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“El espacio arquitectónico es espacio vivido más que espacio físico, y el espacio 
vivido siempre trasciende la geometría y la mensuralidad” 

(Pallasmaa) 
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Resumen. 

La arquitectura a lo largo de su historia se ha fundamentado en la imagen estática 

como medio fundamental de su desarrollo, estudio y representación. Pero este medio 

no ha podido expresar las verdaderas dimensiones espaciales ni temporales que se 

tiene al recorrer una obra arquitectónica. 

Con la aparición de nuevas tecnologías surge a finales del siglo XIX, un nuevo arte 

basado en dar movimiento a la imagen, el cine, que con el paso del tiempo se 

perfecciona y que consolida un lenguaje con distintas formas y recursos que 

transforman la realidad a través del lente de una cámara. 

La arquitectura que con el paso del tiempo busca nuevas recursos para nutrir la 

disciplina, puede encontrar en el cine, sus recursos y su lenguaje, un medio que 

exprese la relación intrínseca que existe entre el espacio y el tiempo para desarrollar 

y analiza espacios arquitectónicos. 

Dentro de la formación de estudiantes de arquitectura, se necesita nuevas maneras 

de enseñar y formar a los estudiantes, partiendo del punto de que la arquitectura es 

una disciplina que se la percibe a través del movimiento, por medio de alternativas 

que fomenten esta cualidad.  

Tomando en cuenta la situación de las facultades de arquitectura, la enseñanza se 

divide en cuatro líneas de estudio: diseño, construcción, historia y dibujo. En el caso 

de la Carrera de Arquitectura FAADU – UMSA, se conforma de similar manera por lo 

que se toma como referente de las formas de enseñanza que se imparten la 

disciplina. 

La conformación de estrategias didácticas a partir del cine y sus recursos, se 

fundamentan en una propuesta que contribuya en la formación y en la percepción de 

conceptos y teorías que son fundamentales e intrínsecas de la disciplina, tanto en 

etapas creativas donde se generan propuestas espacio – temporales, como en 

etapas de teóricas y de estudio donde se analizan obras con un fin didáctico. 

 



 

 

 

TESIS DE GRADO. 

ARQUITECTURA + CINE: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO COMO 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO, CASO 

FAADU – UMSA. 

 

Introducción. 

Con la aparición de medios los masivos, las comunicaciones y las nuevas formas de 

entretenimiento, gracias a los avances tecnológicos modernos, surgen en la 

actualidad las formas de expresión que buscan el predominio de las imágenes sobre 

otras expresiones y artes. A estas se las denominan las visualidades 

contemporáneas, las cuales van a modificar las formas y medios visuales no solo 

como complemento de otros, sino instrumentos para transmitir mensajes o ideas. 

El cine entre todas estas expresiones, ha sabido atraer la mirada de las multitudes, 

convirtiéndose en una de las artes más difundidas en la actualidad, ha desarrollado 

su propio lenguaje siendo capaz de montar fragmentos de tiempo transformando la 

realidad a la pantalla. Es sin duda el lenguaje del movimiento, capaz de simular lo 

que sucede con el ojo humano cuando percibe la espacialidad que le genera la 

ciudad y la arquitectura.  

A su vez, la arquitectura se sustenta en la imagen como medio de expresión, y 

donde no se la experimenta como un hecho que tiene que ser percibido a través del 

tiempo. De esta manera, la arquitectura con el tiempo se ha subordinado a la imagen 

como único medio de expresión, encerrada en una estaticidad abyecta. De hecho la 

arquitectura es movimiento, no podemos desligarla de esta cualidad, si bien el 

elemento arquitectónico es estático - algunas veces tiene elementos móviles -, en él 

se genera movimiento, convertido en recorridos que la atraviesan y conectan 

espacios entre sí y estos a su vez forman parte de un organismo vivo que es la 

ciudad. 

 



 

 

 

 

La arquitectura que desde un principio, ha necesitado de diversos aportes de otras 

disciplinas artísticas como tecnológicas, para enriquecerse a lo largo del tiempo, 

puede encontrar en el cine -la imagen en movimiento- un nuevo recurso para 

entender y adaptarse a esta época, caracterizada por estar colmada de imágenes 

fugaces, utilizando el lenguaje visual y del movimiento del cine. 

Si bien la relación existente entre la arquitectura y la ciudad con el cine, muchas 

veces queda en un carácter escenográfico - de instrumento fílmico - o de formas 

constructivas, esta conjunción de disciplinas espacio – temporales, puede llevar a 

mayores entendimientos sobre las cualidades más intrínsecas de la arquitectura 

como disciplina. 

Este en muchos casos, dentro de la enseñanza de la arquitectura se ha dejado la 

importancia del espacio arquitectónico, dándole más relevancia a las ramas formales 

y constructivas, esto ha hecho que la arquitectura se desligue de atributos que 

significan la experiencia tridimensional que tiene el espacio. También las formas de 

representación arquitectónica si bien son herramientas indispensables en la 

formación profesional, no son medios que transmitan estas propiedades espaciales. 

La presente investigación busca desarrollar elementos por los cuales la enseñanza 

de la arquitectura aplique el uso de recursos cinematográficos, como un medio por el 

cual la misma se nutra de nuevas formas de entender el espacio a través del 

movimiento. 

Para esto se propone desarrollar estrategias didácticas que sean herramientas de 

enseñanza y aprendizaje dentro del ambiente académico, propiamente en la Carrera 

de Arquitectura de la FAADU – UMSA. Dichas estrategias pretenden ser una 

alternativa de la interpretación del espacio como fundamento de la disciplina, tanto 

en su estudio, su desarrollo y posterior análisis.  

 

 



 

 

 

Capítulo primero. 

1. Generalidades. 
 
 
 

1.1. Antecedentes del problema. 
 

La posmodernidad y las tecnologías trajeron consigo la cultura del espectáculo, una 

cultura de entretenimiento que fácilmente llega a las masas y es asimilada. Aunque 

la arquitectura actualmente entra en un periodo de innovaciones tecnológicas y 

estéticas, no ha sabido atraer la mirada de personas ajenas a la disciplina, 

encerrándose en las cuestiones académicas y muchas de estas aún son discusiones 

que vienen de la modernidad. 

La imagen se ha convertido en un único medio de expresión, si bien las nuevas 

tecnologías han aportado a la disciplina emulando la realidad y pudiendo hacer 

recorridos virtuales, no ha sido capaz de captar las formas de percepción del espacio 

arquitectónico. 

El Arq. Angel Armagno Gentile indica que: “una imagen es el resultado de la 

sustracción del tiempo al espacio. Cuando la arquitectura pretende ser nada más que 

un inmenso Mise-en-Scene: una gran imagen, es cuando pierde su cualidad háptico 

temporal, y con ella la capacidad de ser experimentada y recorrida de forma 

individual y personal. La arquitectura no es una imagen atemporal, sino que es 

activada por el uso cotidiano”1. 

Parecería que la arquitectura se quedó en una quietud absoluta, mientras que las 

nuevas formas de pensar de esta sociedad surgida del espectáculo perciben el 

mundo en imágenes fugaces, una sociedad que según Mario Vargas Llosa es 

                                                             
1  Armagno, Ángel, “El montaje. Génesis arquitectónico-cinematográfica”, www.fadu.edu.uy. Hace referencia al  
“Mise-en-Scene” (el término surge del teatro francés “puesta en escena”) 

 

http://www.fadu.edu.uy/


 

 

 

atraída por la “cultura light”2 que solo busca entretenimiento y si bien el cine forma 

parte de esta, también es un poderoso instrumento capaz de emular la realidad a 

través de sus constantes innovaciones por mejorar su expresión. 

Según Frederick Adiyan, “los filmes de hoy en día son un reflejo de nuestra sociedad. 

Los egipcios usaban jeroglíficos grabados en los muros de sus tumbas y los griegos 

y romanos simbolizaban a sus dioses y mitos a través de sus edificios. La 

arquitectura de hoy en día ha perdido esto, ha perdido el sentido para la gente que la 

usa. La relación entre arquitectura y cine podría ser usada para restablecer esto a 

través de los temas e intereses de las películas de ciencia ficción con los que la 

mayoría de la gente se puede identificar. Los edificios eran diagramas tangibles del 

estado del mundo, inscritos con importantes sucesos y mitos. Ahora este medio ha 

cambiado de la arquitectura al cine”3. 

Pareciera que las personas miran más arquitectura dentro de una película que 

cuando van caminando por las calles, ¿que acaso la arquitectura ha perdido ese don 

de llamar la atención? Según Adiyan, “los arquitectos deberían usar el cine para 

ayudarse a soñar” 

 

1.2. Problematización.  

Se describen 4 aspectos que engloban el problema, que son: 

 
- Vivimos en una época del predominio de los paradigmas de las visualidades, 

donde somos expuestos a una gran cantidad de información visual y sensorial 

que son fácilmente asimiladas frente a otras formas de expresión. La 

arquitectura sin embargo no ha sabido adaptarse a estos nuevos paradigmas 

contemporáneos, convirtiéndose en un objeto utilitario y donde solo se hace 

visible como objeto artístico por medio de las pantallas.  

                                                             
2 Vargas Llosa, Mario. “La civilización del espectáculo”, 2012, Madrid: Editorial Alfaguara. 
 
3 Adiyan, Frederick T.: The Relationship of Architecture and Science Fiction Films. De Montfort University. 
Leicester, 1993, p. 48. 



 

 

 

- Las formas de expresión de la arquitectura se sustentan en la imagen –

estática- , que con el desarrollo de nuevos recursos expresivos, han podido 

emular la realidad, pero no se han desligado de este carácter estático de la 

imagen, éste ha dejado casi de ser un medio que exprese la arquitectura y su 

experiencia espacial porque no muestra las cualidades temporales del espacio 

arquitectónico. 

 

- Dentro de las formas de enseñanza de la arquitectura se toman en cuenta 

diferentes herramientas, que sirven para el desarrollo y consecuente 

expresión de objetos arquitectónicos, estos han sido útiles como medios 

didácticos, pero son limitados en cuanto a la percepción del espacio, por lo 

que es necesaria nuevas formas de entender el espacio y su característica 

tridimensional.  

 

- En la Carrera de Arquitectura de la FAADU – UMSA se impartes materias 

tales como Taller de Proyectos, Diseño y Creación, y Urbanismo y Territorio, 

etc. En estos se desarrollan procesos para la creación arquitectónica como el 

análisis de hechos arquitectónicos, pero estos generalmente no establecen 

nuevos medios para la percepción espacial tanto en la creación y la lectura de 

obras arquitectónicas.  

 

1.2.1. Pregunta de investigación. 
 

- ¿De qué manera el cine y su lenguaje pueden convertirse en una herramienta 

didáctica que pueda interpretar el espacio arquitectónico, aplicando estos 

recursos en etapas del proceso de enseñanza de la arquitectura, tanto en el 

desarrollo proyectual, como en el análisis de obras construidas? 

 



 

 

 

1.3. Justificación. 
 

El motivo del presente trabajo de investigación se basa en las conexiones que 

existen entre la arquitectura y el cine, que a simple vista parecen disciplinas distintas, 

pero en realidad comparten una variedad de elementos afines con otras disciplinas. 

Entre todas las artes que se desarrollaron en el siglo XX, el cine se convirtió en el 

medio de fácil llegada a las personas y un canal perfecto para trasmitir mensajes a 

un público masivo. Al ser un producto donde se amalgaman diversas artes como la 

arquitectura, pintura, fotografía, música y otros. Se lo considera un arte completo que 

con el tiempo fue consolidando un lenguaje por medio de la imagen en movimiento. 

Este ha consolidado un lenguaje que ha desarrollado una serie de elementos de los 

que hace uso para expresar distintas sensaciones a través de la imagen, el 

movimiento, el sonido, la luz y el montaje que trasmiten con claridad al observador el 

mensaje. La arquitectura puede encontrar en éste, una nueva forma de nutrirse de 

un arte que ha sabido captar la esencia del espacio. 

La película “Birdman” (2015)4 es una clara muestra de esta cualidad, una secuencia 

continúa flota por la intimidad de un edificio, el protagonista es la arquitectura, la 

cámara no se detiene para captar un plano estático sino que mantiene un constante 

movimiento como si uno estuviera transitando dentro del propio edificio mismo. 

Poner en discusión la forma en la que se concibe y consume la arquitectura en una 

época donde las formas de comunicación y la tecnología han transformado la forma 

en la que se la mira, mediante imágenes dinámicas, como el propio cine hace con su 

expresión, dándole movimiento y asemejándose a la realidad. 

Utilizar estos recursos propios del cine en la enseñanza de la arquitectura puede ser 

de gran valor en la percepción del espacio arquitectónico, éstos pueden convertirse 

en un instrumento creativo. Este trabajo investigativo busca las maneras de aplicar 

los lenguajes del cine en el desarrollo y análisis de obras arquitectónicas. 

                                                             
4 Birdman, Dir. Alejandro G. Iñárritu, 2015 
 



 

 

 

1.4. Objetivos. 
 
1.4.1. Objetivo general. 

 
- Proponer una nueva estrategia didáctica inspirada en el uso del cine, sus 

recursos y su lenguaje, que tenga como objetivo ser un instrumento de 

estudio, desarrollo y análisis del espacio arquitectónico para los estudiantes 

de la Carrera de Arquitectura, mediante el uso de películas, el lenguaje 

cinematográfico y su forma expresiva. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 
 
- Identificar qué elementos dentro del cine y su lenguaje pueden ser útiles 

para que sean aplicados y traducidos al espacio arquitectónico, y que 

puedan conformar las estrategias como medio didáctico que sirva a los 

estudiantes de la carrera. 

 

- Analizar los contenidos y las asignaturas de las ramas referidas a la 

creación y el análisis de la arquitectura para que puedan ser apoyadas 

mediante los elementos del cine. 

 

- Establecer herramientas didácticas para procesos proyectuales y que 

sirvan  de alternativas a los estudiantes en el desarrollo de sus propuestas 

arquitectónicas y espaciales a partir de fragmentos, lenguajes y medios de 

expresión que tiene el cine. 

 

- Desarrollar instrumentos que sirvan en el análisis del espacio 

arquitectónico y que pueda valer de apoyo en el estudio de obras que son 

importantes en la enseñanza de la arquitectura, a través de películas y por 

el lenguaje cinematográfico. 

 
 

 



 

 

 

 

1.5. Hipótesis. 
 
- Mediante la aplicación de nuevas estrategias planteadas, basadas en 

elementos y recursos cinematográficos, para que el estudiante de 

arquitectura sea capaz de analizar  y desarrollar espacios arquitectónicos 

en base al movimiento, la temporalidad y otros recursos cinematográficos 

aplicados procesos didácticos en la enseñanza de la arquitectura como el 

desarrollo proyectual o el análisis de obras arquitectónicas. 

 

 

 
1.6. Recortes. 

 

Los límites establecidos para la realización de la investigación consisten en: 

 

1.6.1. Recorte temático. 

 

La relación entre arquitectura y el cine, ha sido un campo nuevo de 

investigación, desde la aparición del cine como el arte de la imagen en 

movimiento, esta relación ha abierto diversos campos de estudio, desde la 

relación misma entre ambas, hasta trabajos que hacen referencias 

específicamente a los aportes que se generan de una sobre la otra.    

 

Estos trabajos abarcan por un lado, los aportes de la arquitectura al cine en 

temas como la escenografía o espacios fílmicos, como también los aportes del 

cine a la arquitectura que se refieren al mismo como documentos o análisis 

urbanos y arquitectónicos. 

 

 



 

 

 

 

Figura 1.  Recorte temático entre arquitectura y cine, fuente: propia 

 

En cuanto a la temática el presente trabajo de investigación se centra en la 

relación de la arquitectura y el cine a partir del espacio, movimiento y recorrido 

del mismo, enfocándose en la creación de estrategias didácticas que sean 

utilizadas para la proyección y el análisis de obras arquitectónicas dentro del 

ambiente académico.  

 

Por lo que esta investigación tomará principalmente a autores que hayan 

estudiado esta relación entre ambas disciplinas, enfocado en los conceptos e 

ideas de la aplicación de recursos cinematográficos en la arquitectura, dado 

que este campo aún no está muy estudiado, también se tomara a autores que 

hayan desarrollado estudios sobre las estrategias didácticas y su relación con 

la enseñanza de la arquitectura.  

 

1.6.2. Recorte temporal. 

 

La investigación tiene como punto de partida el texto “montaje y arquitectura” 

(1937) de Sergei Einsenstein que define las similitudes a partir del recorrido 

en el cine y la arquitectura, que a su vez hace referencia a los estudios de 

Auguste Choisy en “Histoire de l’architecture” (1899) donde analiza por 

primera vez la noción temporal de una obra arquitectónica tomando como 

ejemplo la Acrópolis de Atenas. 



 

 

 

Aunque algunos arquitectos de la modernidad utilizaron estas teorías,  los 

estudios sobre la relación de la arquitectura con el tiempo no cobraron 

importancia hasta principios del siglo XXI en adelante, donde se la estudia con 

relevancia esta temática, con las investigaciones de Jorge Gorostiza, Juan 

Antonio Cabezas-Garrido  y Luis Villarreal Ugarte. 

 

Figura 2. Línea del tiempo de estudio, fuente: propia 

 

1.6.3. Recorte espacial. 

 

Esta investigación, al ser una herramienta didáctica, no tiene un área de 

intervención delimitada ya que se estudiarán los aportes del cine en la 

percepción del espacio arquitectónico sin determinar una obra en específico, 

pero se tomara a la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, 

Artes, Diseño y Urbanismo de la UMSA, La Paz – Bolivia, como ejemplo de la 

enseñanza que se imparte en distintas escuelas y facultades de arquitectura y 

que tienen una estructura en contenidos. 



 

 

 

1.7. Metodología. 
 

En este punto se abarcaran los procedimientos, métodos y técnicas que se 

emplearán en la investigación, estos están basados en un enfoque inductivo. Esta 

tipología de investigación no pretende ser rigurosa y  está basada en la recolección 

de información, que luego será analizada para  generar un resultado. 

 

1.7.1. Método. 

 

                Figura 3. Esquema metodológico, fuente: propia 

 

La presente investigación no pretende encontrar un problema para luego una 

posterior solución, sino, problematizar poniendo en discusión la percepción de 

la arquitectura en una época del predominio de la imagen ante otras 

expresiones, así construir la pregunta de investigación que da pie a los 

objetivos del trabajo. 



 

 

 

Luego de este proceso se entra en la recolección bibliográfica, donde se 

analiza los trabajos relacionados y los aportes anteriores al tema de estudio, 

esto deriva en el marco de referencias, donde se hace una revisión histórica – 

conceptual y la situación actual del tema de investigación. 

En una etapa siguiente se pasará a la conformación del marco teórico donde 

se estudiaran los tres pilares del tema de investigación –el espacio 

arquitectónico, elementos del cine y las estrategias como concepto-. Con 

estos mismos se pasara a una etapa de análisis donde estos conceptos serán 

introducidos al tema de investigación, que fundamentarán la propuesta que se 

basara en la conformación de estrategias didácticas en la enseñanza de la 

arquitectura por medio del cine, está podrá confirmarse al responder la 

pregunta de investigación que se plantea al inicio de la investigación. 

La hipótesis inicial surge del análisis y la revisión bibliográfica, esta podrá, 

según el tema lo requiera y será comprobada con los resultados de la 

investigación, siendo esta confirmada o refutada servirá a siguientes trabajos 

similares. 

 

1.7.2. Método inductivo de investigación. 

 

Este trabajo tendrá un carácter metodológico inductivo, esto fundado en la 

observación de los elementos cinematográficos para establecer conexiones 

con la arquitectura como un medio didáctico, esto a través de un proceso 

empírico al reconocer las cualidades que comparten ambas disciplinas.  

 

Para la realización de la presente investigación, se consideró que la misma 

sea de carácter metodológico inductivo, fundado en la observación de los 

elementos cinematográficos para establecer conexiones con la arquitectura 

como medio didáctico, a través de un proceso empírico al reconocer 

cualidades que comparten dichas disciplinas. 



 

 

 

El método inductivo está ligado al enfoque cualitativo, pretende comprobar 

una teoría a partir de las coincidencias y aportes que existen entre la 

arquitectura y el cine, para llegar a un resultado mediante la selección de 

criterios que convengan al autor durante el proceso investigativo. 

 

 

1.7.2.1. Enfoque cualitativo. 

Estas investigaciones están orientadas al análisis de temas subjetivos y que 

han sido poco explorados, comienzan con interrogantes no precisas basadas 

en la observación, se obtiene conocimiento de experiencias y sensaciones 

que no pueden ser cuantificables. 

“las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo –explorar y descubrir, y luego generar perspectivas teóricas-van de 

lo particular a lo general” (Sampieri, 2010)5 

No asumen un proceso lineal, sino que se retroalimentan constantemente, 

esto implica que las etapas se realizan simultáneamente y se modifican 

constantemente, al igual que el método  que se acomoda a las circunstancias, 

tampoco se formula la hipótesis a priori, sino que se la construye en el 

proceso.  

 

Figura 4. Esquema cualitativo, fuente: propia 

                                                             
5 Hernandez Sampieri y otros. “Metodologia de la investigacion”, 2010, p.9 



 

 

 

Esta investigación al tratar los aspectos perceptivos y teóricos de la 

arquitectura, es que recurre a este tipo de enfoque que se  encarga de 

fenómenos y entendimientos más profundos de la disciplina. 

 

1.7.2.2. Investigación no experimental. 

Los estudios cualitativos se basan en diseños no experimentales de 

investigación, las cuales no manipulan ni controlan las variables para llegar a 

los resultados, sino que cobran valor con la observación y el análisis de los 

mismos. 

“Se fundamentan en la observación sin intervención y luego el análisis de los 

datos observados” (Vargas, 2011)6 

Tiene carácter longitudinal ya que se recolectará datos e información a lo 

largo del proceso con el fin de obtener información  de la experiencia de los 

participantes que han aplicado los recursos cinematográficos en la 

arquitectura. 

 

                   Figura 5. Esquema del desarrollo no experimental, fuente: propia 

 

En el desarrollo de la investigación se buscara llegar a la validación aplicando 

las propuestas de estrategias didácticas como validación de la hipótesis, 

basado en la observación de resultados, esta se irá construyendo en el 

proceso. 

                                                             
6 Vargas, Galo. “Todo menos tesis: Dossier en metodología de la investigación ”, 2011, p. 6 



 

 

 

1.7.2.3. Metodología de investigación basada en arte. 

Esta tipología de investigaciones surgió a principios de este siglo con los 

trabajos de Eisner y Barone7 recuperando las formas antiguas de cómo se 

investigaba en la antigüedad, a través del arte ciencia y que posteriormente 

fueron divididas en ramas distintas. Tratan de buscar conocimiento a través de 

procesos artísticos basados en la observación de lo sensible, para encontrar 

en ellas nuevas respuestas a cuestionantes que la ciencia no puede explicar 

por sí misma.  

”La ciencia explica pero el arte entiende”8 

Las investigaciones basadas en arte se caracterizan por ser creativas, no solo 

en la temática de estudio, sino también en sus metodologías, son críticas en 

esencia y son trabajos generalmente basados en paradigmas estéticos y del 

pensamiento. 

 

Este trabajo tomará las metodologías basadas en arte como referente para 

analizar conceptos y teorías de la arquitectura y que están ligadas con el cine, 

su busca llegar a mayores entendimientos sobre los valores intrínsecos de la 

disciplina para poder ser aplicados en el ambiente académico donde muchas 

veces se dejan de lado. 

 

 

1.7.2.4. Metodología planteada. 

 

Por el carácter de la presente investigación que toma diversas formas de la 

metodología inductiva, esta estará ligada al enfoque cualitativo como 

característica metodológica central, que a su vez también está conformada 

por la investigación no experimental por su carácter de ser un estudio de 

observación y de análisis.  

                                                             
7  Elliot Eisner y Tom Barone 
8 Jhon Dewey refiriéndose a los aportes de las artes en la educación. 



 

 

 

 

Figura 6. Esquema de metodología planteada, fuente: propia 

 

La conjunción con las metodologías de investigación basadas en arte, se da 

por las formas que encaminan este tipo de investigaciones que se 

fundamentan en cuestionantes teóricas y referidas a disciplinas o ramas 

artísticas, en este punto, entendiendo que la arquitectura también es arte y 

con teorías muy sólidas. 

 

1.7.2.5. Técnicas de recolección de información. 

En el proceso de desarrollo de la investigación debe de estar fundamentado 

por una recolección previa para conformar las líneas que el presente trabajo 

plantea, esto serán obtenidas por: 

- Recolección bibliográfica: para sustentar teórica y conceptualmente el 

presente trabajo. 
 

- Observación de fenómenos: mediante el análisis de comportamiento de 

hechos que se dan en el campo de investigación. 

Para una posterior aplicación de estos elementos, se necesitará la 

intervención de estudiantes, los cuales pondrán a prueba la utilización del cine 

dentro de la arquitectura, esto por medio de: 

- Sesiones de grupo: se desarrollara una etapa de interacción con 

estudiantes sobre el tema de investigación. 
 

- Desarrollo de ejercicios: se establecerán prácticas que comprendan los 

aspectos estudiados para tener referencia de la situación  



 

 

 

1.7.2.6. Población.  
 

Dentro del trabajo de investigación, se trata de considerar una situación que 

acontece en la generalidad de las facultades y escuelas de arquitectura, ya 

que en su estructura, todas se conforman de la misma manera, salvo con 

algunas diferencias, por lo que se toma a la Carrera de Arquitectura de la 

FAADU – UMSA y a sus estudiantes como referencia de la formación en el 

aprendizaje de la disciplina. 

Para demostrar el presente trabajo se pretende aplicar los recursos 

cinematográficos en forma de sesiones de grupo y con el desarrollo de 

ejercicios con participación de los estudiantes de la carrera con un total de 

inscritos y matriculados el presenta año -2019-: 2543 estudiantes9. 

 

1.7.2.7. Procedimiento. 

Para hacer validos los elementos propuestos, se hará un muestreo 

determinístico con el fin de encontrar actores que sean de las líneas a la cual 

va enfocada la tesis, en el desarrollo de ideas y en la lectura de obras. 

Para delimitar el grupo que desarrollara las sesiones y ejercicios se considera: 

- La materia a la cual van dirigidas son las que están relacionadas con 

procesos creativos, teóricas y de análisis. 
 

- El año formativo deberá contemplar una relación intermedia con los 

contenidos de las asignaturas. 

Observando estos aspectos se establece que  

- Estudiantes de Teoría y Morfología 3, Docente: German Sepúlveda. 

Esta materia contiene tanto la parte del desarrollo creativo y formal como la 

parte de estudio y el análisis de obras arquitectónicas y urbanas. Los 

estudiantes de este año están en el medio de su formación, pero ya tienen 

conocimientos fundamentales sobre el desarrollo y análisis en la arquitectura. 
                                                             
9 Dato obtenido por medio de dirección de Carrera de Arquitectura, FAADU - UMSA 



 

 

 

Capítulo segundo. 

2. Revisión bibliográfica. 

El presente compendio muestra diversos estudios que están relacionados con la 

investigación y que han valido de aporte para la realización de este. Se analizan 

trabajos que han sido precursores en el tema, para luego hacer un análisis de la 

situación actual del campo de investigación, desde diversos autores y enfoques de 

estudio. 

