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RESUMEN

En la presente tesis, se plantea la posibilidad de que los arquitectos 
podamos utilizar el material audiovisual cinematográfico como un 
documento histórico válido para la exploración del habitar en la ciudad 
del pasado, beneficiándonos de su elocuente capacidad de registro de la 
memoria urbana.
Para ello, se toma como fenómeno de estudio la experiencia arquitectónica 
del Santiago del siglo XX, develada por su propia memoria urbana en 
documentales cinematográficos comprendidos entre la década de 1910 
a la de 1960. A partir de ello, la investigación utiliza técnicas y métodos 
de tipo cuantitativo y cualitativo, con el fin de establecer cuánto y cuál 
material fílmico existe sobre la memoria urbana de Santiago, cuáles son 
las herramientas del lenguaje cinematográfico que expresan cualidades 
espaciales de la ciudad, y finalmente, cómo a través de criterios 
arquitectónicos observamos la experiencia arquitectónica de la urbe desde 
una mirada cinematográfica.

Palabras claves: Ciudad histórica, cine documental, memoria urbana.

ABSTRACT

This thesis develop the possibility for the architects to utilize the audiovisual 
cinematography material as a valid historic document to explore the how to 
live in the past city, using as advantage the eloquent ability to register the 
urban memory.
For this, will take as an study phenomenon the arquitectonic experience 
of Santiago in the XX century, unveiled by his own urban memory 
in cinematografic documentaries from 1910 to 1960. From this, this 
investigation utilize quantitative and qualitatives methods and techniques, 
with the goal of establish how many and which one documentary there 
are about the urban memory of Santiago, wich are the language tools that 
express the quality of the city, and finally, how in the glass of arquitectonic 
standards we observe the arquitectonic experience of the urbe from a 
cinematography point of view.

Key words: Historic city, documental cinema, urban memory.
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PRESENTACIÓN DEL TEMA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN

Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado 
a finales del siglo XIX compuesto a partir de dos palabras griegas. Por 
un lado κινή (kiné), que significa “movimiento”; y por otro de γραφóς 
(grafós). Con ello se intentaba definir el concepto de “imagen en 
movimiento”. Es así, como desde sus orígenes, el cine ha mantenido un 
vínculo muy estrecho con la arquitectura, siendo la ciudad el principal 
elemento articulador entre ambas. De hecho, la proyección de la urbe 
a partir de las calles inquietas, las nuevas relaciones de producción y 
procesos de consumo y los entornos arquitectónicos emergiendo como 
resultado de las necesidades modernas, establecen el punto de partida 
para la interrelación entre la ciudad y el cine (Kale, 2005). Esto queda de 
manifiesto en las primeras obras cinematográficas, cuyo principal interés 
fue registrar escenas urbanas, como las que filmó Louis Le Prince1 en 
la ciudad industrial de Leeds en 1888 (Ilustración 1), la de los hermanos 
Skladanowsky2, en el distrito berlinés de Pankow o el famoso cortometraje 
de los hermanos Lumiérè3  realizado en 1895, conocido como La llegada 
de un tren a la estación de La Ciotat (Ilustración 2). Así, la extraordinaria 
capacidad del cine para captar la viva imagen de las urbes modernas de 
aquel entonces, despertó el interés de algunos filántropos para desarrollar 
los grandes archivos de la ciudad fílmica, con el fin de dar a conocer a 
la audiencia diferentes realidades, provenientes de lejanas y exóticas 
culturas del mundo. Uno de los más conocidos fue el financiero francés 
Albert Khan4, quien patrocinó a un numeroso grupo de cineastas para 
filmar las ciudades de más de 48 países, sumándose a la gran cantidad de 
vistas que captaban otras naciones, producidas por los mismos hermanos 
Lumiérè. (Lara V., J. y García R., A., 2010). En aquel entonces, era tal la 
expectación que generaban las nuevas tecnologías del cinematógrafo, que 
el registro del acontecer histórico se hizo una preponderante necesidad 
del momento.

1Louis Le Prince (Metz, 1841- Dijon, 1890) es según muchos historiadores como el 
verdadero inventor del cine, realizando sus primeras imágenes en movimiento en octubre del 
año 1888, por lo que es considerado como el “Padre de la Cinematografía “a partir de 1930.
 2Max Skladanowsky (1863-1939) y Emil Skladanowsky (1859-1945), alemanes de origen 
polaco, construyeron lo que se considera uno de los primeros aparatos cinematográficos, 
predecesor de la creación de los Lumiérè, al que llamaron Bioskop. 
3Los hermanos Auguste y Louis Lumière nacieron en la ciudad de Besançon, Francia el 19 
de octubre de 1862 y el 5 de octubre de 1864, respectivamente, reconocidos dentro de los 
pioneros en la invención del cinematógrafo.
4Albert Khan (Marmoutier, Bas-Rhin, 1860 - Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, 1940) fue 
un banquero y filántropo francés conocido por sus “Les Archives de la Planète” (Archivos del 
planeta), un vasto proyecto fotográfico que abarca 22 años, y que dio lugar a una colección 
de 72.000 fotografías en color y 183.000 metros de película.
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A diferencia del interés comercial y de espectáculo con el que se producían 
posteriormente estos registros fílmicos, en la actualidad, existe un anhelo 
por disponer de ellos no sólo como un instrumento de entretención, sino 
más bien como uno de aprendizaje, en particular para los arquitectos. Para 
ello es necesario considerar cómo la ciudad se transforma en el objeto de 
estudio a analizar entre ambas disciplinas, desde los comienzos de su 
vinculación, tomando en cuenta que la urbe se puede observar a partir 
de las múltiples aristas que genera la relación entre cine y arquitectura, 
abordadas desde la bidireccionalidad propia de tal interacción; es decir, 
desde perspectivas que develan cómo la arquitectura ejerce influencia 
en el cine y viceversa. En el primer caso, uno de los aportes de nuestra 
disciplina hacia la cinematografía se concreta en la elaboración del relato 
audiovisual, por medio de la construcción de escenarios que dan contexto 
a la historia, desarrollando  así lo que conoceremos como arquitectura 
cinematográfica. 

La idea de emplear la arquitectura en los decorados de los films fue 
utilizada primeramente durante el desarrollo de la industria fílmica alemana 
a principios de la década del 20, época en la que el país enfrentaba una 
evidente inestabilidad económica y política como consecuencia de la I 
Guerra Mundial (1914-1918). Debido a ello, se produjo una importante 
reducción de los encargos para la construcción de edificios, además de 
la suspensión de todas las competiciones arquitectónicas internacionales, 
razones suficientes para que muchos arquitectos se vieran forzados a 
buscar nuevas fuentes laborales, siendo el cine la alternativa más rentable, 
puesto que el partido nazi invertía gran parte de sus esfuerzos económicos 
en desarrollar esta técnica para sus fines de propaganda política. Sin 
embargo, el atractivo del arte cinematográfico para nuestra disciplina iba 
más allá de lo económico, ya que éste se constituyó como el escenario 
potencial para explorar una nueva arquitectura de tiempo y espacio no 
trabada por las limitaciones materiales de gravedad y cotidianeidad. Así, el 
cine también proporcionaba el único terreno en el cual uno de los dogmas 
centrales del modernismo arquitectónico podía ser fácilmente satisfecho: 
la noción de que forma y contenido están lógica e inextricablemente 
conectadas. A partir de esta intersección de las dos artes fue desarrollado 
un aparato teórico que vio la arquitectura como el lugar fundamental de 
la práctica fílmica, la auténtica e ideal indispensable matriz del imaginario 
cinematográfico y, al  mismo tiempo, situaba el cine como el arte espacial 
modernista por excelencia, por su precisa conjugación del tiempo y el 
espacio.

Fue tan grande la expectativa de las ventajas de esta incipiente interacción 
entre ambos artes, que se llegaron a conformar asociaciones entre 
arquitectos, artistas y cineastas, tales como la Film League, agrupación 
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5Fritz Lang (Viena, 1890 - Los Ángeles, 1976), fue un director de cine de origen austríaco 
que desarrolló su carrera artística en Alemania y en Estados Unidos, transformándose en uno 
de los principales exponentes del movimiento cinematográfico del Expresionismo alemán.
6Hans Poelzig (Berlín de 1869 - Berlín, 1936) fue un arquitecto, pintor y escenógrafo alemán, 
adscrito al expresionismo alemán.
7Roberto Rossellini (Roma, 1906 - Roma, 1977) fue uno de los cineastas italianos más 
importantes del Neorrealismo Italiano.
8Vittorio Di Sica (Sora, 1901 - Neuilly-sur-Seine, 1974) fue un actor y director de cine italiano, 
exponente del cine Neorrealista Italiano.

cuyo propósito era proveer un vínculo entre el cine, las artes gráficas y 
la literatura. Bajo su amparo creativo, se llevó a cabo la realización de 
grandes exponentes del movimiento cinematográfico del expresionismo 
alemán, destacando Metrópolis (1927), dirigida por el reconocido cineasta 
con formación de arquitecto, Fritz Lang5. Otros arquitectos reconocidos 
como importantes diseñadores de decorados de la época fueron Hans 
Poelzig6, cuya obra destacó en El Golem (Paul Wegener, 1920) y Andrei 
Andreiev que diseñó los decorados para la película de Raskolnikoff (Robert 
Wiene, 1923).

La tarea principal de los arquitectos que diseñaban los decorados para 
las producciones fílmicas consistía en expresar la ciudad acorde a las 
ideologías del movimiento cinematográfico en el cual se inscribía el 
film. Por ejemplo, esta representación de la ciudad durante el periodo 
de entre guerras (1918-1939) llegaba a ser abordada desde la ficción 
según el Expresionismo Alemán. Testimonios fehacientes de ello son sus 
mayores exponentes cinematográficos tal como lo es El Gabiente del Dr. 
Caligari (Robert Wiene, 1920) (Ilustración 3)  o la aclamada Metrópolis 
(Fritz Lang, 1927) (Ilustración 4) que nos muestran interpretaciones de 
espacios subjetivados y cargados de simbolismos. En total contraste al 
caso anterior, el Neorrealismo Italiano (1945-1965), utiliza escenarios 
urbanos reales como testimonio, para exponer y denunciar las cruentas 
consecuencias del periodo posterior a la II Guerra Mundial, en películas 
tales como Roma Ciudad Abierta (Roberto Rossellini7 ,1945) (Ilustración 
5) y Ladrón de Bicicletas (Vittorio Di Sica8 ,1948) (Ilustración 6).

En el escenario local, este realismo de carácter documental propio del 
Neorrealismo Italiano, se hizo patente en gran parte del nuevo cine 
latinoamericano a partir de la década del 60, donde en Chile se plasmó 
en el Nuevo Cine Chileno, siendo éste uno de los pocos movimientos 
cinematográficos reconocibles en nuestra historia fílmica. Pero más allá 
de las tendencias cinematográficas, que en Europa se desarrollan con 
gran facilidad y énfasis, en nuestro país la idea de captar la ciudad, su 
progreso urbano y modernidad se concibe desde los inicios del cine en 
chileno como una idea común al género cinematográfico de carácter 
documental, desarrollado ampliamente por sobre el género de ficción a 
lo largo del siglo XX y que ha logrado registrar cada rincón de la memoria 
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urbana de Santiago y otras ciudades del país.

Una vez planteada la forma en que la arquitectura puede aportar al 
desarrollo cinematográfico, se hace necesario exponer el sentido inverso 
de la observación planteada al principio de esta investigación, esbozando 
cómo el cine influye y aporta en la comprensión de la arquitectura, 
surgiendo inquietudes que pueden ser más interesantes para desarrollar 
desde el punto de vista de un arquitecto. Esta premisa me incentivó a 
desarrollar, junto a mi compañera, el ejercicio académico de Seminario 
en el año 2012: “CINE, CIUDAD Y MEMORIA. El cine como herramienta 
de reflexión de la ciudad y construcción de la memoria colectiva: análisis 
de las tendencias cinematográficas en Francia e Italia entre 1920 y 1950”. 
Si bien fue una experiencia muy enriquecedora en mi desarrollo como 
futura investigadora, ya que se gestó como una instancia de introducción 
al mundo del cine y a esta estrecha simbiosis que mantiene con la 
arquitectura, este trabajo resultó ser solo el comienzo de una serie de 
interrogantes respecto al rol del cine dentro de la situación planteada. 

Aquella investigación, por medio de la observación y análisis de la filmografía 
antes señalada, nos permitió confirmar que la interacción entre ambas 
materias en base a la ciudad es constante y recíproca, fundamentalmente 
en torno a conceptos comunes como lo son el movimiento y la memoria 
colectiva. En efecto, se demostró que por lo general la urbe, como 
fenómeno arquitectónico, es uno de los principales soportes del relato 
cinematográfico y, a la vez, su propio registro audiovisual aporta a la 
construcción de su memoria histórica y valoración de su patrimonio. Es 
en este último punto que se debe enfatizar la importancia del registro 
cinematográfico como fuente de conocimiento respecto a la identidad 
cultural de la urbe, en base a su propia historia, y a partir de la cual los 
arquitectos a través de su reconocimiento, tengamos la posibilidad de 
enriquecer nuestra labor profesional como proyectistas de la ciudad. 

Sin embargo, una vez entendida la utilidad del cine como herramienta de 
observación y análisis, surge una nueva inquietud, que busca cambiar el 
foco desde este aspecto reflexivo a uno más de tipo práctico. Debido a 
ello, y basándose en que la arquitectura puede aportar espacios físicos 
para la construcción del imaginario fílmico, es sugerente preguntarse, 
si a partir del cine es posible generar material tangible e inédito para la 
comprensión de la Arquitectura y, de ser así, qué tipo de información nos 
entregaría éste sobre la ciudad. A esta razón, se debe la posibilidad de 
explorar más allá del evidente servicio que podría prestar el cine al estudio 
de la urbe, convirtiéndose esta premisa en la piedra angular de la actual 
investigación.  
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En consecuencia con lo planteado, los conceptos iniciales de CIUDAD, 
CINE Y MEMORIA, desarrollados en el Seminario anterior como 
objeto de estudio, herramienta de observación y objeto de valoración, 
respectivamente, se transforman en conceptos claves para la presente 
Tesis: se sigue considerando a la CIUDAD como objeto de estudio, pero 
esta vez no sólo acotado a la observación de su patrimonio tangible, sino 
que se pretende obtener una imagen integral entre su parte material e 
inmaterial, explorándola por medio de la experiencia del habitar en un 
contexto físico, cultural, social e histórico en particular; el CINE, como una 
herramienta pero no sólo de observación, sino más bien una herramienta 
de trabajo reflexivo y práctico para la producción de información inédita 
sobre la ciudad; y, la MEMORIA, que se constituye como objeto de 
valoración a modo de testimonio que reconoce la identidad de la urbe 
desde el conocimiento de su propio pasado histórico.

Esquema 1/ La relación entre el cine y la arquitectura en base a su vinculación con la 

memoria de la ciudad.
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Para abordar la problemática expuesta con anterioridad, se estructuró 
esta tesis en 6 partes que dividen la evolución de su investigación, 
componiéndose de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, correspondiente a la presentación del tema, se 
realiza una aproximación de éste como inicio de la investigación, con el fin 
de formular nuevos nexos entre conceptos abordados en el Seminario y 
aquellos sugeridos en las entrevistas realizadas a diferentes profesionales 
expertos en la materia a tratar: el cineasta Orlando Lübbert Barra, el 
realizador audiovisual Néstor Olhagaray Llanos y el arquitecto Mauricio 
Baros Townsend.  A partir de este ejercicio, se vinculan aquellos conceptos 
e ideas primigenias que representan la estructura semántica base para la 
investigación, desde la cual se desprende la observación de relación entre 
el cine y la arquitectura en base a su vinculación con la memoria de la 
ciudad, planteando así los conceptos claves, la hipótesis y los objetivos a 
trabajar.

En el segundo capítulo se detalla la metodología empleada para el 
desarrollo de la investigación, señalando las tareas realizadas y las 
técnicas empleadas para desarrollar cada objetivo planteado. Luego, en 
el tercer capítulo se revisa el estado del arte entre arquitectura, cine y 
memoria en base a la literatura seleccionada, gestando un marco teórico 
donde se definen y vinculan entre sí los conceptos claves de este trabajo 
en tres subcapítulos: primero, la relación entre arquitectura y cine como 
disciplinas afines en torno a la ciudad; luego la relación y aporte de cada 
una de éstas con la memoria urbana.

El cuarto capítulo aborda una recopilación de ciertos antecedentes 
históricos y culturales sobre la relación entre el desarrollo urbano de 
Santiago y la realización cinematográfica documental a través del siglo 
XX, para guiar el desarrollo del análisis propuesto en la siguiente etapa 
de la tesis, por medio de fundamentos que justifiquen la elección de los 
documentales comprendidos entre las décadas del 10 al 60 a los cuales se 
circunscribe el presente estudio, que buscan finalmente develar el aporte 
que tiene el género documental en la construcción de la memoria urbana 
de la ciudad de Santiago. 

Ya en el quinto capítulo se realiza el análisis de la filmografía base a partir 
de los ejercicios y técnicas descritos en la metodología, respaldándose 
en los datos obtenidos por el completo registro y posterior clasificación 
en géneros cinematográficos, fecha y lugar de rodaje de la filmografía 
chilena desde 1900 hasta 1999, para posteriormente finalizar con las 
observaciones y conclusiones en el capítulo seis.
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1.1. MOTIVACIONES PERSONALES
           ¿Por qué el cine es el arte más vinculado a la arquitectura? 

La fascinación por la cinematografía ha estado presente casi de forma 
inherente a mí, guiando el interminable deseo por involucrarme de algún 
modo u otro en aquel fantástico e infinito mundo proyectado en las 
pantallas. Con cada historia relatada, el cine nos da la oportunidad de            
experimentar virtualmente realidades y lugares que nunca viviremos, ya 
sea en el pasado o en el futuro. Esta experiencia vívida es la que ha 
despertado en mí un profundo interés por conocer el cine más allá de lo 
evidente y de la mera entretención, exhortándome a plantear este vínculo 
entre el cine y la arquitectura desde las instancias académicas que me 
proporcionó la carrera.

