío.

Uno de ellos es la instalación creada por el equipo Gijs Van Vaerenbergh 

en un ámbito industrial convertido en espacio cultural (fig. 4.16). Para 

evocar este carácter original utiliza un único material, planchas de 
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acero de 5mm de espesor que constituyen los muros que se asientan 

directamente sobre el terreno. Tiene una superficie de 37,5 m2 y una 

cantidad de particiones muy elevada, siendo una malla muy densa; por 

este motivo, si estuviese planteado como un laberinto convencional 

tendría una dificultad muy elevada y no serviría a su propósito. Los 

arquitectos solucionaron esto empleando transformaciones booleanas 

(fig. 4.17) (fig. 4.18) para transformar un laberinto tradicional en un 

espacio más accesible. Estos cortes rompen con la soledad del caminante 

y amplían su perspectiva, antes limitada en el plano horizontal e infinita 

en el vertical, equilibrando la balanza. La ubicación de la instalación 

aporta un valor añadido gracias a la presencia de unas torres ligadas 

a su pasado industrial (fig. 4.19). Los visitantes pueden subir a ellas y 

Fig. 4.16. Gigs Van Vaerenbergh. 
Laberinto. (2015). 
Axonometría.

Fig. 4.17. Esquema laberinto Genk 1. 
Elaboración propia. 
Planta de las transformaciones 
booleanas. 3 clases de recortes.

α/ω
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observar el laberinto desde arriba, percibiéndolo todo de golpe, lo que 

habitualmente está limitado al creador de la arquitectura. También 

funcionan a modo de hito.

El grupo BIG – Bjarke Ingels plantea un proyecto similar en el atrio del 

“National Building Museum” pero de una manera más clara y racional. 

Si el anterior proyecto planteaba cortes en cierta medida aleatorios, BIG 

propone una deconstrucción del laberinto. Se produce una inversión 

del concepto clásico, donde el punto crítico se sitúa en el centro, 

pasando este a ser este un lugar de pausa y contemplación. Un lugar 

para la contemplación del camino recorrido y el intento de planificar la 

vía de salida (fig. 4.20).

Fig. 4.18. Esquema laberinto Genk 2. 
Elaboración propia.
Leyenda de las transformaciones 
booleanas. 3 clases de recortes.

Fig. 4.19. Gigs Van Vaerenbergh. 
Laberinto. (2015). 
Vista de la torre. Hito.

2

1

3
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Este efecto se consigue mediante la extrusión de los paramentos desde 

el plano base y la posterior extracción del material equivalente de 

forma cónica, que brinda un espacio panóptico remanente. Con unas 

dimensiones de 60x60 pies, este laberinto consta de una entrada y 

una salida en laterales opuestos y como el laberinto clásico (fig. 4.21), 

aunque de otra forma, mantiene el centro como punto de inflexión. Sin 

embargo, en vez de ser la zona más difícil y confusa, somos capaces 

de conseguir una visión de 360º y facilitarnos el camino de salida (fig. 

4.22).

α

ω

Fig. 4.20. BIG. Big maze. (2014). 
Vista aérea del conjunto.

Fig. 4.21. Planta Big maze. Elaboración 
propia. 
Planta en la que apreciamos que la 
entrada y la salida se producen por 
diferentes puntos.

C
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El control sobre el laberinto podemos alcanzarlo de varias formas. Una 

de ellas es la visión del conjunto de la obra desde un punto exterior 

al recorrido. Otra es el conocimiento del recorrido por repetición y 

memoria. Ambas situaciones se dan en algunas instalaciones para 

desfiles de moda: los espectadores dominan visualmente el trazado, 

mientras que los modelos lo conocen por los ensayos sobre él. Esta 

clase de arquitecturas encajan muy bien con la construcción de 

escenografías y espacios para eventos como este ya que, empleadas 

correctamente, permiten controlar aspectos fundamentales como 

el foco de atención. Como, por ejemplo, la obra temporal del estudio 

parisino Bureau Betak para albergar un evento de la firma Dior. 

Podemos hacer el paralelismo entre estas obras y los laberintos 

vegetales de la aristocracia francesa por el público al que va dirigido y 

también por su ubicación, dado que se sitúa en los exteriores del Museo 

Rodin. Una evolución del entretenimiento de la clase alta de los siglos 

XV/XVI hasta la actual. Pueden parecer a simple vista el mismo tipo de 

laberinto, pero son totalmente distintos por el hecho de que en la época 

Fig. 4.22. Sección Big maze. Elaboración 
propia. 
Sección en la que apreciamos la 
manipulación de la altura de los 
paramentos. En el centro se amplia el 
campo visual.
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entraban en el laberinto para perderse y esconderse; en esta obra en 

concreto ese aspecto misterioso e insinuante se queda en la envolvente. 

Una vez en su interior lo que en su momento se habrían pensado como 

paramentos con una altura superior al punto de vista de las personas se 

transforman en unas bancadas para los espectadores. El dinamismo ya 

no es democrático ahora, reside en los modelos que desfilan con cientos 

de ojos siguiendo su recorrido. En cuanto a sus peculiaridades destaca 

el gran espejo que se divisa desde el frente de la construcción. Gracias a 

un conjunto se planchas metálicas que reflejan la planta del laberinto 

(fig. 4.23), todos los que se dispongan a acceder al él van a disponer de 

una vista previa de lo que se van a encontrar (fig. 4.24). Si son capaces 

Fig. 4.23. Bureau Betak. Laberinto Dior. 
(2017). 
Vista desde el acceso.
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de memorizar el recorrido llegarán a su centro de una manera mucho 

más sencilla, pero por otra parte perderán la sorpresa que genera al 

experimentarlo por primera vez desde el desconocimiento. La vista 

aérea concede a todos los usuarios la visión propia del planificador, 

de Dédalo, omnisciente. Casi con total seguridad los reflejos no se 

utilizaron con el objetivo que sigue, sin embargo, eso no impide 

apreciar el siguiente uso; si la obra estaba pensada para durar un 

breve periodo de tiempo es lícito ver el espejo como un atajo dadas las 

circunstancias. Esta caducidad del laberinto nos impide vislumbrar el 

efecto del paso del tiempo sobre la vegetación, al contrario que en una 

obra permanente. Por ello el uso de las plantas es un hecho ornamental, 

para asemejarlo más a los laberintos vegetales que conocemos, y pierde 

el carácter estacional de otras obras de este tipo, en las cuales el estado 

de la vegetación puede variar según la estación o el clima.  Este cambio 

dota de versatilidad al recorrido porque no es lo mismo andar por un 

sendero con límites casi opacos que por otro en el que los sonidos y la 

vista atraviesen con mayor libertad estos límites.