 

Figura 7. Tema de la investigación, fuente: propia 

 

El tema de investigación se basa en el aporte que existe en la relación de la 

arquitectura y el cine a partir del espacio, el movimiento y el recorrido para luego 

aplicarlo en  la enseñanza de la arquitectura, por esto se empezará delimitando los 

campos de estudio existentes entre ambas disciplinas. Para encaminar los estudios 

posteriores. 

Las similitudes y conexiones entre la arquitectura y cine, han sido un campo de 

investigación continuo desde la aparición del cine y la posterior consolidación de su 

lenguaje, estas relaciones entre artes ha abierto un amplio campo de estudio que ha 

generado una extensa bibliografía, esto nos hace pensar que ha sido un tema de 

inquietud recurrente de arquitectos, cineastas y pensadores de ambas disciplinas. 



 

 

 

Este estudio bibliográfico analizará primeramente la relación entre arquitectura y cine 

propiamente, para luego abordar los temas específicos que requiere este estudio, 

entre los que están los recursos del tiempo – espacio, recorrido – montaje y el cine 

como instrumento para la arquitectura. Dentro de este capítulo se omitirá textos 

netamente enfocados en la arquitectura o el cine -de forma individual- ya que el tema 

deriva de la conjunción de ambas.  

 

 

2.1. Relación entre la arquitectura y el  cine. 

Las coincidencias existentes entre arquitectura y cine han abierto diversos caminos 

de estudios, entre los primeros textos en establecer esta relación de disciplinas están 

los que se refieren al aporte de la arquitectura en cuanto a escenografías y 

decorados. 

 “Los primeros textos sobre cine y arquitectura son diversos artículos publicados en 

revistas y libros colectivos que en su mayoría tratan sobre cómo se hacen las 

películas y casi todos dedicados a la práctica de la escenografía cinematográfica” 

(Gorostiza, 2015) 10 

Con el texto de  Einsenstein en 1937 se abren nuevos campos de estudio entre los 

que están: el cine como documento, como análisis urbano, espacio fílmico, entre 

otros. Ya que el campo de estudio se fue ampliando con el paso del tiempo. Nos 

centraremos en 3 autores que escriben propiamente sobre la conjunción entre 

arquitectura y cine. 

 

- Sergei Einsenstein cineasta y teórico ruso, tuvo la primera aproximación al 

tema de estudio con el texto “Montaje y Arquitectura” (1937), donde hace una 

analogía entre las cualidades compositivas del montaje fílmico con el espacio 

                                                             
10 Gorostiza, Jorge. “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FICCIÓN espacio arquitectónico – espacio 
cinematográfico”-tesis doctoral-, 2015, p. 17 



 

 

 

arquitectónico, en este hace referencia al trabajo de auguste Choisy en 

“Histoire de l`architecture” (1899), donde hace un análisis espacial-temporal 

de la Acrópolis de Atenas, dicho texto de Einsenstein ha sido considerado 

como precursor para los siguientes estudios sobre las similitudes entre 

arquitectura y cine. 

 

- Jorge Gorostiza es uno de los estudioso de la relación arquitectura – cine, nos 

presenta una clasificación teórica del espacio fílmico, clasificándolo y 

metodizando cómo y en qué circunstancias se presenta la arquitectura y el 

espacio fílmico dentro del cine, también en sus escritos Gorostiza nos habla 

de un recuento de los trabajos realizados entre estas dos disciplinas. 

 

- Juan Antonio Cabezas Garrido en sus diversos escritos e investigaciones se 

enfoca en la arquitectura de los films de ciencia ficción, hace un compendio y 

clasificación de este tipo de realidades futuristas y como estas influyen en la 

concepción y realización de obras arquitectónicas, también hace mención de 

las transformaciones que pasa la arquitectura para ser mostrada en el cine. 

 
 

2.2. Recorrido y montaje. 

De los atributos que el cine comparte con la arquitectura, es el movimiento,  que se 

genera a través del desplazamiento de la cámara por el espacio, de igual manera 

que se percibe cuando uno se adentra en un espacio arquitectónico. 

El montaje es una cualidad netamente cinematográfica, pero con el paso del tiempo 

se convirtió en un instrumento para otras disciplinas por su valor dialéctico y de 

continuidad, algunos arquitectos tomaron este atributo propio del cine para aplicarlos 

en sus obras y análisis. 

Entre algunos autores que se refieren al recorrido y al montaje en la arquitectura 

están: 



 

 

 

- Le Corbusier, quien tras recorrer diversas obras arquitectónicas de la 

antigüedad, acuña el concepto de promenade arquitectural que hace 

referencia a la experiencia del recorrido dentro de una obra arquitectónica, 

asemeja también esta cualidad al montaje  y la secuencia propias del cine, Le 

Corbusier inserta este concepto en gran parte de sus obras, entre ellas la 

célebre Villa Saboye11. 

 

- Bernard Tschumi, de la misma manera que Le Corbusier, utiliza la promenade 

pero añade los recursos del lenguaje cinematográfico y el montaje, a ésta la 

denomina promenade cinematique que la aplica en el desarrollo de sus 

proyectos, entre ellos está el parque de La Villete12, donde genera recorridos 

que conectan las folies13  a través del montaje espacial. 

 

2.3. Temporalidad y espacialidad. 

 

La cualidad del tiempo y el espacio es la base teórica del cine, donde a través de 

secuencias temporales se desarrolla una acción en un espacio determinado, todo 

esto a través de una proyección en un plano bidimensional.   

La arquitectura, que a pesar de poseer estas dos cualidades innatas en la disciplina, 

solo se ha considerado como un hecho espacial o contenedor de éste, recién en el 

siglo XX ha asumido la percepción del tiempo como base fundamental de su teoría. 

Este tema ha sido recurrente en pensadores de todas las disciplinas a lo largo del 

tiempo, principalmente en la filosofía con Foucault y Heidegger. En la arquitectura, 

autores como Armango, Villarreal entre otros, se han referido a estas cualidades que 

tanto la arquitectura como el cine poseen, estos son: 

 

                                                             
11 Villa savoye, Le Corbusier, Poissy – Francia, 1929 
12La Villete parc, Bernard Tschumi, La Villet – Francia, 1987  
13 Elementos conectores en la trama usada por Tschumi en La Villete   



 

 

 

- Auguste Choisy es uno de los primeros que escribe sobre la percepción del 

tiempo en obras arquitectónicas de la historia, en su libro” Historia de la 

Arquitectura” (1899), hace por primera vez el análisis temporal de la Acrópolis 

de Atenas. Esta manera de entender el espacio arquitectónico fue después 

estudiada con más profundidad en la modernidad. 

 

- Angel Armagno escribe sobre el predominio de la imagen dentro de la 

arquitectura y cómo esta le quita la noción  temporal, “ la arquitectura no es 

una imagen atemporal, sino que es activada por el uso cotidiano” 14 

También nos habla de la utilización del montaje como un medio de percepción 

de la experiencia temporal y como ha valido como instrumento para 

arquitectos como Rem Koolhaas o Jean Nouvel. 

 

- Luis Villarreal se refiere la percepción que genera la arquitectura al ser 

recorrida en fragmentos de tiempo, haciendo una alusión a como se conforma 

el cine, en fragmentos temporales. Este autor también hace referencia a los 

estudios de Einsenstein quien hace una relectura del trabajo de Choisy sobre 

la Acrópolis y otras obras. 

 

 

2.4. El cine como instrumento. 

La capacidad que tiene el cine y su lenguaje para desarrollar y describir obras 

arquitectónicas, ha sido la inquietud constante de algunos autores, es innegable 

pensar en el cine tal como es sin los aportes propios de la arquitectura en cuanto al 

espacio fílmico y para el desarrollo de su lenguaje, ya con la consolidación de este 

se dio una situación de complementariedad entre ambas, de ahí que arquitectos 

como Le Corbusier hasta Rem Koolhaas  toman algunos atributos cinematográficos 

para desarrollar sus obras. 

                                                             
14 Armagno, Ángel, “El montaje. Génesis arquitectónico-cinematográfica”,  



 

 

 

Por esto, los recursos cinematográficos pueden ser un instrumento capaz de 

adaptarse como un medio  de entender el espacio y de valer en el uso didáctico en la 

enseñanza de la arquitectura. Algunos autores han sustentado esta cualidad con 

estudio y ejercicios, entre los que podemos citar: 

- Villarreal expresa una forma de interpretar, pero también de generar 

arquitectura a través del lenguaje del cine, nos pone como ejercicio el análisis 

dialectico de la “casa Barragán” en la que se usa el montaje de espacios, 

planos y encuadres para demostrar su intención cinematográfica. Villarreal 

aplica diversos recursos del lenguaje cinematográfico para describir el espacio 

interior de la casa como si se tratare de una película 

 

- Bruno Zevi cuando en su libro “Saber ver la Arquitectura” (1951) habla de la 

expresión y representación de la arquitectura, menciona que el cine puede ser 

un medio que se acerque más a la percepción espacial de la arquitectura a 

comparación de los medio tradicionales. 

 

2.5. Aportes.  

Entre todos los trabajos que valieron de aporte teórico para el desarrollo de este 

trabajo investigativo, los citados autores son los que hicieron mayor contribución al 

tema de investigación y si bien es un tema que está en auge los últimos 15 años con 

los trabajos de Gorostiza y Cabezas entre otros, también han sido discutidos desde 

la aparición del cine y se puede nombrar a Einsenstein, Choisy y Le Corbusier como 

autores clásicos en el tema. 

Si bien existen aproximaciones sobre los aportes de los recursos cinematográficos 

como instrumentos para la arquitectura, como los textos de Villarreal o Tschumi, 

también sirven de base para una posterior aplicación de estos en el campo de la 

educación de la arquitectura, sobre todo en el desarrollo proyectual como en el 

análisis, que son el objeto de estudio de la presente tesis. 

 



 

 

 

Capítulo tercero. 

3. Marcos referenciales. 

El presente acápite está referido a los sustentos históricos y conceptuales que 

necesitan estar presentes para entender el camino que tomara este trabajo, en un 

primer paso se analizarán los procesos por los cuales la arquitectura ha atravesado 

para encontrarse con el cine y de esta forma entender porque ambas disciplinas se 

complementan mutuamente. Una revisión de conceptos serán desarrollados y que 

fundamentaran el trabajo, para luego entrar en la situación actual del campo de 

estudio. 

 

3.1. Marco histórico. 

Para profundizar con más claridad el estudio de las relaciones formales y 

conceptuales entre ambas disciplinas, esta investigación se basa en tres momentos 

fundamentales, basado en la aparición del cine y la conjunción con la arquitectura y 

los procesos que atravesaron. 

 En primera instancia nos referimos a las contribuciones de diversas artes y 

disciplinas que aportaron en el desarrollo de la arquitectura, desde la aparición de la 

perspectiva hasta el uso de nuevos materiales, desde el renacimiento hasta la 

revolución industrial y el cambio de paradigmas con la modernidad. 

Luego con la aparición del cine como arte y los procesos por los cuales el lenguaje 

cinematográfico se ha ido consolidando y perfeccionando hasta nuestros días, 

dichos procesos estarán referidos a aportes que son de interés para la investigación. 

Por último, el análisis de las conexiones y similitudes que se empezaron a estudiar 

entre arquitectura y cine desde que se establecieron las relaciones entre ambas a 

principios del siglo XX. 

 

 

 



 

 

 

 

3.1.1. Retroalimentaciones de la arquitectura. 

La arquitectura en una búsqueda constante por alimentarse de nuevos 

saberes, formas y visiones, ha encontrado en otras artes, expresiones y 

disciplinas, un nuevo impulso que enriquezcan a la misma. Es así  que la 

arquitectura ha estado ligada a procesos de retroalimentación constante a lo 

largo de su historia. 

A mediados del siglo XV la forma de la cultura y la sociedad cambiaron, se 

descubrió la imprenta, que ayudó a difundir libros que hasta entonces solo 

pocos conocían, la arquitectura cobro un nuevo sentido con textos como “Los 

diez libros de arquitectura”15 entre otros. Estos retomaron los conocimientos 

de antaño, en la arquitectura, con el resurgimiento de los valores clásicos que 

se transformaron con los nuevos aportes de la época. 

 

En el renacimiento también se 

descubrió la perspectiva como 

un modo bidimensional de 

representar la tridimensionalidad, 

que muchos autores atribuyen a 

Brunelleschi16 su invención. Esta 

innovación cambió la forma de 

expresión y el arte pero sobre 

todo la arquitectura que la tomó 

como un recurso fundamental en 

su expresión, esto posibilitó nuevos formas de entender y representar el 

espacio y las formas arquitectónicas a través de la profundidad, la escala y la 

luz, que anteriormente se las representaba empíricamente. 

 

                                                             
15 Vitrubio, Marco, “Los diez libros de arquitectura”, I a.c. 
16 Filippo Brunelleschi, Florencia 1377 - 1446 

Figura 8. la perspectiva en “La escuela de Atenas, Rafael Sanzio, 
1512 



 

 

 

“El descubrimiento de la perspectiva, es decir, de la representación gráfica de 

las tres dimensiones –altura, profundidad y ancho- podía hacer creer a los 

artistas del siglo XV que poseían finalmente las dimensiones de la arquitectura 

y el método de representación” (Zevi, 1951)17 

 

En el periodo barroco, la arquitectura 

asimila las corrientes de las artes 

escénicas que surgieron de esa 

época, se imita la teatralidad de estas 

expresiones, convirtiendo al espacio 

arquitectónico en pomposas 

escenografías. “Lo que hicieron 

Borromini y Bernini 18  y sus 

coetáneos fue dar forma a una nueva arquitectura de estilo teatral que 

intentaba ajustarse al espíritu de la época en un momento en que el teatro, la 

ópera y la vida urbana empezaban a cobrar una gran importancia” (Clancey, 

2012)19.  

 

Otro momento de retroalimentación 

de la arquitectura se da con la 

revolución industrial, la arquitectura 

se valió de las destrezas de la que 

hacía gala la ingeniería en la 

construcción de intrépidas estructuras 

de hierro y vidrio. En un principio los 

movimientos y pensadores de la arquitectura se mantenían al margen de las 

                                                             
17 ZEVI, Bruno. “Saber ver la Arquitectura”, 1951, Barcelona: Editorial Poseidón. 
18 Francesco Borromini y Gian Lorenzo Bernini 
19 Clancey, Jonathan. “Historia de la Arquitectura”, 2012, Madrid: Editorial Blume. (….)La iglesia 
católica capto rápidamente el mensaje: para ganar las almas de los creyentes y alejar la ola de 
protestantismo, había que dar a la gente el equivalente a la ópera y al teatro los domingos y festivos. 

Figura 9.  Escena  Catalina la Grande en el teatro, “El arca 
rusa”, A. Sokurov, 2002

 

Figura 10. Grabado del “Cristal Palace” 



 

 

 

nuevas innovaciones, las cuales las consideraban como ajenas a los cánones 

clásicos, pero poco a poco la aceptaron  llegando a ser un pilar fundamental 

para la arquitectura moderna hasta nuestros días.  

 

La llegada de la modernidad en el siglo XX, trajo consigo una nueva forma de 

pensar, entre los nuevos conceptos que aparecen está el del espacio - tiempo, 

la noción de que la experiencia espacial esta intrínsecamente relacionada con 

el tiempo y el recorrido, en la arquitectura el movimiento moderno trajo 

consigo  nuevos ideales de entender y concebir el espacio, “el espacio es 

experimentado por fragmentos de tiempo”20. Le Corbusier quien fue precursor 

de las teorías modernas, imprime en su célebre Villa Savoye los conceptos 

espacio – temporales influenciado por los análisis de secuencias de la 

Acrópolis de Atenas de Choisy. 

  

  Figura 11. Villa Savoye, Le Corbusier, 1931 

“Concepto del movimiento como una de las grandes aportaciones de la 

arquitectura del siglo XX. El movimiento, involucrado en la concepción, 

percepción y composición del espacio; en contraparte de la arquitectura 

academicista más estática y contemplativa o la renacentista que enfatizaba  y 

basaba sus composiciones en la perspectiva. El movimiento, en el que por su 

misma naturaleza, se ven implicados  otros  conceptos como las secuencias y 

los recorridos y que por consiguiente involucra de igual manera el tiempo” 

(Villarreal, 2010) 

                                                             
20 Choisy, Auguste.” Historia de la arquitectura”, 1899, París: Gauthier-Villars. Autores como Villareal 
y Armagno atribuyen a Choisy precursor de esta teoría. 



 

 

 

Ya en el siglo XXI, la arquitectura 

contemporánea tomo muchos 

rumbos. Arquitectos como  Rem 

Koolhaas y Jean Nouvel encuentran 

en el cine la respuesta a sus 

cuestionantes sobre el espacio 

arquitectónico “…sorprendentemente 

hay muy poca diferencia entre una 

actividad y la otra… Creo que el arte 

del guionista es la de concebir 

secuencias de episodios que creen 

suspenso y una cadena de eventos… La mayor parte de mi obra es el 

montaje, el montaje espacial” (Rem Koolhaas).  

 

“El espacio propuesto por la modernidad se trataría en esencia de un montaje 

de secuencias espacio-temporales, en contraste a la composición espacial y 

estética con el que se relacionaba históricamente a la arquitectura” 

(Villarreal, 2010) 

 

 

3.1.2. Surgimiento del cine y nuevos recursos. 

 

El cine en su búsqueda de encontrar una 

experiencia casi real a sus espectadores 

ha desarrollado diversas formas de 

proyectar la realidad, sobrepasando a 

otras expresiones en una innovación 

constante por lograr la perfección de la 

imagen en movimiento, en este acápite 

se hablará  de cómo surgieron estos 

nuevos aportes. Figura 13. “Salida de los obreros de la fábrica”, 
Louis Lumiere, 1895 

Figura 12. biblioteca de Seattle, Koolhaas, 2004 



 

 

 

 

Buscando un medio por el cual las imágenes estáticas cobraran vida, los 

hermanos Lumiere21 desarrollaron la proyección de un haz de luz sobre una 

superficie plana, si bien ya se había dado movimiento a las imágenes, no fue 

sino hasta las proyecciones de los Lumiere que se convirtió en un arte para un 

público numeroso, siendo sus primeros films capturas de acciones cotidianas 

con una cámara estática, esta forma de entretenimiento se popularizó 

rápidamente. 

 

Más adelante George Melies empezó a utilizar trucos visuales como una 

forma temprana de efectos especiales, dichos films de Melies eran de carácter 

fantástico, con escenografías y actuaciones muy similares al teatro. 

 

George Albert Smith, fotógrafo inglés, incursiona el movimiento filmando con 

una cámara estática sobre una locomotora en movimiento, se había creado el 

travelling22, la capacidad que tiene la cámara en adentrarse y recorrer los 

espacios, Smith también crea de forma accidental los planos23, esta cualidad 

que tiene el cine, de adentrarse en el detalle de un primer plano a la 

inmensidad de un plano abierto, convirtiéndose en un atributo fundamental del 

cine como los conocemos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Auguste Marie Louis Nicolas Lumiere y Louis Jean Lumiere 
22 Travelling: técnica cinematográfica donde la imagen se desplaza para dar sensación  de movimiento. 
23 Plano: forma en la que se compone un cuadro según la distancia que están los elementos. 

Figura 14. “A Kiss in the tunnel”, 
George Albert Smith, 1899 

Figura 15. “Sick kitten” George Albert Smith, 1901, primera uso de 
planos para mostrar un detalle 



 

 

 

Si bien ya se tenía la noción de los planos en el cine no fue hasta 1903, con la 

obra de Edwin Porter donde los cortes entre planos se mostraron uno tras otro 

para darle un sentido a la obra, de esta forma aparece el montaje, recurso que 

es largamente estudiado y teorizado hasta nuestros días. 

 

 Todos estos aportes hicieron un lenguaje propio, alejado del teatro como lo 

fue en un principio, las siguientes invenciones ya no se tratan del desarrollo 

del lenguaje cinematográfico en gran medida, sino de innovaciones 

tecnológicas que hicieron al cine más parecido a la realidad. 

 

Con la aparición del sonido en la década de los 30, las películas se hicieron 

más habladas con mucha música y canciones a montones, dejando el 

carácter visual relegado, con el tiempo la imagen y el sonido se fueron 

conectando hasta tener las producciones que tenemos hoy en día. 

 

No obstante que el cine nació en blanco y negro, por la cualidad de la luz y la 

sombras que dejan formar la imagen con el paso del tiempo se buscó el color 

en su representación, Melies en parte de sus trabajos buscando esta cualidad 

es que de forma manual pintaba con vivos colores frame por frame24 sobre el 

celuloide25. Pero ya con las innovaciones tecnológicas que surgen en los años 

40 es que la cámara capta el color real para imprimirlo directamente en el 

celuloide y así proyectar una imagen aún más real. 

 

En los años 70, con los constantes cambios políticos sociales y culturales 

además del denominado Baby boom26,  fruto de la posguerra en los EEUU, es 

que surgió un cine de entretenimiento como tal, con films que buscaban llamar 

la atención con constantes alusiones a realidades futuras, dinosaurios o 

robots, aparecieron nuevas innovaciones que podrían visibilizar estos, si bien 

los primeros efectos visuales aparecieron con Melies, en los 70`s y con la 

                                                             
24 Frame o fotograma: son imágenes que al ser reproducidas generan movimiento 
25 Antiguo soporte donde por un proceso químico se imprimían las imágenes que luego serian proyectadas. 
26 Incremento de natalidad después de los periodos bélicos en países angloparlantes. 



 

 

 

incursión de los ordenadores, los efectos especiales colmaron las pantallas 

con films como STAR WARS o Jurasic Park. 

 

Con la llegada de la era digital, el cine 

no solo cambio el celuloide por pilas de 

información como soporte, también 

cambio su propio desarrollo con el uso 

de realidades virtuales, pantallas verdes 

y CGI27. Estos elementos transformaron 

la percepción de la realidad dentro de la 

pantalla, todos estos recursos son tan 

latentes hoy en día en el cine, 

mayormente proveniente de Hollywood. 

 

También la incursión de mejoras en la experiencia visual del espectador, 

como el IMAX con su pantalla panorámica o la aparición del 3D donde las 

imágenes parecen salir de la misma pantalla, estas nuevas formas de 

expresión cada vez más están superando la experiencia visual, llegando al 

4D, 5D entre otras. Todos estos nuevos recursos marcan un límite entre la 

realidad y la ficción cada vez más estrecho, Mark Cousins28 se pregunta ¿no 

ha perdido la realidad parte de su realismo? 

 

3.1.3. Arquitectura + cine: nuevos caminos. 

Con la consolidación del cine como arte, y tras un periodo de experimentación 

con la imagen en movimiento, es que se busca inspiraciones en otras ramas 

afines para encontrar nuevas formas e ideas a través de la arquitectura, sobre 

todo en la escenografía y en la espacialidad, los primeros fueron en la 

Alemania de los años 20. 

                                                             
27 CGI: Imágenes generadas por computador. 
28 Mark Cousins, “ La historia del cine, una odisea”, 2011 

Figura 16.  “Star Wars: una nueva esperanza”, George 
Lucas, 1977 



 

 

 

- La espacialidad en el expresionismo alemán.  

Esta nueva corriente, inspirada 

también en la pintura expresionista 

de la época, buscaba exaltar las 

formas, las narrativas, pero sobre 

los espacios, deformándolos para 

simbolizar la locura, entre los 

primeros films esta “El gabinete del 

doctor Caligari” , filmado dentro de 

un set y con la escenografía 

transformada en ángulos, aristas y 

pendientes exageradas, además de usar las sombras dibujadas en el mismo 

decorado, dándole una ambientación sombría, esto fue usado en obras 

similares como “El corazón delator” o “El gabinete de las figuras“29 entre otras. 

En 1920 se estrenó “El Golem”30 fue otro film del movimiento, la espacialidad 

era más orgánica que en otros films, todos los decorados fueron encargados 

al arquitecto Hans Poelzing. 

- “Metropolis”  

En 1927 se estrena una de las obras 

más icónicas del cine y también de 

la arquitectura en el cine, 

“Metropolis” es una odisea de 

revoluciones en un paisaje urbano 

futurista. Hijo de arquitecto, Fritz 

Lang movido por las nuevas formas 

arquitectónicas, desarrolla una 

historia sobre una urbe repleta de 

                                                             
29 “El corazón delator”, Charles Klein,1919 y “El gabinete de las figuras“, F.W. Murnau, 1922 
30 “El golem”, Paul Wegener, 1920 

Figura 17 “El gabinete del doctor Caligari”, Dir. Robert 
Wiene, 1919. Escena inspirada en cuadros expresionistas. 

Figura 18. Fragmentos de la urbe de Metrópolis 



 

 

 

rascacielos, hasta ese entonces con formas inspiradas en el Art deco, el 

modernismo  y en también en el gótico. Si bien ya se tenían nociones de las 

referencias entre arquitectura y cine, este film confirma este y da pie a 

siguientes obras. 

En un principio los films eran exhibidos en pequeños cafés, librerías, tiendas o 

los denominados “Nickelodeons”31 en EEUU, con el tiempo pasaron a los 

teatros que trataban de acomodarse a los requerimientos que necesitaban 

para la proyección. Con la expansión del cine como una experiencia colectiva, 

es que se crea el cine como tipología constructiva, cumpliendo con los 

requerimientos para la proyección. Ya con la consolidación del cine en su 

totalidad con los aportes de la arquitectura en ideas y con un espacio propio 

es que existe otra retroalimentación de los valores del cine dentro de la 

arquitectura, el espacio y la ciudad. 

- Ciudad y cine. 

Con los primeros films de los hermanos Lumiere, que mostraban fragmentos 

de la vida cotidiana de las ciudades de la época, estos dieron pie a diversos 

films que tienen a la ciudad como protagonista principal. Estas muestras 

diversas caras de una misma urbe y que valían de documento y de análisis de 

estas urbes entre los que están “El cine negro americano” de los años 20 fue 

de las primeras corrientes que mostraban las urbes convulsionadas de EEUU. 

O de distinto modo el “neorrealismo italiano” que mostraba las urbes 

devastadas por la guerra.  

 A nivel local, en Bolivia el año 1977 se estrena “Chuquiago”32, film que se 

desarrolla en la ciudad de La Paz, y cuenta la historia de cuatro personajes 

característicos de la urbe, este film nos muestra la estructura de la ciudad 

como si estuviera estratificada, haciendo alegoría con la intrincada topografía 

en la que se asienta.  

                                                             
31 Los “Nickelodeons” eran pequeños establecimientos donde se proyectaban film con un público reducido 
32 “Chuquiago”, Dir. Antonio Eguino, 1977 



 

 

 

Las siguientes relaciones entre la 

arquitectura y el cine están basadas 

en conceptos más amplios, y que 

derivan de estudios de autores 

clásicos como Einsenstein o Le 

Corbusier, que se refieren a la 

experiencia que comparten ambas 

como el espacio fílmico y 

arquitectónico, la experiencia del 

recorrido y el uso del lenguaje cinematográfico, como fuente para el desarrollo 

de ideas arquitectónicas por lo que se hará el desarrollo de los conceptos en 

el siguiente acápite. 

 

3.2. Marco conceptual. 

En este acápite se presentan y desarrollan algunos conceptos y teorías que 

luego apoyarán y delimitarán la propuesta de investigación, estos son 

relacionados con la conjunción entre arquitectura y cine propiamente. 