Afortunadamente, relacionar ambas disciplinas no fue difícil, pues tal 
como se evidenció en el trabajo precedente, el cine, desde su aparición 
a finales del siglo XIX, demostró ser un hábil registro del  habitar en la 
ciudad a través del tiempo, generando un notable interés en él por sobre 
las expresiones artísticas cultivadas por siglos, tal como se afirma en el 
Manifiesto de las Siete Artes, escrito en 1911 por el crítico de cine Ricciotto 
Canudo9, quien no sólo sugiere que el cine debería unirse a la lista de las 
seis artes tradicionales, denominándolo por primera vez como “el séptimo 
arte”, sino que también lo define como el “arte de la síntesis total”, ya 
que consideraba que en él se integraban el espacio y las formas de la 
arquitectura, el movimiento de la danza, las proporciones y composición 
de la escultura, los ritmos en el tiempo de la música, la teoría del color de 
la pintura y la narrativa de la literatura. 

Se puede inferir, a partir de lo expuesto por Canuto, que el cine se aproxima 
a la arquitectura por la capacidad de registrar fragmentos de vida a través 
del tiempo y el espacio sintetizados en el movimiento, y esta precisión se 
debe a que en este arte se conjugan cada una de las piezas que componen 
nuestra experiencia sensorial en el mundo y que los otros expresan en 
sí mismos. Gracias a ello, el cine representa y almacena la experiencia 

9 Ricciotto Canudo (Bari, 1877-París, 1923), plantea: “Nuestro tiempo ha sintetizado en un 
impulso divino las múltiples experiencias del hombre. Y hemos sacado todas las conclusiones 
de la vida práctica y de la vida sentimental. Hemos casado a la Ciencia con el Arte, quiero 
decir, los descubrimientos y las incógnitas de la Ciencia con el ideal del Arte, aplicando la 
primera al último para captar y fijar los ritmos de la luz. Es el Cine. El Séptimo Arte concilia 
de esta forma a todos los demás.” Manifiesto de las Siete Artes ( 1911)  
10Manuel Domínguez Cerda (1867-1922)  fue uno de los primeros productores de la 
incipiente industria fílmica chilena. 
11Armando Rojas Castro (Santiago, 1896 – Santiago, 1968) Documentalista, guionista, 
gran animador del cine mudo y sonoro chilenos, considerado un pionero del cine educativo 
chileno.
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vivida de los espacios que habitamos en el tiempo, permitiéndonos en la 
actualidad desempolvar el conocimiento histórico de nuestras ciudades 
para enriquecer su propia memoria.

De esta manera, desde los inicios del cine hasta hoy, existe bastante 
material audiovisual que documenta el crecimiento y progreso de las 
urbes, siendo una de ellas Santiago, en documentales tales como 
Santiago Antiguo (1915) de Manuel Domínguez Cerda10 y El cerro Santa 
Lucía (1930) de Armando Rojas Castro11, entre muchos más. No obstante, 
a pesar de que este es uno de los campos de investigación más ricos a 
indagar según lo anteriormente planteado, el patrimonio cultural de la urbe 
aún sigue sin ser suficientemente explorado dentro de la investigación 
en torno a esta relación entre cine y arquitectura, por lo que el aporte de 
la cinematografía como una rica fuente de información pasa inadvertido 
por gran parte de nuestros pares. Considerando esto, la presente tesis 
se constituye en un esfuerzo por aprovechar las utilidades de esta 
interacción para poner en valor el estudio de la memoria urbana, en este 
caso de Santiago de Chile por medio de su cinematografía, acotada al 
género cinematográfico documental, cuyo énfasis era registrar el contexto 
urbano, social, cultural e histórico de la ciudad, los cuales nos permiten 
aproximarnos a la experiencia arquitectónica del habitar en Santiago a 
través del siglo XX.

1.2. EL APORTE DE LA INVESTIGACIÓN A OTROS. 
La relevancia de esta investigación aborda los siguientes tres 
ámbitos:  

Relevancia para la Arquitectura

“¿Por qué será que la arquitectura y los arquitectos, al contrario que el 
cine y los cineastas, están tan poco interesados en las personas durante 
el proceso de diseño?, ¿por qué son tan teóricos, tan distantes de la vida?” 
pregunta el cineasta holandés Jan Vrijman12 según señala el arquitecto 
Juhani Pallasmaa13 en sus memorias. (Pallasmaa, El espacio existencial, 
2015).

12Jan Vrijman (Ámsterdam, 1925 – Ámsterdam, 1997) periodista, columnista y cineasta 
holandés.
13Juhani Pallasmaa (Hämeenlinna, Finlandia 1936) arquitecto finlandés, investigador sobre 
la interacción entre arquitectura y cine con diversos ensayos sobre el tema, tales como: “El 
espacio vívido en arquitectura y cine”
14Jan Gehl (Copenhague, Dinamarca, 1936) urbanista y arquitecto, dentro de sus estudios 
destaca “La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios”
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A raíz de estas interrogantes, queda en evidencia la falta de empatía 
por parte de quienes proyectamos la ciudad con quienes las habitan. Es 
por ello que la presente investigación, busca sensibilizar la mirada del 
arquitecto con respecto a la visión de ciudad, haciéndolo consciente de 
que la experiencia del habitar en ella no sólo se compone de un aspecto 
material, sino también de su ámbito inmaterial. Tal como lo plantea el 
urbanista danés Jan Gehl14 : “Arquitectura es la interacción entre la forma 
y la vida. Y la arquitectura es buena sólo si esta interacción funciona. Lo 
mismo es cierto para las ciudades. No se trata de edificios y calles, se trata 
de la interacción de la vida y el entorno físico.” (Gehl, 2015) 

De esta forma, esta tesis se entiende como una invitación a acercarnos a 
una comprensión más integra de nuestras ciudades observándolas desde 
su propia memoria a través de un medio que la capta en toda su dimensión 
sensorial como lo es el cine.

Relevancia para el Cine

Con esta investigación se abre la posibilidad de validar el cine como un 
instrumento de utilidad práctica para la comprensión de la urbe por parte 
de los arquitectos, basándonos en el punto anteriormente expuesto. Es 
más, Juhani Pallasmaa es enfático en sus dichos: “El problema general 
de la arquitectura actual es, en realidad que su elegante imaginería carece 
de relación con la vida; las obras maestras del cine nos ofrecen, a los 
arquitectos, importantes lecciones al respecto.” (Pallasmaa, La melancolía 
de Kaurismäki. Del lugar y la imagen en las películas del director finlandés, 
2005)

Además se pretende valorar el patrimonio audiovisual cinematográfico 
como un archivo importante de la memoria histórica urbana que no sólo 
debe ser preservado, sino que también estudiado y difundido tanto para 
arquitectos como para la ciudadanía en general.

Relevancia  para la Sociedad

Como ciudadanos, debemos ser capaces de reconocer y valorar nuestra 
identidad cultural plasmada en el cómo experimentamos nuestras 
ciudades. Es por esto, que la presente investigación se considera como un 
aporte para el planteamiento y difusión de aquellas obras cinematográficas 
que perpetúan y dan conocimiento de nuestra memoria urbana en su 
registro, y que a su vez contienen, la identidad de la ciudad, en este caso, 
la de Santiago de Chile. “Tanto la manera en que la comprensión de la 
arquitectura es construida en conjunto con la sociedad, y la forma en 
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que las personas aprenden a experimentarla, a la vez de como perciben 
los edificios con los que se encuentran en la ciudad, están fuertemente 
interconectados con la representación de la arquitectura a través de las 
imágenes fílmicas.” (Kale, 2005)

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Ciudad, cine y memoria: su vinculación como inicio de la 
investigación.

Si bien en el estudio anterior se pudo vislumbrar una diversidad de vetas 
de investigación sobre las también diversas relaciones entre estos tópicos, 
para la presente Tesis se hace necesario replantearlas, evidenciándolas y 
especificándolas, con el propósito de trabajar con una base acotada. De 
esta forma, será posible abordar como punto de partida el planteamiento 
que considera a la memoria de la ciudad como objeto de estudio, a partir 
del cual se vincularán ambas disciplinas en la presente investigación 
y además, en base al mismo, se pueda determinar el lineamiento a 
desarrollar en este trabajo.

Sin embargo, con reconocer a la ciudad como el concepto de convergencia 
entre cine y arquitectura no es suficiente para entender la compleja relación 
entre ambas materias, puesto que la urbe sólo se constituye como el 
móvil en torno al cual éstas interactúan. Con ello, la interrogante se hace 
mucho más evidente respecto a cuál es dicho vínculo y cómo éste se 
desarrolla, para lo que es fundamental comprender cuál es la naturaleza 
que comparten tanto el cine como la arquitectura al ser entendidos como 
artes. Sólo a través de este conocimiento podremos visualizar cuáles 
son las diferencias y similitudes entre las visiones que cada uno de éstos 
genera en torno a la urbe y su memoria, y el por qué es tan importante 
estudiarla desde estas perspectivas. 

Una vez exploradas estas ideas, es imperativo conocer y describir tanto 
los elementos y conceptos que participan en dicha relación, como así 
también la interacción entre ellos mismos, para así entender cuan útil es 
este lineamiento de investigación, que justificará la importancia de los 
aportes del cine para el estudio de la memoria de la ciudad por parte de 
los arquitectos. 

Ya habiendo expuesto las principales premisas a desarrollar y entendiendo 
que son necesarias para formular la hipótesis de la presente Tesis, es 
pertinente retomar algunas ideas claves desarrolladas a lo largo del 
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Seminario anterior. Consecuentemente, después de hacer una revisión 
de éste se procedió a filtrar los principales conceptos abordados en él, los 
que se sintetizan a continuación:

ARQUITECTURA / CINE / PATRIMONIO TANGIBLE / PATRIMONIO 
INTANGIBLE / CIUDAD / HISTORIA / MEMORIA COLECTIVA 
/ IDENTIDAD / CULTURA  / HABITAR / ESPACIO / TIEMPO / 

MOVIMIENTO.

Con el objetivo de acercarse al tema de investigación surgió la idea 
de entrevistar a tres profesionales que a lo largo de sus carreras han 
estudiado, a modo de búsqueda personal, la relación entre el cine y 
la ciudad, desde la perspectiva  propia que les entregan las diferentes 
disciplinas que cada uno ejerce. El sentido de estas entrevistas (cuyo 
diseño se detalla más adelante en el capítulo de aspectos metodológicos) 
se centra en la interrelación entre la arquitectura y el cine, con énfasis en 
el carácter interdisciplinario de las mismas. Considerando esto y sobre la 
base de los conceptos obtenidos desde el Seminario, se logró establecer 
las siguientes premisas e interrogantes a modo de líneas estructurantes 
de cada conversación:

- Diversos tipos de relaciones entre arquitectura y cine: 
contribuciones de una disciplina hacia la otra y viceversa. 
-   La ciudad como fenómeno de estudio en el cine, por medio de 
los registros fílmicos de su historia, arquitectura, cultura, memoria 
colectiva e identidad plasmados en el hecho de habitar en ella.
-   Cómo se relaciona el cine y la arquitectura respecto a conceptos 
como el patrimonio tangible e intangible de la ciudad.
-  Relación entre espacio arquitectónico e Imaginario fílmico, en 
torno al movimiento y el tiempo. 

Una vez formuladas las interrogantes, se procedió a entrevistar a Orlando 
Lübbert Barra, cineasta y egresado  de Arquitectura de la Universidad de 
Chile (ANEXO 1, pág.130); Néstor Olhagaray Llanos, artista especializado 
en Medios Digitales y docente de la Universidad de Chile (ANEXO 2, 
pág.132); y, finalmente, Mauricio Baros Townsend, Arquitecto de la 
Universidad de Chile (ANEXO 3, pág.133). A partir de la reflexión en torno 
al análisis cualitativo y comparativo, generado a partir de estas entrevistas, 
surgieron las preguntas detonantes, las que dieron pie para determinar el 
problema a investigar en este trabajo y que se sintetizó en la pregunta de 
investigación. Las conclusiones se presentan a continuación:
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TABLA 2 / Análisis cualitativo y comparativo de las entrevistas. 15

ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3

Orlando Lübbert Barra Néstor Olhagaray Llanos Mauricio Baros Townsend

TEMÁTICA 1

Diversos tipos de relaciones 
entre arquitectura y cine: 
contribuciones de una 
disciplina hacia la otra y 
viceversa. 

La principal relación entre la 
arquitectura y el cine es el 
contexto físico, traducido en 
las locaciones que el director 
escoge para desarrollar sus 
largometrajes. Este funciona 
como un personaje más que 
sirve para dar identidad a la 
historia. Al hablar de sus 
propios paisajes, las películas 
pueden captar o generar flujos 
de identidad muy importantes, 
por lo  tanto, dentro del relato 
cinematográfico el espacio 
también es lenguaje. El cine y 
la arquitectura se recorren.

El cine puede rescatar la 
memoria de la ciudad, por 
medio de largometrajes 
principalmente de carácter 
documental. De hecho, el cine 
documental está al servicio de 
la arquitectura, a diferencia del 
cine de ficción que ocupa la 
arquitectura como un soporte 
para relatar historias o en otros 
casos como un medio de 
expresión estética. El cine 
como el video podrían ser 
utilizados como un instrumento 
al servicio de la arquitectura  y 
de la ciudad, más que la 
arquitectura para el cine.

Utilizar el cine como otra 
herramienta o medio de 
expresión para la arquitectura, 
tal como lo es el render, 
planimetría y modelos 3D. La 
narración cinematográfica 
podría ayudar a la construcción 
del discurso arquitectónico 
debido a la similitud entre 
ambos artes por el movimiento.

TEMÁTICA 2

La ciudad como fenómeno de 
estudio en el cine, por medio 
de los registros fílmicos de su 
historia, arquitectura, cultura, 
memoria colectiva e identidad 
plasmados en el hecho de 
habitar en ella.

El territorio fundamenta la 
forma de desenvolverse y de 
actuar del protagonista en el 
espacio, y éste, a su vez, le da 
significancia al espacio 
transformándolo en un lugar 
con sentido,  creando cultura y 
finalmente su propia identidad.

La línea documental del cine 
se transforma en la principal 
herramienta para generar la 
memoria urbana de una 
ciudad.

En el buen cine 
latinoamericano, lo urbano 
aparece en el concepto del 
antro siempre y el tema del 
paisaje descampado. Porque 
lo que nos caracteriza en 
Latinoamérica desde siempre 
ha sido el paisaje abierto, 
indefinido y marginal. 

TEMÁTICA 3

Cómo se relaciona el cine y la 
arquitectura respecto a 
conceptos como el patrimonio 
tangible e intangible de la 
ciudad.

Si bien el espacio es un 
personaje más dentro del 
relato cinematográfico, éste 
como tal, no sólo no es 
explorado en profundidad 
dentro del mismo, sino que 
también en el cotidiano dichos 
espacios de identidad se han 
ido perdiendo, razón por la 
cual se hace más difícil su 
observación a través del 
material fílmico. 

La idea de construir memoria a 
partir del cine para las 
generaciones futuras, dándole 
una significancia a la ciudad.

El cine gracias a su cualidad 
de registro es capaz de 
mostrar el patrimonio intangible 
de la ciudad.

TEMÁTICA 4

Relación entre espacio 
arquitectónico e Imaginario 
fílmico, en torno al movimiento 
y el tiempo. 

El cine es un espacio que uno 
habita. El cine, más allá de ser 
tan sólo un medio de registro 
de nuestra cultura por medio 
de la captación del habitar y lo 
cotidiano, nos permite 
vivenciar espacios a los que 
nunca hemos accedido 
físicamente  a modo de 
explorarlos virtualmente. Como 
consecuencia de ello, nacen 
los diferentes imaginarios 
urbanos a partir de lo que cada 
uno de nosotros percibimos del 
medio que nos rodea, dando 
origen a nuestra experiencia 
que puede ser individual o 
compartida con otros en lo que 
conocemos como memoria 
colectiva. 

Respecto al tema de figura y 
fondo si bien, el relato dentro 
de una película por lo general 
es protagonizado y por lo tanto 
desarrollado por las personas 
(figura) en un contexto 
determinado (fondo), ¿Dónde 
en el cine se ve la ciudad como 
figura por sobre su rol de 
fondo?”.

Lo propio de la arquitectura es 
el espacio y lo propio del cine 
es el tiempo. Y podríamos 
decir que el cine se aprovecha 
de la arquitectura cuando 
quiere mostrar el espacio, que 
de alguna manera el cine lo 
representa muy bien, siendo 
ventajoso para la propia 
arquitectura. Pero a esta última 
le gusta trabajar con el tiempo 
y ahí es cuando ésta se 
aprovecha del Cine. Ese es el 
factor movimiento, que tiene 
que ver con el tiempo y el 
espacio. Ahí se juntan.

TÉMATICAS

15El diseño de la tabla y las entrevistas se encuentra detallado en el capítulo dos de la 
investigación: Aspectos metodológicos.
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1.3.1 Preguntas detonantes. 

-¿Cómo la memoria urbana puede ser historiable16 desde el cine 
y cuáles son los recursos cinematográficos que aportan en el registro de 
ella?

-¿De qué manera el documental, como género cinematográfico, 
enriquece el estudio de la ciudad y su memoria? 

-¿Cómo la información sobre la memoria de la ciudad, obtenida 
desde el Cine, puede convertirse en material útil que contribuya a la 
reflexión y comprensión de la urbe para los arquitectos?

1.3.2   Pregunta de Investigación.

Considerando que las variables que intervienen en la interacción entre la 
arquitectura y el cine son el espacio, el tiempo y el movimiento, mediante 
los cuales se puede observar la ciudad a través de su propio desarrollo 
en el tiempo, generando un aporte significativo en la construcción y 
almacenamiento de su memoria, es que se plantea la siguiente interrogante:

¿Cómo, a partir de la memoria urbana, el patrimonio 
audiovisual cinematográfico de tipo documental puede ser 
un recurso de exploración y comprensión de la experiencia 
arquitectónica de la ciudad de Santiago de Chile?

1.3.3   Limitantes de la investigación. 

Las dificultades que se presentaron al momento de desarrollar este trabajo 
son:

-Si bien, desde que realicé el trabajo que antecede a la presente 
tesis, se ha difundido un mayor número de investigaciones que ahondan 
en la interacción entre arquitectura y cine, hasta la fecha existe muy pocos 
autores que enfoquen esta relación en torno a la memoria urbana.

