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Resumen 
El lenguaje cinematográfico puede ser un instrumento de aprendizaje de la 
arquitectura en su vertiente proyectual, siendo el código de imágenes en movimiento el 
productor de un nuevo espacio-tiempo que ordena diferentes fragmentos según un 
ritmo particular. Ritmo y virtualidad que se convierten en instrumentales para el 
aprendizaje de la arquitectura desde una doble vertiente: filmación y montaje. La 
filmación, como potencialidad creadora, como técnica, entrenamiento y desarrollo de 
la mirada del espacio-tiempo arquitectónico, con especial énfasis en el uso del story 
board como planificación gráfica, como documento organizador previo a la visión que 
se va a registrar; el montaje, como elemento fundamental de la sintaxis fílmica, 
yuxtaponiendo y enfrentando semánticamente fragmentos temporales que formulan 
hipótesis inmediatas sobre el significado narrativo de eventos específicos. Todo ello 
enfocado al aprendizaje a través de la práctica de un proceso proyectual consistente en 
mirar, seleccionar, extraer y montar un material determinado. 
 

Introducción 
La influencia que en la arquitectura moderna ha ejercido el arte moderno y 

contemporáneo está ampliamente contrastada. Muchas arquitecturas y arquitectos se 

fundamentan en el conocimiento y aplicación de determinadas prácticas y conceptos 

'artísticos', que desde las vanguardias de principios del siglo XX no han dejado de 

incidir en la producción y significación de sus proyectos. En este sentido, el cine (la 

imagen-movimiento, que diría Deleuze) ha jugado un papel fundamental, ya que desde 

su aparición, el arte desarrolló nuevos lenguajes formales y el mundo empezó a 

representarse como un fenómeno en constante movimiento. Esto tuvo una gran 

influencia en la arquitectura, en el momento en que (Cairns, 2007, p. 7) 

el cine pasó de poseer una influencia teórica en la conceptualización de la arquitectura 
a servir como mero vehículo para su representación visual […] Además, el cine se 
tradujo en una serie de ideas que pusieron de relieve la analogía entre las prácticas del 
director de cine y del arquitecto, en lo que, como dijo Dziga Vertov, podríamos 
caracterizar con un concepto: el 'cine-ojo', el ojo que construye. 

Si la arquitectura se refiere a "ideas" y éstas se reflejan como orden (de experiencias, 

de actos o acontecimientos) el proyecto y la composición arquitectónicas representan 

la vida. Así, "la idea cinematográfica" aplicada a lo arquitectónico tendería a entrenar y 
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desarrollar la capacidad de invención, objetivo principal del arquitecto. La "medida" de 

este proceso inventivo, nunca fácil de dilucidar, podría aclararse apoyándose en estos 

criterios cinematográficos, que particularizarían el entrenamiento del alumno a lo 

largo de su formación. 

Como en el proyecto, la imagen cinematográfica nos introduce en la realidad de lo 

virtual, pero potenciando el carácter temporal de la idea. Como afirma Alejandra 

Meneses (2010, p. 8), "la imagen-cine nos introduce en el ámbito de lo Virtual o 
subjetivo, incluso a través de imágenes fantásticas, allí reside su potencia positiva y su 
carácter real".  
El cine ya no es artefacto de ilusiones, sino lenguaje de imágenes en movimiento y 

productor de un nuevo espacio-tiempo, fluido, como consecuencia de sincronizar los 

diferentes fragmentos temporales según un ritmo particular. Este nuevo ritmo y esta 

virtualidad pueden convertirse en instrumentales para el aprendizaje de la 

arquitectura, desde una doble vertiente: filmación y montaje. 

 
Marco teórico 
Filmación y proyecto 

La potencialidad creadora desde la filmación entrena la mirada del espacio-tiempo 

arquitectónico y fomenta una percepción compleja de la realidad. Sabiendo de los 

factores compositivos y estéticos del espacio arquitectónico, cada efecto decorativo o 

lumínico observado en el cine es aplicable a los procesos creativos, manejando en este 

caso elementos y dispositivos "físicos". En este sentido, y aplicado a la arquitectura "la 
duración de una toma se asocia con la de una vista, lo mismo que las secuencias, 
distancias y ángulos de planos cinematográficos se relacionan con las vistas a través de 
las cuales percibimos un edificio" (Cairns, 2007, p. 198). Podemos asegurar entonces 

que esto también se da en la arquitectura, aunque en un proyecto arquitectónico el 

control secuencial, la duración y del punto de vista del usuario, constituyen aspectos 

más generales que en el hecho cinematográfico. Se produce, pues, en la filmación, un 

registro audio-visual-espacio-temporal presto a ser utilizado como material 

compositivo del proyecto, en una distante operación significativa, donde todo lo que 

aparece en el campo visual se vuelve estructura informativa. Todo lo que recoge la 

cámara se convierte en metáfora y por tanto en sistema de signos. Esta operación no 

nos indica exactamente el sentido concreto de las cosas, pero ayuda a comprender sus 

significaciones, e implica un conocimiento alusivo, aproximativo, ambiental.  