Las escenografías temporales para desfiles de moda explotan este tipo 

de arquitecturas y las adaptan a sus necesidades. Este estudio lleva 

un paso más allá la ausencia de privacidad con otra obra temporal, 

esta vez en un entorno más urbano. Es una instalación inflable cuyos 

paramentos son de plástico reciclado transparente (fig. 4.25). Ambos 

ejemplos, con distintas soluciones, nos permiten dominar el laberinto 

antes de acceder a él. 

α

α
C
ω

Fig. 4.24. Esquema laberinto Dior. 
Elaboración propia.
La información que nos proporciona el 
espejo nos otorga control sobre el espacio.
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Fig. 4.25. Bureau Betak. Laberinto 
Kenzo. (2017). 
Vista aérea.

Fig. 4.26. Tōru Iwatani. Pacman. (1980). 
Vista completa del entorno jugable.

Fig. 4.27. Ustwo Games. Monument 
valley. (2014). 
Vista completa de entorno jugable.

Estos aspectos sobre la voluntad en los laberintos no se limitan al ámbito 

construido. La ficción da cabida a espacios imposibles en el mundo real 

creados con distintas finalidades. Si bien campos más asentados como 

la literatura y el cine han usado los laberintos como escenarios para 

sus historias, otros más recientes como los videojuegos no se quedan 

atrás. El impacto de estos en la sociedad actual es destacable, creando 

un nuevo modo de entretenimiento. No solo la vertiente lúdica, ya que 

también han sido quien de gamificar otros sectores.

Al contrario que en el cine, en los videojuegos no somos un mero 

pasajero que carece de capacidad de decisión. Estos mundos digitales 
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son entornos interactivos en donde somos nosotros los que nos 

desplazamos con distintos grados de libertad por los espacios que 

nos ofrecen. Dado que estos lugares son vistos a través de la pantalla, 

aspectos como la materialidad pierden fuerza. Sin embargo, otros 

mantienen toda su vigencia, como el sonido. Se trata, en cierto modo, 

de proyectos sin lugar.

Algo que determina por completo la forma de entender un espacio es 

la perspectiva o punto de vista. El creador del juego no sólo planifica 

el espacio, además no sitúa en él con un punto de vista determinado. 

Esto varía el grado de control sobre el espacio. Existen juegos en tercera 

persona que nos colocan en una posición elevada, de modo que somos 

conscientes de todo el campo de acción con un golpe de vista (fig. 4.26) (fig. 

4.27). Por otro lado, existen títulos que nos muestran una perspectiva 

más limitada (ya sea en primera o tercera persona), asemejándose 

más a nuestra experiencia en la realidad. En este caso conocemos el 

entorno a medida que los recorremos. Dentro de esta segunda opción, 

la mayoría disponen de una herramienta para no perderse: un mapa. 

Un plano (ya sea de planta o sección, dependiendo de la perspectiva 

del juego) que podemos tener completo desde el inicio o ir dibujándolo 

mientras nos desplazamos por ese mundo (fig. 4.28) (fig. 4.29). El uso de 

la memoria queda relegado ya que siempre podemos consultar nuestra 

posición pulsando un simple botón.
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Un último apunte sobre este campo que se debe destacar es la 

manera de crear el mapa de algunos videojuegos. Cuando estos 

tienen dimensiones muy grandes, los equipos que los procesan tienen 

dificultades para cargar todo el mapa al completo debido a limitaciones 

de su memoria, por lo tanto, van generando el entorno alrededor del 

jugador con un radio determinado a medida que se mueve. Podemos 

encontrar cierta similitud en el modo de funcionamiento de algunos 

laberintos. Si nuestra memoria espacial o capacidad de almacenar 

información se encuentran mermadas por la propia naturaleza del 

laberinto o por circunstancias especiales del individuo, como alzhéimer 

u otras demencias, lo único que vemos es el espacio inmediato que los 

paramentos de estas arquitecturas acoten a nuestro alrededor, y lo que 

no vemos deja de existir.

α

Fig. 4.28. Laberinto Hollow Knight 1. 
Plano completo. Elaboración propia.
En este videojuego podemos consultar 
el mapa una vez hemos pasado por la 
zona. Para guiarnos al principio tenemos 
que guiarnos por la ambientación y los 
hitos de cada rincón. 

Fig. 4.29. Laberinto Hollow Knight 2. 
Limitación visual del jugador. Elaboración 
propia.
Zoom del espacio marcado en la figura 
anterior. El recuadro en esta corresponde 
al campo visual que dispone el jugador 
en pantalla. La escala hace inviable la 
orientación sin planos. 



51

Espacio laberinto. La manipulación del recuerdo y la alegoría.

4.2.2.b. LABERINTOS QUE TE MANIPULAN 

En la categoría anterior el individuo tenía la posibilidad de elegir 

su propio camino, dado que los espacios analizados disponían de 

múltiples recorridos válidos para llegar al final, o bien tus movimientos 

repercutían directamente en el comportamiento del laberinto.

Los laberintos que te manipulan son aquellos que, empleando de una 

determinada manera los conceptos propios de esta tipología, restan 

control a las personas y los convierten, en muchas ocasiones, en meros 

pasajeros. En ningún momento somos conscientes de la totalidad del 

recorrido, ya que se nos ofrece una visión parcial.

Continuando con el carácter lúdico de los espacios laberinto, cabe 

destacar las denominadas escape room o salas de escapismo. Muy 

heterogéneas en su temática o su constitución, pero todas tienen como 

finalidad salir de un espacio tras resolver una serie de pruebas o 

acertijos. La resolución de estos problemas se realiza en equipo y son 

supervisadas por los trabajadores de estas salas.