-Acceso restringido al material filmográfico de las primeras 
décadas de la cinematografía chilena, por su desaparición debido al 
desconocimiento respecto al valor de estos archivos para la memoria del 
país.

16Según la definición de la RAE, historiable hace referencia a narrar con documentación, 
orden y detalle los hechos o acontecimientos que constituyen una historia real o inventada.
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-El tiempo para hacer esta investigación determina el alcance de 
las posibilidades de profundización.

1.3.4   Fortalezas de la investigación.

Entre las fortalezas de esta investigación podemos mencionar:

-La exploración de un área poco desarrollada, como lo es la 
relación entre arquitectura y cine en torno a su vinculación con la memoria, 
creando un foco de atención respecto al desentendimiento sobre el valor 
que tiene el patrimonio audiovisual cinematográfico chileno como un 
recurso relevante para el conocimiento y resguardo de la memoria urbana 
de nuestras ciudades.

-Si bien ya existe un trabajo de catalogación de documentales 
chilenos, como es el trabajo de Alicia Vega “Itinerario del cine documental 
chileno (1900-1990)”, la presente tesis busca ampliar ese catálogo y 
especificarlo según los requerimientos de interés para un arquitecto que 
desee investigar sobre la memoria urbana a través del cine.  La catalogación 
del material cinematográfico chileno disponible nos abre la posibilidad 
de conocer cuántas y cuáles son las obras no sólo documentales, sino 
también de ficción que muestren la evolución histórica de las diferentes 
ciudades de Chile y que contribuyen a la investigación sobre la memoria 
urbana.

-Finalmente, el alcance que tiene esta investigación considera 
principalmente a todo aquel que tenga interés por conocer, estudiar y 
difundir la memoria urbana, particularmente de Santiago de Chile, siendo su 
mayor utilidad el servir como materia prima para venideras investigaciones 
ya sean de arquitectos, cineastas o de cualquier interesado.

1.4. HIPÓTESIS.

Reconociéndose como un registro eficaz de la memoria urbana, la 
cinematografía puede ser utilizada por los arquitectos como un documento 
histórico válido para la exploración del habitar en la ciudad del pasado. 
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1.5. OBJETIVOS.

1.5.1 Objetivo General

Demostrar que la memoria urbana tiene valor en el entendimiento 
de la experiencia arquitectónica en la ciudad, a través de su registro en el 
cine documental.

1.5.2    Objetivos Específicos. 

A.   Reconocer y valorar  la memoria urbana a través del   patrimonio 
audiovisual cinematográfico disponible en el cine chileno, que sea 
representativo de la historia de Santiago, por medio de la elaboración 
de una base filmográfica comprendida desde 1900 y hasta la década 
de 1990. 

B. Determinar cuáles son las operaciones por las que el cine 
documental fragmenta, selecciona, enfatiza y representa diferentes 
aspectos de la memoria urbana de las ciudades.

C.  Mostrar la experiencia arquitectónica registrada en la memoria 
urbana de Santiago a través de documentales existentes entre la 
década de 1910 hasta la de 1960.

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

La metodología empleada para el desarrollo de esta tesis es de tipo 
exploratoria, a través de la cual se busca recopilar datos y antecedentes 
relacionados al problema que esta plantea, sugiriendo además temáticas 
a ser estudiadas en futuras investigaciones. 

La elección del diseño exploratorio se sustenta en que si bien, el estudio 
de la interacción entre arquitectura y cine ha sido un tema de creciente 
interés durante los últimos años, la revisión de la bibliografía para la 
presente investigación ha demostrado que dicha relación en torno a la 
memoria urbana no ha sido mayormente explorada. De hecho, existen 
autores que la definen dentro de los criterios de la arquitectura y otros 
incluso hablan de la memoria en el cine, pero no del vínculo entre ciudad, 
cine y memoria, simultáneamente. 



CAPITULO UNO

26

Por esta razón, el enfoque de este ejercicio académico se centra en 
explorar el material audiovisual cinematográfico útil para el estudio de la 
memoria urbana en Santiago de Chile, por medio de ejercicios de tipo 
cuantitativo y cualitativo, a partir de los cuales se pueda desarrollar un 
análisis descriptivo sobre el fenómeno observado, trabajando con una 
selección de documentales cinematográficos que registran el desarrollo 
urbano de Santiago a través del siglo XX. 
  

1.6.1  Sobre el cumplimiento de los objetivos. 

Para el primer objetivo específico, se procede a recopilar las fichas técnicas 
de la producción cinematográfica desde los inicios del cine chileno en el 
siglo XX hasta la década de 1990, a partir de la revisión de los listados de los 
films publicados en tres cinetecas virtuales nacionales: Cineteca Nacional 
de Chile (administrada por el Centro Cultural la Moneda), Cineteca Virtual 
(administrada por la Universidad de Chile) y Cinechile (Enciclopedia del 
Cine Chileno en internet). Las películas encontradas fueron catalogadas 
según criterios que permiten definir, en términos cuantitativos, no sólo cual 
es el material disponible sobre la memoria urbana de Santiago, respecto a 
otras ciudades de Chile, sino que, también, mostrar la pérdida de gran parte 
de dicho material en décadas específicas, causando un daño significativo 
e irreparable a la memoria del país. A partir de esta información, se utiliza 
el catastro y posterior catalogación de films nacionales elaborados para  
construir la filmografía base referida a la memoria urbana de Santiago, 
entre las décadas de 1910 y la de 1960, acotada a 10 documentales 
cinematográficos representativos de las tres principales temáticas urbanas 
abordadas de la capital, siendo éstas la modernización y progreso urbano; 
paisaje urbano; vivienda y asentamientos suburbanos.

En relación al segundo objetivo específico, se revisó bibliografía pertinente 
al género documental, específicamente relacionado al ámbito nacional, 
a partir de la cual se observaron los fundamentos de este género junto 
a los principales recursos del lenguaje cinematográfico que aluden a su 
propósito de registro de la realidad, tales como el plano secuencia, el tipo 
de encuadre, el movimiento de cámara, entre otras, con el fin último de 
entender cómo y por medio de qué recursos el lenguaje cinematográfico 
aporta al registro de la memoria urbana, aplicándolos en un ejercicio 
práctico que devela las cualidades espaciales de la ciudad en secuencias 
de fotogramas de los documentales seleccionados para trabajar.

En el caso del tercer objetivo específico, se cruza la información obtenida 
de los objetivos uno y dos con el propósito de explorar la experiencia 
arquitectónica contenida en la memoria urbana de la siguiente manera: 
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se procede a mapear en el plano de Santiago los edificios emblemáticos 
y lugares recorridos en cada uno de estos documentales de la filmografía 
base, para identificar y asociar desde el espacio las temáticas urbanas a 
observar desde el material fílmico. Todo esto, con el propósito de realizar 
un análisis descriptivo de estos espacios urbanos en base a tres criterios 
extraídos de los Manhattan Transcripts del arquitecto Bernard Tschumi, 
los cuales se aplicarán a las secuencias de fotogramas obtenidos en el 
objetivo dos, esperando revelar la experiencia arquitectónica perpetuada 
en la memoria urbana en tales films. 
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2. METODOLOGÍA:

    Tipo de investigación. 

Al desarrollar un diseño de tipo exploratorio, la presente tesis buscará 
responder a las preguntas de investigación y a los objetivos planteados, 
por medio de la utilización de un conjunto de métodos mixtos, los que 
comprenden análisis cualitativos y cuantitativos, implementados en 
múltiples técnicas, tales como entrevistas, observaciones de films, revisión 
bibliográfica y análisis descriptivos.  

2.1. Justificación del caso de estudio.

Los criterios de selección del caso de estudio son:

-Se aborda el siglo XX como contexto histórico de estudio porque 
fue en este periodo en el cual se enfatiza la documentación sobre la 
gran transformación y progreso urbano de Santiago por medio del cine 
documental.

-Considerando lo anterior, el género cinematográfico de carácter 
documental es avalado y reconocido por los autores abordados en esta 
investigación, como el género de registro de la memoria por excelencia. 
“El documental trabaja con testimonios de un presente que hace posible 
la construcción de una historia.” (Vega, 2006).

-Finalmente, sumado a que son pocos los movimientos o 
momentos reconocibles del cine nacional, se elige observar el desarrollo 
del documental cinematográfico chileno entre la década de 1910 a la de 
1960, puesto que en ellas se concentra gran parte del material fílmico 
disponible sobre la memoria urbana de Santiago.
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2.2. Métodos y técnicas de la investigación.

2.2.1. Actividades complementarias a la investigación.

 Dentro de las actividades preliminares y adicionales a la investigación se 
destacan:

-Asistencia al curso “Cine y ciudad: crítica e historia”, parte del 
programa de extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(2015). En este curso, obtuve una aproximación al tema de investigación 
que se trabaja en la presente tesis, desarrollado por medio de la 
observación del cine chileno desde la perspectiva multidisciplinar de los 
profesores a cargo17.

-Participación en el “Taller de apreciación cinematográfica”, 
dictado por Daniel Villalobos18 en la Cineteca Nacional de Chile 
(Centro Cultural Palacio La Moneda), en el que se da a conocer y se 
profundiza la historia del cine desde sus inicios hasta su actual realidad 
en Chile y Latinoamérica. A partir de este curso, pude reconocer y elegir el 
movimiento cinematográfico del Nuevo Cine Chileno, que se observa en 
esta investigación.

-Asistencia a la muestra de trabajos finales y parte del proceso del 
periodo semestral del curso “ Cine y Arquitectura”, exposición titulada “ 
Voyeur City”, del campus creativo de la Universidad Andrés Bello (UNAB), 
impartido por Pablo Casals y Katia Montes19. A través de la observación 
de los trabajos pude acercarme a la comprensión de las herramientas y 
técnicas cinematográficas utilizadas en los cortometrajes realizados por 
alumnos de arquitectura, con el fin de explorar las diversas narrativas de 
Santiago.

2.2.2.   Elaboración de entrevistas de investigación 
cualitativa.

Además de las actividades expuestas anteriormente, y con el fin de 
generar una mayor aproximación al tema de investigación, diseñé una 
entrevista de tipo cualitativa, en base al documento “Qualitative Interview 
Design: A Practical Guide for Novice Investigators” (Diseño de Entrevistas 
Cualitativas: una guía práctica para investigadores novatos.) (Turner, 
2010), con el propósito de desarrollar cuatro temáticas relacionadas a la 
interacción entre arquitectura y cine, como inicio de la investigación. Esta 
entrevista20 fue realizada a tres profesionales de diferentes disciplinas, 
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relacionadas directa o indirectamente con el estudio y representación de 
la ciudad: cine, medios digitales y arquitectura. Luego, para diseñar las 
entrevistas, se siguen las sugerencias del texto de Turner, llevando a cabo 
los siguientes pasos:

-Recolección de información: revisión bibliográfica del trabajo 
precedente, el seminario Cine, ciudad y memoria. El cine como herramienta 
de reflexión de la ciudad y construcción de la memoria colectiva: análisis 
de las tendencias cinematográficas en Francia e Italia entre 1920 y 1950. 
(Herrera & Trejo, 2012), desde el cual se extraen los conceptos con los 
que se diseñaran las interrogantes o más bien las temáticas a desarrollar 
con los entrevistados. Los conceptos obtenidos fueron:

CINE/ TIEMPO/ MOVIMIENTO/ ARQUITECTURA/ ESPACIO/ CIUDAD/ 
HABITAR/ MEMORIA URBANA/ PATRIMONIO INTENGIBLE/ 

PATRIMONIO TANGIBLE.

-Construcción de preguntas de investigación: se desarrolla 
una Entrevista de tipo Abierta Estandarizada, que consiste en generar 
una base de preguntas generales de carácter abierto y que se aplican 
indistintamente a los expertos consultados, es decir, es la misma pauta 
de preguntas para cada uno de ellos, para que puedan contribuir con 
información detallada de sus experiencias y opiniones, expresándose 
plenamente respecto al tema consultado.

Para ello, se genera una tabla en la cual se contraponen los conceptos 
asociados al arte del cine (tiempo y movimiento) respecto a los asociados 
a la disciplina arquitectónica (espacio, ciudad, habitar, memoria urbana, 
patrimonio intangible y patrimonio intangible).

17 Los profesores a cargo de desarrollar el curso fueron: Pablo Marín Castro, periodista 
y Magíster en Historia por la U. de Chile; Sebastián Gray, arquitecto de la Universidad 
Católica de Chile y Master of Science in Architecture Studies, Massachusetts Institute of 
Technology; y Claudio Rolle, Licenciado en historia por la U. Católica de Chile, Doctor en 
historia, U. degli Studi di Pisa.
18 Daniel Villalobos, crítico de cine, co-guionista del filme “El club” (2015), de Pablo Larraín, 
y autor de los libros   “El sur” (2012) y “El tren marino” (2015).
19 Pablo Casals, arquitecto y realizador audiovisual; Katia Montes, artista visual.
20 Cada una de las entrevistas completa se encuentra adjunta en el capítulo seis, en el 
apartado de ANEXOS.
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TABLA 1/ Cuadro de vinculación entre conceptos de arquitectura 
y cine. Definición de temáticas abordadas en la entrevista de tipo 
abierta estandarizada.

-Criterios de selección de entrevistados: Los profesionales a 
quienes se les aplicó la entrevista, fueron considerados principalmente 
por ser un aporte para la investigación desde su constante búsqueda a 
través de sus trabajos, los cuales se encuentran orientados a indagar en 
la interacción entre arquitectura y cine. Los entrevistados son:

•Orlando Lübbert Barra, reconocido cineasta nacional egresado 
de Arquitectura en la Universidad de Chile en 1971, quien actualmente 
ejerce como docente en el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), 
Universidad de Chile(ANEXO 1, pág. 130)

•Néstor Olhagaray Llanos, artista especializado en Medios 
Digitales, docente en la Universidad de Chile, donde desarrolla el Curso 
de Formación General (CFG) conocido como: “El Arte del Cine: principales 
movimientos, Escuelas y Tendencias” (ANEXO 2, pág. 132).

CONCEPTOS CINE TIEMPO MOVIMIENTO

Temática 1.

Temática 3.

Temática 4. 

CIUDAD- HABITAR-
MEMORIA URBANA

PATRIMONIO 
INTANGIBLE/ 
PATRIMONIO 
TANGIBLE

Diversos tipos de relaciones entre 
arquitectura y cine: contribuciones de 
una disciplina hacia la otra y viceversa.

Cómo se relaciona el cine y la 
arquitectura respecto a conceptos como 
el patrimonio tangible e intangible de 

la ciudad.

La ciudad como fenómeno de estudio 
en el cine, por medio de los registros 
fílmicos de su historia, arquitectura, 

cultura, memoria urbana e identidad 
plasmados en el hecho de habitar en 

ella.

ARQUITECTURA

ESPACIO

Temática 2.

Relación entre espacio arquitectónico e
Imaginario fílmico, en torno al
movimiento y el tiempo. 
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•Mauricio Baros Townsend, arquitecto de la Universidad de Chile, 
quien actualmente se desenvuelve como académico en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la misma universidad, donde ha desarrollado 
diferentes ejercicios en torno al cine como herramienta de estudio de la 
ciudad dentro de las clases que imparte, además de ejercer como profesor 
guía de diversos seminarios e investigaciones que exploran la relación 
entre arquitectura y cine (ANEXO 3, pág.133).

-Método de análisis e interpretación de los datos obtenidos en las 
entrevistas elaboradas.

Una vez realizadas las entrevistas, se procede a:

•Transcribir la información.
•Separar y clasificar unidades de análisis en tabla de análisis 
comparativo. Se utiliza el análisis de datos cualitativos, el que 
consiste en un proceso sistemático, ordenado y flexible que 
implica un conjunto de manipulaciones, transformaciones y 
reflexiones de los datos obtenidos con el fin de organizarlos. De 
este modo, se puede examinar las partes de dicha información por 
separado, intentando conocer las relaciones existentes entre cada 
una de estas partes con la intención de reconstruir el significado 
global. Este análisis se realizó de forma tal que se incentiva la 
comparación entre las visiones de cada entrevistado, en torno a 
las cuatro temáticas planteadas. A continuación el modelo de la 
tabla a aplicar:

TABLA 2 / Análisis cualitativo y comparativo de las entrevistas.21

TÉMATICAS Entrevistado 
1

Entrevistado 
2

Entrevistado 
3

Temática 1

Temática 2

Temática 3

Temática 4

21Ejercicio realizado en el capítulo Presentación del Tema y diseño de la investigación, en su 
subcapítulo tres: Planteamiento del problema. (Pág.20)

 •Obtención de reflexiones y conclusiones. A partir de la reflexión 
en torno a estas entrevistas, surgieron las preguntas detonantes, 
las que dieron pie para determinar el problema a investigar en este 
trabajo y que se sintetizó en la pregunta de investigación. 
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2.2.3. Ficha metodológica.
En el siguiente cuadro, se pretende explicar las técnicas y métodos elegidos para desarrollar 
cada uno de los  objetivos específicos planteados en esta investigación. 

TABLA 3 / FICHA.
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Completa Fragmento No disponible Completa Fragmento No disponible Completa Fragmento No disponible

SUBTOTAL
TOTAL  POR 

GÉNERO

CIUDAD DE 
RODAJE

REGISTRO DOCUMENTAL FICCIÓN PRODUCCIÓN 
TOTAL

TABLA 5 / Cuadro complementario al catastro de la tabla 4.  

En la columna de la izquierda, se detalla las ciudades que aparecen en el ítem OTRO del catastro 
de la producción cinematográfica chilena a través del siglo XX. De igual forma que en la tabla 
4, se registra el número de películas rodadas en cada ciudad especificada en tres columnas 
correspondientes a los géneros cinematográficos de Registro, Documental y Ficción, clasificadas 
según el estado de disponibilidad en el que se encuentran: película completa (C), fragmento de la 
película y película No disponible (N). En la columna final, a la derecha, se registra la producción 
cinematográfica total por ciudad. Los resultados finales se adjuntan en ANEXO 5. (Pág.138)

TABLA 4 / Catastro de la producción cinematográfica chilena a través del siglo XX. 