 

 

3.2.1. Temporalidad y espacialidad.  

 

El “Arribo de un tren a la estación” (1895) 

no solo se considera la primera 

exhibición cinematográfica, sino también 

la primera experiencia de un grupo  

personas con el movimiento, que hasta 

entonces solo concebían a la imagen 

como un hecho inerte, experimentando 

por primera vez la realidad proyectada en 

una pantalla. 

Figura 19. Fragmento de “Chuquiago” donde se muestra 
la ciudad en un plano abierto para luego adentrarse en 
ella. 

Figura 20. “Arribo de un tren a la estación” Dir. L. 
Lumiere, 1895. 



 

 

 

Había nacido el cine, trasformado la forma de ver la realidad, plasmando el 

espacio en fragmentos de tiempo y montando fragmento tras fragmento creó 

su propio lenguaje. 

 

La arquitectura que hasta ese momento se la entendía como la solidez y 

esteticidad del espacio, empezó a revitalizarse con la fluidez del movimiento, 

pues se entiende que al igual que el cine comparten esta cualidad sintética en 

su esencia.  

 

El cineasta Sergei Eisenstein pone en claro que la relación espacio-tiempo en 

la arquitectura  ligada al concepto de trayectoria que está estrechamente 

relacionada con el cine “la trayectoria que sigue la mente a través de una 

multiplicidad de fenómenos, muy distantes en tiempo y espacio, agrupado en 

determinadas secuencias con vista a un único concepto significativo” 

(Villarreal citando Eisenstein)33. 

 

Esta cualidad dinámica luego fue estudiada por varios teóricos de la 

arquitectura, entre ellos Le Corbusier hasta Francis Ching “Nos movemos en 

el tiempo a través de una secuencia de espacios” (Ching, 1995)34. Así pues el 

recorrido y la trayectoria forman parte de la experiencia tridimensional de la 

arquitectura que es experimentada en fragmentos de tiempo, esta no puede 

ser desligada pues son características intrínsecas de la vivencia humana. 

 

“El tiempo será entonces una variable que condicionará la experiencia no sólo 

de la percepción misma del espacio, sino incluso su misma composición” 

(Villarreal, 2011) 

 

                                                             
33 Eisenstein  citado por Villarreal, Luis. “Las relaciones compositivas entre cine y arquitectura”, 2011, Bogotá: 

Dearq 08. 

34 Ching, Francis. “Forma, Espacio y Orden”, 1995, México DF: Editorial G. Gili. 



 

 

 

3.2.2. La percepción del lente como el ojo. 

 

Cuando vemos una película, nuestros ojos 

pasan a ser el lente de la cámara, como si 

el sentido de la vista se desconectara de 

ellos y se fusionará con la pantalla, 

usando ese gran espacio obscuro –sala 

de cine- como transición entre ambos, en 

un ejercicio mental armamos las 

secuencias como montajes y captamos 

los mensajes recibidos.  

 

Cuando nació el cine y con él las imágenes en movimiento, esta capacidad 

comenzó a compartirse, porque a partir de entonces los cineastas con sus 

cámaras, podían crear espacios por donde eran capaces de conducir a 

espectadores que se encontraban sentados dentro de edificios situados en 

todo el mundo; hasta ese momento la experiencia de recorrer el espacio de 

una edificación era casi siempre individual, pero con el advenimiento del cine 

acababa de convertirse en colectiva. (Gorostiza, 2015)35 
 

Si  bien el ojo humano tiene cualidades que no pueden ser igualadas por una 

cámara, el lenguaje del cine a tratado de emular este, con propiedades que se 

asemejan a las percibidas por el ojo, entre los que están: 
 

- El encuadre, que es el marco que tiene la imagen por medio de cuatro 

márgenes que lo dividen del fondo, en el ojo el campo visual es delimitado por 

la misma fisionomía humana. 

 

- Las secuencias, travellings y paneos tienen la cualidad de expresar la vivencia 

del recorrido que se experimenta cuando se va de un punto A hacia un B, 

                                                             
35 GOROSTIZA, Jorge. “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FICCIÓN espacio arquitectónico – espacio 
cinematográfico”-tesis doctoral-, 2015, p. 15 

Figura 21. El hombre de la cámara, Dziga Vertov, 
1929 



 

 

 

estas simulan la experiencia visual de la tridimensionalidad en el caso 

concreto de la arquitectura. 

 

Cómo el lente percibe la arquitectura. 

 

Recorrer el espacio dentro de un film. 

La cámara que en un principio se disponía en un punto estático, filmaba 

fragmentos de la realidad, como los primeros experimentos de los hermanos 

Lumiere, posteriormente y según el desarrollo de historias con narrativas 

definidas que requerían que todo el desarrollo se traslade dentro de estudios 

donde se instalaron escenografías de diversa magnitud. Pero hasta ese 

momento el cine no tenía una relación con el espacio, solo era observador de 

una puesta en escena, propia del teatro. 

 

Cuando la cámara empieza a adentrarse en el espacio arquitectónico y a 

interactuar en él a través de los recorridos secuencias y travellings, es cuando 

se empieza a enriquecer la tridimensionalidad en su lenguaje visual. 

 

Tenemos la capacidad de ver la profundidad del espacio, la escala, que 

sucede cuando nos movemos, nos acercamos a lo más íntimo o nos alejamos 

en la inmensidad de cada toma, de recorrer calles, campos o naves, de 

adentrarnos al interior de edificios y movernos dentro de ellos, todo esto lo 

vivimos frente a una pantalla pero de una forma muy personal. 

 

Arquitectura es casi todo lo que nos rodea, es el escenario de fondo de 

nuestras vidas. Pero como vivimos dentro no nos percatamos de ella, la 

miramos sin ver. Solo al descontextualizarla, como la lata de sopas Campbell 

de Andy Warhol, se nos hace aparente. Y el cine tiene esta virtud. 

(Cabezudo, 2013)36 

 

                                                             
36 Texto escrito para el documento del FICARQ “festival internacional de cine y arquitectura, 2013. 



 

 

 

3.2.3. La memoria y la arquitectura. 

 

En la memoria se guardan recuerdos de los espacios recorridos a través del 

tiempo, estos pueden ser evocaciones de espacios experimentados por uno 

mismo a través de vivencias personales, pero también pueden ser fragmentos 

de espacios que han sido vistos a través de la pantalla, como los espacio 

cinematográficos, que por su cualidad espacio – temporal, se experimentan de 

una forma personal. 

 

El cine como una “máquina de empatía”, tiene un sinfín de ejemplos donde los 

espacios son cargados de emociones, no solo como contenedores de las 

acciones que en ellos se realiza, también por la forma que son mostrados, son 

reconocibles por el carácter de su lenguaje visual, este juega un papel 

fundamental ya que intensifica los significados. 

 

“Las películas de Hitchcock, Kubrick o Antonioni no serían las mismas si se 

hubieran rodado en otros lugares, pero además la arquitectura no sería la 

misma si los arquitectos no hubieran visto esas películas” 

(Gorostiza, 2015) 

 

 

Figura 22. Escenas de “Star Wars” 1977 con la comparación de la “Casa da música” de Rem Koolhaas. 



 

 

 

Muchas de las obras arquitectónicas desde la modernidad pueden ser 

reconocidas por tener referencias cinematográficas, porque evocan a 

espacios o formas icónicas en el cine, no solo en su apariencia, también en 

sus formas, pueden ser una influencia al momento recrear una  idea 

arquitectónica, donde de una forma inconsciente el arquitecto asume sus 

recuerdos de experiencias espaciales percibidas o vividas. 

 

“Secuencia in memori’ 

El cine es capaz de marcar en la memoria secuencias memorables a través 

de su historia, éstas pueden ser un factor al momento en el que se concibe 

una idea arquitectónica, somos invadidos por vivencias, por imágenes y 

secuencias cinematográficas, las cuales inconscientemente son reproducidas 

en sus mismas características, de formas, escalas, entre otros. 

 

“Tener la memoria de un lugar que se ha recorrido significa tener una 

sucesión de emociones plásticas que están en relación evidente con la cultura 

cinematográfica” (Claro, 2016)37 

 
3.2.4. Promenade y recorrido. 

La experiencia del recorrido es algo que 

vivimos a lo largo de nuestras vidas, estamos 

en constante movimiento a través de 

espacios arquitectónicos, conectores, 

espacios urbanos o espacios abiertos, esta 

experiencia es percibida en secuencias 

temporales que se arman en nuestra cabeza. 

El experimentar el recorrido puede ser un 

hecho individual o también ser 

experimentado en conjunto, estas generan 

distintas sensaciones al que lo transita.  
                                                             
37 Claro, Andrés. “La revolución contemporánea del montaje”, 2016, Revista Diseño 10 

Figura 23. Diagrama del recorrido temporal, 
Choisy, 1899 



 

 

 

En la arquitectura se experimenta el recorrido por medio del movimiento que 

se genera al conectar los espacios internos entre sí, y estos a su vez con la 

ciudad. Estas formas de trayectoria han estado presentes desde la antigüedad 

en obras donde el recorrido tenía carácter ceremonial o de apreciación, como 

las vías de procesión que conectaban los templos en Egipto, las avenidas 

ceremoniales en Mesopotamia o el recorrido temporal de la Acrópolis de 

Atenas que dio paso al análisis temporal de Choisy y que influyó a trabajos 

posteriores.  

“El ejemplo perfecto de una de las películas más antiguas”. Esta caminata –un 

desplazamiento físico– es un movimiento teórico cuyo itinerario amarra al cine 

con el viaje citadino” (Bruno citando a Einsenstein, 2017)38 

Einsentein, después de haber recorrido la 

Acrópolis y haber confirmado las ideas de 

Choisy, asemeja los análisis de recorrido 

con la experiencia temporal y el montaje 

propio del cine, los elementos están 

montados a través de trayectorias 

temporales y dispuestas en formas 

particulares, como si de encuadres se 

trataran. 

 “Por medio de la inscripción de sus 

travesías, la Acrópolis se ha convertido en 

el parangón del enlace fílmico-

arquitectónico. Ante los ojos del observador 

en movimiento, diversas tomas y vistas 

pintorescas son imaginadas “            

(Bruno citando a Einsenstein, 2017). 

                                                             
38 Bruno, G.”Una Geografía de la Imagen en Movimiento”, 2017, la Fuga, 20 

Figura 24. Esquema de los planos en la Acrópolis 
de Atenas desarrolladas por Einsenstein 



 

 

 

Recién en el siglo XX, con las ideas de Le Corbusier que después de haber 

visitado y analizado diversas obras de la antigüedad, forja el concepto de 

Promenade Arquitectural, con esto retorna la experiencia del recorrido como 

elemento de la arquitectura moderna, Le Corbusier imprimirá ésta en la 

mayoría de sus obras. 

Si la temporalización del espacio arquitectónico, al concebirlo como recorrido 

o promenade había sido más bien obviada por la arquitectura moderna, con 

su dependencia de la perspectiva albertiana y la monumentalidad barroca, 

sería recuperada como modo explícito de proyección arquitectónica en la 

época contemporánea precisamente a partir del ejemplo del montaje 

cinematográfico, generándose un nuevo tratamiento dinámico y un 

multiperspectivismo constructivo capaz de llegar hasta un efecto 

caleidoscópico.(Claro, 2016)39 

En el cine ésta cualidad es expresada a través del movimiento de la cámara 

que recorre los espacios como lo haría una persona y los monta en 

fragmentos. Esta es experimentada por el espectador que por medio de la 

pantalla vive la experiencia de forma casi personal, en el cine hay obras 

memorables que demuestran esta cualidad, entre ellas está “El arca Rusa” 

film que recorre el Museo Hermitage40 de Moscú, en un viaje realizado en una 

sola secuencia continua simulando los ojos de un visitante a través de 

diversas épocas del edificio. 

     

                 Figura 25. Fragmentos de “El arca rusa”, A. Sokurov, 2002
 

                                                             
39 Claro, Andrés. “La revolución contemporánea del montaje”, 2016, Revista Diseño 10 

40 Museo “Hermitage”, Moscu - Rusia 



 

 

 

Por medio del recorrido también se hace visible la tridimensionalidad de los 

espacios arquitectónicos, ya que se activan con el movimiento que hacemos, 

esta manifestación no podría darse si se permanece estático, salvo por la luz 

que se refleja en las superficies, las imágenes estáticas no expresan la 

experiencia de la vivencia  tridimensional, como la fotografía que captura un 

cuadro y la separa de la temporalidad, expresando un instante específico. 

 

3.2.5. Nuevos valores de la arquitectura. 

 

Con la invención de la imprenta el siglo 

XV, comenzó la publicación y difusión 

de textos de diversas artes y 

disciplinas, recuperando los 

conocimientos que se tenían olvidados. 

En la arquitectura uno de los libros que 

marcó este proceso fue  “Los 10 libros 

de la arquitectura” tratado escrito en 

el siglo I DC por Vitrubio sobre las 

formas, la construcción y la estética de la arquitectura greco-romana, esto 

ayudó a la recuperación de estos valores clásicos y aplicarlos en las formas 

renacentistas. 

 

Los pilares en los que se sostenía la arquitectura según la arquitectura 

clásica, se basaba en la utilidad y la función “Utilitas”, las estructuras y las 

formas constructivas “Firmitas”, y todo esto bajo un lenguaje estético que 

tendría que ser bello “Venustas” 

 

Los conceptos clásicos formaron parte de las corrientes arquitectónicas que 

se basaban en las formas clásicas. Ya con surgimiento de la modernidad en el 

siglo XX algunas corrientes adhieren a la denominada “triada Vitrubiana” un 

Figura 26. Esquema de la triada vitrubiana. Fuente: 
propia 



 

 

 

valor más, “el entorno” como la cualidad que tiene el objeto arquitectónico de 

adaptarse al medio en el que se inserta, sea este natural o urbano.   

 

Ya con las nuevas nociones de la 

percepción de tiempo que surgieron 

en el siglo XX, la arquitectura puede 

constar de un elemento que está 

implícito en la percepción de la 

arquitectura, el recorrido y la 

experiencia temporal, si bien no se 

la incorpora dentro de los conceptos 

de la teoría de la disciplina, es un 

factor determinante en toda obra 

arquitectónica y que de alguna manera el cine lo hace visible a través de su 

lenguaje. Entendiendo esto es que las bases de la disciplina tienen como 

características principales los valores clásicos, a los cuales se adhieren el 

valor de inserción y el valor de la percepción temporal y que es el objetivo de 

este trabajo. 

 

3.3. Marco proyectual. 

El campo de estudio relacionado con el presente trabajo de investigación es aún muy 

escaso ya que es un tema que ha empezado a ser discutido aproximadamente hace 

10 años, en este acápite nombraremos algunos trabajos que contribuyeron al tema 

en cuestión para luego describir los aportes del presente trabajo. 

Otros trabajos relacionados. 

Si bien los primeros trabajos que describen las conexiones entre arquitectura y cine 

sirven como primeros acercamientos al tema de investigación, tomaremos en cuenta 

los trabajos que incorporan elementos cinematográficos a la arquitectura para su 

lectura y desarrollo. 

Figura 27.  Esquema de los 5 valores contemporáneos, 
fuente: propia  

 



 

 

 

- Luis Villarreal logra hacer un análisis de la “Casa Barragan41” a partir de 

conceptos cinematográficos, partiendo de la idea que existen obras 

arquitectónicas que son inspiradas en narrativas comparadas con el cine, la 

lectura q hace Villarreal se basa en el lenguaje cinematográfico para describir 

sensaciones, recorridos y atmósferas que genera el espacio arquitectónico. 

 

- Studio 35mm: es un taller de estudiantes de master de arquitectura en la 

escuela de diseño de Melbourne - Australia, donde se estudian los aportes del 

cine a la arquitectura como una forma didáctica. Recreando cualidades 

arquitectónicas por medio de métodos cinematográficos, que difieren de las 

formas usuales de expresión de la arquitectura por la experiencia temporal y 

espacial. 

Esta es la experiencia es la más similar con el presente tema de estudio, 

porque implementa el cine y sus recursos visuales como medio didáctico para 

desarrollar arquitectura.  

 

3.4. Aporte de la investigación. 

El presente trabajo pretende encontrar en el cine un medio fundamental de la 

percepción espacial, el tiempo, esta ha sido poco estudiada en la arquitectura y en 

su enseñanza, siendo el cine el cual visibiliza el movimiento y lo convierte en un 

lenguaje, este puede ser un medio de entender y generar arquitectura. 

Dentro de las investigaciones y trabajos que siguen la línea de la aplicación de 

lenguajes cinematográficos a la arquitectura, el aporte de este trabajo está en 

aplicarlo en el campo de la educación, donde estos valores pueden ser utilizados en 

desarrollos de ideas de objetos arquitectónicos como en la lectura de obras 

arquitectónicas a partir de nuevas expresiones basadas en el movimiento. 

 

                                                             
41 “Casa Barragán” Luis Barragán, 1948, CDMX – México. 



 

 

 

Capítulo cuarto. 

4. Marco teórico. 

Dentro de la investigación, después de haber revisado la bibliografía y haber 

construido los marcos históricos, conceptuales y proyectuales, se pasa a una etapa 

de conformación, donde se establecen que pilares fundamentales del tema de 

investigación, el estudio del espacio, los elementos del cine y las estrategias 

didácticas. 

Después del proceso de análisis de los conceptos, se pasará a una etapa de análisis 

donde se desarrollarán las líneas conceptuales aplicadas a la arquitectura y al tema 

de la investigación. 

 

Figura 28. Desarrollo de la investigación, fuente: propia 



 

 

 

4.1. El espacio arquitectónico, la percepción y su estudio. 

En este acápite se desarrollarán temáticas referentes al espacio, como elemento 

fundamental en la percepción de la arquitectura, además de las formas en cómo se 

lo analiza en el ambiente académico. 

 

 

4.1.1. El espacio arquitectónico. 

“El espacio arquitectónico es el espacio vivido más que espacio físico, y el 

espacio vivido siempre trasciende la geometría y la mensurabilidad” 

(Pallasmaa, 1996)42 

La arquitectura como disciplina del espacio ha sido teorizada por aquellos que 

analizan la esencia misma de la arquitectura, entendiendo que el valor de un 

objeto construido no solo es la construcción en sí, sino el vacío que contiene, 

la cualidad de la arquitectura es de adentrarse y vivir el espacio que envuelve 

al que la recorre, aquí el espacio por las formas constructivas que se le da 

infunde ciertas sensaciones por medio de escalas, formas, colores, luces y 

sombras, “la arquitectura por el contrario es como una gran escultura 

excavada en cuyo interior el hombre penetra y camina” (Zevi, 1951)43 

 

Es de esta manera, al ser una disciplina que a través de espacio se implica en 

la activación de los sentidos, esto convierte a la arquitectura en una disciplina 

sensible comparándose con las demás artes, pero a diferencia estas tienen 

ciertas delimitaciones perceptuales, enfocándose solamente en el deleite de 

algunos sentidos, en cambio, la arquitectura es casi una experiencia total.   

 

El espacio arquitectónico también implica la capacidad que tiene este de tener 

una utilidad definida, pues es cualidad que las difiere de las otras disciplinas 

                                                             
42 PALLASMAA, Juhani. “Los ojos de la piel”. 1996. 
43 ZEVI, Bruno. “Saber ver la Arquitectura”, 1951. 



 

 

 

artísticas, responder a las necesidades que tiene el hombre de habitar un 

espacio que lo resguarde del mundo exterior, las vivencias que se genera al 

interior, tanto sensitivas como de cobijo configuran al hecho arquitectónico. 

 

Pero a diferencia de las demás artes, la arquitectura y el espacio no son 

entendidos como un arte al momento de ser apreciados, a diferencia de las 

obras pictóricas o musicales, y a la que Bruno Zevi la denomina “la gran 

olvidada”44, uno de los factores predominantes por el que sucede esto es que 

los habitantes –el público-, está en un contacto permanente con la 

arquitectura, desde que nace hasta que muere, esto hace perder la noción de 

apreciación de lo que es habitar un espacio arquitectónico y se convierte en 

un hecho cotidiano a diferencia de otras artes que son perceptibles en otras 

circunstancias como ir a un museo o ver una obra de teatro. 

 

Se puede entender entonces a la arquitectura como la conjunción de lo 

tangible y lo intangible, de lo sólido y del vacío, ya que el espacio 

arquitectónico como hecho perceptible, esta encapsulado en un objeto fijo que 

configura las formas interiores, esto también implica que estas formas se 

repliquen exteriormente y enmarquen la división entre el interior y el exterior.  

 

El habitar y percibir el espacio arquitectónico interior también está 

mayormente ligado con la relación a ciudad como un gran conector entre un 

objeto arquitectónico y otro que forma parte de una urbe. Es entonces el 

espacio urbano que se convierte en otro gran protagonista, pues no solo es un 

medio entre elementos, sino un espacio que esta liberado en contacto directo 

con el cielo, pero rodeado por hechos arquitectónicos, el espacio urbano es el 

motor de las ciudades donde sus habitantes se interrelacionan entre sí y 

donde realizan gran parte de sus actividades, la ciudad, sus formas y espacio 

esto más abocado a la disciplina del urbanismo.   

                                                             
44 ZEVI, Bruno. “Saber ver la Arquitectura”, 1951, Barcelona: Editorial Poseidón. El capítulo denominado “la 
ignorancia de la arquitectura” hace mención a esta característica. 



 

 

 

“La experiencia espacial propia de la arquitectura tiene su prolongación en la 

ciudad, en las calles y en las plazas, en las callejuelas y en los parques, en los 

estadios y en los jardines, allí donde la obra del hombre ha delimitado 

“vacíos”, es decir, donde ha creado espacios cerrados” (Zevi, 1951)45 

 

Podemos entonces definir las cualidades del espacio arquitectónico, las 

diferencias que existen con otras artes y su relación con el espacio urbano, 

pero este pasa por una etapa perceptiva para ser captada por el que lo 

recorre. 

 

4.1.2. Percepción del espacio arquitectónico. 

 

La arquitectura es una disciplina que reúne casi la totalidad de los sentidos, 

tanto lo visual, lo háptico, lo acústico, lo auditivo, lo olfativo y lo 

propioceptivo46. Cuando se experimenta un espacio no solo lo vemos con los 

ojos, aunque es el sentido predominante desde la antigua Grecia como señala 

Pallasmaa 47 . Sino que lo recorremos y lo sentimos con las manos las 

cualidades de los materiales, los propios sonidos que reverberan en el edifico, 

nos da una idea de la escala y el uso como de igual manera puede generar 

ciertos aromas que nos atraen o nos repelen.  

 

“Comenzando por los antiguos griegos, la cultura occidental ha estado 

dominada por el paradigma ocularcentrista, una interpretación del 

conocimiento, la verdad y la realidad que se ha generado y centrado en la 

vista"48 

                                                             
45 ZEVI, Bruno. “Saber ver la Arquitectura”, 1951, Barcelona: Editorial Poseidón. 

46 Propioceptivo es el sentido del movimiento y ubicación de una persona en ele espacio. 
 
47 PALLASMAA, Juhani. “Los ojos de la piel”. 1996, “Ya en la Grecia clásica, el pensamiento se basaba con 
seguridad en la vista y en la visibilidad. "Los ojos son testigos más exactos que los oídos", escribía Heráclito en 
uno de sus fragmentos” 

48 JAY, MARTIN, citado en LEVIN, DAVID MICHAEL , Modernity and the hegemony of vision, University of 
California Press, BerkeleylLos Ángeles, 1993. 



 

 

 

Esta percepción del espacio está enteramente relacionada con nuestra 

necesidad de cobijo, como una manera de protegernos de la intemperie 

exterior, los sentidos identifican el espacio que los envuelve, esta percepción 

de seguridad viene de los orígenes del hombre donde con las habilidades que 

se fueron desarrollando, también la de construir sus propios refugios. Una 

prueba de este instinto de supervivencia que ha prevalecido en el ser humano 

se da con “juego de la carpa”, a la que Rasmussen hace referencia, en este 

se menciona al  juego que realizan todos los niños de emular un refugio, con 

el fin de estar en un ambiente que los separe del exterior. 

 

“este -juego de la carpa- puede tener miles de variaciones, pero todas tienen 

en común que cierran un espacio para uso exclusivo de los niños” 

(Rasmussen, 1959)49 

 

Como se mencionó anteriormente, el espacio arquitectónico es  el vacío que 

esta encapsulado por dentro de un hecho que es habitable, es una cualidad 

intangible y no medible por ningún medio. La percepción que realiza nuestros 

sentidos es por procesos de experiencias que se desarrollan desde la infancia 

al percatarse de las distancias entre objetos de su entorno, esta percepción se 

va construyendo cuando se recorren los espacios, atravesando con el cuerpo 

al caminar y al ser captada por los ojos. En otras situaciones como las de un 

invidente al carecer de la visión, percibe el espacio con la suma de las 

medidas que trascurren y que son memorizadas.  

 

El experimentar las sensaciones de un espacio solo se dan cuando se recorre 

el espacio de una forma personal, pues estas se da en una relación directa 

con la obra, esta difiere entre cada persona pues el espacio también puede 

trasmitir significados que se dan en contextos determinados y entendimientos 

propios de cada una. Aunque el paso del tiempo los medios de expresión han 

                                                             
49 Rasmussen, Steen Eiler, “La experiencia de la arquitectura, 1959, Editorial Reverte 



 

 

 

intentado igualar la percepción del espacio arquitectónico, estos no pueden 

expresarlo en su totalidad. 

 

(…) su valor deriva del vivir sucesivamente todas sus etapas espaciales, es 

evidente que ni una ni cien fotografías podrán hacer exhaustiva la 

representación de un edificio (Zevi, 1951)50  

 

4.1.3.  El estudio del espacio arquitectónico. 

El espacio arquitectónico, al ser un elemento intangible y que solo se lo 

percibe a través de las sensaciones que genera un hecho construido, su 

respectivo estudio está sujeto a entendimientos más abstractos del 

pensamiento, estos se dan en espacios académicos.  

 

4.1.3.1. El estudio del espacio en facultades de arquitectura. 

Cuando uno decide en formarse en  el campo de la arquitectura, no asume 

la conciencia del espacio, sino que se va desarrollado la misma con ciertas 

prácticas que son dadas para percibir y entender la relación del espacio 

con lo construido. En la arquitectura, a comparación con otras disciplinas y 

ramas artísticas, los estudiantes se relacionan de manera casi directa con 

el objeto de estudio porque lo experimentan en su cotidiano. 

Las facultades de arquitectura no solo son espacios de formación técnica 

donde se enseñan los saberes constructivos de la disciplina, también 

implican la divulgación de conocimientos relacionados con el contexto 

económico, social y cultural, todos estos enfocados a la creación de 

espacios arquitectónicos y también urbanos.  

                                                             
50 ZEVI, Bruno. “Saber ver la Arquitectura”, 1951, Barcelona: Editorial Poseidón. 



 

 

 

“La Universidad en este momento está centrada, más que en la 

adquisición de conocimientos fundamentados en ciertos saberes, en el 

desarrollo de habilidades. Estas sí le permiten al estudiante desempeñarse 

como profesional de la arquitectura, pero no crean actitudes reales frente a 

los problemas del espacio y su habitabilidad” (Castaño y  otros, 2005)51 

El aprender arquitectura implica plantearse problemas, que con las 

habilidades adquiridas se es capaz de resolver, pero también con un grado 

de conocimientos superiores poder resolver  los problemas en contextos 

más amplios, Castaño y  otro,s identifican las cualidades de la formación 

en las facultades de arquitectura actualmente, a las que se identifican a 

dos tipos de profesionales de la arquitectura, uno con las herramientas 

técnicas para hacer obras arquitectónicas de forma seriada y otro al que 

con estas herramientas es capaz de analizar diversas situaciones que 

implica la creación de un espacio arquitectónico. Esto autores resuelven 

que: “las propuestas curriculares deben asumir tanto experiencias propias 

como ajenas a la disciplina” (Castaño y  otros, 2005) 

La enseñanza de la arquitectura que se imparte en la mayoría de escuelas 

está sustentada en cuatro lineamientos como estructura fundamental como 

lo explica Castaño y  otros, esto si bien es una generalidad, también puede 

diferir entre cada casa de estudios.  