Podemos considerarlos una actualización o una derivación de los 

laberintos aristócratas, aunque con ciertos apuntes. Con el paso de 

las décadas se produjo la democratización del ocio y esto impide 

compararlos en cuanto a su cantidad y limitación de acceder a ellos. La 
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ubicación también difiere mucho pasando de un entorno casi rural a 

otro más urbano, sobre todo centrado en las periferias de las ciudades.

Estas arquitecturas son laberintos unicursales generalmente; existe 

un número de salas situadas de la ubicación espacial pero también 

temporal de en qué punto concreto del juego nos encontramos. Para 

acceder a la siguiente habitación es preciso resolver una prueba. Hay una 

diferencia con la definición de los univiarios porque una vez llegamos 

al final no es necesario volver a andar sobre nuestros pasos para salir 

del entramado. El proceso de la mayoría de escape room suele ser el 

mismo, desde que se inicia la actividad los usuarios son controlados 

por los trabajadores bien a través de cámaras o en escondites a lo largo 

del recorrido; esto implica que son los únicos conocedores reales del 

trazado, lo que les permite usar atajos entre habitaciones que creen 

falsas ilusiones a los usuarios. Una especie de falso panóptico propiciado 

por las tecnologías actuales. No está permitida la divagación, sino 

que nos exigen en todo momento. Exigen concentración y velocidad, 

todas las acciones se desarrollan a contrarreloj, de modo que estamos 

constantemente bajo un control del espacio y del tiempo.

El problema de estas actividades es que son caducas. Una vez 

finalizadas no admiten una segunda experiencia, ya que sus puntos 

fuertes, el desafío y la sorpresa, pierden todo sentido en una segunda 

aproximación. Puede resultar contradictorio, sin embargo, laberintos 

que a priori parecen más vacíos de contenido, pero admiten diversas 
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interpretaciones gracias a esto, son capaces de ofrecer numerosas 

visitas y dotar al usuario de un nuevo desafío cada vez que se enfrenta 

a ellos.

Al igual que sucede en los laberintos que dominas, los que te manipulan 

no se limitan a obras construidas, son un recurso muy utilizado en la 

ficción. Es interesante como los laberintos han hecho un recorrido 

desde el mito a la realidad construida, para posteriormente volver a 

ser un referente simbólico en el imaginario del arte. Muchas artes lo 

emplean en su discurso, sin embargo, nos centraremos en el cine dada 

su difusión popular y su calado en la sociedad.

Frente a la literatura, el cine nos ofrece objetividad en cuanto a la 

figuración de un espacio. Una arquitectura puede ser descrita de manera 

muy precisa con palabras y aún encontraremos discrepancias en cómo 

cobran vida en la mente de los lectores. En la pantalla, por el contrario, 

a todos los espectadores se les ofrecen los mismos fotogramas. Esta 

unanimidad de lo mostrado lo hace más apropiado para ejemplificar 

los temas tratados. Además, a diferencia de los videojuegos o los escape 

room, el celuloide no nos permite tomar decisiones. En este medio 

somos meros pasajeros a merced de la acción.

“Rodeados por todas partes de imágenes cuesta mucho 

sustraerse a su influencia y a un cierto estado de confusión. (...) 

En general, tendemos a creer que aquello que recoge una cámara, 
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lo que aparece en el encuadre, existe, al margen de esa cámara. 

(...) ahí radica una parte de la enorme capacidad del cine para 

hacernos creer en la ilusión.

 El supuesto fragmento de mundo que la película ofrece a 

nuestra mirada nos parece real y continuo, pero en realidad no lo 

es. (...) resulta dificilísimo evitar la sensación de que nos  asomamos 

a un trozo de mundo, que continúa más allá de los bordes de la 

pantalla. (...) el espacio que la imagen de la pantalla desvela es 

siempre imaginario, pero ha de pasar por  posible y debe ser, 

ante todo, verosímil. Y verosímil no quiere decir real.” 6

Podemos encontrar ejemplos en toda clase de películas, sin discriminar 

según la complejidad o el público al que van dirigidas estas obras. 

Desde cine de nicho como el de Luis Borges hasta otras más populares 

como la saga “Harry Potter“. La acción principal en esta saga se sitúa 

en un castillo cuyas conexiones verticales principales tienen una 

peculiaridad: las escaleras cambian de dirección a su antojo. Obviando el 

hecho fantástico de esta característica, es interesante como incrementa 

la dificultad que ya de por sí puede suponer un entramado complejo 

de circulaciones añadiendo el cambio constante de los itinerarios. 

Esto hace nuevo cada recorrido hacia un lugar concreto, limita el 

vagabundeo y requiere atención permanente. El individuo no puede 

dejarse llevar como cuando recorremos un sendero que ya conoce de 

memoria. Se trata de un laberinto multicursal llevado al extremo dado 

6  Áurea Ortiz Villeta, “Paisaje con 
figuras: el espacio habitado del cine.”, 
Saitabil, nº. 57 (2007), consultado 10 de 
agosto de 2020: 205-226. 
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7  El director le da a la arquitecta que diseña 
los sueños en la película el nombre de 
Ariadne. Identificamos la referencia al mito 
clásico del laberinto, demostrando cómo 
ha evolucionado y sigue influenciando 
obras actuales. 

que el número de caminos posibles es variable según la posición de 

las escaleras y las posibles combinaciones. Es manifiesta la similitud 

y puntos comunes entre las obras de M. C. Escher, en concreto con su 

obra “Relatividad”  (fig. 4.30) y esta localización de la película (fig. 4.31)  

, en la que juega con las dimensiones del espacio y la gravedad. En esta 

realidad existen tres direcciones gravitatorias y cada personaje habita 

una de ellas, coexistiendo las tres, pero ignoradas entre ellas; de este 

modo es el espectador el único consciente de todas las realidades. Son 

escaleras imposibles, solo realizables en la ficción. 