En la primera columna a la izquierda se establecen las décadas según las que se registrarán las 
películas encontradas en las tres cinetecas mencionadas con anterioridad. Luego se divide la 
tabla en tres segmentos, clasificados en los géneros cinematográficos de Registro, Documental 
y Ficción. En cada uno de estos géneros, se diferencia en una columna la producción de filmes 
rodados en Santiago y en la otra columna las rodadas en otras ciudades (ítem OTRO), detallando 
la cantidad de estos según el estado en el cual se encuentran, ya sea película completa (C), 
fragmento de la película y película No disponible (N). En las columnas llamadas subtotal, se 
registra el número total de filmes producidos por género en cada década. Ya en la columna final, 
a la derecha del cuadro, se especifica el número de películas producidas en total por década, 
independiente de la clasificación por género. Los resultados finales se adjuntan en el ANEXO 4. 
(pág.136.)

SUB SUB SUB
TOTAL TOTAL TOTAL

C F N C F N C F N C F N C F N C F N
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

SANTIAGO OTRO SANTIAGO OTRO SANTIAGO OTRODÉCADA

REGISTRO DOCUMENTAL FICCIÓN
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N° NOMBRE DEL 
FILM AÑO RODAJE DIRECTOR FUENTE

N° NOMBRE DEL 
FILM AÑO RODAJE DIRECTOR FUENTE 

N° NOMBRE DEL 
FILM AÑO RODAJE DIRECTOR FUENTE 

DOCUMENTAL

FICCIÓN

REGISTRO

 

TABLA 6 / Fichas técnicas de películas disponibles rodadas en Santiago por cada década.
Se genera tres fichas según el género cinematográfico de Registro, Documental y Ficción 
para cada década del siglo XX. En cada una de ellas, se detalla la siguiente información: en la 
primera columna de la izquierda, se le asigna el número de ficha a cada película; en las columnas 
siguientes se detallan el nombre, el año de rodaje, el director y la fuente de donde se obtuvo la 
información de la película, consecutivamente. Los resultados finales se adjuntan en ANEXO 6. 
(Pág. 142)

TABLA 7/ Ficha técnica del material cinematográfico documental disponible sobre la 
memoria urbana de Santiago en el siglo XX.

De forma consecutiva de izquierda a derecha, las columnas detallan la siguiente información 
sobre los documentales encontrados: década a la que se circunscribe su producción, año de 
rodaje, título de la obra, cineasta que la dirigió, minutos y segundos de duración, el argumento 
o contenido que la estructura, temática urbana aborda en su contenido y finalmente lugares y 
edificios emblemáticos de Santiago que registra. Los resultados de esta tabla se presentan en el 
capítulo de Desarrollo de la Investigación, subcapítulo uno: Material disponible sobre la memoria 
urbana de Santiago en el siglo XX. (Pág.148)

TEMÁTICAS 
URBANAS
TRATADAS

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

DIRECTOR DURACIÓN ARGUMENTO
LUGARES DE 

SANTIAGO 
EXHIBIDOS

DÉCADA AÑO DOCUMENTAL
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2.3. Cuadro cronológico del plan de trabajo de la investigación.
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3.1.  ARQUITECTURA Y CINE: 
RELACIÓN ENTRE ARQUITECTURA Y CINE EN TORNO     
AL CONCEPTO DE ESPACIO EXISTENCIAL. 

Primeras aproximaciones entre arquitectura y cine. 

Las principales ideas y conceptos que sirvieron como base para los 
primeros acercamientos entre arquitectura y cine se dieron en un contexto 
social, histórico y económicamente propicio para que el trabajo entre 
arquitectos y cineastas pudiese expandirse y enriquecerse mutuamente. 
Así lo relata Gül Kale22: “Desde la primera década del siglo XX, sus intentos 
radicales por diseñar de acuerdo a las nuevas condiciones, de modo de 
poder crear una expresión espacial y visual diferente en los entornos 
arquitectónicos considerando el movimiento, llevaron a los arquitectos 
modernos a reunirse con cineastas con propósitos similares. A través del 
diseño, ya fuera de cines a gran escala (debido al desarrollo de la industria 
cinematográfica) o de montajes fílmicos, la mayoría de los arquitectos se 
involucraron profundamente en la producción fílmica. Otra razón de esta 
sintonía era la apropiada atmósfera del cine, tanto para la innovación 
técnica como para las investigaciones estéticas y las nuevas formas de 
experimentar el espacio.” (Kale, 2005)

Uno de los arquitectos pioneros en explorar esta incipiente vinculación 
fue Le Corbusier23, con la idea de promenades architecturales o paseos 
arquitecturales (Ilustración 7), en base a los cuales se desarrollaba gran 
parte de su diseño arquitectónico. Esta técnica consiste en crear una 
sucesión de croquis por medios de los cuales se simula el recorrido 
visual de la obra de arquitectura por un observador, haciendo referencia 
al storyboard24 de un film. El arquitecto francés establece el recorrido del 
espacio con una estrategia determinada, como un montaje de choques 
plásticos con un determinado hilo estructural, como si de un cineasta 
se tratara al filmar una locación: “Así, desde esta perspectiva, la obra 
arquitectónica se percibe y concibe como distintas secuencias, todas 
ellas definidas por experiencias espacio-temporales que se encuentran 
confinadas en su interior. Por un lado, esta actitud compositiva supera la 

22  Gül Kale, Arquitecto y Magíster en Arquitectura, Ph.D. (c) en Historia de la Arquitectura, 
Universidad Técnica de Estambul. Investigador asistente, Istanbul Yedetipe University.
23 Charles Édouard Jeanneret-Gris (La Chaux-de-Fonds, Suiza, 1887- Roquebrune-Cap-
Martin, Francia, 1967), más conocido, a partir de la década de 1920, como Le Corbusier, 
fue un arquitecto y teórico de la arquitectura moderna, ingeniero, diseñador y pintor suizo 
nacionalizado francés.
24 Un storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia 
con el objetivo de servir de guía para entender una historia, pre-visualizar una animación 
o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse. Es un método de pre-
visualización que constituye el modo habitual de pre-producción en la industria fílmica.
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“tradicional” concepción “táctil” de la arquitectura, al considerar el acto de 
proyectar la arquitectura desde una dimensión temporal y experiencial.” 
(Villarreal, 2011). Esta concepción cinematográfica del espacio 
arquitectónico plantea una arquitectura de naturaleza narrativa, es decir, 
más allá de proyectar el espacio y su respectivo tiempo, el arquitecto con 
visión de cineasta crea a través de su obra una narrativa particular y, por 
consiguiente, un evento, tal como lo expone Bernard Tschumi25. 

Tschumi también utiliza dicha interacción en el proceso de diseño 
arquitectónico de sus proyectos, desarrollando un conjunto de criterios 
que se encuentran compilados en los Manhattan Transcripts (Ilustración 
8), los cuales se utilizarán para el desarrollo metodológico de la presente 
investigación como se detallará en los próximos capítulos. Sobre su misma 
obra, Tschumi afirma: “nuestro trabajo argumenta que la arquitectura —su 
relevancia social y su invención formal— no puede ser desasociado de los 
eventos que ‘suceden’ en ella”. Con este fin, el arquitecto sueco propone 
el “trinomio” espacio / evento / movimiento, a través del cual se define el 
significado de todas las secuencias que suceden en el interior de la obra 
arquitectónica definiendo la experiencia arquitectónica. 

25  Bernard Tschumi (Lausana, Suiza, 1944), es un arquitecto y teórico franco-estadounidense 
asociado al deconstructivismo. Dentro de sus obras arquitectónicas de mayor reconocimiento 
se encuentra el Parque de la Villette, París, 1982.
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Ilustración 7/ 

Croquis de la Villa Meyer en París (1925), hechos por Le Corbusier en la carta para la Señora 

Meyer, quien fuera la mandante del proyecto. En ellos se puede apreciar la búsqueda de 

una espacialidad continua y fluida, como exaltación de una experiencia estética originada 

durante el recorrido o promenade, el cual fue un objetivo común de muchos de los “pioneros 

del diseño moderno”. La promenade es un “tipo” de espacio interior y arquitectónico que, 

por sus características, puede estimular en su habitante una experiencia estética similar a la 

originada en las formas cinematográficas, dotadas de estructuras narrativas y organizadas 

secuencialmente. Fuente de ilustración: “La mirada de Le Corbusier hacia una arquitectura 

narrativa”. Luis Fernández-Galiano. Págs. 32-33. 

Ilustración 7
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Ilustración 8 / 

Secuencia transformacional y lenguaje “notacional” arquitectonico- combinación de 

perspectiva, axonometría y fotografías en una de las secuencias de The Block (The 

ManhattanTranscripts)-; la aplicación de una estrategia de “mediación”con la utilización de 

una  trama puntual- “programa”, un texto de James Joyce, y “emplazamiento”, el plano de 

Covent Garden en Londres, dando el nombre de Joyce´s Garden a este trabajo gráfico de 

Tschumi. Fuente:   http://www.tschumi.com/projects/18/  

Ilustración 8

Esta misma idea de la similitud con que experimentamos el espacio a 
través de la arquitectura y el cine también es sugerida por el cineasta 
Eisenstein26, quien observa que la arquitectura en sí misma encarna los 
principios del montaje cinematográfico al constituirse como un arte espacial 
experienciado en el tiempo, por lo cual llegó incluso a considerarla como un 
precursor del cine al compararla con una “potencial película” en sí misma. 
En este sentido, tanto Le Corbusier y Tschumi como arquitectos, y por su 

26  Serguéi Eisenstein (1898- 1948), fue un director de cine y teatro soviético de origen judío. 
Su innovadora técnica de montaje sirvió de inspiración para el cine posterior. Dentro de sus 
obras maestras se encuentra “El acorazado de Potemkin” (1925).
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lado Eisenstein como cineasta coinciden en señalar que la arquitectura es 
un arte aprehensible secuencialmente a través del movimiento del cuerpo 
y de los ojos del espectador en el espacio tal como funciona un montaje 
cinematográfico27, lo que en definitiva explicaría la similitud con la que 
se experimenta el espacio a través del cine y la arquitectura tal como 
asegura el arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa: “No vivimos en mundos 
materiales y mentales separados, estas dimensiones de la experiencia 
están completamente entrecruzadas. Vivimos en mundos mentales en 
los que lo realmente experimentado, recordado e imaginado, así como 
el pasado, el presente y el futuro, están fusionados.  Por esta razón, 
los modos de experimentar la arquitectura y el cine son muy similares 
si consideramos este espacio mental que fluye sin límites definidos. El 
hecho de que las imágenes en arquitectura sean inmortalizadas en la 
materia mientras que las cinemáticas son ilusiones flotantes proyectadas 
en la pantalla, no plantea una diferencia decisiva en el modo en que se 
experimentan. Las dos son reales desde la experiencia y se integran 
con nuestro sentido existencial”. (Pallasmaa, Sesión 4: El espacio vívido 
en arquitectura y cine , 2011) Consecuentemente, se desprende que 
ambas disciplinas nos permiten aprehender los espacios arquitectónicos 
o cinematográficos al ser capaces de evocar una experiencia sensorial 
íntegra de éstos por su condición de artes táctiles, es decir, artes que 
nos permiten experimentar el espacio con el tacto o en otras palabras 
con los sentidos del cuerpo, por medio de la percepción de factores 
como el tiempo, movimiento, secuencialidad y narración de los 
acontecimientos en los espacios que habitamos. De esta forma, 
Pallasmaa nos anticipa que: “La base de ambas formas artísticas tanto 
del cine como de la arquitectura es el espacio vivido, en el que el espacio 
interior de la mente y el espacio exterior del mundo se fusionan entre 
sí, formando una unión quiasmática28.” (Pallasmaa, El Espacio vivido: la 
experiencia encarnada y el pensamiento sensorial, 2001)

Conceptos claves en la relación entre arquitectura y cine según 
arquitectos y cineastas mencionados anteriormente.
 

27 El montaje, según afirman los franceses Aumont, Bergala, Marie y Vernet, “es el principio 
que regula la organización de elementos fílmicos visuales y sonoros, o el conjunto de 
tales elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos y / o regulando su duración” Fuente: 
Diccionario de Cine, Eduardo A. Russo.
28 Quiasma es un término aplicado en biología para referirse al entrecruzamiento entre 
cromátidas o filamentos de una pareja de cromosomas o entre cualquier otro tipo  de 
estructuras orgánicas, con lo cual Pallasmaa hace el paralelo al cruce entre arquitectura y 
cine. Fuente: http://www.wordreference.com/ 
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 Esquema 2 / Conceptos claves entre Arquitectura y Cine vinculados en torno a la memoria 

urbana. 

…“Las dos artes, de hecho, operan sobre la forma del espacio y del 
tiempo, aunque cada una según sus propios medios y lenguajes. Ambas 
disciplinas plantean, de manera no tan distinta, la representación de la 
realidad desde imágenes construidas, a modo de escenografías. Sin 
embargo, lo que más nos motiva del cine a los arquitectos es su capacidad 
de representar los espacios en movimiento. En cualquiera de sus matices, 
el cine, ineludiblemente, se ha convertido en un pretexto para repensar 
la arquitectura. Si el cine nos ha abierto un campo, poco experimentado 
en las maneras de proyectar y teorizar la arquitectura, este ha sido el 
de abordar las experiencias arquitectónicas desde una base narrativa.”… 
(Devesa, 2011)
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Tal como lo expone Ricardo Devesa29 en la cita anterior, son varios 
los elementos que participan de la experiencia vivida de un espacio, 
siendo el principal punto de convergencia entre ambas disciplinas el 
espacio mismo, el cual puede entenderse como arquitectónico o fílmico. 
Básicamente, tanto la arquitectura como el cine parten del hecho de que 
el espacio es un vacío definido por los objetos perceptibles que se ubican 
en él, generando presencia en algún punto geográfico tridimensional 
específico. Pero la arquitectura va más allá cuando define el espacio 
arquitectónico, como aquel vacío que cobija las actividades humanas, es 
decir, aquel que es habitable. Si bien, el espacio en sí no tiene materia, 
éste se constituye y transforma bajo las leyes euclidianas que todos 
conocemos, siendo percibido en función de los muros, de cómo estén 
iluminados, de las dimensiones que éstos tengan, etc… por lo tanto la 
materia que le rodea es la que configura ese espacio percibido y recorrido 
por quien lo habita (Dávila, 2014). Por otro lado, Eric Rohmer30 plantea 
una concepción del espacio arquitectónico desde una perspectiva más 
próxima a la representación cinematográfica, (como se cita en Solaz, [s.a] 
) estableciendo que: “El espacio arquitectónico corresponde a las partes 
del mundo, naturales o construidas, dotadas de una existencia objetiva en 
lo pre-fílmico. Son las formas o los conjuntos de formas que se muestran 
al espectador, es decir, todo lo que constituye el diseño de producción” 
(Solaz, [s.a])

Por otro lado, el cine desarrolla el espacio como espacio fílmico o también 
conocido dentro del lenguaje cinematográfico como Campo, consistente 
en aquel espacio construido en el film como parte de la historia y donde se 
disponen todos los objetos visibles dentro de los márgenes de la pantalla31.  
Según Rohmer, (como se cita en Solaz, [s.a.]): “el espacio fílmico es un 
espacio virtual reconstruido por el espectador a partir de una operación de 
sutura imaginaria en su mente basándose en los elementos fragmentarios 
que le proporciona el film.” Este tipo de espacio es convertido en habitable 
por medio de la imaginación del espectador, es decir, el espacio del filme 

29 Ricardo Devesa (Benitachell, 1971)  es arquitecto por la ETSAV de Valencia.
30  Eric Rohmer (1920, Tulle - 2010, París) seudónimo de Maurice Henri Joseph Schérer, fue 
un crítico y director de cine, además de periodista, novelista, guionista y profesor francés. 
En su estudio dedicado a la organización del espacio en el film Fausto (Faust, eine deutsche 
Volkssage, F.W. Murnau, 1926), distingue tres tipos de espacio relacionándolos directamente 
con la representación cinematográfica: espacio pictórico, espacio arquitectónico y espacio 
fílmico.
31 A pesar de que técnicamente la imagen cinematográfica es plana en términos físicos, el 
espectador es capaz de percibirlo como un espacio tridimensional, ya que el rectángulo 
expuesto tiende a ser captado como la porción visible de un espacio mayor que, gracias a 
la movilidad del ojo, tanto del nuestro como el de la cámara, constituye un hábitat imaginario 
donde el espectador reside en el curso de una película. Hay, así, cierta porción tan invisible 
como esencial para la conformación del espacio fílmico, una zona sólo sugerida, de 
importancia igual o mayor que la del rectángulo visible, ya que nos permite proyectarlo y 
aceptarlo como una realidad posible. Fuente: Diccionario de Cine. Eduardo A. Russo



CAPITULO TRES

54

es siempre un producto: producto de una técnica, pero también de la mente 
del espectador. (Solaz, [s.a]) Según estas definiciones, ambos espacios 
tanto el arquitectónico como el fílmico, son habitables. La diferencia 
pareciera radicar en que el espacio arquitectónico lo es principalmente en 
una realidad física, material o corpórea; mientras que el fílmico se basa en 
el espacio arquitectónico que se habita virtualmente en nuestras mentes.