“Entendiendo la arquitectura de esta manera, es decir, como una 

sumatoria de diseño, construcción, historia y dibujo, se están formando 

los arquitectos actualmente y por esta razón no se están implementando 

actitudes de fondo” (Castaño y  otros, 2005) 

Estos a su vez se subdividen en materias o asignaturas que difieren según 

cada país o institución y además como eje fundamental están los talleres 

                                                             
51 Castaño, José Elmer; Bernal, María Elena; Cardona, David Augusto; Ramírez, Isabel Cristina.” La enseñanza de   
la arquitectura. Una mirada crítica”, 2005, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Colombia. 



 

 

 

de arquitectura que reúnen todos los conocimientos para aplicarlos en 

ejercicios proyectuales hipotéticos. 

“El modelo tradicional de Taller de Arquitectura también se distingue por 

ser un espacio de aprendizaje presencial y social. Los procesos de 

enseñanza-aprendizaje tienen lugar en un espacio físico dentro de la 

escuela en contacto directo con el docente y el resto de alumnos”  

(Masdéu Bernat, 2016) 52 

Las asignaturas relacionadas con diseño, están enfocadas en el ejercicio 

formal, aquí se experimentan todos los patrones que tienen una forma 

arquitectónica y también como se componen en ambientes urbanos, en 

algunos casos están ligados juntamente con el Taller de Proyectos, por el 

mismo hecho de resolver todas las condiciones técnicas - constructivas en 

un producto espacio – arquitectónico. 

Las asignaturas relacionadas con la construcción y tecnología, son las 

ramas técnicas de la arquitectura, están regidas por la enseñanza de 

ejercicios lógico – matemáticos pero también de habilidades edilicias, 

muchas de estas enseñanzas son referentes para la construcción y no 

tratados en su dimensión total, pues dependerá de las condiciones de la 

propuesta que requiera los conocimientos de ramas  especializadas en el 

campo. Esto se da en la práctica real de la arquitectura que se 

complementa con la ingeniería y otras disciplinas afines. 

La Historia como asignatura en arquitectura es fundamental, ya que 

conlleva a entendimientos de los procesos y desarrollos del espacio a 

través del tiempo, aquí también se analiza la situación actual como 

disciplina y que caminos tomará en su desarrollo, partiendo de posturas 

críticas sobre los procesos y los contextos. Esto, entendiendo que la 

arquitectura el un producto cultural y que está también relacionado a las 

diversas áreas que la componen. 

                                                             
52 MASDÉU BERNAT, Marta; ‘La enseñanza de la arquitectura en la sociedad actual’, 2016, rita nº5. 



 

 

 

 

Al ser una disciplina que por sus características, sus formas y sus 

dimensiones, necesita de un lenguaje técnico para ser entendida no solo 

por el que la proyecta, sino por aquellos que la construyen, aquí saber 

expresar las intenciones de las ideas es fundamental. Estas se sustentan 

en medios gráficos establecidos. Plantas, secciones, alzados y otros. 

Pero también están los medios de representación visual gráfica, que tienen 

a la perspectiva como herramienta de representación de objetos 

tridimensionales traducidos a un medio bidimensional. 

El lenguaje grafico es sobre todo una herramienta de comunicación, 

aunque también de análisis del espacio, como lo que hace la geometría 

descriptiva, asignatura que está relacionada con la percepción lógica del 

espacio, si bien ha sido un instrumento didáctico grafico del espacio, este 

está siendo relegado porque con la implementación de softwares y 

asistentes digitales estas representaciones se las hace virtualmente 

suprimiendo el ejercicio gráfico manual. 

“Las imágenes por ordenador tienden a aplanar nuestras magníficas, 

multisensoriales, simultáneas y sincrónicas capacidades de imaginación al 

convertir el proceso de proyecto en una manipulación visual pasiva” 

(Pallasmaa, 1996)53 

Estas son las áreas que implican el estudio de la arquitectura y por 

consiguiente la creación de espacios construidos, la conjunción de estas 

enseñanzas capacitan no solo hacer, también pensar y percibir la 

espacialidad de la arquitectura. 

 

 

                                                             
53 PALLASMAA, Juhani. “Los ojos de la piel”. 1996. 
 



 

 

 

4.1.3.2. Etapas del proceso de aprendizaje de la arquitectura. 

En la enseñanza de la arquitectura no solo se toma la idea de desarrollos 

de reprocesos arquitectónico – espaciales como resultados de procesos 

creativos, sino que también implica procesos analíticos que encaminan la 

enseñanza a posturas críticas no solo de la disciplina sino también con su 

entorno social y cultural. 

Las formas de enseñanza y aprendizaje que se imparten en las facultades 

de arquitectura marcan dos etapas que implican la percepción del espacio 

arquitectónico, tanto en el desarrollo creativo como en procesos de 

análisis, estas dos etapas pueden estar divididas en asignaturas o 

materias según su institución.   

 

Figura 29. Esquema del estudio de la arquitectura, fuente: propia 

 

Las asignaturas de Diseño y la Creación es donde se encargan de la 

realización de ideas o propuestas relacionadas con la creación de 

espacios y formas arquitectónicos. Desarrollan procesos creativos y 

teóricos que luego son plasmados en medios de representaciones técnicas 

o formales. Usualmente relacionados con materias como Taller de 

Proyectos o Morfología, aquí también encaja las materias de 

representación arquitectónica. 



 

 

 

A diferencia de las anteriores, las asignaturas relacionadas con procesos 

de análisis de la arquitectura están enfocadas en el estudio de obras 

arquitectónicas y urbanas con el fin de aprender de ellas, teniendo una 

lectura crítica, mayormente relacionadas con la historia, urbanismo y la 

teoría de la arquitectura.  

Existen otras asignaturas relacionadas con procesos lógicos, constructivos 

o complementarios a la arquitectura, estas útiles en la formación, pero no 

son asignaturas que traten el espacio arquitectónico en sus dimensiones. 

Se puede decir que los procesos están separados en dos momentos 

fundamentales que implican el proceso de aprendizaje del espacio 

arquitectónico, estos según el objeto arquitectónico sea el resultado de un 

proceso o el principio de un análisis. 

 

 

Figura 30. Relación de las etapas según la obra arquitectónica, fuente: propia 

 

En una etapa de diseño y creación donde se generan ideas y ejercicios 

espaciales, el objetivo es llegar a una propuesta arquitectónica, esta puede 

conformar varias etapas encaminadas a un resultado concreto.  

Por otro lado el análisis espacial comienza por la obra arquitectónica 

construida como punto de partida para una lectura del espacio, ya sea este 

por motivos históricos o formales. 

 



 

 

 

4.2. Elementos y recursos del cine. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la implementación de 

herramientas de apoyo en la enseñanza de la arquitectura, usando otra disciplina 

afín como el cine, por lo que es necesario aclarar algunos conceptos y términos 

cinematográficos y que son ajenos para los arquitectos, por lo es que necesario una 

revisión de estos.  

De los elementos que conforman en el cine tanto en su forma, su lenguaje y su 

expresión, autores como Villarreal identifican tres cualidades cinematográficas que 

pueden ser aplicadas en el espacio arquitectónico, como lo son las partes de un film, 

el lenguaje cinematográfico y el cine como expresión, estas a su vez se subdividen 

en otros elementos. Algunos de estos componentes están conformados por 

parámetros, pero su aplicación depende de la percepción del autor que las utiliza 

para expresar alguna idea en particular. De tal forma que cuando sean aplicados a la 

arquitectura sean usados como referentes. 

 

Figure 31. Tabla de variables, fuente: propia 



 

 

 

4.2.1. Partes del film. 

Toda obra fílmica está fragmentada en elementos, desde el más minúsculo 

hasta unir el conjunto de estos, si bien el movimiento se basa en la transición 

fugaz de fotogramas o frames, estos aún siguen considerándose como 

imágenes estáticas cuando se los presenta por separado, por lo que no lo 

consideramos una unidad de medida del cine. Las siguientes son las tres 

unidades de medida que conforman un film.  

a. El plano. 

Este es la unidad básica de la imagen en movimiento, empieza cuando la 

cámara inicia a grabar hasta el momento que pasa a otro plano o se funde en 

negro. El plano entonces, tiene como cualidad capturar un instante donde se 

desarrolla la acción, la duración de este dependerá de lo que se quiere 

mostrar sin embargo los planos usualmente en el cine de Hollywood tienen un 

aproximado de 3 segundos, a diferencia de otro tipo de cine más visual donde 

la duración de los planos son más extensos. 

 

 

Figure 32. Plano de "2001: Space Odyssey" 

b. Escena. 

La escena es el conjunto de planos que suceden en un mismo tiempo y lugar 

determinados, de esta forma podemos ver la interacción entre personajes u 

objetos de un mismo espacio. Las escenas están conformadas por la sucesión 

de planos, el número de estos depende de lo se quiere mostrar dentro de la 

misma. 



 

 

 

 

               Figura 33. Escena final de "2001: Space Odyssey" 

c. Secuencia. 

Las secuencias son los conjuntos de escenas, las cuales conforman una 

unidad narrativa que tienen el mismo tiempo y sentido, sin embargo pueden 

narrarse en distintos lugares. El conjunto de secuencias dan sentido al film al 

desarrollar la esencia de la historia, estos pueden estar dispuestos según lo 

que quiera mostrar el montaje. 

 

Figura 34. Secuencia de la nave espacial "2001: Space Odyssey" 



 

 

 

4.2.2. El lenguaje del cine. 

“El lenguaje literario se vale de palabras, oraciones y capítulos. De igual 

manera el cinematógrafo se vale de planos, escenas y secuencias” (de 

Gallardo, 1972)54 

Es el lenguaje basado en la imagen en movimiento, utiliza diversas 

herramientas para trasmitir una idea con claridad al espectador, está 

conformado por elementos de la imagen, el movimiento, el sonido, la luz, etc. 

Existen muchos autores que clasifican los elementos del cine de diversas 

maneras, una de estos es Amalia de Gallardo, autora nacional que desarrolla 

diversos elementos del cine. Entre estos nos enfocamos en la división de 

elementos de la propia imagen y también en elementos del movimiento, 

cuando estos se unen por medio del montaje es donde cobra sentido al film, 

también el uso del guion y del storyboard.  

El lenguaje cinematográfico son elementos que el cine tiene por naturaleza, y 

que se fueron desarrollando desde su aparición con los primeros films de los 

Lumiere. La utilización de estos elementos depende de la idea que tengan los 

directores o creadores, si bien regirse al lenguaje como regla o interpretar las 

formas de este para construir algo distinto. 

Estos recursos se subdividen en elementos de la imagen y el movimiento 

principalmente, y son: 

 

4.2.2.1. Elementos de la imagen. 

La imagen cinematográfica al ser un elemento que por sí sola es estática, 

por medio de la sucesión de estas adquieren movimiento, esta se debe 

regir por los fundamentos de la fotografía, pero también del cine, ya que se 

sustenta en el movimiento como forma expresiva. 

                                                             
54 GALLARDO, Amalia. “Iniciación Cinematográfica”, 1972, La Paz: Editorial Don Bosco. 



 

 

 

a. El encuadre. 

El encuadre o cuadro es el límite del campo de visión que se tiene la 

cámara para mostrar algo en concreto, este está limitado por cuatro 

márgenes que enmarcan la visión. La acción de poner en estos 

márgenes se le denomina encuadrar. 

Cuando encuadramos este punto de interés se denomina campo, pero 

al ser parte de un todo que no puede ser captado lo denominamos 

fuera de campo. 

                 

Figura 35.  Encuadre de acercamiento en  “La ventana indiscreta” 

 

 

b. Escala de planos. 

Los planos en el cine se subdividen según la escala y la proximidad de 

los elementos que se muestran dentro de un cuadro, según lo que se 

quiera mostrar, pues estos responden a la relación del objeto con su 

entorno. 

La división y características de los planos son muchos y diversos 

autores los han clasificado según a las etapas del cine al que 

corresponde, pero a estos podemos clasificarlos en 8 tipos de planos, 

de los más amplios a los más detallados. 

 



 

 

 

- Gran plano general. 

Es el plano que muestra la inmensidad de una toma, puede ser tan 

amplio que da la sensación de ser ilimitado. Usualmente es un plano 

que abre o presenta el lugar de acción. 

                              

                                                         Figura 36. Grandes planos de “Blade runner” y “2001: Space Odyssey" 

  

- Plano general. 

En este plano el encuadre se reduce y enmarca entornos más 

concretos y con más detalles, pero aún sigue siendo un plano amplio, 

en este ya se pueden descubrir los elementos que componen la 

escena. 

                             

                                                                 Figura 37. Planos generales de "2001: Space Odyssey" y "Hugo" 

  

- Plano de conjunto. 

En este, los elementos o personajes se presentan más detallados y 

permite ver la relación entre estos y su desenvolvimiento con el espacio 

dentro del cuadro. 



 

 

 

        

                        Figura 38. Planos de conjunto de "El séptimo sello" y " La soga" 

- Plano entero. 

Es el plano donde el personaje o el objeto se permiten ver en su 

totalidad, plano usualmente usado en la películas clásicas, captura el 

movimiento y la expresión del cuerpo. 

                             

             Figura 39. Planos enteros de “La naranja mecánica” y “Corre Lola” 

- Plano americano. 

Un tipo de plano que se originó en las películas Western para mostrar 

al personaje y la funda de su arma, este parte aproximadamente desde 

las rodillas hasta la cabeza. 

 

Figura 40. Planos americanos de “El vientre del arquitecto” y “El señor de los anillos” 



 

 

 

- Plano medio. 

Este es uno de los planos más usados en el cine, corta al personaje 

desde la altura aproximada de la cintura, deja ver al personaje en su 

ambiente y situación, usualmente cuando interactúa con otro.    

 

                             Figura 41. Planos medios de "Van Gogh, en las puestas de la eternidad" y "Hotel Budapest" 

  

- Primer plano y primerísimo primer plano. 

Estos planos enmarcan el rostro del personaje con la idea de resaltar 

las expresiones faciales, en el primero se hace un encuadre de todo el 

rostro, mientas que el primerísimo primer plano se cierra más tomando 

en cuenta algunos rasgos y gestos. 

      

Figure 42. Primerísimo y primer plano de "La naranja Mecánica" 

  
- Plano detalle. 

Este es el plano más cerrado, que muestra algún detalle particular de 

algún personaje u objeto y que hace que la cámara se acerque para 

capturarlo. 



 

 

 

                       

Figura 43. Primer plano y detalle en "Taxidriver" 

 

c. Ángulos de visión. 

Los ángulos de visión son la dirección que tiene la cámara para 

capturar alguna acción, por lo general este se mantiene de manera 

horizontal y a la altura de los ojos, cuando este asume una inclinación 

hacia arriba o hacia abajo es que se quiere enfatizar visualmente una 

acción, los ángulos de visión más usados en el cine son: 

- Horizontal. 

Por la similitud que tiene con el ángulo de la visión humana, es la más 

usada en la representación del cine, generalmente cuando la acción es 

entre dos o más personajes, se sigue la línea del horizonte. 

                    

Figura 44. Plano a la altura de los ojo "Birdman" 

- Picado. 

Es el ángulo de visión que captura la escena de arriba hacia abajo, este 

puede tener diversos significados, pero mayormente se lo usa para 

describir algo en su entorno o como una forma de mostrar una situación 

de soledad o aislamiento. 



 

 

 

 

Figura 45. Planos picados en "El nombre de la rosa" y "El cubo"  

- Contra picado. 

Al contrario del picado, esta mira de abajo hacia arriba, este es usado 

para magnificar al personaje u objeto, poniéndolo en una situación de 

grandeza. 

                             

Figura 46. Contrapicados en "Reservior dogs" y "El señor de los anillos" 

- Cenital. 

Este tipo de planos mira de forma perpendicular desde arriba para 

situar al elemento en su entorno. 

 

Figura 47. Planos cenitales en “Hotel Budapest” 

- Oblicua. 

En este tipo de ángulo, la cámara esta desequilibrada dando la 

sensación de angustia o de locura. 



 

 

 

 

Figura 48. Plano oblicuo en "Anima" 

  

4.2.2.2. Elementos del movimiento. 

Dar movimiento a la imagen estática es la característica intrínseca del cine 

y que la diferencia de otras expresiones bidimensionales, el movimiento de 

un film se puede dar por dos medios, el movimiento externo que se refiere 

a la conformación del montaje y el ritmo de todo un film. Por el contrario  el 

movimiento interno, es generado dentro del cuadro de visión por medio del 

movimiento de personajes u objetos y también por el propio movimiento de 

la cámara. 

En un principio, el cine se daba con la cámara estática filmando la acción 

delante, cuando la cámara empieza a adentrarse en el espacio es cuando 

se expresa la tridimensianalidad a través del recorrido en el cine, existen 

muchas formas del movimiento de la cámara, pero las principales son las 

siguientes:  

a. Panorámica. 

Esta se genera por el movimiento de la cámara en su propio eje, puede 

estar direccionado vertical u horizontalmente, el movimiento 

panorámico se da con función a describir algún espacio, también para 

dar sentido de contemplación, al tener un eje, no genera 

tridimensionalidad a la imagen. 



 

 

 

          

Figura 49. Paneo horizontal en "Roma" 

Este recurso puede ser tanto vertical como horizontalmente. 

 

Figura 50. Paneo vertical en "Hotel Budapest" 

b. Travelling. 

Viene de la palabra inglesa que significa viaje, el travelling por medios 

de trasporte es que se adentra en los espacios haciendo visible la 

tridimensionalidad de estos, y que se proyecta en el cine, este tiene 

tres formas principales que pueden ser  usadas y modificadas según el 

autor. 

- Travelling hacia adelante: este tipo de movimiento de cámara se 

acerca poco a poco al personaje o la acción aislándola y dándole 

importancia. 

 

Figura 51. Travelling hacia adelante en "El arca rusa" 

- Travelling hacia atrás: distinto al anterior, al alejarse del personaje o 

la acción, está expresando soledad o también lo pone en ambiente. 



 

 

 

 

Figura 52. Travelling hacia atrás en “El arca rusa” 

- Travelling lateral: este tipo de movimiento acompaña al personaje a 

través del espacio y recorre este a lo largo. 

 

                   Figura 53. Travelling lateral en "Roma" 

c. Barridos. 

Es un paneo veloz de la cámara que sirve como transición entre planos 

o visualmente, también es una forma de distorsionar el fondo de la 

imagen, estos son muy similares a los planos panorámicos pero se 

diferencia en que se utilizan para cambiar de dirección de la mirada y 

no así de apreciación. 

d. Plano secuencia. 

Esta es una técnica muy refinada del cine donde en una sola toma sin 

cortes se narra una acción en un tiempo y lugar determinado, este 

recurso toma todos los elementos de la imagen y del movimiento, 

dando la sensación de ser subjetivo, y acentúan la experiencia 

tridimensional del espacio 



 

 

 

    

      Figura 54. Plano secuencia en estadio "El secreto de sus ojos" 

e. Cámara en mano. 

Como su nombre lo indica, este recurso se da cuando la cámara no 

tiene un soporte estable o es directamente sujetada por la mano, da la 

sensación de desequilibrio e inestabilidad, en muchos casos este 

recurso es utilizado en los planos secuencia, con la intención de 

mostrar de forma subjetiva la acción. 

4.2.2.3. Montaje. 

“El montaje se considera como la más grande aportación de la 

cinematografía a las expresiones artísticas. La manera como imagen tras 

imagen se van encadenando para la construcción de una nueva realidad, 

no había sido experimentada por ninguna disciplina artística”  

(Villareal, 2011)55 

                                                             
55 VILLAREAL, Luis. “Las relaciones compositivas entre cine y arquitectura”, 2011, Bogotá: Dearq 08. 



 

 

 

El montaje es el arte y la técnica de poner en continuidad fragmentos de 

planos, escenas y secuencias, de tal manera que tengan coherencia, 

también tiene un valor expresivo y simbólico dentro de un film. Este tiene la 

cualidad de crear relaciones visuales al juntar fragmentos que por separado 

no tienen sentido, esta virtud de unir, crea realidades inextensas que 

modifican el tiempo y el espacio para dar un sentido narrativo al 

espectador. Existen distintos tipos de montaje pero los más usados son: 

 

a. Montaje común.  

Es el desenvolvimiento normal de una historia que comienza de 

principio a fin, conforma la estructura básica de introducción, nudo y 

desenlace. 

     

Figura 55. Escenas de "La soga” 

b. Montaje flashback. 

Es contada como un hecho que antecedió al tiempo presente en el film, 

usualmente para narrar acciones que influyeron en la situación actual 

de la historia. 

 

Figura 56. Escenas de "El secreto de sus ojos" 

 



 

 

 

c. Montaje paralelo. 

En este se bifurcan las acciones simultáneamente para explicar lo que 

sucede en un mismo tiempo, pero en lugares o situaciones distintas. 

 

Figura 57. Escenas de "El señor de los anillos" 

 

d. Ritmo del film. 

Por ser un arte que se supedita al tiempo como esencia de la disciplina, 

al igual que la música o el teatro, debe regirse a las proporciones y 

orden de los elementos que trascurren en un tiempo determinado. 

En el cine el ritmo se da por la sucesión de los planos, escenas y 

secuencias por medio del montaje, en ciertos géneros cinematográficos 

el ritmo es veloz por que muestran acciones rápidas o efímeras, 

mientras que en otros es más extenso por el hecho de ser más 

contemplativas. 

 

4.2.2.4. Guion. 

Es un documento inicial en el cual se exponen las ideas para el desarrollo 

de un film. Este tiene la función de ordenar la narrativa fragmentando las 

acciones en escenas y secuencias, también de dar las líneas compositivas 

de todo el film. 



 

 

 

“Un guion cinematográfico es como el “borrador” o la guía de una película, 

es como los planos de un edificio, que no son el edificio, pero es la 

estructura de lo que será cuando esté construido” (Aldana, Carlos, 2011)56 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tipos de guion. 

En el cine existen dos tipos de guion que tienen diversas funciones 

uno para explicar el comportamiento de los personajes en la escenas y 

secuencias, y el otro hace referencia a las características visuales y al 

lenguaje cinematográfico que tendrá el film. 

 

- Guion literario: en este  se narra todo lo sucedido en el film, de 

forma literaria, explica toda la acción en las escenas y secuencias, 

de tal forma que trasmita con claridad la idea al lector. 

 

- Guion técnico: es aquel en el que explican los detalles técnicos que 

se le incluye al guion literario, generalmente realizado por el 

director, el cual tras digerir el contenido, le da forma en planos y 

secuencias que se realizarán en la filmación. 

 
                                                             
56 ALDANA, Carlos. “Detrás de una buena película hay un buen guion. Guía para escribir guiones de 

cine”, 2011, Guatemala: Org. de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Figura 58. Guion de “Birdman” 



 

 

 

 

b. Storyboards. 

Es una herramienta que usan los cineastas para describir visualmente 

como se conformaran las escenas y secuencias. Como estarán 

dispuestos los planos, los ángulos, encuadres y como estos estarán 

organizados según el montaje. 

 

       Figura 59. Storyboard de “2001: Space Odyssey" 

Es aquí también donde se presentan las aproximaciones de las 

características visuales, atmosferas y lenguajes que tendrá el film.  

 

4.2.3. Cine como expresión. 

El avance visual que tuvo el cine a lo largo de su historia ha desarrollado 

diversas maniobras para perfeccionar su expresión, tratando cada vez más 

asemejarse a la realidad, tanto que se pueda dudar de lo que se ve dentro de 

la pantalla –y no solo limitándose al marco de pantalla- pues busca una 

experiencia casi total y no solo destinado a lo visual. 



 

 

 

En su mayoría el cine actual ha dejado de componerse de una cámara filmado 

una acción tangible pues con el vertiginoso avance de la tecnología y la 

asistencia digital en la imagen ha podido perfeccionar no solo lo que se ve 

dentro de la pantalla, sino también la experiencia de verla. 

 

 

4.2.3.1. Experiencia visual. 

El cine en sus procesos de experimentación en la experiencia visual ha 

cambiado y modificado sus formatos de la pantalla para mejorar las formas 

de proyección y que la imagen sea mejor percibida, ensanchando la 

pantalla para que se acomode a la posición de los ojos horizontalmente, 

luego ampliando el formato.  

La búsqueda de nuevos nuevas formas expresivas también derivo en el 

desarrollo de recursos perceptivos, ya no solamente visuales, sino con la 

interacción de los demás sentidos, estas son: 

 

a. IMAX. 

Es la abreviatura de Imagen + máximo, como su nombre lo indica, la 

pantalla y la resolución de la imagen aumentan en tamaño, esto da una 

experiencia visual única, este formato puede combinarse con otros 

recursos como el 3D para optimizar la experiencia cinematográfica. 

               

                       Figura 60. Salas de IMAX      

 



 

 

 

b. 3D. 

Es la tecnología que por varias maniobras tecnológicas permite simular 

la tridimensionalidad en la imagen, una de las formas más utilizadas es 

el 3D estereoscópico, que recoge información como si se tratara de 

ambos ojos para crear el efecto tridimensional, esto se da con el uso de 

gafas que separan la información. En el cine se perfecciono en la era 

digital y con la aparición de los CGIs. 

                     

         Figura 61. Lente para el 3D en cines. 

c. 4D, 5D y otros. 

Si bien 3D se convirtió en un gran paso en la experiencia del cine, se 

fue buscando medios complementarios que completaran la experiencia 

cinematográfica, de estos surgieron nuevos recursos, el cine ya no es 

un arte solamente visual, sino que recurre a otros sentidos para 

completar la vivencia cinematográfica. 

Estos recursos se basan en el 3D pero con la implementación de 

elementos como sistemas dinámicos en el 4D o los efectos ambientales 

en el 5D –viento, roció del agua, humo, olores, etc.-.  

 

                     Figura 62. Elementos para el 5D 



 

 

 

4.2.3.2. Nuevas realidades. 

El cine es el medio donde se puede crear y modificar la realidad, 

imaginando o anticipando sucesos, el cine ha sabido desarrollar diversas 

maniobras para impresionar a los ojos del espectador, desde un principio, 

con trucos manuales y de montaje como los de Melies, luego con la 

implementación de tecnologías ha encontrado en el nuevos caminos para 

expresar nuevas formas y realidades. 

 

a. CGI. 

Las imágenes generadas por computador –traducción del inglés- han 

significado uno de los mayores aportes del cine en su expresión, pues 

gracias al desarrollo de softwares de realidad virtual se ha podido imitar 

a la realidad misma. Este desde su aparición en los años 70 se ha ido 

perfeccionando hasta ser uno de los recursos más utilizados en el cine 

generalmente de acción y ciencia ficción. 

 

       

Figure 63. Películas que han utilizado los CGIs. 

 

Todos estos recursos y técnicas cinematográficas se han ido enriqueciendo con el 

paso del tiempo, convirtiendo al cine en un medio que ha perfeccionado su expresión 

y simulando la realidad por medio de diversos recursos. 