Hablando de arquitecturas imposibles, existe una película que emplea 

las ilusiones y los laberintos como método para llegar a lo más profundo 

de la psique humana. “Origen”, de Christopher Nolan7 , presenta una 

Fig. 4.30. Maurits Cornelis Escher. 
Relatividad. (1953).
Fragmento de la obra.

Fig. 4.31. Chris Columbus. Harry Potter 
y la cámara secreta. (2002).
Fotograma de la película.



56

trama donde el objetivo es introducir ideas en la mente de un individuo 

cuando este está soñando. Estos sueños son representados como 

realidades diseñadas por los arquitectos a modo de laberintos (fig. 

4.32). Se emplean para engañar al subconsciente del individuo, por 

lo que los únicos que deben conocer su trazado son sus creadores. La 

trama avanza a medida que nos adentramos en el laberinto, haciendo 

un paralelismo entre la complejidad de ambos. Dentro de estos espacios 

se utilizan figuras ilusorias como la escalera de Penrose (fig. 4.33), que 

no deja de ser un laberinto unicursal infinito.

Fig. 4.32. Christopher Nolan. Origen. 
(2010).
Fotograma de la película. Muestra una 
prueba de acceso para un empleo de 
arquitecto. Esta consiste en crear un 
laberinto que pueda resolerse en un 
minuto.

Fig. 4.33. Christopher Nolan. Origen. 
(2010).
Fotograma de la película. Uno de los 
personajes muestra las paradojas 
espaciales posibles, como la escalera de 
Penrose.
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4.2.3. GEOMETRÍA Y ALEGORÍA

Al hablar de geometría de los laberintos vamos a referirnos primero al 

trazado y envolvente poligonal de sus plantas. Desde una vista cenital 

podemos comprobar que los primeros tenían planta circular y después 

se fueron transformando en figuras más ortogonales, normalmente 

cuadrángulos. Este cambio está propiciado también por la evolución 

de los métodos de dibujo y construcción. Permitían unos trazados más 

regulares y precisos, con un empleo creciente de la simetría y la doble 

simetría. Si en cuanto a su perímetro sí que podíamos encontrar un 

poco de variedad dentro de estas limitaciones, un rasgo del que pocos 

carecían era la presencia de un centro. No tiene por qué estar situado 

equidistante de la envolvente, como sucedía en Longleat por ejemplo.

Uno de los trazados que más ha cautivado al hombre desde la 

antigüedad es la curva espiral, ya sea en el plano o en el espacio, llena 

de simbolismo y presente en la forma de crecimiento de la naturaleza. 

Al contrario que las plantas circulares y cuadrangulares, la espiral 

es una figura asimétrica e ilimitada, lo que le aporta un significado 

de movimiento constante y dinamismo. Autores como J. W. Goethe 

plantean la línea temporal de la historia como una espiral girando en 

continuo avance. Es solo una pincelada de la relación histórica entre 

geometría y alegoría, que persiste en la actualidad. Se trata de una 

figura que marca un sentido de giro único. Sabemos que si accedemos a 

ella desde su extremo siempre nos llevará a su centro, es un unicursal.
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El escultor Richard Serra realiza unas obras en Bilbao entre 

arquitectura y escultura que son el claro ejemplo de las múltiples 

posibilidades geométricas y alegóricas de este trazado (fig. 4.34). 

“La materia del tiempo” es un conjunto de siete elementos que se 

entienden de manera conjunta y un sentido concreto, con un principio 

y final marcado. El gradiente de complejidad va en aumento a 

medida que avanzas por la sala en la que se ubican, siendo la última 

la más interesante para este trabajo. Hablamos de una espiral con 

un solo camino practicable cuya sección es variable: su anchura 

es considerable en su inicio, pero se hace cada vez más estrecha, la 

inclinación de las paredes hace que no tengamos el mismo ancho en 

Fig. 4.34. Richard Serra. La materia del 
tiempo. (1995-2005). 
Vista de la sala de exposición. En primer 
plano el elemento final del recorrido.
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el plano de suelo que en la parte superior, por lo cual la cantidad de 

luz que llega a los individuos es también variable. La sensación de 

rotundidad de la envolvente mientras recorremos el espacio choca con 

la verdadera sección de los paramentos, de escasos centímetros. Todas 

las características que contiene el espacio rezuman movilidad en su 

transcurso, exceptuando su centro. Siendo una construcción univiaria 

no podemos considerar este centro como final del recorrido dado que 

el camino de vuelta completa el significado de la obra.  Los paramentos 

que flanquean el recorrido impiden la visión de este centro hasta el 

final. 

Es una situación muy diferente a la vista en el de Chartres o el del 

Templo da Boa Vontade, en Brasilia. Estos carecen de elementos 

verticales que dividan el espacio, por lo que la relación topológica que se 

establece entre el individuo y el centro del laberinto es completamente 

distinta. En todo momento conocemos la ubicación de nuestro objetivo 

y el porcentaje de camino recorrido, eliminando toda incertidumbre 

posible. Sensación más acusada en este templo brasileño, dado que se 

trata de una espiral (fig. 4.35).

Estas figuras tienen una clara jerarquía en su recorrido. A pesar de que 

existen variaciones multicursales, el trazado principal es claro y ligado 

a la espiral. Por esto los entiendo como laberintos que te dominan, dado 

que, aunque existan opciones, siempre estarás sujeto al movimiento 

marcado por la vía principal. 

Fig. 4.35. Laberinto del Templo da Boa 
Vontade. Elaboración propia. 
Planta. Recorrido en espiral sobre el 
pavimento.

α/ω

C
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Le Corbusier vio que esta geometría era ideal para su concepto de 

museo que comienza a desarrollar a finales de la década de 1920. Su 

idea era la de crear un espacio en continuo movimiento, ya no sólo por 

lo que implica el recorrido, sino referido a la vida del edificio a lo largo 

del tiempo, ya que la espiral permitía la ampliación casi infinita si el 

programa lo hubiese requerido en un futuro. Por ello la iluminación 

era cenital y no existía una fachada principal. Estas dos características 

son propias de un laberinto, la indiferencia hacia el exterior y el 

recelo por exhibir su interior, donde el plano cenital es el único medio 

constante de contacto con el exterior. Esto otorga un carácter de ser vivo 

al museo, siendo la espiral una geometría inseparable de la naturaleza 

Fig. 4.36. Le Corbusier. Museo de 
crecimiento ilimitado. (1939). 
Vista en planta del proyecto.
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y presente en muchas formas de crecimiento de esta. El arquitecto 

suizo denominó a este concepto “Museo de crecimiento ilimitado” (fig. 