Por otro lado, el hecho de que podamos habitar dichos espacios se 
debe a que podemos explorarlos por medio de nuestro movimiento en 
ellos, a través del tiempo. Sobre esto, Bruno Zevi32 afirma (como se cita 
en Gorostiza, 2002): “Ninguna reproducción gráfica o fotográfica de un 
edificio puede hacernos prescindir de la experiencia espacial e incluso 
la representación cinética de un film no recoge sino una de las infinitas 
sucesiones mediante las que podemos disfrutar de un espacio”. Sin duda 
alguna, el movimiento es importante para entender el espacio de los 
edificios, razón por la cual, el mismo Zevi por medio de su investigación 
sobre los vehículos de representación de la arquitectura, identifica al cine 
como “el mejor capaz de insertar la temporalidad en la percepción espacial 
del fenómeno arquitectónico” (como se cita en Baratto, 2014), debido a su 
capacidad de registro del movimiento. (Baratto, 2014)

Al comprender el movimiento como un cambio de posición del cuerpo en 
el espacio de manera secuencial, la arquitectura puede ser considerada 
como ancestro de esta capacidad narrativa del propio cine. Eisenstein 
encuentra en esta premisa un punto de unión entre las dos disciplinas, por 
ser precisamente ésta la variable principal que define ambas experiencias 
artísticas y fenomenológicas (citado por Glenny y Taylor, en Villarreal, 2011, 
pág. 64): “La pintura ha seguido siendo incapaz de fijar la representación 
total de un fenómeno en su plena multidimensionalidad visual. Ha habido 
incontables intentos de hacerlo. Sólo la cámara cinematográfica ha 
resuelto el problema de hacerlo en una superficie plana, pero su antecesor 
indudable con esta capacidad es […] la arquitectura”. (Villarreal, 2011) En 
este sentido, la construcción de realidades cinematográficas por medio 
del montaje tiene un paralelo muy cercano con la de la construcción 
de las realidades espaciales concebidas por el arquitecto, ya que al ir 
articulando los espacios con la intención de ser percibidos a través de sus 
propios recorridos propone, al igual que en la cinematografía, más allá 
de la percepción de cada uno de los espacios, la creación de secuencias 
espaciales, temporales e incluso narrativas. (Villarreal, 2011), tal como lo 
sugiere el arquitecto francés Jean Nouvel33 (como se cita en Villarreal, 

32 Bruno Zevi (1918, Roma -2000, Roma) arquitecto y crítico de arte italiano. Autor de obras 
como: “Saber ver la arquitectura”, “Arquitectura e Historiografía”, entre otras. 
33 Jean Nouvel (Fumel, 1945) es un arquitecto y diseñador francés de la escuela de Bellas 
Artes de París, ganador del premio Pritzker 2008.
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2015, pág. 69): “Uno concibe y lee un edificio en términos de secuencias. 
Erigir un edificio es predecir y buscar efectos de contraste y unión a través 
de los lugares por donde se pasa […]. En la toma o secuencia continua que 
define un edificio, el arquitecto trabaja con cortes y montajes, aperturas y 
encuadres” (Villarreal, 2011)

Finalmente, toda experiencia arquitectónica se plasma, conserva y difunde 
por medio de la memoria tanto individual como colectiva: “El cine nos 
enseña a cultivar esta memoria y la noción de movimiento se convierte 
en un nuevo principio compositivo. 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. Dicho 
de otro modo, nociones tales como la de desplazamiento, la de velocidad, 
la de memoria en relación con un recorrido impuesto o con un recorrido 
conocido, nos permiten componer un espacio arquitectónico, no sólo a 
partir de aquello que se ve, sino a partir de aquello que se memoriza en una 
sucesión de secuencias que se encadenan sensitivamente.” (Pallasmaa, 
El Espacio vivido: la experiencia encarnada y el pensamiento sensorial, 
2001).  

El espacio vívido o existencial a través de las artes táctiles según 
autores.

El espacio vívido o existencial, es un concepto acuñado por el mismo 
Pallasmaa, quien lo define como la combinación dialéctica entre pasado 
y presente, realidad y proyección mental. Es decir, es el espacio que 
habitamos a partir de nuestra experiencia sensorial en un espacio físico 
y que se traduce en una imagen mental albergada en nuestra memoria: 
“Vivimos en mundos mentales, en los que lo material y lo mental, 
lo experimentado, recordado e imaginado se funden completamente 
entre sí. Para distinguir el espacio vivido del espacio físico o geométrico, 
puede llamársele espacio existencial. El espacio existencial vivido está 
estructurado sobre la base de significados y valores que están reflejados 
sobre él por el individuo o el grupo, sea consciente o inconscientemente: 
el espacio existencial es un espacio único interpretado a través de la 
memoria y los contenidos de las experiencias del individuo.” (Pallasmaa, 
El Espacio vivido: la experiencia encarnada y el pensamiento sensorial, 
2001)

A partir de este planteamiento, se hace evidente que este espacio no es 
percibido únicamente por la visión, sino que implica el uso de todos nuestros 
sentidos para ser experimentado34.  Por este motivo, la arquitectura y el 
cine son primordiales en el entendimiento de dicho espacio, ya que a pesar 
de que erróneamente se cree que la visión es el sentido que predomina en 
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ambas, estas artes van más allá y recurren al movimiento del cuerpo para 
a través de él transmitirnos información del espacio, ya sea arquitectónico 
o fílmico, captando sensaciones de contacto y distinguiendo ciertas 
cualidades que tienen los objetos percibidos en ellos tales como la forma, 
tamaño, textura, temperatura entre otras características, por lo cual estas 
disciplinas son consideradas como artes táctiles. 

Apoyando esta idea, Walter Benjamin35 en su ensayo “La obra de arte en 
la era de la reproductibilidad técnica” constata que la condición táctil no 
es exclusiva de la arquitectura, ya que también es dominante en el cine: 
“Independientemente de la aparente visualidad, las dos formas de arte 
son de hecho artes táctiles, las que se comunican primeramente en un 
campo táctil en oposición a la visualidad pura. Las películas son vistas 
con los músculos y piel tanto como los ojos. No hay memoria sin memoria 
corporal, la importancia del cuerpo no es válida solamente en la arquitectura 
o la experiencia cinemática, sino que también en nuestras actividades 
mentales.” En definitiva, lo que sugiere Benjamin, es que el film tiene la 
capacidad de llevar al espectador a la condición de observador inerte y lo 
coloca en el papel de aquel que experimenta con el tacto, o mejor dicho 
con todos los sentidos del cuerpo, tanto el espacio arquitectónico como 
el fílmico. Según esto, no es exagerado pensar que, cuando vemos una 
película, físicamente vivenciamos aquellos lugares y situaciones que se 
muestran, ya sea en una sala oscura o en la pantalla de un computador. 
(Baratto, 2014)  

La experiencia del espacio vívido es aquel eslabón que la arquitectura 
tiende a obviar en sus metodologías y criterios de diseño arquitectónico, 
pues tiende a reducir la experiencia arquitectónica de sus espacios tan 
sólo a sus aspectos físicos y tangibles, tal como lo devela Pallasmaa a 
través de sus diversos ensayos sobre cine y arquitectura: “La tarea de 
la arquitectura se trata sobre nuestra relación con el mundo, de cómo 
este nos protege de la lluvia, nos da cobijo o nos entrega un espacio de 
trabajo o para vivir. Sin embargo, los arquitectos tienden a pensar que el 
espacio es una definición geométrica y no como un fenómeno de la vida.” 
(Pallasmaa, Sesión 4: El espacio vívido en arquitectura y cine , 2011)  Esta 
limitante por parte de los arquitectos, afecta directamente a la sensibilidad 
con la que se diseñan los espacios que habitamos, ya que tendemos a 
enfocarnos en trabajar con el aspecto material del espacio, siendo que el 

34 En las propias palabras de Pallasmaa: “La verdadera maravilla de nuestra percepción del 
mundo es su integridad, continuidad y constancia a pesar de lo fragmentario de nuestras 
observaciones. Considerando que la percepción no es una sumatoria de datos visuales, 
táctiles y auditivos, sino una forma integral de estos.” (Pallasmaa, 2009)
35  Walter Benjamin (1892, Berlín- 1940 Portbou), filósofo, crítico literario, crítico social, 
traductor, locutor de radio y ensayista alemán.
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ser humano lo habita más allá de sus límites geométricos, lo cual termina 
afectando la experiencia espacial del usuario reduciéndolo a un mero 
estado físico que excluye el espacio existencial del que habla Pallasmaa. 
Este mismo arquitecto, es quien plantea la necesidad urgente de repensar 
varios de los fundamentos de la experiencia y actividad arquitectónica: 
“La arquitectura ha sido primordialmente enseñada, teorizada, practicada 
y criticada como un arte para el ojo… Sin embargo en el trabajo creativo, 
se realiza una poderosa identificación y proyección; el cuerpo entero y 
la constitución mental se convierten en el lugar de trabajo.” (Pallasmaa, 
Tocando el mundo. Espacio vivencial, visión y hapticidad., 2009)

3.2. MEMORIA Y ARQUITECTURA:
DEFINICIONES Y ACLARACIONES SOBRE MEMORIA 
URBANA.

Entender la ciudad más allá de su materialidad.

Cada vez más, existe un interés creciente por ahondar en la comprensión 
de la ciudad desde la complejidad que significa ser una unidad intrínseca 
entre contenedor y contenido, reconociendo tanto un aspecto material 
como inmaterial en su constitución:

“Los edificios articulan profundamente nuestras experiencias de estar 
en el mundo y fortalecen nuestro sentido de realidad y ser. Enmarcan y 
estructuran experiencias y proyectan horizontes específicos de percepción 
y significado. Recintos, casas y ciudades constituyen la externalización 
más importante de la memoria humana, sabemos y recordamos quienes 
somos principalmente a través de las capas históricas de nuestro 
ambiente.” (Pallasmaa, Tocando el mundo. Espacio vivencial, visión y 
hapticidad., 2009)

Es así, como en la cita anterior, Pallasmaa  plantea que la ciudad no debe 
ser entendida sólo como un espacio físico, sino que también como el 
escenario de un imaginario colectivo donde se condensan acontecimientos 
de corte social y cultural, resaltando que la construcción del estado vivencial 
y experimental de la misma se desarrolla a partir de la interconexión de 
sus moradores a través del reconocimiento de los procesos que se gestan 
en relación a la ciudad percibida, proyectada e interiorizada, alimentando 
y revitalizando la imagen y la memoria urbana. Es por esto que, según 
lo afirmado por Armando Silva36 (como se cita en Ayala & Rodríguez, 

36  Armando Silva Téllez, (Bogotá, 1948) Ph.D en Filosofía y Literatura semiólogo comparada 
de la Universidad de California. Autor de “Imaginario urbano”.
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2015, pág. 3)  “la historia de la ciudad se constituye como un espacio en 
construcción constante, que se nutre de las vivencias y las experiencias 
generadas a partir del uso, la apropiación y la interiorización del habitante 
dentro de la ciudad construida, materializada, proyectada y vivida” (Ayala 
& Rodríguez , 2015). Gracias a esto, se puede crear cortes historiográficos  
37 o vivenciales que favorecen el fortalecimiento y el traspaso de legados de 
carácter material o inmaterial a través de las generaciones, construyendo 
así un patrimonio cultural contenido y preservado por la memoria colectiva.

De esta manera, la evocación de la historia y la memoria se transforma 
en un  proceso clave a la hora de promulgar la identidad social38 y el 
sentido de pertenencia de los habitantes en relación a los espacios que 
hacen parte de su cotidianidad, debido a que es precisamente a través 
del recuerdo, la experiencia y el reconocimiento de acontecimientos 
o espacios como se forjan los imaginarios que  dan vida a la memoria 
urbana, la cual finalmente le otorga un valor a los territorios habitados. 

 A pesar de tener conciencia de lo anterior, los procesos de globalización 
y densificación urbana sustentados desde el ámbito económico, se 
encuentran generando cambios sustanciales en el cómo se diseñan los 
espacios que habitamos en la actualidad, llegando a promover en algunos 
casos la pérdida de la memoria de nuestras ciudades al no reconocer 
hitos y/o acontecimientos conmemorativos de su propia historia, lo cual 
deja al descubierto una separación con el pasado y con el bagaje cultural 
ciudadano. Consecuentemente, la no valoración de la memoria de una 
ciudad afecta directamente en el perfil de su paisaje, puesto que el 
hecho de no reconocerla da espacio a que la ciudad se desarrolle bajo 
la concepción de configuraciones físicas, banales o repetitivas que se 
alejan de los procesos de integración propios del ser humano y su espacio 
heredado, desprovistos del valor cultural y sentimental que genere identidad 
(Ilustración 9). Por este motivo, es trascendental para un arquitecto con 
responsabilidad social, conocer e integrar la memoria urbana dentro 
del desarrollo del proceso de diseño, para que los cuestionamientos y 
reflexiones no sólo giren en torno a la dimensión física de la ciudad, sino 
que permitan reconocer e incorporar la experiencia de quienes la habitan. 

37 La historiografía se define como el conjunto de técnicas, métodos y teorías relacionados 
con el estudio, análisis y la manera de interpretar sucesos históricos. Fuente: http://www.
wordreference.com/ 
38 Según lo que afirman los autores Ayala & Rodríguez, la memoria urbana se convierte 
en un elemento indispensable para el desarrollo y la comprensión de la territorialidad si 
entendemos que dentro de la identidad social convergen los aspectos geográficos, culturales 
y sociales que determinan el carácter diferenciador de las ciudades y que son preservados 
por ésta misma en su memoria.
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Ilustración 9/  Imágenes de la Biennal de Venecia 2014, curada por Rem Koolhaas39, que 

reflexionan en torno a la pérdida de identidad y no reconocimiento de la memoria urbana 

en el diseño arquitectónico de diferentes países en el ttanscurso de los años. La muestra 

llamada Absorbing Modernity 1914-2014, es descrita por el mismo arquitecto de la siguiente 

manera: “es una invitación a que los pabellones nacionales muestren, cada uno a su manera, 

el proceso de supresión de las características nacionales en la arquitectura a favor de la 

adopción casi universal de un solo lenguaje moderno y un único repertorio de tipologías- 

un proceso más complejo del que normalmente reconocemos, involucrando encuentros 

significativos entre las culturas, las culturas, las invenciones técnicas y formas ocultas de la 

restante [ nacional ].” Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-343030/bienal-de-

venecia-2014-fundamentals-koolhaas-revela-ultimos-detalles 

Lamentablemente, las herramientas con las que se trabaja en nuestra 
disciplina no son lo suficientemente sensibles para la exploración de esta 
experiencia arquitectónica en el tiempo. Es así que surge la necesidad 
de explorar otros recursos tales como el cine, el cual por medio de su 
capacidad de percibir y transmitir las huellas físicas y vivenciales leídas en 
diferentes periodos de tiempo como signos de gran valor en la evolución 
de la ciudad misma, nos permite observarla y comprenderla como un 
contenedor de relaciones humanas, evidenciando así las transformaciones 

ANTES (1914)                                                             DESPUÉS (2014)

39 Rem Koolhaas (Róterdam, 1944) es un arquitecto holandés, cuyo trabajo abandona el 
compromiso prescriptivo del Movimiento Moderno, anunciando la imposibilidad del arquitecto 
de instalar nuevos comienzos en el día a día, y práctica una arquitectura que cristaliza 
acríticamente la realidad socio-política del momento.
40 Urbe, según la RAE, se define como ciudad, especialmente la muy populosa. La palabra 
urbe deriva en su etimología del latín “urbis” usándose en la antigua Roma, para nombrar a la 
civitas o ciudad desde el aspecto edilicio, pues las ciudades se erigían en vistas a un diseño 
circular u “orbis” demarcado por la línea del arado.
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físico-espaciales que inciden en la conformación histórica de la urbe40 y el 
territorio41.

Definición de memoria urbana en la investigación.

Existen varios autores que desde diversas disciplinas, tales como la 
sociología y los estudios sobre derechos humanos, plantean ideas en 
torno a la memoria urbana tratando de definirla y caracterizarla. Sin 
embargo, antes de considerar dichos planteamientos, es necesario 
primero entender la noción básica de memoria desde su teoría clásica, 
para luego determinar qué es lo que entenderemos por memoria urbana a 
lo largo de esta investigación. 

En primer lugar, consideraremos la visión de Durkheim42, sociólogo 
que desarrolló importantes investigaciones respecto al estudio de la 
memoria, definiéndola como la ideación del pasado, en contraposición a 
la conciencia –ideación del presente– y a la imaginación prospectiva o 
utópica –ideación del futuro, del porvenir (como se cita en Giménez, 2009, 
pág.198), recalcando con el término ideación el papel activo de la memoria 
al no ser sólo una mera representación, sino también una construcción 
constante de sí misma. (Giménez, 2009)

Por otro lado, Mansilla43 (como se cita en Ayala & Rodríguez, 2015, 
pág.8) considera que la memoria es un concepto que se inscribe en una 
materialidad, un espacio y en lugares específicos donde se reconocen 
los grupos activos de la sociedad, o en sus propias palabras: “la memoria 
es la capacidad que tiene el cuerpo para representar la vida cotidiana, 
produciendo alteridad a través de la percepción y la narración que otros 
seres humanos puedan realizar con respecto a estas representaciones 
en diferentes unidades de tiempo y espacio.” (Ayala & Rodríguez , 2015)

En efecto, la memoria se encuentra intrínsecamente vinculada a las 
nociones de tiempo y espacio, en los cuales se reconoce la idea de 
construcción y constante replanteamiento más allá de la recreación, tal como 
lo plantea Durkheim, ya que la memoria hace referencia principalmente a 
la reconstrucción del pasado. Complementando esta premisa, debemos 

41 Territorio, según la RAE, es una porción de la superficie terrestre perteneciente a una 
nación, región,provincia,
42 Émile Durkheim (Épinal, 1858 - París, 1917) Sociólogo, pedagogo y antropólogo 
francés, uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. Destacado autor 
de investigaciones relacionadas a la teoría clásica de la memoria, tales como Sociologie et 
philosophie, Presses universitaires de France, París (1953).
43 Cristina Mansilla Decesari, (1978, España) carrera de Abogacía, especialización en 
derechos humanos, migración y asilo, modalidad virtual, Universidad de Lanús, Argentina. 
Autora de la investigación “La memoria en la trama urbana de las ciudades”, 2011.
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considerar que este proceso de reconstrucción puede ser individual o 
colectivo, de acuerdo a lo postulado por Halbwachs44 (como se cita en 
González, 2010, pág.42), quien afirma que recordar es un acto de re-
presentar en la imaginación lo vivido en otro momento, en otro lugar, pero 
a diferencia de Durkheim y Mansilla, Halbwachs agrega el factor colectivo 
como actor social fundamental para el proceso. (González, 2010) Al ser 
la memoria una reconstrucción del pasado en el presente, ésta resulta 
ser un trabajo de selección e interpretación que, al pasar por el tamiz 
sociocultural de quien reconstruye los hechos, está sujeta a imprecisiones 
respecto al relato histórico de los acontecimientos. Sin embargo, este 
mismo factor es el que enriquece la experiencia urbana a nivel social. 
A partir de aquí, podemos afirmar que la memoria es social porque el 
recuerdo se construye en un diálogo permanente con los otros y además, 
porque está delimitada por marcos sociales que ubican a la experiencia 
vivida de manera individual o colectiva, como grupo o como sociedad. 
Tal cual, el recuerdo se produce en un marco espacial sobre el que los 
grupos proyectan su imagen, su forma, su estructura, sus acciones, sus 
costumbres, sus hábitos, sus creencias y en fin, su esencia en el transcurso 
del tiempo, como lo vislumbra Mansilla anteriormente. Sujetos portadores 
de la memoria así definida sólo pueden encontrarse entre determinados 
tipos de actores urbanos, como son, por ejemplo, los “habitantes-usuarios-
ciudadanos”, es decir, los individuos o grupos detectados preferentemente 
a escala micro –vecindarios, barrios, colonias– que se caracterizan por su 
arraigo y un fuerte sentido de pertenencia local, pues sólo los que tienen 
una identidad urbana pueden tener una memoria urbana.