Este hecho entronca con el carácter metafórico del proyecto arquitectónico, operación 

selectiva por excelencia en cuanto a manipulación de fragmentos de realidad espacial 

dispuestos desde la abstracción y que, narrados convenientemente, darían significado 

al espacio arquitectónico. Lo cinematográfico se instaura, pues, como una posible 

dinámica más de lo entendido por "proyectar". Como señala Javier Seguí (2009, p. 16),  

en el desvelamiento de las dinámicas envueltas en el proyectar lugares hay un fondo 
generalizable para todas las tareas de adaptación transformativa. La constatación de 
estas dinámicas está produciendo el 'aprendizaje orientado a proyectar' que es una 
técnica didáctica aplicable a toda enseñanza orientada a la transformación (la técnica 
supone transformación) del medio ambiente genérico. 
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Metodología 
Si entendemos "proyectar" como un guión o partitura que se interpreta (representa) 

en un objeto edificado, "enseñar a proyectar" es iniciar al estudiante en la tarea 

(disciplina) de configurar guiones de edificios y espacios. Un guión cinematográfico 

permitiría introducir las coordenadas temporales en el propio proyecto arquitectónico 

a través de la imagen-movimiento, utilizadas como material que proporciona un 

enorme caudal de posibilidades, imposibles de plasmar únicamente con el vocabulario 

gráfico. Aquí cobra relevancia la figura del "story board", que proporciona una 

disposición visual de acontecimientos tal como deben ser vistos por el objetivo de la 

cámara. Un conjunto de ilustraciones secuenciales ordenadas conforme a una 

narración previa que guían a entender una historia, pre-visualizar una animación o 

planificar la estructura fílmica. Se utiliza como planificación gráfica, como organizador 

de las secuencias y planos a filmar, donde se visualizan el tipo de encuadre y ángulo a 

utilizar. Esta relación entre dibujo y filmación, resulta fundamental en todo proceso 

proyectual. Se trata de ir suscitando soluciones (nunca definitivas) a una situación 

generalmente vaga, que a su vez van significando la tarea, hasta que este 

procedimiento alcanza un estado que permite enhebrar las figuraciones significadas en 

un "objeto" capaz de ser desarrollado con cierta confianza. "El dibujar del arquitecto 
no es un proceder hacia la belleza ni hacia la precisión. Es un proceder tentativo, 
circular, aproximativo, un modo de estar haciendo, buscando configuraciones. El 
dibujar es el apoyo de la irrealidad que es proyectar, es el ambiente de lo invisible, de lo 
inalcanzable que se hace posible en el proyectar” (Seguí, 2008, p. 28). 

 

 

Figura 1. Serie 'Delirios'. Story Board desarrollado por estudiantes de la Escuela de Arquitectura de 

Málaga dentro del Curso 'Hitchcock, Espacio, Arquitectura' 

 

 

 

Figura 2. Serie 'Espacios rutinarios'. Story Board desarrollado por estudiantes de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Málaga dentro del curso 'Hitchcock, Espacio, Arquitectura' 
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En las figuras anteriores vemos este proceder aproximativo en las series "Delirios" y 

"Espacios rutinarios", referidas a trabajos audiovisuales de estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, destacando aspectos singulares de 

determinados recorridos urbanos y domésticos, basados en las estructuras de 

"suspense" de Hitchcock. 

 
Resultados 
Montaje y proyecto 

Se ha desarrollado la potencialidad proyectual a través de las técnicas de montaje, 

sabiendo de la importancia del "efecto Kuleshov" en la sintaxis fílmica, donde la 

contemplación de una cinta no es un fenómeno de estímulo-respuesta, sino que el 

espectador es un participante activo en la creación de significados. Al ordenar una 

historia en una secuencia particular, la película establece expectativas sobre sus 

relaciones espaciales y temporales, es decir, las imágenes en movimiento generan un 

espacio para el espectador. Según la psicología perceptual, la yuxtaposición 

consecutiva de imágenes indica que las tomas están relacionadas. Igualmente, al ver 

imágenes se formulan hipótesis inmediatas sobre el significado narrativo de eventos 

específicos e inconscientemente se conectan entre ellos; en otras palabras, colocar 

una imagen o secuencia antes de otra puede construir una unión semántica entre 

ambas. El contenido de las tomas, pues, no es tan importante como la unión de dos 

tomas de diferente contenido y su conexión y alteración. 