4.36) al que siguieron una serie de prototipos que incluso servirían a 

otros usos. 

Este museo mantenía la idea de los 5 puntos de la arquitectura 

moderna, entre los que destacamos en este en concreto el uso de 

pilotis. Se sitúa la construcción separada del plano del suelo y nos 

permite entrar por el centro del laberinto en uno de los prototipos. Esto 

provoca un recorrido de crecimiento, con tramos cada vez más largos 

frente a otro de los prototipos donde acceso y salida se producían por 

los extremos. Con este último buscaba que la actividad cultural y el 

conocimiento fuera una continuación natural del paseo, una acción de 

vagabundeo más que un objetivo final. En planta realizó una variación 

de la forma clásica, decantándose por una espiral de base cuadrada 

que seguía una modulación de 7 metros de ancho por 4,50 metros de 

alto aproximadamente. Esta decisión permite dividir el recorrido y 

marcar puntos de inflexión en las esquinas, facilitando la orientación 

al marcarnos una secuencia de trazado recto-giro-recto-giro y así 

sucesivamente (fig. 4.37). Utilizando los giros como hitos se diferencia 

con la espiral clásica donde el giro es la tónica habitual, a la que nos 

acostumbramos y no una referencia como sucede en este. El uso de un 

trazado de una sola vía permitía contar una historia con principio y 

final a lo largo de la visita, una actitud más dictatorial que las actuales 

corrientes museísticas que abogan por una mayor libertad para el 

usuario. Aunque realiza concesiones y no es tan categórico dado que 

Fig. 4.37. Esquema circulación Museo 
de crecimiento ilimitado. Elaboración 
propia. 
Planta. La espiral cuadrangular facilita 
la orientación marcando una secuencia: 
α / C -d-d-d-d-d-d-d-d-d- i-ω .Esta 
corresponde al recorrido prinicpal. Las 
concexiones verticales se agrupan en 
franjas formando una esvástica.

α

ω

C
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plantea una rotura de la continuidad del recorrido mediante aperturas 

en los paramentos que crean atajos entre salas.

Si bien este proyecto no se llegó a construir, existen otras construcciones 

de este autor que beben directamente de la teoría desarrollada en estos 

prototipos como el Museo Nacional de las Artes Occidentales en Tokio.

El arquitecto Toni Gironès desarrolla este planteamiento en una obra 

multidisciplinar en Seró (fig. 4.38), pero cuyo objetivo principal es la 

exposición y divulgación de un dolmen megalítico. Al igual que en el 

museo de Le Corbusier, la iluminación en la sala donde se muestra el 

hallazgo es cenital, focalizando la atención en las piezas expuestas. 

La planta también es una espiral cuadrada, pero en realidad se trata 

de dos espirales que confluyen en su centro. El acceso se produce por 

el extremo de una de ellas, en vez de por su centro. Una vez visto el 

dolmen, entraremos en la segunda espiral para abandonar el edificio. 

Este proceso implica que la aproximación al centro se producirá con 

un movimiento decreciente y recogido, mientras que la salida será una 

transición creciente hasta el espacio exterior abierto. La filosofía del 

recorrido va acompañada por la luz, que se ve reducida de α a C y crece 

de C a ω (fig. 4.39).     

Fig. 4.38. Toni Gironès. Espacio 
transmisor del túmulo / dolmen 
megalítico de Seró. (2012). 
Boceto. 
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Fig. 4.39. Análisis espacio transmisor 
del túmulo / dolmen megalítico de Seró. 
Elaboración propia.
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Si identificábamos la espiral como la transición de la naturaleza a la 

geometría, podemos situar la malla como su opuesto. Entendemos 

malla o retícula como una estructura que nos ayuda a ordenar 

contenidos. Con la búsqueda de una mayor regularidad y control, 

este método se utiliza como punto de partida y apoyo, en algunos 

proyectos. Sin embargo, debemos reflexionar sobre si la capacidad de 

orden y claridad de este método sirve sólo a los que llevan a cabo la 

obra, quedándonos ensimismados con la perfección de una planta, o 

si consigue trasladarse a los usuarios. Normalmente esta compresión 

depende de la escala y de la ausencia de jerarquías claras en estas 

arquitecturas. Desde la escala doméstica, con obras como la casa de 

piedra (fig. 4.40) de Tuñón arquitectos, a macroproyectos como las 

utopías de Superstudio. 
α

α α

α α

α

α α

αα

αα

C 

Fig. 4.40. Tuñón arquitectos. Casa de 
piedra. (2018). 
Planta baja. 

Fig. 4.41. Esquema casa de piedra. 
Elaboración propia. 
Posibilidades para llegar al centro, que es 
un hito a la vez. 
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La casa de piedra es un sencillo volumen prismático que se compone 

de 9 módulos cúbicos de 4,20 metros de lado. Aunque las dimensiones 

de las estancias sean las mismas, el tamaño del conjunto permite que 

se diferencien entre sí no sólo por el mobiliario que contienen. La 

distinción básica puede producirse con el número de huecos al exterior, 

lo que permite discernir entre módulos en esquina y laterales. El único 

módulo interior contiene la escalera, que funciona como hito y punto 

de referencia sobre el que gira la casa (fig. 4.41).

Si aumentamos la escala y cambiamos el uso tenemos por ejemplo 

el Pompidou Mobile (fig. 4.42), un laberinto multicursal, sin centro y 

cerrado al exterior mediante fachadas ciegas donde la única identidad 

de las distintas salas reside en su altura. El volumen define el espacio, 

aunque en planta la monotonía y la secuencia de aperturas entre salas 

puede derivar en espacios casi extremos como el que imagina León 

Ferrari en su Estudo (fig. 4.43).