Después de haber reconocido los conceptos involucrados en la constitución 
de la memoria como lo son la recreación, construcción, tiempo, espacio, 
cuerpo, colectividad e identidad, es cuando podemos vincular la memoria 
con la ciudad, considerando autores como Córdova45 y Sztulwark46 (como 
se cita en Ayala & Rodríguez, 2015, pág.9) quienes aseguran que: “la 
memoria urbana es la ciudad misma, definiéndola como una marcación 
colectiva que plantea la construcción y la configuración del territorio, a 
través del cual actúa como un diálogo complejo entre el espacio y el tiempo, 
desarrollada a través de la acumulación de imágenes individuales que 
superponen el imaginario colectivo, estableciendo patrones de orientación 

44 Maurice Halbwachs ( Reims,1877- Buchenwald,1945) fue un sociólogo francés de la 
escuela durkheimiana, autor de “Los marcos sociales de la memoria (1925) y “La memoria 
colectiva” (1950).
45 Marco Córdova, arquitecto de la Universidad Central del Ecuador (2000). Autor de la 
investigación: “Quito: Memoria urbana, espacio público, memoria e identidad. Quito: 
Ediciones Trama.”
46  Pablo Sztulwark, arquitecto y docente de la Universidad de Buenos Aires (1973). Autor de 
la investigación “Ciudad, memoria, monumento, lugar y situación urbana.”(2005)
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topológica y elementos culturales que fortalecen la identidad.”  (Ayala & 
Rodríguez , 2015)

Una vez asimilada  la definición de memoria urbana, es importante para 
efectos de la investigación, esclarecer cuales son los límites que la 
diferencian del concepto de historia urbana, ya que a pesar de que se 
encuentran estrechamente vinculadas, no cumplen la misma función en el 
entendimiento de la urbe. 

Los relatos históricos, es decir, la historia urbana, se define como la narración  
de los acontecimientos y hechos transcurridos en el tiempo pasado y que 
constituyen el desarrollo de la ciudad desde sus orígenes hasta el momento 
presente. Considerando esto, la memoria urbana se basa en la historia, 
pero tiene un papel activo sobre ella, en el sentido de que no se limita sólo 
a registrar, a rememorar o a reproducir mecánicamente el pasado, sino 
que realiza un verdadero trabajo sobre el pasado, un trabajo de selección, 
de revisión y reconstrucción constante, y a veces, de transfiguración o de 
idealización. Por esta razón, la transmisión histórica difiere radicalmente 
de la transmisión memorial, como afirman los historiadores y muchos 
antropólogos (como se cita en Giménez, 2009, pág.198): “porque si bien 
es cierto que tanto la historia como la memoria son representaciones 
del pasado, la primera tiende a objetivarlo manteniéndolo a la distancia, 
mientras que la última tiende a fusionarse con él integrándolo a las 
estrategias identitarias.” (Giménez, 2009). Este es el motivo por el cual 
el interés de la presente investigación se basa en el reconocimiento de 
la memoria, como experiencia vivencial, más allá del relato histórico de 
los acontecimientos, pues no se pretende crear conocimiento histórico, 
que ya está contenido en fuentes tradicionales históricas como los libros, 
fotografías etc., sino más bien se trata de rescatar vivencias del pasado 
que enriquecen al relato histórico, aproximándonos de forma íntegra a 
través del cine.

Escalas, modalidades, y características de la memoria urbana.

Al igual que la identidad, la memoria urbana puede ser individual o 
colectiva, según quien sea su portador. La memoria urbana individual, se 
entiende como una facultad o capacidad del sujeto urbano de re-construir 
los acontecimientos ocurridos en la ciudad, desde su experiencia particular. 
En cambio, la memoria urbana colectiva, corresponde al conjunto de las 
representaciones producidas y articuladas por los miembros de un grupo 
a propósito de una memoria supuestamente compartida por todos los 
miembros del mismo. Dentro de este tipo de memoria podemos distinguir 
las memorias urbanas sustentadas en las diferentes agrupaciones sociales 
existentes según las diferentes escalas espaciales de la ciudad, tales 
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como la memoria urbana familiar o genealógica, la barrial, institucional, 
entre otras.

Por otro lado, la memoria urbana colectiva en general, logra concretarse 
por medio de los diferentes diseños arquitectónicos que constituyen los 
espacios, estructura y artefactos de la ciudad misma, evocando distintas 
modalidades de memoria (Giménez, 2009): 

-Aquella memoria que recuerda los eventos que han sucedido en 
la ciudad, a través de conmemoraciones y otras celebraciones en 
espacios que representen un hito histórico- urbano.

-Aquella memoria que establece un vínculo con el pasado por 
la simple presencia de signos de otras épocas, por medio de lo 
que conocemos como patrimonio cultural, entendido como la 
herencia cultural propia de una comunidad, con la que ésta vive 
en la actualidad y que se transmite a las generaciones presentes y 
futuras. Este patrimonio puede ser inmaterial o inmueble, como se 
definirá en los siguientes puntos.

-La memoria que contribuye a conservar las tradiciones e 
identidades sociales o barriales , por medio del reconocimiento del 
Patrimonio cultural inmaterial, el cual es definido por la UNESCO 
como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas - junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural, los cuales corresponderían a: 
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, 
actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza 
y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 
tradicional”. (UNESCO, 2003)

-Y finalmente la que depositada en los monumentos que se erigen 
como símbolos de poder y de una sociedad institucionalizada, 
cohesionada por una identidad nacional, representada por el  
Patrimonio cultural inmueble que, según define la UNESCO, 
correspondería a “los monumentos, tales como obras 
arquitectónicas47, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, grupos de 
elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos, 
tales como grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor 
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universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 
arte o de la ciencia; y los lugares, tales como las obras del hombre 
u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico 
o antropológico.” 48 

Todas las modalidades expuestas anteriormente comparten ciertas 
características que las define dentro del concepto de memoria urbana 
colectiva (Giménez, 2009), siendo estas cualidades las siguientes:

-La memoria urbana colectiva requiere de marcos sociales, tal 
como lo señala Halbwachs en su obra clásica Los marcos sociales 
de la memoria (1925) (como se cita en Giménez, 2009, pág.199), 
siendo en este caso la territorialidad. Efectivamente, el territorio 
en el cual se desenvuelve un grupo humano es una superficie 
marcada por una infinidad de huellas del pasado del grupo, que 
constituyen otros tantos puntos de referencia para el recuerdo. 
(Giménez, 2009)

-La memoria urbana colectiva se aprende y necesita ser 
incesantemente reactivada. Es adquirida a través de procesos 
generacionales de socialización, que son lo que llamamos 
“tradición”, es decir, el proceso de comunicación de una memoria 
de generación en generación. Por otro lado, la memoria también 
necesita ser reactivada periódicamente para evitar la amenaza 
permanente del olvido, por medio de actos y conmemoraciones 
que de alguna manera materializan la memoria colectiva en los 
espacios urbanos, tales como las marchas, manifestaciones, 
aniversarios, jubileos, entre otros. (Giménez, 2009)

47 A través de la Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas, 
promulgadas en Toledo en 1986 por el ICOMOS, el patrimonio urbano se desliga totalmente 
del monumento, para centrarse de lleno en la ciudad y en el barrio de carácter histórico. 
De la ciudad no solamente interesa lo construido, sino todos los elementos que conforman 
la morfología y la estructura; por ello se debe preservar tanto la forma como la función; 
el parcelario, los edificios, las funciones y las relaciones entre los diferentes elementos de 
la forma urbana de la ciudad con su entorno. El refrendo a esta nueva acepción sobre el 
patrimonio urbano se va a producir en la promulgación, en el año 2000, de la Carta de 
Cracovia, donde se afirma: “Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial 
representan una parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un 
todo… Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción 
prolongada en diferentes sociedades entre el hombre, la  naturaleza y el medio ambiente. 
En este contexto su conservación, preservación y desarrollo se encuentra en los aspectos 
humanos y naturales, integrando valores materiales e intangibles…” (García & Lara , 2010)

48 Extraído de la Base de datos de la UNESCO sobre las leyes nacionales del patrimonio 
cultural. Fuente: http://www.unesco.org/culture/es/natlaws/glossary_s.pdf
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-La memoria urbana colectiva tiende a ser una memoria débil 
por definición, según lo planteado por Candeau49 (citado 
por Giménez, 2009, pág. 200) es decir es “una memoria sin 
contornos bien definidos, difusa y superficial que difícilmente es 
compartida por un conjunto de individuos cuya identidad, por este 
hecho, resulta relativamente inasible”. (Giménez, 2009) por tres 
factores fundamentales: el proceso general de individualización 
de la memoria que genera la multiplicación de las “memorias 
particulares” que reclaman su propia historia; la extrema movilidad 
territorial de la población urbana, que dificulta la formación o la 
continuidad de los marcos sociales requeridos para la generación 
o la conservación de la memoria colectiva; y finalmente la 
constante remodelación o rehabilitación de los espacios físicos, 
que frecuentemente conlleva a la destrucción de los “lugares de 
memoria” en los que estaban anclados los recuerdos urbanos. 
(Giménez, 2009)

A partir de las características expuestas, se puede visualizar el carácter 
constructivo, y no sólo reproductivo, de la memoria urbana colectiva, ya que 
como había sido planteado con anterioridad, ésta no se presenta como un 
simple registro del pasado, sino que se sugiere como una reconstrucción 
frecuentemente mítica o imaginaria del mismo, en función de los intereses 
del presente.

3.3. MEMORIA Y CINE.
EL CINE COMO DOCUMENTO HISTÓRICO QUE 
REGISTRA LA MEMORIA URBANA.

Políticas sobre la dimensión educativa del material audiovisual 
cinematográfico.

… “¿Es posible construir mapas que nos hablen de las muchas ciudades 
no visibles que conviven en las nuestras, mapas que nos hablen por 
ejemplo de la vida cotidiana que desarrollamos, de los itinerarios y 

recorridos, de los eventos urbanos, de aquello que no sólo está estático, 
de lo que no es central, de todo aquello que está soterrado en los 

rincones físicos y temporales de las urbes a las que pertenecemos? 
Existe una necesidad de responder esta interrogante, una necesidad de 
repensar las herramientas de registro y representación de los procesos 

49 Joël Candau, es profesor de antropología en la Universidad de Niza-Sophia Antipolis, 
Francia. Autor de obras como “Antropología de la Memoria” y “ Memoria y experiencia olfativa”
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oblicuos de espacialización de las urbes contemporáneas.”… (Valencia, 
2009)

Tal como lo plantea Marco Valencia50, la complejidad de la ciudad 
misma exige ampliar la mirada sobre ella, ayudándonos a quienes nos 
interesamos por estudiarla a observarla a través de medios mucho más 
sensibles, que sean capaces de abordarla en toda su dimensión. Desde 
esta perspectiva, el cine se transforma en una ventajosa opción para ser 
considerado dentro de las estrategias de valoración del patrimonio cultural 
urbano, ya que este arte reconoce las características actuales que definen 
al paisaje de la ciudad, sobretodo su capacidad de cambio permanente en 
el tiempo: “Así, el movimiento, la dimensión temporal, que en otras artes 
de carácter estático, como la pintura y la escultura, su representación se 
ha visto mucho más constreñida por la rigidez del formato, en caso del 
cine, las posibilidades de representación de las diferentes fases evolutivas 
de un paisaje siempre han sido mucho mayores.” (García & Lara , 2010)

En consecuencia a lo expuesto, surge el interés por parte de algunos 
Estados europeos por desarrollar el papel del cine como instrumento 
propagador y dinamizador del patrimonio urbano cultural, por medio de 
políticas e instituciones gubernamentales que fomenten su rol educativo 
sobre la ciudad. De esta manera aparece el Instituto Internacional de 
Cinematografía  Educativa51, creado por la Sociedad de las Naciones en 
1929, y luego la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF)52, 
fundada en París en 1938 o en el caso de España, que haciendo eco de 
lo anterior,  crea en 1933 el Consejo de la Cinematografía53 y la Filmoteca 
Nacional54 en 1953. En el ámbito local, según el historiador chileno Claudio 
Rolle, a partir del reconocimiento de la función pedagógica del cine surgen 
en nuestro país, organismos de fomento y apoyo a la labor fílmica a finales 

50 Marco Valencia Palacios, licenciado en Historia y en Sociología de la Universidad de 
Chile. Doctor en Arquitectura y Patrimonio Cultural, Universidad de Sevilla. Docente miembro 
del equipo de investigación Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje de 
la Universidad Central de Chile.
51 El Instituto Internacional de Cinematografía Educativa respondió a una preocupación 
internacional que compartieron los 32 países y las 12 asociaciones internacionales que en 
1926 asistieron al Congreso Internacional de Cine en Paris, el cual fue convocado por la 
Comisión Internacional de Cooperación Intelectual, y cuyas recomendaciones principales 
fueron: mejorar la producción cinematográfica desde un punto de vista intelectual, artístico 
y moral; realizar películas de enseñanza y educación social; relacionar el cine con otras 
manifestaciones artísticas.
52 La Federación Internacional de Archivos Fílmicos es una asociación a la pertenecen 
más de 150 instituciones, de más de 77 países, dedicadas a la conservación y difusión del 
patrimonio cinematográfico. 
53 El Consejo de la Cinematografía era el organismo encargado de estudiar los problemas 
que plantea la actividad cinematográfica en sus diversos aspectos y proponer las soluciones 
más adecuadas y convenientes al interés social.
54 La Filmoteca nacional española fue creada con la finalidad de formar un archivo de fondos 
de películas españolas con fines culturales.
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de la década del 30. Resultado de ello se gestó la creación del Instituto de 
Cinematografía Educativa de la Universidad de Chile en 1929, el Instituto 
Fílmico de la Universidad Católica en 1955 y el desarrollo del Centro de 
Cine Experimental de la Universidad de Chile en 1958, que en su conjunto 
establecieron un soporte institucional para el desarrollo de una actividad 
regular de producción, de venta de servicios y de experimentación, 
docencia y formación de nuevos cineastas, algunos de los cuales se 
dedicarán con persistencia al género documental. (Vega, 2006)

Posteriormente, valiéndose de la labor de las instituciones mencionadas, 
la política de salvaguarda, recuperación, valorización y difusión del 
patrimonio cultural urbano puesta en marcha, a partir de la década de 
los 70, tanto desde organismos internacionales, como la Unesco, como 
en el marco de la Unión Europea, encontrará en el cine y en los medios 
audiovisuales, un recurso imprescindible para la consecución de tales 
objetivos. (García & Lara , 2010)

Estos antecedentes históricos sólo reafirman la importancia de los 
medios audiovisuales, y en particular del material cinematográfico, como 
importantes componentes de la memoria urbana, tal como lo plantea 
Kale: “Las imágenes de las películas actuales e históricas influyen en las 
personas, tanto en la percepción de los sucesos como en la evaluación 
del tiempo pasado y presente. La relevancia del cine en la industria 
cultural, al alcanzar vastos grupos de espectadores, es indicativa del 
gran impacto que tienen las películas en la construcción de la memoria 
colectiva.” (Kale, 2005) Considerando que el cine se encuentra dentro 
de la clasificación de medio audiovisual, es importante conocer la 
definición que la UNESCO ha planteado, siendo organismo regulador de 
su actividad archivística55 de estos medios. Es así que se entiende por 
medios audiovisuales lo siguiente: “son obras que comprenden imágenes 
y/o sonidos reproductibles integrados en un soporte, y que se caracterizan 
por el hecho de que su grabación, transmisión, percepción y comprensión 
requieren habitualmente un dispositivo tecnológico, el contenido visual y/o 
sonoro tiene una duración lineal y el objetivo es la comunicación de ese 
contenido, no la utilización de la tecnología con otros fines.”56 

Se puede considerar que los medios audiovisuales, tal como se ha 
definido, son el núcleo de una variedad más amplia de materiales e 

55 Un archivo audiovisual es una organización o un departamento de una organización que 
se dedica al acopio, la gestión y la preservación de una colección de medios audiovisuales, 
y del patrimonio audiovisual, y a facilitar acceso a ellos. En el caso del material audiovisual 
producido por el cine, este archivo audiovisual se especificaría o llamaría cineteca, ya que 
solo contiene material audiovisual cinematográfico y no otros. Fuente:http://www.unesco.
org/webworld/publications/philos/philos3.htm#p12 
56  Fuente: http://www.unesco.org/webworld/publications/philos/philos3.htm 
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informaciones acopiados e integrados por los archivos y archiveros de 
material audiovisual, los cuales constituyen en su totalidad el patrimonio 
audiovisual57. Finalmente, se deduce que los films son un material 
audiovisual, cuyo patrimonio correspondería a todos los elementos 
técnicos utilizados en su producción, tales como los guiones, carteles 
publicitarios, vestuarios, etc.; siendo tanto el material fílmico como su 
patrimonio resguardados en las cinetecas, que actúan como espacios 
archivísticos del mismo.

Validación del material cinematográfico como documento histórico 
de la memoria urbana.