Sobre el concepto de montaje, Gilles Deleuze (1984, p. 62) apunta que  

el propio montaje no cesará de adaptar las transformaciones de movimientos en el 
universo material y el intervalo de movimiento en el ojo de la cámara[…] (El montaje) 
está antes del rodaje, en la elección del material, es decir de las porciones de materia 
que van a entrar en interacción, a veces muy distantes o lejanas (la vida tal como es). 
Está en el rodaje, en los intervalos ocupados por el ojo-cámara (el  operador que 
avanza, corre, entra, sale; en síntesis: la vida en la película). Está después del rodaje, en 
la sala de montaje donde se contrastan uno con la otra material y toma (la vida del 
film), y entre los espectadores que comparan la vida en la película y la vida tal como es. 

Cobra aquí especial importancia el concepto de "montaje de atracciones" propiciado 

por el cineasta Sergei Eisenstein, que procede por oposiciones, por saltos cualitativos, 

en una concepción radicalmente dialéctica del tiempo y sus intervalos.  
El tiempo resulta una imagen indirecta que nace de la composición orgánica de las 
imágenes-movimiento, pero el intervalo, así como el todo, cobran un sentido nuevo[…] 
En cuanto al todo, ahora es una totalidad concreta o existente, en la que las partes se 
producen una por la otra en su conjunto, y el conjunto se reproduce en las partes, en tal 
medida que esta causalidad recíproca remite al todo como causa del conjunto y de sus 
partes en orden a una finalidad interior (Deleuze, 1984, p. 64).  

Este "ordenar" fragmentos espacio-temporales adquiere así su máxima utilidad, 

teórica y práctica, al concebir el hecho arquitectónico. El proyecto cambia 

sustancialmente en función de la concepción previa del "antes" o "después" en que se 

colocan sus partes. La imagen-movimiento permite la experimentación virtual de 

percepciones diferentes ya que, al organizar el tiempo, se organiza el espacio (y 

viceversa), adquiriéndose el sentido arquitectónico no desde lo externo, sino desde 
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una inter-acción interna y consciente de fragmentos. En esta metodología proyectual 

los elementos a combinar ya no son meras exterioridades que se manejan como piezas 

de una construcción infantil. Al tener como fondo una narración, nada se orienta hacia 

la mera apariencia de lo que se consigue al agrupar. Desde el concepto de montaje,  

la ubicación del autor y su proceder dependerán de su capacidad para fabricar, ante 
cualquier circunstancia, la sustancia de una totalidad material indefinida pero llena de 
significación, que luego se pueda descomponer según diferentes conjeturas operativo-
significativas. En esta modalidad lo difícil es fabricar un medio totalizado lleno de 
significado en ciernes (pura mediación), un ámbito de sentido común extremado, sin 
límites externos, entendido desde sus radicales adentros estructurales y organizativos 
(Seguí, 2008, p. 28). 

Esto significa un proyectar des-apasionado, entendido como cadena de "fisiones 

semánticas", donde se pueden yuxtaponer cosas aleatoriamente o cambiar las pautas 

convencionales a otro registro del proyectar aún inédito.  Este "choque" constante de 

situaciones se convierte a su vez en un lenguaje de signos que conciernen 

fundamentalmente al aprendizaje. Son el objeto de aprendizaje temporal y no de un 

saber abstracto. Todo aquello que nos enseña algo emite signos y todo acto de 

aprendizaje es una interpretación de los mismos. El proyecto se va conformando desde 

el encuentro con algo que nos obliga a pensar. Es el azar del encuentro quien garantiza 

la necesidad de lo que es pensado (Fig. 2).  

 

Figura 3. Montaje-secuencia de los cortos 'Delirios' (izquierda) y 'Espacios rutinarios' (derecha), 

realizados por estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, dentro del curso 

'Hitchcock, Espacio, Arquitectura' 
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Conclusiones 
Así, podemos hablar de la imagen-movimiento, como una operación basada en la 

fragmentación del espacio-tiempo continuo, alterando su orden y destacando a 

voluntad las unidades elegidas, complementando sólidamente las características  

cuatridimensionales de la realidad arquitectónica. Bajo el juego multivariado del foco 

móvil de lo cinematográfico, la más elemental configuración del proyecto 

arquitectónico se impregna de infinitas posibilidades, permitiendo la aparición de 

múltiples estéticas en las formas más simples.   

En definitiva, superando la enseñanza tradicional de la arquitectura, valorizando la 

secuencia composición-recomposición-montaje y haciéndola coincidir con un 

hipotético proceso proyectual en el que se procedería a mirar, seleccionar, extraer y 

montar un material determinado -tanto real como virtual-, se encauzaría un proceso 

de aprendizaje encaminado a la producción del proyecto arquitectónico 

contemporáneo. 
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