Son solo algunos ejemplos de que retícula y orden no son siempre 

sinónimos, ya que suelen derivar en multicursales caóticos. Por lo que 

debemos ser críticos cuando la vemos y aplicamos sin control.

Bien es cierto que esta confusión puede usarse a propósito con fines 

alegóricos, como hace Daniel Libeskind en el Jardín del exilio. 

Un laberinto que se sitúa como colofón a un recorrido, que no se 

entendería igual si no formase parte de este conjunto. Emplea la malla 

Fig. 4.42. Berguer & Berguer, Thomas 
Raynaud. Pompidou Mobile. (2010). 
Planta. 

Fig. 4.43. León Ferrari. Estudo. (1981). 
El caos de la escala. 
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como base, pero dotándola de recursos que hacen único cada rincón. 

Es una arquitectura que busca el recuerdo mediante el olvido, con la 

“concatenación de espacios cualitativamente iguales como recurso 

para generar la duda y el empleo de geometrías oblicuas para generar 

desorientación y el desequilibrio.” 8

En la anterior obra de Libeskind, además de la planta cobra una 

importancia mayúscula la sección. El hecho de cambiar la perspectiva 

por la de un individuo que recorre el espacio nos hace fijarnos en 

otros aspectos. Con una sección ponemos de manifiesto relaciones 

dimensionales imprescindibles si queremos potenciar o evitar ciertos 

comportamientos y reacciones. La proporción, por ejemplo, entre 

el ancho del recorrido y la altura de los paramentos que lo cierran 

o viendo por separado esta altura de los cerramientos mediante la 

cual podemos decidir el campo de visión de las personas. Este juego 

de perspectivas se realiza en los jardines de San Fructuoso. Los 

paramentos vegetales están a una altura que permite la visión sobre 

ellos si estamos de pie. Sin embargo, al sentarnos la visión se limita 

entre dos paramentos contiguos (fig. 4.44), transformando el entorno y 

nuestras sensaciones. Es un laberinto que dominas, ya que el gesto de 

caminar por sus trazados te otorga una visión sobre el conjunto de la 

obra y sus recorridos (fig. 4.45).

8  Óscar Pedrós Fernández, “Arquitectura 
e ilusión. Las Nueve Categorías Mágicas 
del espacio.” (tesis doctoral, Universidad 
de A Coruña, 2013),113. 

Fig. 4.44. Ansede/Quintáns. Jardines de 
San Fructuoso. (2009). 
Vista aérea. 

Fig. 4.45. Esquema Jardines de San 
Fructuoso. Elaboración propia. 
Perspectiva a voluntad. 
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4.2.4. MATERIALIDAD Y TEXTURA

Hasta las arquitecturas más utópicas e imposibles se conciben 

con una materialidad, una composición física que puede cambiar 

diametralmente la naturaleza de la obra. En este subapartado nos 

centraremos en el manejo de la luz, el paso del tiempo o el despiece de 

los elementos que conforman el conjunto.

El grado de soledad al que te enfrentas al entrar en este tipo de 

construcciones es definitorio de la experiencia, con lo cual, unas 

separaciones que te permiten ver a otros usuarios forjan una 

experiencia radicalmente diferente a la que tendríamos en caso de 

hacer ese recorrido a solas. Las relaciones topológicas dependen en gran 

medida de la materialidad, ya sea de puntos de interés y el individuo o 

de los individuos entre sí. Por esto la transparencia o ausencia de ella 

de las divisiones de las circulaciones nos sitúa en situaciones opuestas. 

Pero nos sólo la transparencia visual, también influye la capacidad 

física para atravesar estas divisiones. Nos podemos encontrar ante 

paramentos como algo textil, por ejemplo, que visualmente son 

impenetrables, pero no impiden el paso de una manera firme; otros 

materiales como el vidrio son lo opuesto y aunque podríamos ver el 

centro antes incluso de entrar en el laberinto tendremos que realizar 

todo el recorrido sin posibilidad de atajos.
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Con el paso del tiempo, los materiales se comportan acorde a su 

naturaleza. Si se trata de una construcción vegetal tendremos varias 

obras diferentes en una. La vegetación es un ente vivo que cambia con 

el paso de los años. Además, si se trata de una especie caducifolia, su 

comportamiento variará dentro del mismo año incluso.

Sin embargo, no podemos limitarnos a la envolvente lateral. El plano 

sobre el que nos desplazamos es definitorio del espacio. Tanto las 

cualidades físicas de los materiales como la disposición en que se 

coloquen nos cambian la manera de entender el movimiento. En la 

película “Despertares”, por ejemplo, vemos una escena donde uno de 

los pacientes del hospital ve limitado su recorrido por las salas debido 

al cambio de pavimento. En una de las salas existe un pavimento 

formado por baldosas cuadrangulares en damero de ajedrez que deja 

paso a un suelo liso (fig. 4.46). La simple diferencia entre el tramado del 

pavimento hace que el usuario lo perciba como un obstáculo.

Fig. 4.46. Penny Marshall. Despertares. 
(1990).
Fotograma de la película. Los personajes 
intentan continuar la trama del pavimento 
para eliminar ese obstáculo visual.
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4.2.5. TIEMPO

Estamos ante uno de los aspectos más relativos y difíciles de cuantificar, 

pero quizás a la vez uno de los más interesante. Según Moles y Rohmer: 

“El ser en situación laberíntica se encuentra por sí mismo en estado 

de vagabundeo. Una apreciación cuantitativa de la magnitud de su 

experiencia está ligada, de todas formas, al tiempo total pasado.” 9

Esta es una característica muy subjetiva ya que no vamos a hablar 

del tiempo como unidad de medida de una dimensión física. Vamos 

a emplear este término como algo propio de la percepción de cada 

individuo que se adentre en el laberinto. 