Claramente, la valoración del cine como una herramienta de registro, 
difusión y preservación de la memoria urbana por medio de políticas 
gubernamentales es una importante aprobación de éste como recurso 
de estudio sobre la ciudad, en particular para nuestra disciplina: “Las 
arquitecturas que aparecen en el cine, ambientadas en diferentes épocas 
de la historia, logran a veces explicarse mejor que las arquitecturas 
escritas y recogidas en los libros de historia de la arquitectura. El poder 
pedagógico del cine, por consiguiente, se vuelve de lo más útil para el 
aprendizaje de un arquitecto.” (Devesa, 2011)

Sin embargo, para llevar a la práctica lo anteriormente planteado, 
es fundamental esclarecer los argumentos que legitiman al material 
cinematográfico como un documento histórico valioso dentro de los estudios 
urbanos, más allá de su evidente capacidad de registro. Por este motivo 
es necesario, en primer lugar, comprender qué es un documento histórico, 
y luego, desde este concepto, exponer las ventajas y desventajas que el 
material audiovisual cinematográfico presenta como dicho documento al 
momento de reconstruir el pasado de la ciudad desde su propia memoria.
En primer lugar, el término “documento” procede de la raíz latina del 
verbo “docere”, que significa enseñar, por lo que en principio significa 
“enseñanza”. De ahí deriva la definición de documento, elaborada por la 
Real Academia Española (RAE) en el 2001, correspondería a un “escrito 
en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como 

57 El patrimonio audiovisual cinematográfico, sin estar limitado a ello, las grabaciones 
cinematográficas, otras producciones que incluyen imágenes en movimiento y/o grabaciones 
sonoras, estén o no destinadas principalmente a la difusión pública; los objetos, materiales, 
obras y elementos inmateriales relacionados con los medios audiovisuales, desde los puntos 
de vista técnico, industrial, cultural, histórico u otro; y finalmente, los materiales relacionados 
con las industrias cinematográficas, como las publicaciones, los guiones, las fotografías, los 
carteles, los materiales publicitarios, los manuscritos y creaciones diversas entre las que 
se cuentan los vestuarios y los equipos técnicos. Fuente: http://www.unesco.org/webworld/
publications/philos/philos3.htm
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tales para probar algo”. Existen diferentes tipos de documentación, siendo 
el de nuestro interés aquel cuyo contenido es utilizado como base para la 
historia y memoria, conocido como documento histórico. Las principales 
características de éste último son: tener la voluntad de retener el tiempo; 
ser memoria constantemente viva del pasado; condicionar el porvenir a lo 
largo de las diversas interpretaciones que pueden experimentar en función 
de la persona, el espacio y el tiempo; y finalmente, se convierten en noticia 
de lo que queda frente a la información contingente que es noticia de lo 
que pasa. (López, 2008)

De acuerdo a los dichos de Rolle (Vega, 2006), y a pesar de lo sugerido 
por la definición de la RAE, en cuanto a que el documento histórico fuese 
entendido desde un principio como un formato escrito, en la actualidad el 
término documento es tomado en el sentido más amplio de su soporte, 
ya sea documento escrito, ilustrado, transmitido mediante el sonido, la 
imagen o cualquier otra forma, gracias a los aportes de los historiadores 
franceses Marc Bloch58 y Lucien Febvre59 , con la creación de la revista 
Annales en 1929, través de la cual se impulsó dicha idea. A partir de 
esta premisa y tomando en cuenta que posee todas sus características 
expuestas anteriormente, el cine pasa ser considerado como otro factor 
de documentación histórica, independientemente si se trata de su género 
documental o de ficción, respaldándose en argumentos del historiador 
francés Marc Ferro60 (como se cita en Bonilla, 2009, págs. 4 y 5.) quien 
declara que: “El cine documenta un momento histórico, al hacerlo puede 
hablar de lo cotidiano: la familia, la moda, el trabajo, la religión o la calle. 
Y también puede hablar de acontecimientos históricos, porque el cine nos 
guía hacia el pasado. El cine, como el texto histórico, habla de grupos 
humanos y de casos particulares, y en ese sentido provoca al historiador 
hacia la reflexión sobre la relación entre ambas para la restitución del 
pasado.” (Bonilla, 2009) Con sus dichos, Ferro sugiere que el cine es un 
transmisor del recuerdo al facilitar el conocimiento y la comprensión de la 
Historia, y de forma muy eficaz, pues las imágenes resultan más accesibles 
que las palabras y su mensaje es mucho más masivo e impactante que el 
recibido desde otros medios. Es también un registro preciso de los ánimos 
de las naciones, convirtiéndose en una fuente útil para descifrar mensajes 
sobre las mentalidades colectivas. Y, como medio de divulgación, da 
una nueva dimensión a la Historia, porque recrea el pasado ciñéndose 

58 Marc Bloch (Lyon, 1886- Saint-Didier-de-Formans, 1944) fue un historiador francés 
especializado en la Francia medieval y fundador de la Escuela de los Annales.
59  Lucien Febvre (Nancy, 1878 - Saint-Amour, Jura, 1956) fue uno de los más importantes 
historiadores franceses. 
60 Marc Ferro (1924, París) historiador, coeditor de la revista francesa Annales y uno de los 
más reputados investigadores del cine. 
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a la realidad (mediante el documental), o manipula conscientemente 
esta realidad para manejar a la opinión pública (si se utiliza con fines 
propagandísticos). Incluso traduce en forma de espectáculo hechos reales 
(películas de ficción) o presenta críticamente un proceso.

En palabras del filósofo y ensayista cinematográfico Julián Marías61 
(como se cita en Ibars & López, 2006, pág. 5): “El cine es, en principio al 
menos, la máxima potencia de comprensión de una época pretérita. ¿Por 
qué? Porque realiza el milagro que se le pide a la literatura o a la historia 
científica: reconstruir un ambiente, una circunstancia. Eso que para las 
palabras es un prodigio inverosímil, lo hace el cine sólo con existir.” (Ibars 
& López , 2006) Desde los argumentos expuestos, se deduce fácilmente 
el hecho de que el cine sea tan valioso para todo aquel interesado en 
estudiar la ciudad, desde un historiador hasta un arquitecto. Tanto fue 
el impacto de la imagen fílmica al ser considerada como un posible 
documento histórico, que surge un paralelo a la historiografía, conocido 
como historiofotía, concepto acuñado por el historiador norteamericano 
Hayden White62, quien lo define como: “la representación de la historia y 
de nuestras ideas en torno a ella a través de imágenes visuales y de un 
discurso fílmico.” 

A pesar de las ventajosas oportunidades que propicia el cine para 
explorar el patrimonio heredado de la memoria de nuestras ciudades, el 
mundo académico en un principio lo consideró como un medio carente 
de valor histórico por ser susceptible a la manipulación de lo mostrado 
o representado, además de que en sus inicios este arte no pasaba de 
ser un mero medio de distracción social. Después de todo, el cine será 
la fuente más subjetiva de todas, ya sea documental o ficción, por todo 
lo que conlleva detrás: un guión, una producción, un director. La falta 
de objetividad del cine por su condición artística es indiscutiblemente la 
principal dificultad para valorarlo como un documento histórico real: “Pero 
es importante no olvidar que el cine nos muestra la memoria sin garantía 
científica y se complace en teatralizarla o representarla añadiendo una 
ideología y una voluntad políticas impuestas por los productores.” 

Aun así, los documentos históricos  tradicionales, como lo son los escritos 
pueden ser tan criticados como el cine mismo desde la perspectiva de 

61   Julián Marías (Valladolid, 1914 – Madrid, 2005), doctor en Filosofía por la Universidad de 
Madrid, fue uno de los discípulos más destacados de Ortega y Gasset, maestro y amigo con 
quien fundó en 1948 el Instituto de Humanidades (Madrid).
62  Hayden White (1928) es un filósofo e historiador estadounidense, que pasa por ser el 
primer autor que desarrolló la reflexión epistemológica narrativista (posmodernismo) en 
Estados Unidos. Actualmente es profesor emérito en la Universidad de California, Santa 
Cruz, y profesor de literatura comparada en la Universidad de Stanford.
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que ambos nunca representarán la realidad como un espejo, sino como la 
interpretación de un conjunto de datos organizados, ya que las principales 
fuentes históricas escritas también son producidas por agentes que 
manipulan su contenido. No obstante, el hecho de que tanto el cine como 
los escritos sean una interpretación de quienes los realizan, es irrefutable 
que ambos documentan  la mentalidad de los hombres que la han hecho 
y de la época en que estos viven. Es más, Marc Ferró opinaba que 
las películas no son sólo válidas como documento, sino por permitir al 
estudioso interesantes aproximaciones socio-históricas al periodo en que 
se produjo la película. (Ibars & López , 2006)

Otra objeción respecto a la legitimidad del cine como documento es la 
duración de una película, en particular las que tratan temas históricos, puesto 
que se consideraba que en una hora o dos no se trata detalladamente la 
complejidad de un hecho histórico. (Hernández, 2012) Aunque esta misma 
observación se aplica a los documentos escritos, ya que su extensión en 
páginas también es limitado para abarcar en plenitud los acontecimientos 
descritos. Lo cierto es que ninguna obra audiovisual o escrita recoge la 
totalidad de los datos históricos del suceso en que se basan. 

Sin embargo, incluso después de que los academicistas aceptasen el 
aporte del material cinematográfico a la observación de la ciudad, este fue 
limitado a ser utilizado solamente como un complemento a otras fuentes 
de estudio: “Pese a la importancia de las imágenes como documentos 
históricos e indicadores sociales, no siempre son utilizadas en toda su 
capacidad, en muchos casos, su uso se queda en el plano ilustrativo, 
en función de un texto, lo cual es perfectamente válido y necesario, 
sin embargo, la imagen no trasciende en la investigación y se pierden 
elementos muy valiosos que podrían enriquecer el trabajo. La solución 
está en tomar conciencia no solo de la situación material de los acervos 
de imágenes sino que de su riqueza como generadora de conocimiento.” 
(Saavedra, 2003)

Por esta razón, y  para poder realizar tales aproximaciones socio-
históricas planteadas por Ferro, es necesario que el investigador realice 
la lectura histórica de un filme recuperando el punto de vista de un 
espectador intencionado e ilustrado, que toma conciencia del carácter de 
representación de lo que ve y, por tanto, forzado también a una nueva 
labor interpretativa en la que no puede olvidar la servidumbre que el 
filme tiene respecto al momento de su realización, respecto a las leyes 
del espectáculo-narración cinematográfica y respecto a las corrientes 
cinematográficas del momento. (Amador, 1996)  Es así, como la 
investigación desde un documento histórico de tipo cinematográfico  no 
debe limitarse al análisis de su contenido argumental, sino que también 
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debe examinar las relaciones entre todos los elementos que componen la 
película: el guión, el montaje, los decorados, la fotografía, las circunstancias 
de la producción y la escritura del guión, etc. (Ibars & López , 2006) 

Otros recursos metodológicos imprescindibles para todo investigador de 
documentos audiovisuales cinematográficos, según señala Hernández, 
son la compresión y distinción entre lo icónico, lo iconográfico y lo 
iconológico. Por un lado, la lectura icónica de una imagen nos permite los 
patrones interpretativos formales de la misma, como los planos, ángulos, 
los claroscuros, las líneas, los colores, si es estática o dinámica, simétrica 
o asimétrica, entre otros factores.  Lo iconográfico es la decodificación 
e interpretación del lenguaje gráfico para esclarecer la intención o el 
mensaje de una imagen. Mientras que lo iconológico es el estudio de los 
símbolos culturales al momento en que se hizo la imagen, por estos se 
puede inferir los estereotipos sociales, ideología política y religiosa etc. 
(Hernández, 2012)

Formas usuales de documento cinematográfico que registran la 
ciudad.

Desde sus inicios en 1895, hasta la primera década del siglo XX, el cine 
evolucionó de forma tal que logró plasmar la realidad con gran objetividad 
y verosimilitud, a través de la producción de registros conocidos en aquel 
entonces como vistas y actualidades, cuyo único fin era el de informar los 
acontecimientos importantes para la sociedad.

Aquel registro, o mejor conocido como noticiario, es el material fílmico 
en el que se ilustran los sucesos de actualidad. Sus variantes en el 
género informativo son el reportaje, la crónica, y el artículo o comentario. 
Todos tienen en común la regularidad en la proyección, la variedad en su 
articulación temática, la duración similar de cada uno de los temas y la 
presentación directa y sin interpretaciones de los hechos.

Después del noticiario, la industria cinematográfica desarrolló otros dos 
géneros, capaces también de transmitir los acontecimientos de la urbe, 
pero desde perspectivas que difieren del mero registro de ella. Es así 
como surgen los films de carácter documental y de ficción.

El interés de los investigadores en el cine se centraba exclusivamente 
en los documentales y en los noticiarios de la época en cuestión, que sí 
eran considerados fuentes fiables, descartando al cine de ficción. Esto se 
debía principalmente porque el documental ofrece información sobre la 
actualidad, con un tratamiento más a fondo de una cuestión en particular, 
a pesar de su sentido más marcadamente interpretativo y no argumental 
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como la ficción. (Zubiaur, 2005). Aun así, posteriormente, el género de 
ficción fue aceptado como fuente para la historia y como una forma 
distinta de relato histórico, gracias a su carácter de producto cultural, 
o por la elaboración de un discurso histórico por algunas películas del 
género a partir de los medios narrativos, estéticos y expresivos del cine. 
(Hernández, 2012)

De igual manera, el cine en su forma documental es considerado 
como el género de la memoria por excelencia,  ya que se basa en las 
huellas concretas dejadas por el pasado, en archivos o testimonios de 
supervivientes. Pero esta opción también tiene sus límites ya que estas 
huellas del pasado resultan descontextualizadas: pueden a lo sumo 
evocar pero no pueden representar. Tanto la ficción como el documental 
están sujetos a tendencias tanto políticas como económicas del mercado 
del momento por lo cual ninguno ofrece garantía de autenticidad, sino más 
bien nos documentan la memoria de la sociedad en un contexto espacio- 
temporal concreto. (Clarembeaux, 2010) 
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4.1. EL DOCUMENTAL COMO GÉNERO 
CINEMATOGRÁFICO DE ESTUDIO SOBRE LA 
MEMORIA URBANA.

Inicios del documentalismo cinematográfico y su vinculación 
con la memoria urbana.

Es un hecho que la forma de transmitir ideas e información es un 
acontecimiento que viene gestándose desde las primeras expresiones y 
representaciones artísticas en el mundo. De tal forma, podríamos afirmar 
que los primeros antecedentes del documental son la pintura, el grabado 
y el dibujo como tal. Es así como lo demuestran algunos trabajos de 
Goya63 (Ilustración 10), Daumie64 (Ilustración 11) y Toulouse- Lautrec65     
(Ilustración 12), entre otros pintores e ilustradores, quienes representaban 
los hechos de la actualidad que vivieron desde una perspectiva individual 
basadas en sus emociones personales, antecediendo el camino que luego 
tomaría el documental cinematográfico. (Mouesca, 2005)
              
Debemos recordar que se hace necesario entender que el formato 
prehistórico directo del documental es la “fotografía documental”. Su 
capacidad de registro verosímil de la realidad, por un lado causó rechazo, 
por parte de los artistas que cuestionaron desde un principio su condición 
de arte, en comparación a la postura que tomó el mundo científico, el 
cual la valoró al punto de utilizar el aparato fotográfico como herramienta 
indispensable para el trabajo de los geógrafos, arqueólogos y exploradores 
que buscaban descubrir nuevos mundos en el siglo XIX, desplazando 
rápidamente a labor científica de los dibujantes. 

Según relata Jacqueline Mouesca66 en su investigación sobre el 
documental chileno: “La fotografía operará como una suerte de espejo de 
la realidad, aportando testimonios visuales fuera de sospecha en cuanto 
a la fidelidad con la que retratan el mundo. Es así como aparecen los 
primeros pioneros del documental con los <cazadores de imágenes>. 
El llamado <cronofotógrafo>  o “fusil fotográfico”67 , por ejemplo, seguía 
el vuelo de un pájaro o las carreras de un animal cuadrúpedo para fijar 

63 Francisco de Goya (Zaragoza, 1746 - Burdeos, 1828) fue un pintor y grabador español. 
Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. 
64 Honoré Daumier, (Marsella, 1808 - Valmondois, 1879) Caricaturista, pintor y escultor 
francés. Destacó sobre todo como caricaturista, con litografías de sátira política, social y de 
costumbres.
65 Henri de Toulouse- Lautrec, (Albi, 1864 - Malromé, 1901) Pintor, dibujante y cartelista 
francés, una de las figuras más originales del arte del siglo XIX.
66 Jacqueline Mouesca, documentalista e investigadora chilena, estudio Cine en la 
Universidad de París entre 1974 y 1980. Es considerada una autoridad en lo que respecta a 
registrar la historia del cine en Chile. Ha escrito siete libros, Plano secuencia de la memoria 
de Chile, Cine y Memoria (co-escrito con Carlos Orellana), Erase una vez un cine, etc.

Ilustración 10/ “Combate de toros” (Año 
desconocido) obra del artista español Francisco 
de Goya, en el que se documenta una de las 
actividades tradicionales de mayor relevancia dentro 
de las urbes españolas.  Fuente: http://arteaula23.
blogspot.cl/2013/02/ayer-12-de-febrero-fueron-

aceptadas.html

Ilustración 11/ “Pintor delante de Notre Dame” 
(1834), obra de Daumier, que documenta la vida 
cotidiana y la construcción de la ciudad en los 
suburbios parisinos alrededor de la Catedral de 
Notre Dame. Fuente: http://www.biografiasyvidas.

com/biografia/d/daumier.htm 

Ilustración 12/ Monograma de Toulouse-Lautrec, 
contextualizado en el punto de encuentro social 
la calle Place Clichy en París, alrededor de 1890. 
Se documenta en esta obra parte de la vida social 
de la capital francesa entre grandes monumentos 
y edificaciones de estilos arquitectónicos 
presumiblemente clásicos. Fuente: http://

cartesdecollection.free.fr/cpa/art_nouveau_02.htm 
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en una sucesión de imágenes las diversas etapas de sus movimientos.” 
(Mouesca, 2005), (Ilustración 13).

Con tales avances tecnológicos, se abre paso a la creación del cine 
como el nuevo aparato tecnológico capaz de documentar la realidad; de 
la vida urbana y de las ciudades modernas, principalmente, desde dos 
perspectivas diferentes: el género de ficción y el género documental. Tal 
como lo plantea Mouesca66: “Los Lumière y Méliès68 habían nacido y vivían 
en el mismo país, y sus referencias sociales y culturales eran también las 
mismas, pero su mirada de la realidad y la manera de filmarla fueron muy 
diferentes. Ambos, en todo caso, abrieron el camino hacia el documental.” 
(Mouesca, 2005) De todas formas, el género cinematográfico documental 
desde sus inicios ha sido considerado como el registro de la memoria de 
las grandes ciudades, no solo por ser desarrollado ampliamente durante 
las primeras décadas de la industria cinematográfica, sino también por las 
cualidades que se describen a continuación.