 



 

 

 

4.3. Estrategias didácticas. 

Para entender mejor los componentes de las estrategias didácticas, se tiene que 

conocer a los conceptos que las preceden y como se convierten en instrumentos 

para la enseñanza – aprendizaje en ambientes académicos. Estos se componen por 

las técnicas didácticas y la forma en cómo se pueden utilizar algunas de están para 

que la información sea mejor trasmitida, conformando una estrategia. 

La didáctica es una parte de la educación que se encarga de la concepción y 

utilización de métodos, técnicas y procedimientos que son aplicados en el proceso 

formativo entre docentes y estudiantes, “el término didáctica fue interpretado como el 

arte o la ciencia de enseñar y/o instruir” (Amós, 2000)57 

Por un lado los procesos didácticos difieren del grado de complejidad en que se 

desarrollan, tomando en cuenta que están presentes en los diversos ciclos 

formativos, en las universidades las didácticas están orientadas a la formación 

profesional, donde se establecen conocimientos determinados para la 

especialización de ciertas ramas y disciplinas. 

En la didáctica se optan las maneras de enseñanza, donde–el contenido- sea 

trasmitido por el docente y que haga llegar de una manera eficaz por los estudiantes, 

esto según Przesmycki (2000), conforman una triada entre estos tres elementos 

donde existe una relación entre estudiante – docente con el objetivo de formación, el 

docente imparte un conocimiento específico y el estudiante aprende de este.   

 

Figura 64. Triada de la didáctica, fuente: Przesmycki (2000) 
                                                             
57 Amós Comenio, J.  “Didáctica Magna”, 2000, México: Editorial Porrúa. 



 

 

 

Por otro lado una estrategia se compone de elementos y procedimientos 

establecidos y planteados para alcanzar un objetivo trazado, se  conforman por 

un conjunto de pasos que siguen un propósito determinado, estos pueden servir 

al que lo emplea, como una manera más adecuada y eficaz a la meta esperada.  

 

En este sentido es que en el campo de la educación cobra un valor significativo 

como medio de enseñanza y aprendizaje que se conforman de elementos 

establecidos, o pueden ser nuevas propuestas que aporten a un campo del 

conocimiento o más específico en una disciplina determinada. 

 

4.3.1. Uso de estrategias didácticas. 

Una estrategia didáctica está referida a un conjunto de procedimientos que se 

utilizan en un ambiente académico con el fin de encontrar mejores 

herramientas para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

“las estrategias didácticas se refieren a tareas y actividades de poner en 

marcha el docente de forma sistemática para lograr unos determinados 

objetivos de aprendizaje en los estudiantes” (Rodríguez, 2007)58 

Mediante el empleo de estrategias didácticas en la educación, se traza el 

camino para que el estudiante se forme en ciertos conocimientos, 

desarrollando habilidades y aptitudes que lo capaciten en ciertas ramas o 

disciplinas, estas son expuestas por el docente para desarrollar 

entendimientos más profundos de la información dada. 

“Las estrategias didácticas son consideradas herramientas necesarias y 

valiosas para mejorar tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje como 

también la acción docente en el contexto universitario” (Flores y otros, 2017)59 

 
                                                             
58 Rodríguez, Reyna. “ Compendio de estrategias bajo el enfoque por competencias”, 2007 
59 Flores, Jael y otros. “Estrategias Didácticas Para El Aprendizaje Significativo En Contextos Universitarios”, 

2017, Universidad de Concepción, Chile 
 



 

 

 

4.3.2. Clasificación de estrategias. 

 
Las estrategias según la forma en las que se emplean, se dividen en dos 

tipologías principalmente, las que están referidas a la enseñanza y las del 

aprendizaje. Autores como Ronald Feo agrega a estas dos tipologías más, las 

de instrucción, basada en recursos de apoyo y las de evaluación que verifica 

las metas alcanzadas. 

 

En este caso tanto las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje forman 

la estructura fundamental de las técnicas didácticas y que se emplean en 

determinados contextos educativos, estas se caracterizan por: 

 

- Estrategias de aprendizaje. 

Son aquellos procedimientos que realiza el propio estudiante mentalmente 

para aprender por su cuenta intencionalmente a través de técnicas y 

procedimientos de estudios para mejorar su proceso de aprendizaje   

- Estrategias de enseñanza. 

 

Estos son procedimientos, a diferencia de las anteriores, están encargados 

por el docente en relación directa con el estudiante para facilitar el aprendizaje 

por medio de recursos didácticos que estimulen y fomenten la captación de 

conocimientos. 

 

4.3.3. Momentos de aplicación de las estrategias didácticas. 

Según en el momento en que se aplican las estrategias en el proceso de 

enseñanza es que varían según el uso que se las de, estos pueden 

presentarse tanto en el inicio de proceso, en el desarrollo o en cierre. De 

acuerdo con lo planteado por Díaz y Hernández, se puede identificar los tipos 

de estrategias según el momento de la enseñanza que lo grafica de esta 

manera: 



 

 

 

 

Figura 65. Momentos de aplicación de estrategias, fuente: Díaz y Hernández 
 

Las estrategias preinstruccionales están enfocados en los conocimientos 

previos de una acción, en esta el estudiante, se pone en contexto del 

objeto de estudio. 
 

Las estrategias coinstrucccionales sirven de apoyo durante el proceso de 

enseñanza, se tiene una relación directa con el objeto de estudio, estas se 

las recomienda utilizarlas en el desarrollo de las clases. 
 

Las estrategias postinstruccionales se dan al término del proceso de 

aprendizaje, permite sintetizar los contenidos y da una visión final. 
 

Esta división también depende de la disciplina o rama en la que se apoya 

pues de esto está relacionada con el momento en el que son aplicables las 

estrategias según el conocimiento requerido. 

 

4.3.4. Estrategias para la enseñanza de la arquitectura. 

Dentro de la enseñanza de la arquitectura como disciplina enfocada 

principalmente en proyección y construcción de espacios habitables, se 

desarrollan ciertas habilidades y conocimientos que contribuyen a la formación 

profesional del arquitecto como profesión. 

 

“Por las características de la enseñanza de la Arquitectura, asumimos el 

modelo centrado en el conocimiento, para desarrollar el pensamiento creativo 

de los estudiantes de arquitectura, para construir las diferentes estrategias, 

técnicas e instrumentos didácticos, que permitan mejorar y optimizar las 

capacidades creativas de los estudiantes” (Paiva, 2003)60 
 

                                                             
60 Paiva, Genaro. “Estrategias y técnicas didácticas para desarrollar la creatividad en la asignatura Taller de 
Proyectos de primer curso  de la Carrera de Arquitectura, 2003, CEPIES - UMSA 



 

 

 

Capítulo quinto. 

5. Análisis. 

En el presente capitulo se desarrollarán los conceptos fundamentales del presente 

trabajo de investigación, aplicados al campo de estudio, de esta manera se 

analizaran los mismos para que luego sirvan de apoyo en la propuesta siguiente. 

Estos se basan en el análisis y el estudio dentro de la enseñanza de la arquitectura 

tomando como ejemplo la estructura de la FAADU – UMSA, luego los elementos del 

cine aplicados en la arquitectura y por último la conformación de estrategias. 

 

 
5.1. Estructura y análisis de la curricula, caso FAADU – UMSA. 

La Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo 

de la Universidad Mayor de San Andrés. Es una de los más importantes centros de 

formación de arquitectos de Bolivia, este se conforma por contenidos académicos  

que cumplen el estándar de las demás facultades donde se imparte también dicha 

carrera. Este al igual que las demás facultades, necesitan ser analizadas y 

evaluadas para encontrar posibles falencias en la formación profesional. 

“Por esto se hace necesario diferenciar entre la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de capacidades o habilidades, pues estas 

dos cosas a menudo se confunden en las facultades de arquitectura. Por 

ejemplo, se puede ser hábil para realizar maquetas (como capacidad 

manual), pero esto no quiere decir que se entienda y manipule realmente 

el espacio que se está representando. Se puede ser muy instruido en la 

historia de la arquitectura y el arte, recitarla al derecho y al revés, pero si 

ésta no se utiliza como instrumento de reflexión del presente y de la misma 

práctica cotidiana de la profesión, se sigue siendo un hacedor de edificios 

bien informado”. (Castaño y otros, 2005)61 

                                                             
61 Castaño, José y otros.” La enseñanza de   la arquitectura. Una mirada crítica”, 2005, Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos, Colombia. 



 

 

 

5.1.1. Malla curricular. 

 

La estructura académica que tiene la Carrera de Arquitectura de la FAADU – 

UMSA, está plasmada en el Proyecto académico del 2009 que recoge las 

determinaciones del II congreso de la FAADU – UMSA del año 2004. 

 

En dicho documento, se establece la malla curricular que está en actual 

vigencia tiempos, materias, ámbitos, menciones, modalidades de graduación y 

créditos que son requeridos para obtener la licenciatura en arquitectura. 

 

5.1.1.1. Ámbitos y asignaturas. 

La actual malla curricular establece la división de materias por ámbitos 

disciplinares según los contenidos de las materias, las cuales están 

divididos en 5 ámbitos que son: Taller como materia troncal, Diseño y 

Creación, Urbanismo y Territorio, Edificaciones como materias teóricas y 

ámbito Transdisciplinar, esta última se refiere a materias optativas. La 

organización de ámbitos y de materias por años se organiza de la 

siguiente manera. 

 

Figura 66. Estructura de la Carrera de Arquitectura FAADU - UMSA 



 

 

 

- Ámbito de Taller. 

Es la asignatura más importante en la formación de la arquitectura, es 

la culminación de todos los conocimientos obtenidos de las demás 

materias denominadas teóricas, que dan como resultados proyectos 

arquitectónicos y urbanos. 

El grado de complejidad dependerá del nivel de los estudiantes, estos 

varían según cada cátedra, el ultimo nivel de taller es 5° es opcional 

tomado como modalidad de graduación, aquí se presenta una 

propuesta arquitectónica compleja y donde se realizan todos los 

requerimientos de un proyecto en el campo laboral. 

- Ámbito de Diseño y Creación. 

Este ámbito, combina las características formales y de representación 

gráfica de la arquitectura, contienen las materias de Teoría y Morfología 

y Representación y Expresión, junto con Taller de Proyectos son las 

materias consideradas en la creación arquitectónica.  

Teoría y Morfología es la materia que se lleva en 4 niveles y que está 

basada en la conceptualización y teoría del diseño arquitectónico y 

urbano tomando  en cuenta los procesos modernos y contemporáneos. 

Expresión y representación, materia de 3 niveles, en donde se 

desarrolla el manejo de herramientas graficas como el dibujo a mano, 

como asistido por computador, los sistemas de lectura espacial como la 

geometría descriptiva. 

- Ámbito de Edificaciones. 

Este ámbito disciplinar contiene temas relacionados con el 

conocimiento de cómo construir por medio del uso de los materiales, 

estructuras, servicios e instalaciones. Contiene 3 tipos de asignaturas. 

Edificaciones, Tipologías Estructurales y Diseño de Instalaciones. 



 

 

 

- Ámbito de Urbanismo y Territorio. 

Los contenidos de este ámbito están enfocados a dos asignaturas 

principales que se refieren a procesos urbanos y la historia de la 

arquitectura.  

Urbanismo y Territorio es la asignatura que engloba elementos y 

mecanismos del desarrollo urbano, como por ejemplo asentamientos 

humanos, ordenamiento territorial, ocupación del suelo y la 

planificación urbana. 

Historia de la Arquitectura tiene como objetivo la conceptualización 

analítica y critica de los procesos históricos del espacio, la arquitectura 

y el urbanismo, pasando por diversas etapas desde la antigüedad, el 

renacimiento y la modernidad hasta nuestros días, tanto en lo global 

como en lo local.  

 

- Ámbito Transdiciplinar. 

Las asignaturas trasdiciplinares buscan un conocimiento más amplio y 

abierto de la arquitectura a través de materias que están fuera de la 

malla curricula o en disciplinas afines. Se dispone un espacio de 

créditos para ser completados por materias establecidas de ámbitos de 

Urbanismo y Territorio, Diseño y Creación y Edificaciones. También se 

toman en cuenta eventos académicos, pasantías y viajes de estudios 

que estén certificados. 

 

5.1.2. Análisis de plan de estudio  y contenidos de la Carrera de 

Arquitectura. 

Al analizar la malla curricular establecida en la Carrera de Arquitectura de la 

FAADU – UMSA se observa algunas áreas que no son mencionadas como 

parte de la enseñanza de la arquitectura y que son fundamentales para la 



 

 

 

formación. Por consiguiente en su mayoría no son tomadas en cuenta en las 

cátedras docentes, que se abstienen en cumplir lo establecido en la estructura 

curricular. 

Cabe resaltar que estos no solo son cuestiones de los contenidos de las 

asignaturas que componen la curricula, pues también existen algunos factores 

que engloban a la enseñanza de la arquitectura en general, como la 

conceptualización de la disciplina o las formas de representación impartidas, 

por lo que señalar estos puntos son necesarios para una lectura de la 

situación académica, estos están dispuestos de la siguiente manera. 

 

5.1.2.1. Sobre ámbitos y asignaturas. 

Visto ya, como se compone la estructura de la Carrera de Arquitectura de la 

FAADU – UMSA está conformado con los criterios de diseño, construcción, 

historia y dibujo y que es comparable con otros formatos de otras 

instituciones universitarias, con la salvedad que difieren la composición de 

contenidos de materias y niveles. 

Por lo que se observa los contenidos de las asignaturas referidas a los 

ámbitos creativos y críticos de la arquitectura –las asignaturas técnicas y 

tecnológicas no difieren al ser de contenidos establecidos de procesos 

lógico matemáticos y también las asignaturas transdiciplinares que son 

opcionales para los estudiantes- por lo que cabe analizar estos con un 

carácter crítico en la enseñanza de la arquitectura, entre los que están: 

 

a. Sobre el Taller de Proyectos. 

Esta asignatura es considerada un pilar fundamental en el aprendizaje 

de la arquitectura y que se nutre de los diversos conocimientos de las 

demás ámbitos.  



 

 

 

“Los estudiantes aprenden el funcionamiento de la profesión mediante 

la resolución de diferentes problemas que incorporan situaciones 

profesionales hipotéticas en un entorno de poco riesgo: el taller” 

(Masdéu Bernat, 2016) 62 

Si bien tiene una estructura de contenidos definidos en la malla 

curricular, estos mayormente están sujetos a las ideas y pensamientos 

de quien preside el taller, quien conduce los contenidos y temáticas que 

lleva el proceso de enseñanza. 

En el Taller de Proyectos no solo se concibe como ejercicios las 

diversas tipologías arquitectónicas existentes y de desarrollos urbanos 

con argumentos funcionales  y estéticos, pues al ser el resumen de 

toda la enseñanza que la apoya, debe conllevar a la resolución de 

ideas arquitectónicas que sean integrales y con criterios constructivos, 

analíticos, tecnológicos entre otros. 

Marta Masdéu Bernat marca los siguientes puntos como problemáticas 

que se presentan en los talleres de arquitectura en la generalidad de 

toda la academia. 

“las actividades de aprendizaje no guardan relación con la práctica 

profesional, el aprendizaje de los estudiantes está limitado por el 

entorno físico, el proceso de diseño de un proyecto se desarrolla en su 

mayoría de forma individual, la influencia del docente sobre el 

estudiante limita su aprendizaje, el conocimiento aprendido en el taller 

se evalúa teniendo en cuenta solo el resultado final y las interacciones 

entre el estudiante y sus críticos durante las revisiones condicionan su 

capacidad de aprendizaje” (Masdéu Bernat, 2016) 

 

 

                                                             
62 MASDÉU BERNAT, Marta; ‘La enseñanza de la arquitectura en la sociedad actual’, 2016, rita nº5. 



 

 

 

b. Sobre Diseño y Creación. 

Este ámbito implica el aprendizaje del saber diseñar y el saber 

representan la arquitectura y en la malla curricular así lo expresa, no 

obstante, algunos de los contenidos quedan fuera o no están 

actualizados. 

Entre estos fundamentalmente se encuentra los contenidos de las 

materias de representación y expresión, que enmarcan criterios de 

representación gráfica, que han quedado  relegados con el tiempo, 

sobre todo con la expresión visual que con el avance de asistentes 

digital han cambia las formas de representación de la arquitectura.  

“Estamos cayendo en la moda de una grafía abstracta, decisivamente 

antiarquitectonica. Tal representación, dado que aquí se trata de un 

problema eminentemente escultórico. Equivaldría a reproducir una 

estatua delineando solamente sus contornos” (Zevi, 1951)63  

c. Sobre Urbanismo y Territorio. 

Como su nombre lo indica, este ámbito está enfocado en los procesos 

urbanos y gestión territorial. 

Pero en esta también incluye las asignaturas de historia donde no se le 

da un espacio merecido como una materia primordial en la enseñanza 

de la arquitectura, esto se puede denotar en los objetivos y la 

estructura de este ámbito que solo está enfocado en el urbanismo. 

La Historia de la Arquitectura se estudia para entender los procesos y 

los antecedentes por los cuales se ha desarrollado la arquitectura y el 

urbanismo a lo largo del tiempo para formar un pensamiento crítico de 

la disciplina en los que la estudian. 

                                                             
63 ZEVI, Bruno. “Saber ver la Arquitectura”, 1951, Barcelona: Editorial Poseidón. Aquí Zevi el autor hace 
referencia a la antiarquitectura, refiriéndose a las obras alas que se centran en la parte exterior del edificio, 
comparándolo con la escultura mas que con la arquitectura. 



 

 

 

5.1.2.2. Sobre el espacio arquitectónico y otros conceptos. 

Existen puntos en la malla curricular que no toma en cuenta algunos 

criterios en los marcos de la enseñanza de la arquitectura y por ende 

quedan relegados, sobretodo conceptos y teorías que fundamentan las 

bases de la arquitectura. 

Si bien, se menciona la cualidad del espacio arquitectónico sobre todo en el 

ámbito de Diseño y Creación, este no cobra el valor que significa para la 

percepción de la arquitectura, convirtiéndose en un concepto más que tiene 

que ser desarrollado en clase o ser complementario de otras temáticas, 

también en el desarrollo de proyectos en los taller donde no se aplican 

conceptos teóricos para el desarrollo de propuestas. 

Ciertamente, esto se refleja un alejamiento de la conceptualización y 

teorización de la arquitectura, convirtiendo a la disciplina en un conjunto de 

habilidades constructivas. 

“Uno de los grandes problemas de los estudiantes de arquitectura, es que 

se dejan atrapar por la bidimensionalidad. Realmente no existe la 

convicción de enseñar la espacialidad, siempre se enseña la habilidad del 

dibujo, y tras el encantamiento de éste se pierde el verdadero cometido de 

la representación”. (Castaño y  otros, 2005)64 

 

5.1.2.3. Herramientas de expresión arquitectónica. 

En las escuelas y facultades de arquitectura se tienen materias que 

enseñan el lenguaje de la arquitectura. Al ser una disciplina que depende 

de algunos medios para poder ser entendidos por terceros para ser 

construida y para poder ser visualizada anticipando cómo será el resultado 

esperado, para lo que está el lenguaje técnico y la expresión gráfica. 

                                                             
64 Castaño, José y otros.” La enseñanza de   la arquitectura. Una mirada crítica”, 2005, Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos, Colombia. 



 

 

 

Generalmente, estos medios son impartidos en asignaturas relacionadas 

con el diseño y la expresión donde se enseñan el lenguaje técnico –plantas, 

secciones, alzados- pero también los medios gráficos –perspectivas, 

ambientaciones, esquemas- de manera manual o por medios digitales. 

Si bien, estos medios son fundamentales para plasmar las intenciones de 

una obra arquitectónica y más aun con las nuevas tecnologías que facilitan 

la visualización del proyecto casi imitando a la realidad. Pero estos medios 

se limitan a expresar la característica fundamental de la arquitectura. El 

espacio, al convertirse en expresiones graficas bidimensionales es cuando 

no se capta la esencia tridimensional del este, que es percibido por el 

tiempo. 

En el caso concreto de la Carrera de Arquitectura de la FAADU – UMSA, 

tomando en cuenta los requerimientos de presentación de proyectos de 

grado –ultima instancia de taller- se observa que como requisitos se solicita 

la presentación de planos técnicos, instalaciones y de expresión gráfica. 

Algunos optan por incluir procesos virtuales y BIM que tiene como resultado 

una imagen renderizada. 

No se observa que exista o que se proponga nuevos medios de expresión 

que representen al espacio como tal, es necesario encontrar nuevos 

maneras que traten de demostrar el carácter espacial de la arquitectura. 

“El problema de la representación del espacio, lejos de estar resuelto, ni 

siquiera está planteado. Al faltar la exacta definición de la consistencia y del 

carácter del espacio arquitectónico, falta por consiguiente la exigencia de 

representarlo y de difundirlo. La educación arquitectónica, también por esta 

razón, es del todo inadecuada” (Zevi, 1951)65   

 

 

                                                             
65 ZEVI, Bruno. “Saber ver la Arquitectura”, 1951, Barcelona: Editorial Poseidón. 



 

 

 

5.1.2.4. Espacios extracurriculares. 

En la facultad en los últimos años y por inquietud de algunos grupos de 

estudiantes y con el apoyo docente, se ha creado colectivos de otras 

disciplinas afines a la arquitectura, como es el caso del cine y la fotografía. 

Estos espacios sirven de apoyo en el proceso de aprendizaje y enseñanza 

en el ambiente académico. 

Si bien estos no forman parte de la malla curricular, se convierten en medio 

de enseñanza complementarias a las asignaturas establecidas, estas 

actualmente son dos.  

a. Arqui Cinema – Club de cinéfilos FAADU. 

El club está dedicado a la difusión de la cultura cinematográfica en la 

Carrera de Arquitectura, con el fin de que tanto estudiantes como 

docentes encuentren en el cine un medio de entendimiento de algunos 

valores que el visibiliza. 

Desde la creación de Arqui Cinema en septiembre del 2018, ha tenido 

diversas actividades entre ciclos, debates y estrenos con más de 25 

films proyectados con diversas temáticas, mayormente enfocados con 

la relación de la arquitectura y el cine. 

b. Colectivo de fotógrafos FAADU.  

 Este colectivo ha reunido a la gran mayoría de fotógrafos de la facultad 

de arquitectura para compartir conocimientos y experiencias entre ellos 

también con la participación de docentes e invitados especialistas. 

Ha tenido gran número de actividades entre concursos, exposiciones y 

conferencias. 

 

 

 



 

 

 

5.2. Traducción de los elementos del cine a la arquitectura. 

Ya han existido diversas obras, análisis y textos que han empleado al cine como 

apoyo de la arquitectura en sus diversos campos y etapas. Algunos arquitectos como 

Bernard Tschumi por ejemplo, han armado su propio concepto proyectual del 

Promenade Cinematique, o el análisis de obras arquitectónicas que desarrolla 

Villarreal. A comparación de estos, el presente trabajo enmarca las líneas para el uso 

metodizado del cine en dos momentos fundamentales para la enseñanza y el 

proceso de la arquitectura, estos dos caminos implican la implementación del cine en 

las etapas para llegar a una propuesta arquitectónica y también de una forma inversa 

donde a partir de una obra ya construida gracias a los recursos del cine poder 

construir un análisis espacio – temporal. 

        

Figura 67. Estudio de notación de la promenade cinématique para el parque de la villette, parís  Fuente: Bernard Tschumi 
Notations: Diagrammes & Séquences. 2014 

 

Los recursos del cine pueden ser aplicados en dos etapas fundamentales en la 

enseñanza de la arquitectura, estas son: 
 



 

 

 

- El proceso proyectual es una etapa que se caracteriza por el desarrollo de 

ideas y donde se va construyendo la propuesta de un objeto arquitectónico, es 

por lo tanto un proceso creativo que requiere de diversas fuentes para ser 

desarrollada y expresada, por lo que dentro de esta idea se establecen tres 

estrategias que usan de diversas forma al cine, su expresión y su lenguaje. 

Este resulta en la propuesta arquitectónica que a diferencia de los medios y 

procedimientos tradicionales de elaboración, cuenta con el factor temporal en 

el desarrollo del proyecto con la expresión final del mismo. 
 

- En el análisis del espacio arquitectónico espacial deriva de la necesidad de un 

instrumento alternativo que exprese la experiencia espacial y temporal de 

obras importantes para la historia y el análisis crítico de la arquitectura dentro 

de la enseñanza de la misma. Si bien existen diversos métodos que expresan 

estas formas de entender el espacio como los estudios clásicos  de Bruno 

Zevi o los de Roger Clark y Michael Pause, sin embargo con el avance 

tecnológico de expresión estos quedan relegados, aquí es cuando el análisis 

a partir del movimiento y el recorrido, se convierte en un aporte nuevo con el 

que puede pasarse al análisis que expresen la verdadera cualidad espacial de 

los edificios y obras estudiadas. 

 

 

Figura 68. Análisis espacial. Fuente: Roger Clark y Michael Pause 



 

 

 

El uso de recursos cinematográficos aplicados a la arquitectura, tanto en el 

desarrollo proyectual como en el análisis arquitectónico – espacial es fundamental 

tener conocimiento del cine, su historia y su lenguaje para encontrar en estos nuevos 

aportes que requieran un análisis previo no solo visual, también en un sentido crítico 

de lo que vemos. 

 

De las siguientes estrategias que se desarrollaron a continuación tenemos como 

base los elementos propios del cine y su lenguaje que fueron desarrollados en un 

capítulo anterior. En el presente acápite se realizara el aporte de los ya mencionados 

a la arquitectura y al proceso de enseñanza conformando las estrategias, en estos 

los elementos cinematográficos serán traducidos y transformados al espacio 

arquitectónico, esto se dividirá tanto para la utilización en los procesos creativos y 

formales en el desarrollo proyectual arquitectónico y de la misma manera para los 

procesos del análisis y estudio espacial de obras arquitectónicas, estas son. 

 

5.2.1. Elementos para el desarrollo proyectual. 

En los procesos proyectuales que derivan en una propuesta arquitectónica espacial, 

esta pasa por diversas etapas que configuran las ideas y las formas que luego se 

convertirán en un producto arquitectónico, en este recorrido puede haber alternativas 

que el cine puede transformar para la concepción de ideas previas a una propuesta, 

o también como medio de generación formal a través del lenguaje cinematográfico 

que se compone según la experiencia espacial por medio de la imagen y el 

movimiento. 

En este proceso donde se genera ideas sobre la espacialidad y la forma 

arquitectónica es cuando los recursos del cine pueden contribuir en el recorrido, el 

montaje espacial o los planos, también a través de formas salidas de fragmentos de 

films que, por su potencia visual son configurados en la memoria, pueden ser 

expresadas por medio de la imagen en movimiento. Estas a su vez pueden ser 

representadas según esta misma experiencia espacial que hace el cine por medios 

como los storyboards y los guiones. 



 

 

 

5.2.1.1. Traducción de fragmentos cinematográficos. 

 

Figura 69. Esquema de traducción de los fragmentos, fuente: propia 

Los fragmentos cinematográficos son los planos, escenas y secuencias que 

forman parte de alguna película o alguna obra cinematográfica en particular y 

que fácilmente son reconocibles por la fuerza visual, pero sobre todo espacial 

que expresa, estos pueden evocar formas espaciales como tal que consciente 

o inconscientemente son replicadas al generar las primeras ideas para una 

siguiente propuesta arquitectónica. 