Cuando transitamos arquitecturas el camino de ida y vuelta parece 

transcurrir a distinta velocidad, como cuando viajamos. Cabe destacar 

que en ello influye sobremanera si existe o no conocimiento previo del 

edificio en el que nos vamos a adentrar. Ante el desconocimiento las 

dimensiones nos parecen más inabarcables y debemos estar atentos a 

la disposición de objetos que puedan suponer obstáculos. Con el paso del 

tiempo, ya sea por atención o vagabundeo, ubicamos estos obstáculos 

de manera automática e inconsciente y transitamos por el espacio de 

manera diferente. Esto enlaza con un apartado imprescindible como 

es la memoria. Memoria y tiempo van de la mano. El tiempo es relativo, 

una experiencia propia en la que toman parte tanto elementos físicos 

de nuestro entorno como elementos intangibles. A medida que nos 

9  Abraham A. Moles, Elisabeth Rohmer, 

“Psicología del espacio.” (Barcelona: 
Círculo de lectores, 1990), 194
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adentramos en el laberinto, el tiempo parece transcurrir de manera 

más pausada, como en la película “Origen” (fig. 4.47). Se debe a la 

pérdida de consciencia del exterior. 

4.2.6. COLOR Y SONIDO

“...colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus 

asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales 

profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y 

nuestro pensamiento”  10

Este fragmento de Eva Heller nos sirve como base para establecer el 

papel fundamental que juega el color cuando intentamos entender un 

espacio. Cierto es que no podemos ser categóricos y asociar un color a 

una manera de pensar o actuar, debido a que un color, dependiendo 

del contexto y la manera en que se usa, puede tener varios significados, 

casi antagónicos según la situación. Por ejemplo, si pensamos en el 

color rojo, nos puede evocar desde significados sugerentes y pasionales 

a situaciones de peligro o emergencia. Esto adquiere más complejidad 

a medida que mezclamos distintos colores ya que las posibilidades 

combinatorias se multiplican de forma exponencial. Un color puede 

tener un significado por separado y otro según la manera en la que lo 

combinemos.

α (realidad)

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

ω

Δt

Fig. 4.47. Esquema Origen. Relatividad 
del tiempo. Elaboración propia. 
en la película los sueños se dividen 
en capas, que son laberintos. Cuanto 
más profundizamos en ellas, el tiempo 
transcurre más lento y estamos más lejos 
de la realidad. 

10  Eva Heller, “Psicología del color.” 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2004), 17

Ø

Ø

Ø
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De forma análoga podemos trasladar estas conclusiones al laberinto. 

En la imagen de la izquierda vemos que los paramentos parecen tener 

más peso y resaltan los límites, mientras que en la de la derecha es el 

recorrido quien toma el protagonismo (fig. 4.48).

Por todo esto, cuando hablemos de color en la arquitectur, no lo 

trataremos como una cuestión de gusto personal sino como un valor 

objetivo que nos afecta de manera inconsciente fruto de años de 

evolución, experiencias pasadas y estándares sociales.

Actualmente nos encontramos en una etapa de la historia en que la 

cultura de lo visual predomina sobre las demás. Haciendo un mal uso 

del conocido dicho “una imagen vale más que mil palabras” muchas 

veces vemos una obra arquitectónica como una mera fotografía, un 

golpe de vista sobre el que no profundizamos. Pero esto no siempre 

fue de este modo, con la invención de la imprenta y la cultura escrita 

se produjo un cambio hacia el espacio visual. Como dice Pallasmaa: 

“El hombre no siempre ha estado dominado por la vista. De hecho, un 

predominio primigenio del oído ha sido gradualmente sustituido por 

el de la vista.” 11

Los laberintos trabajan con la privación sensorial. Como sucede con el 

resto de sentidos, el oído gana protagonismo cuando se nos priva total 

o parcialmente de los demás. Si mediante la altura de la envolvente o 

la cantidad de luz presente nuestra capacidad visual queda mermada, 

Fig. 4.48. Esquema peso del color. 
Elaboración propia. 
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el oído entrará en un estado de alerta mayor para suplir esta carencia 

y guiarnos. 

Al igual que cuando analizamos la geometría y el material, el sonido 

es importante a la hora de entender el laberinto como un desafío en 

solitario o una experiencia grupal, provocando una experiencia 

distinta si nos decantamos por uno u otro.

El sonido es capaz además de indicarnos el tamaño del espacio y 

nuestra posición en él utilizando la reverberación y la reflexión; 

podemos entender las formas y tamaños de la arquitectura o si existen 

elementos que se interponen en nuestro camino, gracias en parte a la 

capacidad de audición binaural de los seres humanos.
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Los laberintos han demostrado desde su origen su capacidad de 

adaptación. Son arquitecturas camaleónicas que evolucionan 

constantemente y sirven a diferentes programas. Esta adaptación ha 

supuesto la pérdida de su significado original, pero a su vez hace que 

sea una arquitectura viva y vigente en nuestros días, capacitándola 

para numerosos usos. A pesar de las diferencias entre ellos, se puede 

observar una serie de características comunes. En este trabajo hemos 

visto las más definitorias, bajo el nombre de conceptos, los cuales se 

clasificaron siguiendo un criterio basado en la posibilidad o certeza de 

su presencia en estas arquitecturas. Se ha realizado una deconstrucción 

del laberinto y se vuelve a componer, una vez entendido, para ver 

aplicaciones ocultas a simple vista. La investigación de dichos conceptos 

y su posterior interiorización han hecho posible la creación de un 

lenguaje propio que nos sirve a la hora de enfrentarnos a un espacio-

laberinto. Este ha sido uno de los puntos de inflexión más grandes 

durante el desarrollo del trabajo, marcando una nueva perspectiva. 

Cabe destacar que, si bien es un lenguaje perfectamente funcional en 

su estado actual, permite una evolución y ampliación en un futuro.

Una vez analizadas estas arquitecturas surgen diversas cuestiones 

sobre cómo se utilizarán en los años siguientes. Sería interesante 

observar su desarrollo en múltiples campos, destacando su vertiente 

terapéutica, dado su potencial como arquitectura paliativa en las 

enfermedades que afectan a nuestra memoria. Pueden convertirse en 

un elemento que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas que 

padecen estas enfermedades. Además de ser una de las motivaciones 

5. CONCLUSIONES
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personales para este trabajo, las cifras indican que es un problema 

creciente. 

La versatilidad de estos espacios bajo un uso consciente y responsable 

forman una combinación necesaria, alejándose de la superficialidad, 

llena de significado e identidad.