En una etapa inicial del proceso arquitectónico es cuando se nutre de toda 

clase de experiencias posibles para que con ellas se construya una idea o 

concepto base para el siguiente desarrollo, estos pueden originarse a partir de 

tres tipos de fragmentos: el plano, escenas y secuencias de ciertos films, las 

cuales por sus características pueden adaptarse a la propuesta arquitectónica. 

Entonces desde el elemento mínimo de los films, hasta el conjunto que 

conforman las secuencias que contienen cualidades narrativas y expresan 

atmosferas y que trasmiten las sensaciones al espectador. 

La intención de la estrategia es metodizar las etapas por las cuales los 

fragmentos cinematográficos puedan ser aplicados como un medio de 

contribuir a la concepción de estas ideas, enfocándonos en el aporte visual, 

secuencial, narrativo y simbólico del cine, para construir una idea 

arquitectónica partiendo del montaje espacial. 

 



 

 

 

- Fragmentos cinematográficos en la memoria. 

Cuando se proyecta o diseña algún espacio mayormente se recurre a 

experiencias espaciales, sensaciones o atmosferas que se tiene en la 

memoria, porque han sido vividas personalmente o más frecuentemente a 

través de una pantalla.  

Es innegable la estrecha relación de la arquitectura y el cine en este sentido, 

grandes obras de la arquitectura muestran influencias de ciertas obras 

cinematográficas, estas son claramente reconocibles en la arquitectura porque 

evocan las cualidades formales de ciertos planos, escenas y secuencias.  

Pues como ahora el cine ha desarrollado tanto sus herramientas de expresión 

y su propio lenguaje a tal forma de asemejarse a la realidad, convirtiéndose en 

un laboratorio de nuevas propuestas visuales con creaciones que nos llevan a 

distintas realidades y tiempos. 

 

Figure 70. Comparación de espacios de "2001: Space Odyssey" con el patio del MUSEF, Carlos Villagómez, 2007  

 

- Proceso de aplicación. 

Dentro de la generación de las ideas previas que luego se convertirá en la 

propuesta, es donde se recurre a una gran cantidad de imágenes e 

información para tener un sustento consistente, para luego proseguir con la 

forma y el uso. En este sentido, es que dentro de la cinematografía existe 

gran cantidad de recursos visuales que se pueden adaptar a las ideas 

arquitectónicas.  



 

 

 

 

Figura 71. Esquema de aplicación, fuente: propia 

Un punto inicial es nutrirse con los recursos visuales del cine, entre los que 

están los fragmentos fílmicos, los cuales son los planos y escenas que 

muestran ciertos films, y donde se puede encontrar características 

arquitectónicas y espaciales, estos fragmentos se caracterizan ser una 

parte mínima de una película o un conjunto de estos que conforman un 

tiempo y espacio determinado. 

De una misma manera, se identifican fragmentos de secuencias 

cinematográficas, estas a diferencia de los planos y escenas, se 

caracterizan por ser un conjunto que puede o no constar de varias 

escenas, pero están sujetos a una narrativa o a un atmosfera determinada. 

Una característica fundamental es el uso del movimiento entre los planos y 

que se unen como conectores entre los fragmentos cinematográficos. 

Ya con esta recopilación de estos fragmentos definida, la siguiente etapa 

nos conduce a unir estos recursos para luego transformarlos y traducirlos 

en espacio, este objeto estará nutrido de todas las intenciones 

cinematográficas recogidas anteriormente. A continuación se desarrollará 

todas estas etapas mencionadas. 

Estas formas de expresar la traducción de una idea sacada de algún 

fragmento cinematográfico, puede representarse en diversas formas 

gráficas, aquí los bocetos son un medio imprescindible, estos al solo 

capturar un instante –plano-, puede complementarse con varias tomas que 

evoquen un espacio, al igual que se hace con las escenas o secuencias 

cinematográficas. 



 

 

 

5.2.1.2. Utilización de fragmentos cinematográficos en la 

arquitectura. 

Por ser una fuente de generación de ideas, imaginarios y atmosferas. Los 

fragmentos cinematográficos pueden ser un instrumento útil en el 

momento donde se conciben las primeras ideas de una propuesta 

arquitectónica- espacial. 

Se pueden identificar diversas obras de la arquitectura que han utilizado 

rasgos característicos de alguna película, ya sea en su medida mínima 

como los planos o en conjunto como las secuencias. Estos fueron 

adaptados a sus obras en formas, detalles o características. 

Al igual que estas, se puede encontrar en el cine un medio de creación de 

espacios que se desarrolla constantemente con los avances de 

representación visual y donde los espacios sirven como el medio para 

reforzar las narrativas, sean estos reales o solamente representadas. 

Estas formas de transformación de fragmentos cinematográficos a la 

arquitectura se dan de las siguientes maneras: 

 

a. Selección de planos. 

Los planos son los fragmentos más cortos de un film, empiezan cuando 

la cámara empieza a grabar y terminan cuando esta pasa a otro plano 

a se funde en negro. 

De estos planos se pueden extraer la esencia característica de cada 

uno, donde se muestran espacios arquitectónicos o formas de las que 

pueden extraer ideas para una futura propuesta. 

Estos pueden expresar tanto espacios interiores o exteriores, pueden 

ser útiles como ideas formales – espaciales para un próximo desarrollo 

arquitectónico. 



 

 

 

Plano interior. 

 

Figura 72. Plano interior en “Midsommar”  e interpretacion 

 

Plano exterior. 

 

Figura 73. Plano exterior en “Midsommar”  e interpretacion 

 

Generalmente cuando estas están aisladas son para mostrarnos un 

detalle o un lugar donde luego se desarrollara la acción. En algunos 

casos nos muestran formas arquitectónicas o espacios que luego 

entran en acción. 

 

Figura 74. Planos exterior e interior en “Psicosis”  



 

 

 

El encuadre y la forma que están dispuestos los elementos en el 

plano están al criterio del director, quien los organiza para enfatizar 

lo que desea mostrar.   

Cuando la toma es fija  nos muestra una acción determinada, pero 

no nos da más información del objeto a comparación si es que la 

toma tiene movimiento nos da idea de la tridimensionalidad. 

b. Selección de escenas. 

Las escenas son un conjunto de planos que tienen acción en un 

mismo tiempo y espacio, en este el número de planos puede tener la 

cantidad que la escena requiera. 

Al contener más de una toma, la escenas nos cuentas más sobre el 

espacio u objeto en el que trascurre la acción, ya hay una intención 

de ubicarnos para conocer el espacio. 

 

Figura 75. Escenas interiores en “Blade runner”             



 

 

 

En Blade Runner (2017) hay toda una intención espacial, los 

espacios se interconectan por las formas, las luces y las atmosferas 

que transmiten. Aunque si bien estas formas espaciales tienen 

semejanza a obras reales –La casa da música-, estos cobran una 

mayor relevancia al ser mostrados por las formas visuales del cine. 

 

c. Selección de secuencias cinematográficas. 

Una secuencia puede contener una o más escenas, lo que 

cohesiona a la secuencia es el sentido, el tiempo, la atmosfera y la 

narrativa. 

 

Figura 76. Secuencia de la fuga en "Parasite" 

En Parasite (2019), los protagonistas recorren por un largo tiempo la 

ciudad en una madrugada lluviosa, se puede entender el trascurso 

del tiempo, como se trasforma la ciudad y sus edificios cuando 

recorren las calles, se puede percibir lo silencioso y desolado que 

puede ser cuando se encuentran deshabitados. 



 

 

 

d. Trasformación al espacio arquitectónico. 

Cuando ya tenemos seleccionado un conjunto de imágenes, ideas y 

atmosferas, se pasa a una etapa donde todas estas se traducen a 

una idea arquitectónica – espacial. Tanto los planos, escenas y 

secuencias cinematográficas pueden conformar una idea o partes de 

o una. 

 

 

Figure 77. Escenas de “El gabinete del doctor Caligari” comparado con el “Museo judío”, Daniel Libenskind, Berlín\  

 

 



 

 

 

La comparación del expresionismo alemán con las obras de Daniel 

Libenskind son innegables, no solo porque el arquitecto ha traducido 

las formas espaciales de un género cinematográfico a la 

arquitectura, sino también porque este está lleno de narrativas y 

simbolismos. “El gabinete del Dr Caligari” (1919) que fue estrenada 

en la Alemania entre guerras, se convierte en una alegoría a la 

política bélica de ese entonces. Libenskind asume esto y trasfiere los 

sórdidos espacios fílmicos al Museo Judío (2001), tratando de 

trasmitir toda la angustia que representaban esas películas. 

Los elementos pueden convertir ideas a su semejanza, o pueden ser 

la idea inicial para una forma distinta pero similar en sus 

características, esto dependerá de la persona que use esta 

estrategia como pone en marcha los fragmentos cinematográficos en 

el espacio arquitectónico. 

 

5.2.1.3. Traducción de elementos del lenguaje cinematográfico en la 

arquitectura. 

 

Figura 78. Esquema de generacion formal. 

Ya con todos los recursos obtenidos en las ideas previas, el desarrollo 

proyectual de la propuesta arquitectónica pasa a una etapa en donde se 

concretan todas estas ideas en un objeto espacial, se generan las primeras 

aproximaciones del volumen y a la conformación del espacio, es aquí donde 

los recursos del lenguaje del cine aportan como un medio de entender y 

desarrollar arquitectura. 



 

 

 

Debido a que el cine por medio de su lenguaje puede capturar y emular la 

experiencia del recorrido espacial, tanto exterior como interiormente 

equiparándose a la experiencia que una persona tiene al recorrer un espacio 

arquitectónico. Ya algunos arquitectos utilizaron ciertos de estos recursos para 

aplicarlos en sus trabajos entre los más relevantes están la del”Parc Le 

Villete” de Bernard Tschumi donde a partir de encuadres, planos y travellings 

crea una narrativa a la obra. 

 

Figure 79. Storyboard de la Promenade cinematique de Bernard Tschumi 

En este sentido es un medio para la realización y proyección de un espacio y 

que la forma de un espacio arquitectónico puede ser concebida a partir de los 

elementos del lenguaje cinematográfico. 

 

5.2.1.4. Utilización del lenguaje cinematográfico a la arquitectura. 

 De los elementos del cine principalmente de la imagen, el movimiento y el 

montaje, se puede seleccionar elementos que pueden transcribirse  al 

espacio arquitectónico en el desarrollo proyectual. Algunos de estos 

elementos tienen cualidades que se asemejan a la percepción de la 

arquitectura, estos pueden expresar con más claridad en la conformación 

formal y espacial.    



 

 

 

Los elementos de la imagen cinematográfica tienen como cualidades la 

composición, escalas y ángulos de encuadre, que pueden compararse con 

la percepción visual de la arquitectura, mientras que los elementos del 

movimiento están ligados a la apreciación y al recorrido del espacio 

arquitectónico. Por su parte el montaje y el ritmo pueden asemejarse a la 

composición entre los espacios y transiciones que existen en una obra 

arquitectónica. 

Si bien son aproximaciones al método de aplicación en el desarrollo 

proyectual, estos pueden ser aplicados de la forma más conveniente para 

el proyectista, quien utiliza los lenguajes del cine en la arquitectura para 

expresar cualidades que con formas y técnicas usuales no logran expresar 

en su magnitud, estos son: 

 

a. La imagen cinematográfica en la arquitectura. 

Si bien la imagen cinematográfica se da desde las condiciones que le da la 

cámara, tiene muchas semejanzas a la percepción visual humana, pues 

captura el espacio como lo hace el ojo. 

De todos elementos de la imagen cinematográfica esta estrategia utilizara 

aquellos que manifiesten la percepción del espacio, para que con ellos se 

pueda desarrollar a través de la mirada y hacia dónde se dirige. 

“El paisaje urbano está basado en una serie de imágenes de distintas 

escalas y contenido que, encadenadas, van originando una narrativa 

propia de la ciudad” (Villarreal, 2011)66 

Podemos asimilar que el campo de visión del ojo se asemeja al encuadre 

en el cine y todo lo que ve se traduce en planos y ángulos estos los 

dividimos en: 

                                                             
66  Villarreal, Luis. “Las relaciones compositivas entre cine y arquitectura”, 2011, Bogotá: Dearq 08. 



 

 

 

b. Escala de planos en la arquitectura. 

La escala de planos es una división de categorías por proximidad y 

escalas que tiene el cine para describir el espacio y el o los 

personajes que la habitan, tanto en espacios Interiores como 

exteriores. 

En la arquitectura estos elementos que expresan la a proximidad y 

escala no están categorizados como en el cine, sin embargo a través 

de representaciones graficas se hace noción de la forma que se 

pretende proyectar. 

Algo parecido hace Jan Gehl en su estudio para la transformación de 

las ciudades, en este hace referencia a la percepción de proximidad 

de una persona y como esta se distorsiona visualmente cuando se 

aleja. 

 

                                                Figura 80. Relación de la distancia con la persona, fuente: Gehl 

“Podemos distinguir a las personas a partir de los 100 metros de 

distancia, y observamos más detalles a medida que esa distancia se 

va acortando. Pero la experiencia se hace más interesante y 

atractiva cuando las personas se encuentran a menos de 10 metros 

de distancia. Lo ideal es llegar a rangos aún más cortos, donde 

podemos poner en juego todos nuestros sentidos” (Gehl, 2010) 



 

 

 

De la variedad de tipos de planos que tiene el cine en su expresión, 

se tomara para la generación formal de la arquitectura, aquellos que 

expresen y demuestren la experiencia de la arquitectura y también la 

forma de cómo estos son habitados, estos son: 

 

- Gran plano general y plano general – planos de entornos y 

volumen. 

Estos planos en el cine se usan para dar el contexto a la historia, 

usualmente como plano inicial de un film para presentar en qué 

ambiente los personajes entraran en acción. Ya sean amplios 

paisajes como hacen el gran plano general, o un poco más 

detallados como el plano general que se utiliza para identificar a la 

acción en su contexto. 

 

                                                        Figure 81. Distancia visual con el objeto 

En la arquitectura, estos planos se asemejan a la visión que se tiene 

del objeto arquitectónico en su contexto, cuando se está a una 

distancia donde pueda ser apreciada en su totalidad conjuntamente 

con lo que le rodea, sea este un ambiente natural o urbano. 

 

Figura 82. Boceto de planos enteros y de volumen 



 

 

 

    

- Planos de escala humana – plano en conjunto, plano entero, 

plano americano, plano medio 

El cine al contener mayormente a personas como personajes 

centrales de las narrativas ha desarrollado planos a las medidas del 

cuerpo para describirlos en momentos o acciones determinadas, 

esto puede compararse con los espacios arquitectónicos donde su 

relación con la escala humana sea proporcionada. 

 

Figure 83. Bocetos de escala humana 
 

                 - Planos detalles. 

Este tipo de planos en la arquitectura se da cuando alguna parte o 

detalle de la obra llama la atención y hace al observador detenerse 

para apreciarlo. En esta acción los ojos están en un contacto 

cercano del objeto.  

 

Figura 84. Bocetos de planos detalle 



 

 

 

c. Ángulos de visión en la arquitectura. 

Los elementos que identifican el cine plasman en qué dirección 

apunta la cámara para capturar la acción, estos principalmente se 

clasifican en 4 elementos, estos pueden ser usados con un carácter 

simbólico o expresivo. 

Los ángulos de visión aplicados en la arquitectura pueden ser un 

medio para explicar en qué dirección se dirige la mirada en una obra 

arquitectónica y cuáles son los puntos de interés que hacen levantar 

o inclinar la cabeza, esta forma de clasificar los ángulos del cine 

pueden contribuir a expresar con más claridad ciertos elementos 

visuales de la arquitectura que no son captados al momento de 

proyectar. Los siguientes ángulos son: 

 

- Angulo horizontal arquitectónico. 

Este ángulo de visión responde a la posición natural que tiene los 

ojos mirando de frente al horizonte, este tiene ángulos y 

dimensiones que fueron estudiadas por diversos autores, esto está 

dado a la altura de los ojos y está establecido por dimensiones 

establecidas. 

 

                                Figura 85. Gráfico de ángulos de visión, Gehl 



 

 

 

Al ser un ángulo predominante en la visión humana, se lo tiene como 

referente principal para proyectar arquitectura. 

 

- El picado en la arquitectura. 

El picado mira de arriba la acción, el cine toma esto para representar  

alguna situación suscitada en su contexto. 

En este, para la arquitectura se basa en la sensación que producen 

ciertos espacios que tienen alguna profundidad o punto de interés 

por debajo del nivel del suelo y que hace inclinar la cabeza para 

poder observarla. 

 

Figura 86. Boceto de la visión en picado 

 

- El contrapicado en la arquitectura. 

Al contrario del picado, este ve desde abajo hacia arriba, el cine 

retrata esto como de diversas formas, desde expresar grandeza o 

maximizar algún objeto o personaje. 

En la arquitectura esto se asemeja a levantar la cabeza, que implica 

salir de los ángulos habituales de visión, de esta manera se puede 

apreciar objetos o formas que superan la escala humana, es aquí 

que se hace una herramienta útil para la arquitectura que se alza 

sobre el ángulo de visión.  



 

 

 

 

Figura 87. Boceto de la visión en contra picado 

- Cenital en la arquitectura. 

En el cine, el plano cenital mira desde arriba en un ángulo de 90°. 

Este se puede considerar un plano imposible ya que sobrevuela la 

acción sin entrar en ella. 

Haciendo una comparación directa con la arquitectura, este plano 

puede compararse al uso de planta en el leguaje grafico 

arquitectónico mas no expresa una experiencia personal del espacio, 

salvo en algunas casos donde el punto de atracción está bajo los 

pies. 

- Plano oblicuo en la arquitectura. 

Aquí la propia cámara esta inclinada para dar sanción de 

desequilibrio. 

La persona siempre esta perpendicular al suelo, lo que hace que 

este plano no tenga mayor comparación en la arquitectura, salvo en 

algunos casos donde la arquitectura se distorsiona para dar ciertas 

sensaciones. 

 

d. El movimiento en la arquitectura. 

El cine es el arte de dar movimiento a la imagen estática, por lo que es la 

expresión que más se asemeja a la cualidad del ojo que por el movimiento 

que atraviesa en el espacio se percibe la tridimensionalidad. 



 

 

 

El cine identifica diversas formas de desplazamiento, pero 

fundamentalmente se basa en dos, el panorámico que es el movimiento 

continuo de la mirada, y el travelling que es el recorrido propiamente dicho 

estos dos aplicados en la arquitectura son: 

 

e. panorámicas arquitectónicas. 

La intención de un plano panorámico en el cine es de mostrar un 

espacio arrastrando la mirada.  

Cuando el campo de visión queda corto para ver  algo que supera a 

este, se recurre al movimiento de la cabeza para observarlo en su 

totalidad 

En la percepción de espacios arquitectónicos o urbanos se da esta 

acción al no caber el objeto arquitectónico en el campo de visión, por 

lo que se gira la cabeza para completar la imagen. Este 

principalmente se puede dar vertical u horizontalmente según el 

objeto que se quiere apreciar. 

 

Figura 88. Boceto de paneo horizontal 

 

Las panorámicas arquitectónicas por las dimensiones del objeto o la 

percepción interior, se pueden dar principalmente en dos 

direcciones. Horizontal o vertical. 



 

 

 

 

Figura 89. Boceto de un paneo vertical 
    

f. El travelling en arquitectura. 

Esta técnica permite adentrarse en el espacio, pudiendo entender la 

cualidad y la forma de un objeto tridimensional. 

El travelling es el recorrido espacial en sí mismo, esta muestra la 

experiencia que se tiene cuando se recorre ciertas formas y 

espacios, y así activar la cualidad tridimensional de esta. 

Los tipos de travellings se pueden dar generalmente de tres 

maneras, pero en la arquitectura solo se toma dos ya que una lleva 

el recorrido hacia atrás, esta acción es imposible para quienes 

recorren los espacios por sus propios pies. 

                 

Figura 90. Boceto de un recorrido longitudinal 



 

 

 

Los tipos de travellings o recorridos se pueden dar de una forma 

recta con la mirada al frente o cuando la mirada se dirige a un 

costado. 

 

Figura 91. Boceto de recorrido lateral por la mirada 

 

g. Montaje espacial. 

El montaje se da al sobreponer fragmentos de uno tras otro con el fin de 

armar una historia, el cine se basa en esta técnica como pilar para 

cohesionar sus obras, esta ha sido estudiada y tomada como un valor 

simbólico y narrativo, modificando la percepción del tiempo en el espacio. 

“La construcción de realidades cinematográficas por medio del montaje 

tiene un paralelo muy cercano con la de la construcción de realidades 

espaciales concebidas por la arquitectura”  (Villarreal, 2011) 67 

De la misma manera que hace el cine, este proceso puede ser tomado en 

la arquitectura parar generar narrativas y conexiones espaciales entre 

elementos que se han desarrollado de la imagen y el movimiento. Lo que 

aplicado al espacio se denominaría montaje espacial, este como 

instrumento en el desarrollo de una idea arquitectura puede valer como un 

medio de entender toda una obra en conjunto a partir de la unión y que 

genere sentido y atmosfera a la obra. 

                                                             
67 Villarreal, Luis. “Las relaciones compositivas entre cine y arquitectura”, 2011, Bogotá: Dearq 08. 



 

 

 

 

Figura 92. Boceto del montaje a través del recorrido de elementos de la imagen y el movimiento 

El montaje en la arquitectura ha sido un gran campo de estudio donde 

tanto arquitectos y cineastas han estudiado, esto porque se comparte 

muchas conexiones entre la vivencia temporal que expresa el cine y que 

imita a la vivencia personal de algún espacio arquitectónico. Einsenstein 

fue el primero en encontrar esta cualidad, que hasta ese momento era 

propio del cine, comparándolo en obras de la arquitectura de la 

antigüedad. 

 

5.2.2. Elementos para el análisis arquitectónico. 

Esta etapa es donde se estudia obras de la arquitectura, usualmente en ambientes 

académicos referidos a la historia y al análisis formal de ciertas épocas o culturas, 

con el fin de entender las formas espaciales y los usos por los cuales fueron 

concebidos, no solo en el caso específico de la arquitectura, sino también en 

contextos urbanos. 

el análisis arquitectónico – espacial es una parte fundamental en la enseñanza de la 

arquitectura, cobra importancia cuando se analiza obras que no están al alcance o 

que han desaparecido, han existidos diversos métodos que se han implementado en 

las facultades de arquitectura, entre los más difundidos son los de Bruno Zevi en 



 

 

 

“Saber ver la arquitectura” donde explica la espacialidad sobre todo en obras de la 

antigüedad, o los estudios de Clark y Pause quienes dividen el análisis en diversos 

factores, todos estos expresados gráficamente. 

Con las nociones de la temporalidad que surgieron con la aparición del cine 

mayormente, es que se la toma como un factor que fue relegado por la arquitectura 

anteriormente y que en ese momento significo una nueva forma de ver la 

arquitectura y la espacialidad. August Choisy fue uno de los primeros que lo incluyo 

en su análisis de la Acrópolis de Atenas, donde descubrió los segmentos temporales 

que existen entre cada edificio. Estos estudios luego sirvieron al director Sergei 

Einsenstein quien toma estas ideas y las compara con el montaje de una película, ya 

con este incluye elementos propios de la cinematografía como elementos de análisis 

de la arquitectura 

 

Figura 93. Análisis del recorrido de la Acrópolis de Atenas, August Choisy 

 
 

En este mismo sentido el arquitecto. Luis Villarreal usando la misma idea que la 

de Einsenstein, analiza la casa del arquitecto mexicano Luis Barragán con 

términos del lenguaje cinematográfico en su totalidad.  

 

Figure 94. Recorrido de la Casa Barragán 



 

 

 

Pero cuando hablamos del análisis de un espacio tridimensional, como lo es la 

arquitectura, las técnicas graficas bidimensionales no expresan la experiencia 

que trasmite la vivencia de un espacio tridimensional y estos recursos quedan 

cortos para un análisis exacto. 

El cine puede tener como aporte el poder recorrer el espacio y descubrirlo usando 

los recursos de su lenguaje, en este sentido es que se asume el rol de la cámara 

y por ende el punto de vista del que lo observa a través de un cuadro que ve 

igualmente que el ojo al recorrer el espacio. 

Está a través de recursos cinematográficos se transforma y pasa a ser pensada 

como si se tratara de un film, en tal sentido se expresara con los recursos 

cinematográficos teniendo como resultado un análisis de la temporalidad y la 

espacialidad de la obra. 

Ya que el cine puede recrear eventos pasados o futuros, se convierte en una 

ventana para el análisis de momentos que no pueden ser entendidos con los 

medios habituales por lo que observan. 

Los recursos cinematográficos pueden darse de dos formas para el análisis 

espacial, ya sea la lectura de obras o espacios que existen dentro de las propias 

películas donde la arquitectura cobra valor por ciertas narrativas y se convierte en 

un protagonista más de la película o también de  una forma exterior, usando los 

recursos del lenguaje cinematográfico como medio de expresar la experiencia 

que generan ciertas obras, ya sean están in situ o gracias a la asistencia digital 

para que sean reconstruidas. 

Después de estas dos manera de analizar los espacios, al final al igual que las 

estrategias de desarrollo proyectual, se pasa a una etapa de representación, aquí 

el aporte del cine vuelve a aparecer. Como un medio de expresión nuevo y que 

captura la esencia de los espacio. 

 

 



 

 

 

5.2.2.1. El análisis a partir de películas. 

A lo largo de la historia del cine, las películas nos cuentan una historia que se 

desarrolla en un tiempo y un espacio determinado, algunas de estas tiene 

como protagonista principal al espacio, donde trascurre toda la narrativa. Este 

puede ser ficticio o parte de un decorado, pero en muchos casos está 

desarrollado en un espacio construido, algunas veces tratándose de obras 

importantes para la arquitectura, de la misma forma con espacios urbanos. 

En el cine existe un sinfín de ejemplos donde el espacio arquitectónico es 

tratado con tal importancia  y con tanto detalle que se convierte en la esencia 

del film, muchos de estos también han sido recreados en obras 

arquitectónicas importantes, es aquí donde estos films cobran un valor para el 

análisis de estas obras porque permite ver al edificio siendo albergue de la 

acción que trascurre en él. 

Los espacios urbanos también han sido protagonistas de una infinidad de 

films, estas reflejan las formas de vida de ciertas ciudades en ciertas épocas, 

estas se convierten en un importante testimonio de las forma de vida y la 

composición de las urbes, sin embargo gracias a los avances tecnológicos 

también el cine puede  reconstruir espacios urbanos ya desaparecidos, esto 

nos puede dar una idea de cómo se comportaban estas ciudades. 

La estrategia se conforma de las películas que tienen como punto central de 

su narrativa una obra, espacio arquitectónico o un espacio urbano que sea de 

valor para el análisis de la misma. 

 

 

Figure 95. Esquema del uso de películas en el análisis 



 

 

 

Un ejemplo claro de que las películas pueden ser un medio de análisis 

espacial está en la película “El hombre de al lado”(2010), donde la mayoría de 

la historia se desarrolla en la casa Curutchet de Le Corbusier. En este film los 

protagonistas recorren los espacios de la obra,  la cámara captura como estos 

personajes recorren y habitan el espacio y como estos se articulan entre sí. 

También su relación con su entorno al filmarse escenas desde su exterior. 

 

Figura 96. La Casa Curutchet en la película "El hombre de al lado" 
 

5.2.2.2. Formas de análisis en las películas.  

Como un punto de inicio es encontrar dentro del el cine los films donde el 

espacio arquitectónico o urbano este presente y que tenga un rol 

significativo en la totalidad del film. 

El análisis empieza con identificar estos espacios arquitectónicos o 

urbanos y la forma como estos son presentados, el aporte del análisis 

puede ser óptimo si es que existe mayor número de escenas y secuencias 

dentro del film en los que se desarrollan estos espacios. Se debe tomar en 

cuenta que el carácter del lenguaje cinematográfico del film tiene que ser 

claro y expresivo para que se comprenda las características del espacio, 

otro recurso fundamental para hacer este análisis es el movimiento interno 



 

 

 

usando cualquiera de sus elementos, así nos da mayor precepción del 

espacio. 

A continuación se desarrollaran las formas de analizar el espacio 

arquitectónico y el espacio urbano usando como ejemplo dos films que 

muestran estas características. 

 

a. Espacios arquitectónicos. 

 A comparación de los medios bidimensionales, Las películas nos 

muestran más información del espacio, tienen la capacidad de 

mostrarlos en diversos planos, su totalidad o sus detalles, teniendo 

la capacidad de entrar y recorrer a través de la pantalla. 

 

                   Figura 97. “Blade runner” y “Game of throne” filmadas dentro de la casa Ennis, Wright, 1924 

El cine ha retratado a una infinidad de obras arquitectónicas, a 

través de sus pantallas, donde se han visto desde edificios poco 

reconocidos hasta grandes obras de la arquitectura donde por la 

importancia se convierte en una excusa para la película.  Ambas 

tienen importancia para el estudio pero sin duda existe un mayor 

interés por aquellas obras de arquitectura que son más reconocidas. 



 

 

 

 

 

Figura 98. Casa Malaparte en “Le Mepris”  de Godard  y una vivienda comun en Mexico en "Roma" de Cuaron 
 

“El arca rusa”(2002), es un claro ejemplo del análisis espacial de una 

obra reconocida de la arquitectura. Esta película es una proeza 

cinematográfica al lograr  que toda la película este en un solo plano 

secuencia, esta película recorre 33 salones y pasillos del Museo 

Hermitage de Moscu. Al ser filmada en primera persona trasmite la 

sensación de habitar el edificio. Esta película no solo se convierte en 

un análisis espacial del edificio, sino que trasporta a diversas épocas 

históricas por el cual ha pasado. 

            

Figura 99. Escenas del plano secuencia en "El arca rusa" 



 

 

 

b. Espacios urbanos. 

Dentro de la extensa cantidad de films una gran parte tiene a la 

ciudad como un elemento fundamental, esto no es de extrañarse 

pues cuando se muestra un espacio urbano, se quiere presentar un 

contexto temporal y espacial de donde se desarrollara la historia. 

Este recurso que utiliza el cine ha servido como un documento para 

los que estudian las ciudades porque estos films han capturado las 

características de ciertas épocas. Al igual que cuando el cine intenta 

dar una aproximación a escenarios futuros donde las ciudades 

muestran sus problemas actuales maximizados.   

Si bien estos entornos pueden ser filmados de la realidad donde la 

cámara captura a la ciudad en su estado puro, también gracias a 

trucos visuales es que emula realidades pasadas o futuras por 

medio de maquetas u otros elementos, esto se ha transformado con 

el desarrollo tecnológico en la expresión del  cine y la  aparece del 

CGI convirtiéndolos a espacios virtuales. 

 

                                 Figura 100. Escenas de "El gladeador", "Manhattan" y "Blade runner" 



 

 

 

“Las ciudades de los cineastas, construidas de fragmentos 

momentáneos, nos envuelven con todo el vigor de las ciudades 

reales” 68 

El análisis urbano a partir de películas, también es un instrumento 

para estudiar las conformaciones sociales, culturales y políticas de 

las urbes. Aquí la película “Chuquiago”(1977) es un clara muestra 

que la película se convierte en una observación del comportamiento 

social de la ciudad de La Paz en los años 70’s 

 

Figura 101. Cuatro historias en “Chuquiago” 

 

5.2.2.3. El análisis a partir del lenguaje cinematográfico. 

Esta forma de análisis busca un medio de lectura de obras arquitectónica que 

han sido o son representativas para el estudio de la arquitectura, tomando en 

cuenta las cualidades espaciales y los procesos por los cuales se han 

desarrollado.  

                                                             
68 PALLASMAA, Juhani. “Los ojos de la piel”. 1996 



 

 

 

Al momento de analizar dichas obras, se tiene como instrumentos los medios 

habituales que tiene la arquitectura para describir gráficamente la composición 

de un espacio arquitectónico, pero estos son limitados cuando se quiere 

expresar el espacio como tal, pues los medios gráficos son solo una 

representación abstracta de la obra.  

“El método de representación de los edificios que encontramos aplicado en la 

mayoría de las historias del arte y de la arquitectura se sirve de: plantas, 

frentes y secciones, fotografías. Hemos afirmado que estos medios, 

considerados aisladamente o en su conjunto son insuficientes para 

representar completamente el espacio arquitectónico” (Zevi, 1951)69 

En el trabajo de Villarreal se compara ciertos elementos del cine con el 

espacio arquitectónico para luego aplicarlos como medio para analizar la obra 

de Luis Barragán. Aquí se toma los elementos cinematográficos para 

asemejar la experiencia que trasmite “la Casa Barragán” al ser recorrida, esta 

al igual que un film, se puede dividir los grupos de espacio por uso o por 

forma, esto se compara con las secuencias cinematográficas, estos 

conectados entre sí. Villarreal también asume que existen obras que fueron 

concebidas con la idea del cine, con mayor incidencia en obras de la 

modernidad donde surgió la noción del tiempo en la concepción de espacios. 

Sin embargo a lo que señala Villarreal, los recursos del cine como medio de 

análisis arquitectónico también pueden ser aplicados a diversas obras de la 

historia de la arquitectura, prueba de esto es el gran número de films que 

muestran obras arquitectónicas de diversas etapas, como lo señala en la 

estrategia anterior. 

En este sentido es que el aporte del cine y su lenguaje como forma de leer 

obras arquitectónicas construidas, se conforma en un aporte fundamental al 

momento de entender la sensación del espacio cuando se lo recorre. El hacer 

                                                             
69 ZEVI, Bruno. “Saber ver la Arquitectura”, 1951, Barcelona: Editorial Poseidón. 



 

 

 

visible la percepción del tiempo y del recorrido de una obra es también un 

factor cinematográfico y que da mejor entendimiento de la vivencia del edificio. 

Por las formas que se presenta, ya sea como una descripción literaria como la 

que hace Villarreal, o propiamente en una producción audiovisual, se debe 

tener en cuenta las formas del lenguaje cinematográfico para adaptar la idea 

del espacio de una forma correcta, en la que la protagonista central sea la 

propia arquitectura. 

 

5.2.2.4. Aplicación del lenguaje cinematográfico como análisis 

arquitectónico. 

 

Figura 102. Esquema de análisis a partir del lenguaje cinematográfico 

Cuando se comienza por tomar la obra arquitectónica que se analizará, 

debemos tomar en cuenta que esta pueda ser demostrada visualmente por 

medio de los recursos cinematográficos, que exprese cierta espacialidad y 

su relación con los usos y la forma de habitarla. 

En este sentido es que al análisis del edificio se lo toma como si se hiciera 

un recorrido a través de el en primera persona, como si uno estuviera 

caminando y observando las formas, los espacios que por medio del 

movimiento expresan la tridimensionalidad, cabe mencionar que los 

elementos del cine pueden ser medios que imiten estas experiencias, ya 

que por medio de la imagen y el movimiento describen a donde se dirigen 

los ojos cuando se adentran en un espacio. 

Al análisis a partir del cine puede darse de diversas formas, desde la 

descripción literaria de cómo se conforman los espacios –a semejanza del 

trabajo de Villarreal-, también pueden ser realizadas en una proyección 



 

 

 

audiovisual con todas las formas visuales del lenguaje del cine de un 

objeto arquitectónico al que podamos analizar in situ. Pero también por 

medio de asistencia de software 3D o BIM se puede recrear elementos 

arquitectónicos que ya no están o se encuentran en lugares distantes. 

 

 

Figura 103. Escenas de roma en “El gladiador” y el Foro romano en la actualidad 

Como primer paso antes de hacer el análisis cinematográfico, es entender 

cómo funciona el edificio para así poder hacer una fragmentación de los 

espacios según sus usos o sus formas, como el cine hace con las 

secuencias y escenas.  

a. Fragmentación espacial. 

En toda obra arquitectónica existen narrativas espaciales que por su 

tratamiento espacial o por el uso al que están destinados difieren de 

otras. Al igual que sucede con el cine, se dividen las partes de un 

film para que exista una cierta narrativa entre ellas y así contar una 

historia con diversos matices. 

Entendido esto es que para recrear los espacios a un lenguaje 

cinematográfico debemos separar los segmentos de espacios, esto 

se da por diversos motivos dentro del edificio: por usos, por 

jerarquías o por narrativas espaciales. 



 

 

 

Dentro de un edificio pueden existir diversas secuencias de 

espacios, estos pueden estar interconectados o aislados, cada 

secuencia contiene elementos de la imagen estática y del 

movimiento que se los aplicara para trasmitir las características del 

espacio. 

 

                                  Figura 104. Patio colonial y patio contemporáneo del MUSEF 

                     
b. Análisis a partir de la imagen cinematográfica.  

Según como se conforme el espacio, tomamos los elementos 

fundamentales de la imagen cinematográfica para describir las 

cualidades de esta, principalmente en la escala de planos y la 

dirección de la mirada. 

En este sentido es que recurrimos a la escala de planos y a los 

ángulos de visión, estos son: 

 

Escala de planos. 

Al ya tener un objeto arquitectónico definido, las escalas de los 

planos se adaptan a este para demostrar los elementos y su relación 

con la distancia con el objeto. 



 

 

 

El gran plano general y los planos generales al ser los más amplios 

de visión, muestran a la obra en su entorno inmediato en este se 

nota la escala del objeto además de cómo y en qué condiciones se 

encuentra, se puede asemejar a la primera vista exterior del edificio 

para luego adentrarse en él, o también para grandes espacios 

interiores donde la escala humana es reducida. 

 

                                 Figura 105. Parlamento en Brasilia y espacio interior de Santa Sofía 
 

Los planos de conjuntos, plano entero, plano americano y plano 

medio son planos que tienen relación con la escala humana pues se 

toman de cuerpo completo hasta el pecho, en la arquitectura se los 

puede usar para demostrar la dimensión de los espacios, por su 

proximidad y ser más cerrados, son útiles para demostrar espacios 

interiores.  

 

                                                  Figura 106. Casa Curutchet en “El hombre de al lado” 
 

Los primeros planos en el cine se usan para mostrar la expresividad 

del rostro, estos no tienen semejanza con el espacio arquitectónico, 

pero los planos que pueden ser más utilizados en la arquitectura son 

los planos detalle, son plano muy cerrados y que busca mostrar 

detalles. 



 

 

 

 

                                    Figura 107. Detalle de la columna en X de “El pabellón Barcelona” de Wright 
 

Angulo de visión 

Esta característica de la imagen indica a que dirección se la mirar a 

la arquitectura, por algún punto de interés que haga levantar o 

inclinar la cabeza, fuera de la habitual posición horizontal. 

El ángulo picado se utiliza cuando el punto de atracción se 

encuentra por debajo de la línea de visión y cuando el punto de 

observación esta por encina. 

   

                                            Figura 108. Teatro romano y espacio interior de Guggenheim de Wright 

El ángulo contrapicado a diferencia de la anterior mira por encima de 

la línea de visión, expresa una sensación de estar dentro de un 

espacio o mirando algo de gran escala. 

 

                    Figura 109. Hall del Palacio de Telecomunicaciones de J.C. Calderón y el Panteón de Agripa 



 

 

 

Un ángulo perpendicular al suelo, es algo muy difícil de obtener por 

la propia naturaleza de la cabeza pero en la arquitectura se 

encuentran ciertos casos como las cúpulas. 

 

              Figura 110. Cúpulas en el renacimiento y el barroco 

 

Los ángulos oblicuos se dan raramente en la arquitectura ya que no 

es una posición natural del cuerpo, solo se da cuando la propia 

arquitectura distorsiona su forma para dar alguna sensación. 

 

Figura 111. Obras de Morphosis 

 

c. Análisis a partir del movimiento en el cine. 

El movimiento es un factor que está ligado a la arquitectura, el 

recorrido que se hace tanto con los ojos o con los pies está 

enmarcado en el lenguaje del cine, esto demuestra con mayor 

claridad el espacio y las dimensiones de la arquitectura, estos son 

 Las panorámicas que se dan con el movimiento de la cabeza para 

observar algo que sale de nuestro campo de visión normal, este 

recurso puede ser utilizado tanto en el interior como en el exterior. 



 

 

 

 

                                              Figura 112. Panorámica de Santa Sofía 

El travelling es el recorrido que se hace al ir de un punto a otro. Este 

se activa cuando el espacio requiere ser expresado en un segmento 

de tiempo y así capturar como se conforma tridimensionalmente. 

 El travelling tiene dos formas principales en la percepción de la 

arquitectura, una cuando se hace el recorrido de frente ya que es la 

forma de observación habitual cuando se camina a través de un 

espacio. 

 

                        Figura 113. Edificio de la CAF de J.C. Calderón y el Instituto Salk de Wright 

También de forma lateral, cuando el punto de atracción no está  de 

frente al observador es que se debe inclinar la cabeza para poder 

apreciar. 



 

 

 

 

 

Figura 114. Centro de artes visuales Carpenter de Le Corbusier y la casa Robie de Wright 

 

Con todos estos recursos se puede conformar una experiencia espacial de 

alguna obra arquitectónica a partir de conceptos que el cine utiliza para 

describir la conformación de sus narrativas.  

La lectura espacial puede ser plasmada tanto visualmente en gráficos 

como storyboard o pasadas a un medio audiovisual por medio de recursos 

digitales y virtuales. 

Todas Estas formas de traducir y transformar recursos y elementos del 

cine a la arquitectura, pueden ser alternativas al momento de pensar y 

desarrollar alguna propuesta desde la concepción del cine, basándose en 

la parte visual y experimental de las películas, a adentrarse en el lenguaje 

y la estructura que la componen desde diversas  cualidades. 

Por otra parte la utilización de arquitectura y referentes dentro de las 

películas o también analizarlas y estudiarlas desde la perceptiva visual y 

perceptiva que se transmite mediante el lente de una cámara, puede dar 

nuevas herramientas para  leer, observar y representar obras que 

necesitan otras formas para ser entendidas bajo las cualidades de la 

imagen y el movimiento. 

 



 

 

 

5.3. Conformación de las estrategias. 

Las siguientes estrategias conformadas se componen por recursos y lenguajes que 

utiliza el cine como el arte del movimiento para aplicarlo en las etapas formativas en 

las escuelas de arquitectura, específicamente en el caso de la Carrera de 

Arquitectura de la FAADU – UMSA.  

La propuesta de estrategias para el aprendizaje en ciertos ámbitos de la arquitectura 

tiene como principio el apoyo de una disciplina ajena a las teorías y conceptos de la 

propia arquitectura, pues es necesario que se nutra de otras artes y disciplinas que 

han emergido en estos últimos tiempos. 

Los contenidos actuales de la Carrera de Arquitectura no contemplan conceptos que 

son esenciales al enseñar arquitectura, como el espacio arquitectónico y su relación 

intrínseca con la experiencia temporal, por lo que apoyarse en otra disciplina que 

utiliza estos como parte de su forma expresiva, puede ser de gran valor al 

enfrentarse con situaciones donde se requiera entender al espacio de otras maneras 

y expresiones que utiliza la arquitectura, por lo cual la conformación de estrategias 

es un aporte en campos específicos de la disciplina donde son requeridos nuevos 

conocimientos, nuevas visiones y nuevas formas de expresión.   

Por ser estrategias que fomenten cualidades espacio -  temporales en los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, son estrategias que se enfocan en 

entender los conocimientos sobre el espacio como centro de disciplina de la 

arquitectura, y poder tener herramientas para desarrollar en etapas creativas y de 

análisis. Estas se centran en estas dos etapas de la enseñanza, según en la posición 

en la que este el objeto arquitectónico pues las estrategias pueden seguir un camino 

donde contribuyan a la creación de este o en un proceso inverso donde el objeto 

arquitectónico sea el comienzo para una posterior lectura. 

Si bien los presentes resultados se componen en estrategias dedicadas al 

aprendizaje de la arquitectura, también implican procesos de enseñanza, el 

estudiante recibe conocimientos y herramientas para desarrollar las tareas que le 

encomienda el docente con el fin de transmitir un contenido específico, en este 



 

 

 

sentido es que para que dichos contenidos sean mejor captados por los estudiantes, 

deban formularse estrategias que enfoquen el aprendizaje en el objeto de estudio. 

La aplicación del cine como disciplina de apoyo en el aprendizaje de la arquitectura 

es una alternativa didáctica a las formas habituales en las que se imparte temas 

relacionados con la percepción espacio, donde se ha desligado de su característica 

temporal, el cine evidencia esta propiedad que es inherente a la experiencia 

espacial. Este pude ser un instrumento para asistir tanto a estudiantes como a 

docentes en el proceso en enseñanza – aprendizaje de la disciplina.   

 

Figura 115. Esquema de estrategias en la enseñanza de la arquitectura. 

 

En las etapas donde intervienen las estrategias de arquitectura + cine, se dan desde 

los conocimientos previos del desarrollo creativo y de análisis, pero también durante 

el proceso de realización de estos por parte de los estudiantes, esto hace que la 

instrucción dada en un principio sea también reforzada a lo largo del desarrollo para 

llegar a un resultado en este caso o bien en una propuesta arquitectónica, o la 

lectura espacial de alguna obra con fines didácticos. Por lo que se compone de 

estrategias que apoyen y que refuercen los conocimientos impartidos. 

Los momentos de enseñanza e instrucción están relacionados con el contenido que 

se quiere impartir, pues en este caso se trata de la experiencia espacio - temporal de 

la arquitectura, esto se da con el entendimiento a través de la práctica tanto en las 

etapas de preinstrucción y coinstrucción.   



 

 

 

 

Figure 116. Esquema de etapas de aplicación de estrategias. 
 

5.3.1. Estrategia didáctica para la enseñanza de la arquitectura. 

Las presentes estrategias están conformadas para el proceso práctico que se 

desarrolla dentro de la enseñanza de la arquitectura, sumado con la 

implementación del cine y sus recursos como medio para entender el espacio 

arquitectónico a partir de la cualidad temporal y de su relación con la 

percepción de una obra al ser recorrida por una persona comparando la 

experiencia visual con la que expresa la cámara, estas se convierten en una 

alternativa a los procedimientos convencionales que se imparten en las 

facultades de arquitectura, donde la mayoría de estas está ligado a la 

utilización de estrategias propias de la disciplina con el fin de desarrollar 

cualidades creativas – espaciales en el estudiante. 

La utilización de las estrategias no es un método por el cual se tiene que 

cumplir rigorosamente todos los pasos, sino está en la conveniencia de quien 

las usa y por qué caminos lo conlleva, pues esto dependerá tanto del docente 

que imparta una tarea determinada o por su parte el estudiante que desee 

implementarlo como parte de su propuesta. 

Estas estrategias no se limitan en su uso al campo académico, también 

pueden ser una herramienta proyectual y de análisis para cualquier 

profesional de la arquitectura, los muchos trabajos realizados sobre la 

contribución del cine a la arquitectura lo demuestran, pues han sido utilizados 

tanto para desarrollar proyectos a partir de referentes visuales y utilizando el 

lenguaje cinematográfico, como también en el análisis arquitectónico y 

urbano. 



 

 

 

5.3.2. Etapas formativas. 

Al ser las estrategias de arquitectura + cine, instrumentos que son de apoyo 

en la formación y el aprendizaje de la arquitectura en el campo de la 

creatividad, la representación y el análisis del espacio arquitectónico. Estas 

pueden acompañar a lo largo del proceso formativo por ser medios 

complementarios a la arquitectura. 

 Estas estrategias se basan en la implementación de una disciplina ajena a los 

campos del estudio de la arquitectura aparentemente, por lo que mayormente 

se desconocen los conceptos, lenguajes y técnicas que utiliza el cine para 

expresar su forma, por lo que es necesario que estos formen parte de los 

contenidos que los docentes imparten dentro de la carrera. 

Al igual que la docencia en los primeros años de la carrera es más presente 

en la instrucción, con el paso a los últimos niveles formativos este se va 

dejando para dar al estudiante autonomía en sus propuestas. Estas 

estrategias siguen la misma lógica pues están dispuestas en las siguientes 

etapas: 

 

Figura 117. Esquema de estrategias en años formativos.  

Como primer campo donde las estrategias cobran mayor importancia están 

los primeros años formativos, incluyendo una etapa previa a básico –pre 

facultativo- donde se realizan diversos ejercicios formales y espaciales, aquí el 

cine puede servir de herramienta que visibilice el espacio y que fomente la 

creatividad tomando como referentes a películas. 



 

 

 

ya a partir del primer año de la Carrera de Arquitectura, es que se empieza 

con el programa establecido de materias que están dispuestas en la actual 

malla curricular, esta continua hasta el cuarto año formativo, en estas se 

desarrollan tanto el Taller de Proyectos como materia troncal, apoyado con 

materias teóricas que están divididas por ámbitos disciplinares.  

Las presentes estrategias acompañan en estos ciclos formativos, 

principalmente en materias relacionadas con la creación y la teoría de la 

arquitectura. En los primeros años, su uso puede ser desarrollado por el 

docente encargado que guiara su aplicación según el objeto de estudio que lo 

requiera, pues es necesario trasmitir algunos conceptos y teorías que rigen la 

aplicación del cine en la arquitectura. 

Con el avance de la curricula y el aporte de las estrategias, el estudiante ya ha 

desarrollado habilidades con las que pude hacer el uso de estas según la 

conveniencia que le otorgue estas para desarrollar sus propuestas, pues 

puede hacer manejo de diversas técnicas y medios para hacer entender una 

propuesta, entre estos los recursos cinematográficos propuestos. 

El quinto año de la carrera está dedicado a la titulación, entre las que se 

encuentran 3 tipologías de modalidades, una de ellas es el taller de grado, es 

una de las modalidades más optada por la mayoría de los estudiantes, este 

tiene el fin de realizar una propuesta arquitectónica que cumpla todos los 

requisitos que un proyecto en el ejercicio de la profesión, este está dirigido por 

un docente asesor de taller que encamina las propuestas de sus estudiantes, 

muchas veces con líneas definidas.  

Las estrategias en esta última etapa formativa están sujetas a la 

implementación por parte del docente encargado quien puede encaminar su 

taller aplicando las estrategias para demostrar la espacialidad en sus 

propuestas. O por otro lado puede ser el propio estudiante quien decida 

proponer las estrategias para desarrollar su propuesta. 



 

 

 

Estas herramientas no pretenden ser solamente aplicables en los ciclos 

formativos, pues estas se convierten en un medio más para entender y 

expresar la arquitectura ya en el ejercicio profesional. 

5.3.3. Asignaturas referidas. 

La estructura habitual en la que se conforman las facultades y escuelas de 

arquitectura que toman el Taller de Proyectos como eje central, seguida de 

materias que refuerzan la enseñanza en los campos del diseño, construcción, 

dibujo e historia. 

En la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo –FAADU – UMSA- 

se tiene una estructura que cumple estos ámbitos disciplinares, pero con 

algunas diferencias, taller como materia troncal, seguida de los ámbitos 

relacionados.  

 

Figura 118. Esquema de estrategias en los ámbitos de la Carrera de Arquitectura 
 

Las presentes estrategias están encaminadas a procesos creativos y críticos 

de la disciplina, por lo que son aplicables en ámbitos disciplinares que estén 

ligados a estas líneas de aprendizaje, donde se debe enseñar y fomentar el 

desarrollo de la percepción espacial como base fundamental del estudio de la 

arquitectura, dentro de estos se encuentran materias que se encargan del 

diseño y la forma, la expresión y la historia como enclave del espacio 

arquitectónico, todos estos responden a la creación arquitectónica que tiene 

lugar en el Taller de Proyectos. 



 

 

 

Entonces la implementación del cine, su lenguaje y sus recursos serán de 

apoyo en los ámbitos y materia que estén encargadas del espacio 

arquitectónico, desde la creación hasta su estudio, convirtiéndose en 

alternativas que expresen cualidades de la disciplina que no han sido tomados 

en cuenta en su mayoría, particularmente en la FAADU – UMSA, -una 

muestra de esto es que dentro del plan académico no se menciona la 

importancia de esta cualidad intrínseca de la arquitectura-. 

Dentro de los ámbitos esta principalmente el Taller de Proyectos de 

Arquitectura en sus distintos niveles, por ser un ámbito donde resume toda la 

enseñanza de la facultad y donde el resultado es la creación de un producto 

arquitectónico-espacial. En este es donde la implementación de la estrategia 

aporta en la generación de nuevas ideas a partir del cine, nuevas formas de 

concepción del espacio y como representarlo. 

El ámbito de Diseño y Creación contiene a las asignaturas de Teoría y 

Morfología y a Representación y Expresión, estas estudian específicamente la 

teoría, creación y análisis de la forma y sus medios de representación de la 

arquitectura. La implementación del cine toma como punto central al espacio 

como protagonista de la obra arquitectónica, tanto en el desarrollo formal, el 

análisis espacial y su posterior representación. 

Si bien el nombre del ámbito de Urbanismo y Territorio refiere al estudio 

específico de la planificación urbana y territorial, en esta también esta Historia 

de la Arquitectura donde se estudia y analiza obras que tienen valor para la 

enseñanza de la disciplina, el cine puede dar nuevas alternativas a los 

estudios espaciales de dichas obras partiendo de la experiencia espacial. 

Si bien las estrategias de arquitectura + cine pueden ser utilizadas en otras 

asignaturas de ámbitos transdisciplinares. Esto dependerá de la intención del 

docente y la materia, pues dentro de este ámbito existen distintas líneas de 

estudio que implican la especialización en ciertas ramas de la arquitectura. 

 



 

 

 

Capítulo sexto. 

6. Propuesta. 

 
 

Estrategias arquitectura + cine 

Las presentes estrategias se enmarcan en el aporte de los recursos del cine, su 

forma, su lenguaje para la aplicación dentro de métodos de desarrollo 

proyectuales y de análisis arquitectónico – espacial en los procesos de 

enseñanza en las academias de arquitectura, donde sirvan de instrumento 

alternativo en la forma  de como de concibe el espacio, pero también como un 

instrumento de análisis espacial de obras importantes para la enseñanza y donde 

estas no pueden ser concebidas y analizadas a partir de la experiencia espacio – 

temporal porque carecen de medios que expresen las cualidades del espacio 

arquitectónico. 
 

 

 

A Las actuales formas tradicionales de generar y expresar la arquitectura que se 

imparten en las facultades de arquitectura, donde se concibe al hecho 

arquitectónico como una obra atemporal en su experiencia y donde el movimiento 

se da al pasar de un espacio u otro, esto no solo en etapas donde se establecen 

criterios para la proyección arquitectónica, sino también en el estudio mismo de 

estos espacios. 
 