Fig. 4.49. Stanley Kubrick. El resplandor. 
(1980).
Fotograma de la película. Somos Jack.
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6. PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES

Fig. 0. Portada. Elaboración propia.

Fig. 4.1. Maestro de los Cassoni Campana, Teseo y el Minotauro, 1510-
1520. Fuente: www.petit-palais.org.

Fig. 4.2. Laberinto romano. Elaboración propia.

Fig. 4.3. Catedral de Chartres, 1194-1260, Francia. Fuente: www.
freemasons-freemasonry.com.

Fig. 4.4. Laberinto de la Catedral de Chartres. Elaboración propia.

Fig. 4.5. Catedral de Chartres, 1194-1260, Francia. Fuente: www.
jotdown.es.

Fig. 4.6. Laberinto unicursal y multicursal. Elaboración propia.

Fig. 4.7. Giovanni, E.; Lapadula, M. R., Pallazo della civilta italiana, 1953, 
Roma.

Fig. 4.8. Laberinto Monte de San Pedro. Planta. Elaboración propia.

Fig. 4.9. Laberinto Monte de San Pedro. Esquema mental. Elaboración 
propia.

Fig. 4.10. Distopía vivienda corredor. Elaboración propia.

Fig. 4.11. Plano simplificado Ikea, 2010, A Coruña. Fuente: www.ikea.
com/es.

Fig. 4.12. Bright, G., Laberinto de setos de Longleat. 1975, Wiltshire 
(Reino Unido). Fuente: www.labolab.net.

Fig. 4.13. Laberinto de setos de Longleat. Planta. Elaboración propia.
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Fig. 4.14. Laberinto de setos de Longleat. Torre de observación, alzado.
Elaboración propia.

Fig. 4.15. Jerarquía circulaciones. Elaboración propia.

Fig. 4.16. Van Vaerenbergh, G., Laberinto. Axonometría. 2015, Genk, 
(Bélgica). Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

Fig. 4.17. Esquema laberinto Genk 1. Planta de las transformaciones 
booleanas. Elaboración propia.

Fig. 4.18. Esquema laberinto Genk 2. Leyenda de las transformaciones 
booleanas. Elaboración propia.

Fig. 4.19. Van Vaerenbergh, G., Laberinto. Vista de la torre. 2015, Genk, 
(Bélgica). Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

Fig. 4.20. BIG, Big maze. 2014, National Building Museum, (Washington 
DC). Fuente: www.metalocus.es

Fig. 4.21. Planta Big maze. Elaboración propia. 

Fig. 4.22. Sección Big maze. Elaboración propia. 

Fig. 4.23. Bureau Betak, Laberinto Dior. 2017, Museo Rodin, (París). 
Fuente: www.architecturaldigest.com

Fig. 4.24. Esquema laberinto Dior. Elaboración propia.

Fig. 4.25. Bureau Betak, Laberinto Kenzo. 2020, Instituto Nacional para 
Jóvenes Sordos, (París). Fuente: www.blog.bureaubetak.com

Fig. 4.26. Iwatani, T., Pacman. 1980. Fuente: www.pacman.fandom.com
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Fig. 4.27. Ustwo Games, Monument Valley. 2014. Fuente: www.
monumentvalleygame.com

Fig. 4.28. Laberinto Hollow Knight 1. Elaboración propia. 

Fig. 4.29. Laberinto Hollow Knight 2. Elaboración propia. 

Fig. 4.30. Escher, M. C., Relatividad, 1953. Fuente: www.escherinhetpaleis.
nl.

Fig. 4.31. Columbus, C., Harry Potter y la cámara secreta, Fotograma 
de la película. 2002. Fuente: Columbus, 2002, min. 53.29.

Fig. 4.32. Nolan, C., Origen, Fotograma de la película. 2010. Fuente: 
Nolan, 2010, min. 25.41.

Fig. 4.33. Nolan, C., Origen, Fotograma de la película. 2010. Fuente: 
Nolan, 2010, min. 40.13.

Fig. 4.34. Serra, R., La materia del tiempo. 1995-2005, Museo 
Guggenheim, (Bilbao). Fuente: www.guggenheim-bilbao.eus

Fig. 4.35. Laberinto del Templo da Boa Vontade. Planta. Elaboración 
propia.

Fig. 4.36. Le Corbusier, Museo de crecimiento ilimitado. 1939. Fuente: 
www.fondationlecorbusier.fr

Fig. 4.37. Esquema circulación Museo de crecimiento ilimitado. Planta. 
Elaboración propia.

Fig. 4.38. Gironès, T., Espacio transmisor del túmulo / dolmen megalítico 
de Seró. 2012, Serò, (Lleida). Fuente: www.tonigirones.com/es/sero-es
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Fig. 4.39. Análisis espacio transmisor del túmulo / dolmen megalítico 
de Seró. Elaboración propia.

Fig. 4.40. Tuñón arquitectos, Casa de piedra. 2018, Cáceres. Fuente: 
www.emiliotunon.com

Fig. 4.41. Esquema casa de piedra. Elaboración propia.

Fig. 4.42. Berguer & Berguer; Raynaud, T., Pompidou Mobile. 2010, 
París (Francia). Fuente: www.archaic-mag.com

Fig. 4.43. Ferrrari, L., Estudo. 1981. Fuente: www.moma.org

Fig. 4.44. Ansede / Quintáns arquitectos., Jardines de San Fructuoso. 
2009, Santiago de Compostela. Fuente: www.ansedequintans.com

Fig. 4.45. Esquema Jardines de San Fructuoso. Perspeciva a voluntatd. 
Elaboración propia.

Fig. 4.46. Marshall, P., Despertares, Fotograma de la película. 1990. 
Fuente: Marshall, 1990, min. 26.11.

Fig. 4.47. Esquema Origen. Relatividad del tiempo.  Elaboración propia.

Fig. 4.48. Esquema peso del color.  Elaboración propia.

Fig. 4.46. Kubrick, S., El resplandor, Fotograma de la película. 1980. 
Fuente: Kubrick, 1980, min. 27.38.
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