 Las estrategias de arquitectura + cine buscan adicionar los factores y 

características del cine fundamentalmente en su cualidad del lenguaje del 

movimiento. Para tener una fuente del manejo de la experiencia temporal en el 

objeto arquitectónico. Esta cualidad esencial del cine puede manifestar atributos 

Que no son representados dentro de las formas habituales de enseñanza de la 

arquitectura. 



 

 

 

6.1. Estrategia general. 

 

 

 

El siguiente desarrollo de las estrategias Arquitectura + Cine, establece los aportes 

del cine y su lenguaje en dos etapas del proceso de aprendizaje en las facultades de 

arquitectura, tanto en las etapas creativas que se desarrollan en materias como las 

de Taller de Proyectos, Teoría y Morfología o Representación y Expresión, donde las 

estrategias apoyan en el proceso de creación de un objeto arquitectónico – espacial. 

Por otro lado también son un aporte en procesos de estudio de la arquitectura que se 

dan tanto en Historia de la Arquitectura o también en Teoría y Morfología, y donde se 

utilizan las estrategias para estudiar obras arquitectónicas con un valor didáctico 

para los estudiantes. 

Estas dos formas de utilizar los elementos cinematográficos como medios didácticos 

en la enseñanza de la arquitectura son alternativas en los campos de la creación y el 

estudio de la arquitectura, esto depende del lugar que el objeto arquitectónico sea 

dispuesto, pues al desarrollar una propuesta el resultado final es el objeto 

arquitectónico, en cambio en un proceso de análisis se empieza por la obra para 

seguir con su estudio posterior, estas dos etapas son las siguientes: 



 

 

 

a. Desarrollo proyectual. 

 

 

En los procesos proyectuales, desde las primeras aproximaciones a la conformación 

formal y funcional de una propuesta arquitectónica, existen una serie de pasos 

establecidos donde pueden aplicarse estas estrategias y puedan significar un aporte 

al desarrollo espacial. 

 

Para enfocar los aportes en el proceso proyectual, las estrategias se dirigen a etapas 

en específico del desarrollo de una propuesta arquitectónica – espacial. En esta se 

establece 4 momentos del proceso proyectual para llegar a la propuesta final. 

 

Como primer etapa esta la generación de ideas previas, momento en el que se 

conciben las primeras nociones de lo que se quiere desarrollar en el trascurso 

proyectual, aquí es donde se absorbe una gran cantidad de imágenes o de 

secuencias que luego serán traducidas a un espacio arquitectónico, por ser el cine 

una fuente de experimentación visual y sensorial de espacios y atmosferas, se 

convierte en un referente constante de nuevas visiones e imaginarios. 

 

En una etapa siguiente del proceso proyectual y ya con los imaginarios y las ideas 

del objeto arquitectónico es que se comienza con la generación de la forma que 

tendrá el volumen, tanto en el exterior como en el interior, es aquí donde se definen 

las dimensiones, el uso, la programación y las características formales que podría 

tener, en este sentido para el desarrollo de los espacios, la composición morfológica 



 

 

 

y su relación con el entorno es que se recurre al lenguaje cinematográfico como 

medio de estructurar los espacios, la forma en los que los habitan con el sentido de 

recorrido y trayectoria por medio de las características de la imagen y del 

movimiento, cuando se establecen como se conformaran estos pueden ser juntados 

mediante la complementariedad del montaje cinematográfico, que puede articular al 

igual que el cine, fragmentos espaciales. 

 

Ya establecido toda la generación formal, el proceso pasa a una etapa de desarrollo 

técnico, esta es una etapa propia de la arquitectura por lo que el aporte del cine no 

es imprescindible. 

 

La etapa final del proceso proyectual, cuando ya se tiene toda la propuesta definida 

en planos, es cuando para que este pueda ser entendido necesita ser expresado a 

través de diversos recursos que la arquitectura ha utilizado a lo largo del tiempo, 

como las perspectivas y detalles. Con la aparición de nuevas tecnologías y softwares 

3D y BIM que han contribuido a la representación de la propuesta arquitectónica, 

permitiendo construir virtualmente y así poder tener la noción del espacio y de la 

propuesta, otro gran aporte es poder recorrer el espacio a través de la pantalla. El 

cine gracias también a los avances tecnológicos ha desarrollado fugazmente su 

expresión, no solo a través de los efectos especiales sino con experiencias 3D, 5D y 

otros recursos más. La expresión de la arquitectura puede absorber estas formas de 

representación del cine donde la experiencia visual se convierte en experiencias 

hapticas. 

 

Las contribuciones de las estrategias didácticas en el proceso  proyectual se 

convierten en instrumentos complementarios a las actuales técnicas  utilizadas y 

tienen el fin de hacer visible el componente fundamental de la experiencia 

arquitectónica, el tiempo. La propuesta estará concebida y expresada desde esta 

cualidad. 

 



 

 

 

b. Análisis arquitectónico – espacial. 

 

Para entender el proceso por el cual se analiza cualquier obra arquitectónica, hay 

que tomar en cuenta que el punto de partida es la obra misma, entender sus 

características y sus procesos por los cuales se convirtió en un elemento de 

análisis. En una etapa siguiente entramos al proceso por el cual examinamos la 

espacialidad de la obra, el cine abre dos caminos posibles de estudio. 

Con los recursos del lenguaje cinematográfico es que podemos analizar la 

espacialidad de una forma personal como cuando la cámara recorre y nos 

enseña el lugar donde trascurre la acción y las enfatiza usando características de 

la imagen, el movimiento y el montaje. Así pues asumiendo que el elemento 

central es la obra arquitectónica y que podemos recrear estos recursos para 

mostrar las cualidades que queramos estudiar. 

Otra forma de análisis es cuando el propio film sirve de instrumento de estudio de 

la obra donde se la realiza, para mostrar y entender cómo funciona una obra 

arquitectónica, y cuál es el rol dentro de la película. En el cine existe un sinfín de 

esta tipología donde la arquitectura se convierte en un protagonista más del film. 

De este modo nos enseña cuál es su relación con su uso, sus características y su 

tiempo. 

Este análisis en su etapa final deberá utilizar un lenguaje para su posterior 

representación, ya sea este de un objeto arquitectónico in situ o una construcción 

virtual. 



 

 

 

c. Tabla de conformación de estrategias.  

 



 

 

 

6.2. Estrategias de desarrollo proyectual. 

 

6.2.1. Estrategia de ideas previas. 

Definición. 

 En el proceso creativo, en una etapa inicial donde el estudiante busca referentes 

para desarrollar una futura propuesta arquitectónica – espacial, recurre a distintos 

medios para nutrirse de imágenes y contenidos que den una idea sobre cómo podría 

ser o que formas tendrá una futura propuesta arquitectónica. Aquí es donde el cine 

por ser un medio que experimenta con la espacialidad a través de la pantalla, se 

convierte en una fuente de referentes formales y espaciales. 

A partir de los planos, escenas y secuencias de ciertas películas que pueden ser 

llevados a una propuesta arquitectónica, este proceso también puede venir de la 

propia memoria del que proyecta o también de una recolección que hace para 

conformar un imaginario. 

 

Aplicación. 

Para empezar a aplicar los referentes cinematográficos en las ideas previas a una 

propuesta arquitectónica es necesario haber capturado diversas fuentes de 

referencias en el cine, pues no solo es emular las formas o imágenes, sino entender 

los significados, las atmosferas y las sensaciones que trasmiten los planos, escenas 

y secuencias en las películas para que la traducción a la arquitectura cuente con 

elementos que expresen un sentido cinematográfico, la aplicación se da por: 

- reconocer los referentes dentro del cine. 

- identificar recursos visuales. 

- capturar significados, sensaciones o atmosferas dentro del film. 

- Trascribirlos a una propuesta arquitectónica. 



 

 

 

Aplicabilidad. 

Esta estrategia no requiere una instrucción previa, pues el estudiante puede aplicar 

estos referentes cinematográficos por una propia inquietud, esto no implica que la 

estrategia pueda formar parte del contenido de cada docente. 

- Los docentes pueden usar esta estrategia como medio de captación de 

nuevos referentes para los estudiantes y que sirvan como alternativa a las 

fuentes de referentes habituales. 

 

- Los estudiantes pueden aplicar esta estrategia de propia mano para nutrir sus 

propuestas arquitectónicas. 

 
 

Malla curricular. 

Dentro de la malla curricular de la Carrera de Arquitectura se puede disponer la 

estrategia de la siguiente manera: 

 

Técnica. 

Las técnicas del cine para la generación de ideas previas en una propuesta 

arquitectónica se basan en la fragmentación, estas son: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2.2. Estrategia de generación formal. 

 

Definición.  

En una etapa inicial, al empezar a construir imaginarios de cómo puede llegar a 

conformarse la idea de una propuesta arquitectónica – espacial, se debe pensar en 

cómo esta se experimenta a través del que lo habita y lo recorre, en este sentido es 

que para visibilizar la percepción espacial, esta estrategia recurre al lenguaje que 

utiliza el cine para expresar  estas cualidades a partir de la imagen –como y  a donde 

se dirige la mirada- y del movimiento –su relación con el recorrido y la experiencia 

temporal-. La conjunción de estos dos elementos puede montarse en un hecho 

arquitectónico como si se tratase de una obra cinematográfica. 

 

Aplicación. 

La presente estrategia se la debe considerar una herramienta que busca expresar 

las cualidades de espacio que es propuesto por el estudiante, por medio de los 

elementos de la imagen y el movimiento, estos pueden contribuir a definir con más 

claridad la conformación formal de un hecho arquitectónico – espacial, estos pueden 

seguir los siguientes pasos para su aplicación: 

 

- Establecer las características espaciales a través de la imagen –encuadre, 

escalas de planos y ángulos de visión-. 

- Establecer elementos del recorrido a través del movimiento –panorámicos, 

travellings-. 

- Conformación del montaje espacial de los elementos. 

- Optar por una forma de representación. 

 

 



 

 

 

Aplicabilidad. 

Los elementos del lenguaje cinematográfico para ser utilizados en el proceso 

proyectual, necesitan de un conocimiento previo  de cómo estos se componen y se 

estructuran para tener una correcta aplicación. 

- El docente que emplee el lenguaje cinematográfico como medio didáctico en 

el contenido de su materia, deberá impartir previamente los conceptos propios 

del cine para su aplicación a la arquitectura. 

  

- Los estudiantes al usar esta estrategia deben de entender el manejo de estos 

elementos y su utilización en el desarrollo de propuestas, siendo que este da 

mayores posibilidades de entender el espacio.  

 
 

Malla curricular. 

Dentro de la malla de la Carrera de Arquitectura, se puede disponer la estrategia de 

la siguiente manera: 

 

Técnica. 

La generación de una forma arquitectura por parte del cine estará apoyada por el 

lenguaje cinematográfico, estos son: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2.3. Estrategia de expresión. 

 

Definición.  

Cuando una propuesta arquitectica  - espacial, después de establecer su forma y su 

función plasmado en lenguajes técnicos, esta debe ser representada en un medio 

que pueda demostrar la propuesta espacial y temporal, el estudiante con los medios 

gráficos habituales que tiene la arquitectura, no demuestra la totalidad de su 

propuesta pues estos expresan a la arquitectura como un hecho inerte. 

En este punto el cine como lenguaje del movimiento, ha desarrollado herramientas 

tanto graficas como digitales que pueden conjuntamente con el lenguaje 

cinematográfico expresar como se experimenta el espacio al ser recorrido tanto por 

uno mismo como por una cámara. 

 

Aplicación. 

Para representar un proyecto arquitectónico – espacial que ha sido concebido desde 

los recursos del cine, es necesario que se expresen estas intenciones en una etapa 

final, la cual es el resultado visual de las ideas propuestas. 

Para manifestar estas, el cine emplea diversos medios, tanto gráficos como digitales, 

que son utilizados tanto en una etapa previa para expresar intenciones, o por un lado 

en el resultado final con la ayuda de medios digitales, estos pueden darse de la 

siguiente manera: 

- Tener ya la solución formal y funcional conformado para poder ser 

representado y expresado. 

 

- El que desarrolla su propuesta puede decidir por medios gráficos y/o digitales 

para expresar las sensaciones del espacio. 

 

- Realizar recorridos y secuencias temporales por medio de storyboards. 



 

 

 

- Recrear el espacio por medio de asistencia digital, como el uso del VR y otros 

recursos. 

 

Aplicabilidad. 

Las formas de representación que pretende utilizar esta estrategia están enfocadas 

en mostrar las características espaciales y temporales de las propuestas que 

anteriormente han sido realizadas y han pasado por una etapa de desarrollo técnico, 

esta puede ser una alternativa en:  

- En la docencia se puede encaminar la culminación de los trabajos realizados 

para que sean representados con recursos del cine, estos deberán ser 

desarrollados previamente ya que tanto la realización de storyboard o la 

realidad virtual necesitan conocimientos previos 

 

- Los estudiantes que no encuentren que el espacio propuesto no pueda ser 

expresado por los medios habituales de la arquitectura, podrán hacer uso de 

los medios cinematográficos. 
 

Malla curricular. 

Dentro de la malla de la Carrera de Arquitectura, se puede disponer la estrategia de 

la siguiente manera: 

 



 

 

 

Técnica. 

Los recursos del cine en la expresión de la arquitectura se basan principalmente en 

dos, lo cuales son: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.3. Estrategias de análisis arquitectónico. 

 

6.3.1. Lectura del espacio en el cine. 

 

Definición. 

Uno de los medios de análisis de espacios arquitectónicos parte del propio cine, 

donde muchas veces dentro de las películas se muestran obras o espacios que son 

reconocidos en la enseñanza de la arquitectura y puede cobrar un valor de estudio 

por parte de los estudiantes. 

El cine puede ser otra forma de entender estas obras analizadas, pues capturan 

elementos del espacio que con los medios de análisis arquitectónico habituales no 

son perceptibles. 

 

Aplicación. 

Para hacer una lectura de ciertas obras arquitectónicas o espacios urbanos a través 

del cine, es necesario reconocer la importancia que tiene este dentro del film y como 

es mostrado, pues esto dependerá que tan útil sea este para un posterior análisis. 

Esta estrategia deberá ser tomada para entender y describir ciertos espacios que por 

distintos motivos hayan sido utilizados para ser representados dentro de un film, para 

tomar estos como punto de partida para un siguiente análisis, este consiste en: 

- Encontrar obras dentro del cine que pueden servir para su análisis, si la obra 

por analizar no tiene referente en cine, este no procederá. 

 

- Comparación y complementación con los medios habituales utilizados por la 

arquitectura: gráficos, planos, imágenes, etc. 

 

- Desarrollo y estudio de referentes en el cine.  



 

 

 

Aplicabilidad. 

El reconoce ciertos espacios arquitectónicos y urbanos se da de una forma 

instantánea al ver un film donde se encuentran presentes estos, por lo que no se 

requiere un conocimiento o un estudio previo, para su uso y aplicación en el análisis 

como medio didáctico debe estar encargado por el docente asignado. 

- Los docentes que empleen esta estrategia para su materia deberán tomar en 

cuenta si los referentes han sido utilizados en el cine y si estos son de aporte 

en el estudio de la obra en cuestión. 
 

- Si el estudiante decide emplear el cine como medio de análisis, este deberá 

tener conocimiento o haber visto un número considerable de films para tener 

bastantes referentes al momento de desarrollar el estudio. 

 
 

Malla curricular. 

Dentro de la malla de la Carrera de Arquitectura, se puede disponer la estrategia de 

la siguiente manera: 

 

Técnica. 

El análisis a partir de las películas se pueden dar dos formas, estas son: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.3.2. Cualidades del espacio. 

 

Definición. 

Para empezar a analizar alguna obra arquitectónica desde sus cualidades 

espaciales, el estudiante puede recurrir a las herramientas que utiliza en cine en su 

expresión como medio para manifestar la experiencia que transfiere el edificio al que 

lo habita y lo recorre. Utilizando las cualidades que componen tanto la imagen y el 

movimiento. 

Esta estrategia para analizar el espacio arquitectónico se centra en que el estudiante 

considere a la obra arquitectónica como un hecho fílmico, donde el que la quiera 

analizar se pone en la posición del manejador de la cámara, mostrando las 

características espaciales y formales dentro de la obra. 

 

Aplicación. 

La estrategia se conforma de la aplicación tanto de las características de la imagen 

como las del movimiento para entender las cualidades de la obra arquitectónica que 

está siendo analizada. 

En este sentido es que al ser estudiada por estos medio, se entiende que es 

necesario recurrir a los componentes tanto de la imagen como el movimiento y con 

ellos expresar las sensaciones que transfiere el espacio de la obra arquitectónica al 

ser recorrida. 

 

- Establecer que características espaciales puedan ser expresadas a través de 

la imagen –encuadre, escalas de planos y ángulos de visión-. 

- Establecer las características de cómo se desplazan dentro de la obra por 

medio de los elementos del movimiento –panorámicos, travellings-. 

- Transferir estos elementos analizados a un medio de expresión, sea este 

grafico o digital. 



 

 

 

Aplicabilidad. 

Para ser utilizados en el proceso de estudio y análisis de una obra arquitectónica, 

previamente se debe saber y entender cómo funcionan los recursos del lenguaje 

cinematográfico para un correcto uso como medio de estudio, pues en el proceso se 

expresa como si se tratara de narrar al hecho arquitectónico en sí mismo. 

 

- Estos recursos necesitan ser previamente impartidos por el docente pues su 

aplicación depende del manejo correcto de estos elementos, se puede recurrir 

a estos cuando los medios habituales no pueden expresar ciertas cualidades 

del espacio que se necesitan para el análisis. 

 

- El estudiante deberá desarrollar el proceso de análisis desde el punto de vista 

del cineasta que arma con un conjunto de elementos del cine una narrativa, 

en este caso el objeto es la obra arquitectónica.  

 

Malla curricular. 

Dentro de la malla de la Carrera de Arquitectura, se puede disponer la estrategia de 

la siguiente manera: 

 



 

 

 

Técnica. 

El análisis está enfocado en el uso del lenguaje del cine como medio de entender el 

espacio, estos pueden darse por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.3.3. Expresión en el análisis. 

 

Definición. 

Para representar un hecho arquitectónico en su dimensión espacial, ya sea una obra 

a la que pueda estudiarse in situ, o por diversos motivos no esté a disposición, con la 

utilización de reconstrucciones por medios digitales, necesita ser expresada 

mediante formas que denoten estas cualidades, en la enseñanza de la arquitectura, 

si bien son utilizados tanto medios gráficos como digitales, estos deben demostrarse 

ya sea por cualquiera de los dos no solo como se componen sino cómo se las 

percibe a través de un gráfico o una pantalla. 

 

Aplicación. 

La expresión al analizar una obra arquitectónica dependerá de que esta esté en 

posibilidad de ser estudiada de una forma directa entre la obra y el que la estudia, o 

también que sea el caso que la obra no pueda ser analizada directamente por 

diversos motivos, en todo caso existen medios para romper esta barrera. 

- Detectar las posibilidades de estudiar la obra directamente. 

 

- Recurrir a medios tanto gráficos, digitales o fílmicos, si la obra en cuestión se 

encuentra a disposición. 

 
- Si la obra arquitectónica ya no exista o esté lejos o simplemente no pueda ser 

visitada, se deberá recurrir a la asistencia digital para poder reconstruirla 

virtualmente. 

 
- Los resultados de estos análisis por diversas formas nos darán resultados que 

permitan visualizar el espacio arquitectónico de la obra en cuestión. 

 



 

 

 

Aplicabilidad. 

Cualquiera de estas posibilidades que se tenga para el análisis de la obra en 

cuestión, previamente el docente deberá impartir el funcionamiento de estos 

recursos y su implementación en obras In situ o bien la reconstrucción. 

- El docente que desarrolle estos medios de representación con sus alumnos 

deberá capacitarlos previamente en la utilización de formas de expresión. 

 

- El estudiante que recurra a alternativas de análisis según la disponibilidad de 

la obra deberá ser capaz de utilizar los medios gráficos, virtuales o fílmicos 

para desarrollar el estudio. 

 

Malla curricular. 

Dentro de la malla de la Carrera de Arquitectura, se puede disponer la estrategia de 

la siguiente manera: 

 

Técnica. 

Elegir los medios de análisis en la representación, estos se basan en: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Resultados y conclusiones. 

 

7.1. Ejercicios planteados y resultados. 

Dentro de la realización del trabajo de investigación, se ha puesto a prueba el uso de 

las estrategias con estudiantes de la materia de Teoría y Morfología 3 de la Carrera 

de Arquitectura de la FAADU – UMSA, que está a cargo del docente Arq. German 

Sepúlveda Pérez. Esta actividad tuvo la intensión de demostrar el uso de las 

estrategias en el ámbito educativo y de cómo estas pueden ser entendidas por los 

estudiantes para aplicarlas dentro de los trabajos a realizarse, tanto en el desarrollo 

de propuestas espacio – arquitectónicas, como su uso para el análisis y estudio de 

obras. Todo esto usando la cualidad temporal como factor principal de la disciplina. 

 

  

 

La actividad constaba con la participación de 20 estudiantes, esta se desarrolló en 

dos etapas principales. La impartición de las estrategias y la discusión del tema 

planteado con los estudiantes, conformada por la una exposición del tema y una 

etapa de preguntas. 

La segunda etapa fue la puesta a prueba basada en la  implementación de las 

estrategias en ejercicios los cuales consistían en: 

- Ejercicios sobre el uso de referentes cinematográficos y su traducción a una 

propuesta arquitectónica –grafica-, con el fin de que encuentren nuevas  

fuentes de inspiración al momento de realizar propuestas arquitectónicas. 

 



 

 

 

 

- Uso del lenguaje cinematográfico por medio de una grabación usando 

elementos de la imagen y el movimiento –fílmico-, este con el propósito de 

que comprendan el manejo de estos recursos. 

 
- La realización de un Storyboard conformando recorridos dentro del espacio 

propuesto del ejercicio 1 –grafico-, con la finalidad de que se pueda entender 

y expresar las formas del recorrido por un medio gráfico, al igual que se utiliza 

dentro del cine. 

 

Los trabajos realizados por los estudiantes son una fuente de información de cómo 

se entienden y pueden aplicar nuevas formas de enseñanza a diferencia de las 

habituales impartidas en la formación de arquitectos. 

Visto los resultados de los ejercicios dados a los estudiantes, se notó que es 

fundamental implementar nuevos medios didácticos que complementen a la 

enseñanza actual de la arquitectura, tanto en la discusión de conceptos que son 

fundamentales en el aprendizaje como la percepción, el espacio arquitectónico y su 

relación con el tiempo. Así también con el manejo de nuevas recursos y tecnologías 

que pueden ser aplicados en procesos creativos y teóricos de la disciplina. 

Por otro lado se desconoce en su mayoría los conceptos, elementos y recursos del 

cine, si bien estos pertenecen a la disciplina cinematográfica como tal, estos forman 

parte de un lenguaje visual que todos conocen a través de cualquier producto fílmico.  

 

 

 

 

 



 

 

 

7.2. Conclusiones. 

El presente trabajo de investigación ha desarrollado aspectos en la formación de los 

estudiantes de arquitectura que son fundamentales y que deben ser aplicados dentro 

de los planes curriculares de la carrera en la enseñanza de la disciplina que 

comprenda las cualidades que componen el espacio arquitectónico. 

Los aportes de ramas afines son fundamentales en la construcción de la disciplina 

tanto conceptual, teórica y práctica, en el caso particular del presente trabajo de 

investigación, el aporte del cine se convierte en un medio fundamental para entender 

la relación que existe entre el espacio y el tiempo.  

De los siguientes aspectos a considerar son los siguientes: 

- Se identifican recursos del cine en dos cualidades fundamentales. La forma 

visual y simbólica del cine como fuente de referencias formales – espaciales 

que sirven tanto para ser transformados en una propuesta arquitectónica, o 

como medio de análisis de obras dentro de films. El lenguaje cinematográfico 

como medio de entender y expresar cualidades espaciales de la arquitectura a 

través de la imagen y el movimiento. 

 

- En la enseñanza de la arquitectura, particularmente en la estructura formativa 

de la carrera, se identifican áreas donde la implementación de recursos del 

cine pueden contribuir a la formación, estos están ligados a los ámbitos de la 

creación, la teoría, la representación y la historia. En el caso particular del 

presente trabajo de investigación estos están relacionados con los ámbitos de 

Taller de grado como materia troncal. Diseño y Creación que está conformado 

por Teoría y Morfología y Representación y Expresión, y por último la materia 

de Historia que forma parte del ámbito de Urbanismo y Territorio. Las otras 

ramas formativas de la carrera están ligadas con procesos constructivos y 

tecnológicos en las cuales los aportes del cine no son requeridos. 

 



 

 

 

- Las herramientas que se pueden dar en etapas creativas están relacionadas 

con el proceso de ideas previas a la realización de una propuesta y a la 

generación formal del objeto arquitectónico – espacial. En este punto los 

recursos del cine se convierten en herramientas didácticas para apoyar en la 

generación de referentes espaciales sacados de fragmentos de películas, así 

también la construcción formal a partir de elementos del lenguaje 

cinematográfico para identificar las cualidades del espacio propuesto. 

 
- Las formas de análisis de obras arquitectónicas se da por dos caminos en los 

que el cine aporta, en la lectura y estudio de obras arquitectónicas y urbanas 

que aparecen en el cine o por otro lado el uso de los recursos del lenguaje 

cinematográfico como forma de entender las características espaciales que 

tienen las obras estudiadas. Estas formas de análisis de la arquitectura 

resaltan la cualidad espacial de las obras a comparación de los medios 

gráficos de análisis. 

 

A través de estos puntos que desarrolla el presente trabajo de investigación, puede 

considerarse que la aplicación de las estrategias en la formación de la arquitectura 

como herramienta en dos áreas fundamentales del aprendizaje son fundamentales, 

estas demuestran la hipótesis que enmarca la generación de estas y sus distintos 

formas de uso, se puede considerar que ratifican la propuesta de las estrategias: 

Arquitectura + cine: la imagen en movimiento como estrategia didáctica del espacio 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.3. Recomendaciones. 

 

- Las presentes estrategias están conformadas para su implementación en el 

campo educativo de la arquitectura, y particularmente desarrolladas para la 

Carrera de Arquitectura de la FAADU – UMSA, bajo la malla curricular actual, 

por lo que se recomienda su aplicación dentro de la carrera. 

 

- Las estrategias planteadas no pretender ser rigurosas en su aplicación y 

pueden ser utilizadas según la materia lo requiera, el docente que plantee 

aplicar estas, puede proponer variaciones o enriquecer las presentes. 

 

- Es necesario fomentar espacios y actividades culturales relacionadas con la 

formación en la carrera, particularmente del cine, al ser una de las disciplinas 

que tiene más similitudes con la disciplina. 

 
- Las investigaciones sobre el aporte de ramas afines a la arquitectura son un 

campo amplio de estudio que ha sido muy poco estudiado, en especial la que 

existe entre la arquitectura y el cine, la cual comparte muchas semejanzas, y 

es aun un área amplia por investigar. 
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Anexos. 

Trabajos realizados por estudiantes de la materia de Teoría y Morfología 3 de la 

Carrera de Arquitectura de la FAADU – UMSA, que está a cargo del docente Arq. 

German Sepúlveda Pérez. 

La actividad tubo una etapa de interpretación espacial de películas que los 

estudiantes identificaban como fuente de inspiración arquitectónica, y con estos la 

creación de nuevas ideas para la conformación de propuestas arquitectónicas. 
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