Consideraciones sobre el género documental cinematográfico que 
aportan al estudio de la memoria urbana.

Se entiende por documental cinematográfico como “el tipo de película, 
carente de ficción, que informa con sentido creador y recreativo sobre 
la vida del hombre actual en su relación con los otros hombres y con el 
mundo y las circunstancias que lo rodean”. (Mouesca, 2005) Es decir aquel 
que captura fragmentos de vida de la realidad, sin mediación de una trama 
dramática y de una representación actoral, articulándose a base de tomas 
de la vida real para construir un tipo de discurso. Teniendo en cuenta que 
una parte importante del desarrollo de la humanidad se lleva a cabo en las 
urbes, no es extraño plantear que el acontecer urbano se transforme en el 
soporte principal en la filmografía documental existente, constituyéndose 
este último en un tipo de material rico en posibilidades de iluminación y 
explicación sobre diversas problemáticas urbanas del mundo del pasado.

Es así, como el documental trabaja con testimonios de un presente que 
hace posible la construcción de una historia. Es por esto que el documental 
nos invita a participar en la construcción de la argumentación 
dirigida hacia el mundo histórico, es decir, el mundo de la realidad 
verdadera, a diferencia de la ficción que nos invita a participar en 

 
Ilustración 13/ Secuencia de fotografías producidas 
por el cronofotógrafo de Etienne Jules Marey 
Fuente: https://iconicphotos.wordpress.
com/2011/10/12/muybridges-motion-studies/ 
 

67 Etienne Jules Marey fue un médico, fotógrafo e investigador francés, que creó el 
cronofotógrafo en 1874, aparato semejante a un revolver en el cual una única banda permitía 
obtener doce imágenes en una placa giratoria que completa su revolución en un segundo. 
Sin embargo, su tira de película consistía en un papel mojado en aceite que se doblaba y se 
desgarraba con facilidad.
68 George Méliès (París, 1861 - id., 1938) fue un director y productor de cine francés, famoso 
por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía.
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la construcción de una historia instalada en el mundo histórico. Por 
lo tanto, el valor del género documental para el estudio de la memoria 
urbana es que crea documentos cinematográficos en los que se recopilan 
imágenes de la ciudad contextualizadas en su propia realidad histórica, 
social y cultural. Esto no quiere decir que los documentales representen la 
verdad absoluta, sino más bien una verdad o una visión o forma de verla. 
(Mouesca, 2005)

Otra cualidad significativa del cine documental para el reconocimiento 
de la memoria urbana es que las obras desarrolladas en éste género 
van más allá del mero registro cinematográfico en el que se basaba 
sus precedentes como las “vistas”, “actualidades” y “noticieros”, ya que 
“presenta hechos y acontecimientos verdaderos, pero a menudo desde 
una perspectiva determinada o dándoles significado particular”. (Vega, 
2006) Por esta misma razón, de usarse un film documental como fuente 
para estudiar el pasado de la urbe, es preciso considerar que este tipo de 
género no está libre de intencionalidad por parte del documentalista, tal 
como lo plantea Mouesca: “La objetividad es crucial en este género, los 
planos de la cámara no se transmiten a través de un personaje como lo 
hace la ficción, pues representan la voz de una tercera persona o implican 
la presencia de un autor. A pesar de ello, en el documental también está 
presente la subjetividad.” Por esta razón el documental cinematográfico 
puede y debe ser sometido a un trabajo de crítica similar al que se ejerce 
sobre muchas otras fuentes documentales, teniendo presente:

-El por qué y cómo se ha dejado dicho registro fílmico.
-Cuál era la intencionalidad del realizador.
-Con qué medios actuó al llevar a cabo dicho registro.
-Si fue un acto independiente o bien contratado.
-Si fue programado o espontáneo.
-Si las imágenes presentadas fueron montadas siguiendo un guión 
– un discurso narrativo establecido a posteriori en muchos casos- 
o bien se trata de la presentación de un conjunto de imágenes que 
busca ser reflejo de la vida simplemente.

Otro aspecto a considerar consiste en las diferentes modalidades de 
representación o formas básicas de organizar los textos fílmicos con que se 
relatan, las acciones, los eventos, las situaciones, pueden representarse 
de diferentes formas en este tipo de género, reconociéndose cuatro 
modalidades: expositivo, de observación, interactivo y reflexivo. 

- La modalidad expositiva se dirige al espectador directamente y expone 
una argumentación acerca del mundo histórico. Es siempre persuasivo y 
hasta autoritario porque representa al autor. 
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- La modalidad de observación es llamada por muchos “cine directo” y por 
otros “cine verdad”. Lo concreto, en todo caso, es que el realizador decide 
“no intervenir”, dejando que sean los acontecimientos que se desarrollan 
frente a la cámara los que tomen el control. 

- En la modalidad interactiva, el director no solo es “un ojo” que registra los 
acontecimientos sino alguien que se acerca al ser humano enfrentándolo 
“cara a cara”, lo que permite muchas alternativas en la relación con él. El 
director puede ser mentor, participante, acusador, provocador. 

Todas estas modalidades antes mencionadas hablan del mundo histórico, 
lo que establece una gran diferencia con la modalidad reflexiva, que nos 
aporta en la visión del documental investigado: la modalidad reflexiva, cuya 
preocupación apunta en cómo hablar acerca del mundo histórico de una 
ciudad. Su singularidad es su opción por el encuentro entre el realizador y 
el espectador y no aquél y el sujeto de su filme. (Mouesca, 2005)

4.2. BREVE REVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DEL CINE DOCUMENTAL CHILENO A 
TRAVÉS DE SANTIAGO EN EL SIGLO XX. 

Desde fines del siglo XIX, las ciudades a lo largo del país experimentan una 
vertiginosa modernización, gracias a los avances tecnológicos generados 
a partir de la denominada Segunda Revolución Industrial69. Con avances 
como el alumbrado público, el sistema de alcantarillado, tranvías, teléfono, 
entre otros, las principales urbes chilenas ofrecían óptimas condiciones de 
vida, generando rápidamente importantes movimientos migratorios desde 
el campo a la ciudad. Sumado a este acelerado proceso de modernización 
urbana, Chile se preparaba para celebrar cien años de vida republicana a 
principios del siglo XX, para lo cual se realizaron una serie de actividades 
oficiales, que tuvieron como epicentro la ciudad de Santiago. Es así, que 
para complementar dichas celebraciones, y a su vez, demostrar el gran 
desarrollo del país por medio del crecimiento de su capital, se inauguraron 
una serie de obras arquitectónicas, espacios públicos y adelantos urbanos 

69 La Segunda Revolución Industrial, se inició a mediados del siglo XIX (c. 1850 - 1970), fue 
una segunda fase de la Revolución Industrial, que implica una serie de desarrollos dentro de 
la industria química, eléctrica, de petróleo y de acero. Este proceso histórico es considerado 
sólo como una fase de la Revolución Industrial, ya que, desde un punto socio-tecnológico, 
no había una clara ruptura entre las dos, de hecho, la Segunda Revolución Industrial fue un 
fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la Primera Revolución Industrial. 
Es durante este proceso que las poblaciones urbanas superaron a las del campo, generando 
las más importantes metrópolis a nivel mundial. 
Fuente: http://www.historiacultural.com/2010/07/segunda-revolucion-industrial.html 
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como el Palacio de Bellas Artes (1910), la Estación Mapocho (1913), 
el Palacio de los Tribunales de Justicia (1914), entre otras obras, que 
buscaban emular el estilo neo- clásico de las urbes europeas con las que 
aspiraba llegar a ser Santiago algún día.  
A pesar de que en ese entonces, precisamente desde 1839, la fotografía 
ya se aproximaba con gran exactitud a la realidad, su tecnología no era 
capaz de captar una de las principales cualidades de aquella ciudad 
moderna en la que se estaba transformando Santiago: la vorágine del 
movimiento. Es ahí, donde la cinematografía aparece como uno de los 
más interesantes aparatos tecnológicos de la época, capaz de registrar 
con gran verosimilitud el acontecer urbano. 

Entonces, de la misma manera que en el resto del mundo, desde sus inicios 
el cine chileno llega a desarrollar el género documental cinematográfico 
en numerosos registros conocidos como actualidades y noticiarios, tal 
como lo comenta el historiador Claudio Rolle: “el género documental está 
pues presente desde los inicios de la actividad cinematográfica y, en rigor, 
antecede al filme de entretenimiento, de ficción u otros géneros surgidos 
de esta industria de la imagen.” Según Rolle, a medida de que se avanzó 
en el siglo XX el aumento del material de prensa y de registro inmediatista 
planteó la necesidad de crear un cine de la memoria que se enmarca en lo 
que conocemos hoy como cine documental. Con una dimensión cercana 
al reportaje y con la clara intención de denotar aspectos de la realidad que 
a veces se hacen invisibles pero que el cine documental puede develar. 
(Vega, 2006) Esta función informativa que se les confiere a los primeros 
registros cinematográficos fue ampliamente valorado por el proletariado, 
ya que más de la mitad de la población chilena en aquel entonces era 
analfabeta, siendo este sector social el que encontrará en el cine no 
sólo un medio de divertimento, sino que también un poderoso medio de 
información de los grandes sucesos en las primeras décadas del siglo XX. 
Este contexto se transforma en el ideal para la rápida aceptación de las 
primeras películas mudas, que hacen más accesible la información del 
acontecer nacional para el gran público. 

Además, la llegada de las celebraciones del centenario de la República en 
nuestro país, también aportan a la legitimación del cine como medio para 
registrar y dejar memoria para el futuro de las más importantes actividades 
de este evento, considerándolo como una herramienta culturalmente 
valiosa y trascendente. Prueba de esto son la exhibición de nada menos 
que 21 registros, también conocidos como “vistas” o “actualidades”, 
consistentes en registros de todos aquellos acontecimientos nacionales 
que podían interesar a los espectadores durante el primer decenio del siglo 
XX (Ilustración 14). Así se refleja el panorama de aquel entonces, según 
la investigadora Alicia Vega: “Buena parte de los primeros documentales 
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chilenos están enfocados a mostrar el crecimiento de las ciudades, la 
prosperidad de la economía y el desarrollo industrial y turístico. Se trata de 
filmaciones que evidencian el cambio vivido por ciudades como Santiago, 
con obras de interés en pleno desarrollo o bien las fases de construcción 
e inauguración de edificios significativos para la actividad turística, como 
ocurre con el Casino de Viña del Mar, todo un símbolo de modernidad, 
desarrollo y prosperidad. Hay en estas obras una clara voluntad de dejar 
constancia a través de las imágenes filmadas, de las fases de crecimiento 
del país y de sus logros orientados a la modernización, combinando los 
propósitos informativos y, en cierto modo propagandístico.” (Vega, 2006)

Por otro lado, es relevante aclarar que la actividad cinematográfica en Chile 
comienza algunos años antes, pues desde la invención de los aparatos 
cinematográficos y su llegada a esta parte del mundo no pasó demasiado 
tiempo. Ya en febrero de 1895 se hablaba del interés que generaba el 
Kinetoscopio70 de Edison y en agosto de 1896 – sólo ocho meses después 
de su estreno en París – se describía la impresión que causó en nuestros 
compatriotas la exhibición de las películas de los hermanos Lumière, a 
través del cinematógrafo. (Estevez, s.f.) 

Es más, los hallazgos de la investigadora Eliana Jara Donoso71 dieron a 
conocer que en 1897, a menos de un año de la llegada del cinematógrafo 
a nuestro país, se llevaron a cabo la exhibición de las primeros registros 
fílmicos chilenos en la ciudad de Iquique, gracias al trabajo del fotógrafo 
Luis Oddó Osorio72, quien creó lo que podría considerarse como la 
prehistoria del cine chileno. Estas películas filmadas en la zona fueron: 
“El desfile en honor de Brasil”, “Una cueca en Cavancha”, “La llegada de 
un tren de pasajeros a la estación de Iquique”, “Bomba Tarapacá Nº7” 
y “Grupos de gananciosos en la partida de Football entre caballeros de 
Iquique y de la pampa”. En estos primeros registros cinematográficos 
chilenos, el acento está puesto en mostrar la vida de los aristócratas, los 

70 El kinetoscopio, inventado por Thomas Edison y William K. L. Dickson, está considerado 
como la primera máquina de cine. Era ya utilizada a principios de la década de 1890 y 
pronto se hizo popular en fiestas de carnavales y en atracciones. Básicamente, consistía 
en un aparato destinado a la visión individual de bandas de imágenes sin fin, pero que no 
permitía su proyección sobre una pantalla. Era una caja de madera vertical con una serie 
de bobinas sobre las que corrían 14 metros de película en un bucle continuo. Fuente: http://
www.fotonostra.com/glosario/kinetoscopio.htm 
71   Eliana Jara Donoso (Santiago, 1949 - Santiago, 2012), periodista y relevante investigadora 
chilena, que dedicó gran parte de sus años a reconstruir la historia del cine silente nacional. 
Autora del libro “Cine Mudo Chileno” de 1994, que fuera declarado Material Didáctico 
Complementario en la Enseñanza Media, también realizó la investigación del documental 
“Antofagasta, el Hollywood de Sudamérica” dirigido por Adriana Zuanic, redescubriendo 
la utopía de un grupo de productores antofagastinos que anhelaban configurar un polo de 
desarrollo del cine en la ciudad, a fines de los años veinte.
72  Luis Oddó Osorio (Valparaíso,1865- desconocido ) Fotógrafo de la ciudad de Iquique, 
que maravillado con la llegada del cine comienza a realizar sus propios cortos documentales 
los cuales exhibe en el Salón de la Filarmónica en la calle Tarapacá de la ciudad de Iquique 
entre mayo y junio de 1897. 
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militares, las autoridades civiles y religiosas; sus costumbres, sus ritos 
cotidianos, sus fiestas y eventos sociales contextualizados en diferentes 
espacios urbanos de la ciudad norteña. Sin embargo, considerando la 
importancia de estos materiales fílmicos para la memoria urbana de la 
vida en nuestras ciudades modernas, en la actualidad no queda ningún 
vestigio de ellos.

Este tipo de filmes, más elaborados y con una continuidad más regular, son 
los que darían lugar a lo que se considera el antecedente local más antiguo 
del cine documental, conocido como “noticiero” o “noticiario”. El auge de 
este género cinematográfico, tal como se vislumbró con anterioridad, se 
vivió durante el Centenario de la Independencia de Chile en 1910, donde 
los festejos son ampliamente filmados, y la prensa, cita por primera vez a 
dos de los documentalistas más importantes de la época: Julio Chenevey 
y Arturo Larraín Lecaros73, cada uno de los cuales entrega su testimonio 
sobre la larga cadena de inauguraciones, fiestas y veladas que tuvieron 
lugar con motivo del gran acontecimiento. (Ilustración 15)

De las primeras formas de registro documental, de tono noticioso y 
pintoresco, se pasó en la segunda década del siglo XX a propuestas más 
complejas que buscaban exponer a través del lenguaje de las imágenes 
en movimiento instituciones, lugares y prácticas, creando documentos 
fílmicos del progreso del país que proyecten memoria a través de ellos. 
Este es un rasgo compartido con otros países de Latinoamérica, llegando 
incluso a realizarse películas con la idea de “Sinfonías de ciudad”74.  Dentro 
de estas sinfonías, se destaca la descripción arquitectónica y turística 
que se realiza en “Imágenes reencontradas de Santiago de los años 20” 
(1920), de autor desconocido. (Ilustración 16) 

Particularmente en esta década, se realizaron numerosas producciones 
cinematográficas, dando un total de 82 largometrajes de ficción y dos 
filmes de animación, siendo una de las épocas más productivas de la 
industria cinematográfica nacional. A pesar de ello, la mayor parte de 
estas cintas, pertenecientes a la era silente, se encuentran desaparecidas, 

73 Julio Cheveney (desconocido) y Arturo Larraín Lecaros (1880-1926), fundadores en 
1909 la Compañía Cinematográfica del Pacífico, realizando los documentales Gran rodeo en 
el Parque Cousiño y Los funerales del Presidente Montt. 
74 Julio Cheveney (desconocido) y Arturo Larraín Lecaros (1880-1926), fundadores en 
Es un género de películas documentales realizadas entre 1920 y 1930, cuyo protagonista 
es la vida en ciudad. El sociólogo e historiador estadounidense Lewis Mumford plantea 
la metáfora de la siguiente manera: “mediante la orquestación compleja del tiempo y del 
espacio, mediante la división social del trabajo, la vida de la ciudad adquiere el carácter de 
una sinfonía”. Entonces, tiempo, espacio y sujeto constituyen las materias básicas del trabajo 
de escritura fílmica y no resulta por ello extraño que las primeras experiencias expresivas 
del cine se condensaran, en torno a un género documental denominado “sinfonía urbana”. 
Fuente: “Miradas sobre la ciudad. La sinfonía como representación de la urbe” José Ignacio 
Lorente, 2003.
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conservándose tan sólo tres largometrajes completos de ficción. No hay 
claridad sobre cuántos materiales documentales se realizaron en Chile 
desde los orígenes de la producción y la mayor parte de este material 
estudiado ya no existe; esta irremediablemente perdido y de él no queda 
más que su memoria contenida en las crónicas periodísticas de la época. 
Lamentablemente al no tener acceso a este material cinematográfico, 
hemos perdido una valiosa oportunidad de aproximarnos a nuestra 
propia identidad por medio de la memoria de nuestras ciudades, y no 
sólo refiriéndonos a acontecimientos relevantes como la celebración del 
progreso o los logros científicos de aquella época hasta la actualidad, sino 
que también los testimonios sobre aspectos poco conocidos de la vida 
en sociedad, pero dignos de interés, con lo que van más allá de la mera 
información buscando crear conciencia crítica y conciencia histórica en 
numerosos casos. (Vega, 2006)

Como en tantos otros aspectos, la década que corre entre 1921 y 1930 es 
muy decisiva en la actividad de los cineastas chilenos y su dedicación al 
documental que consolida también la línea del documental de autor que 
interpreta y va más allá del carácter informativo de las noticias y actualidades 
de ese entonces. Considerando este valor sobre el conocimiento de 
las urbes y su progreso por medio  de su registro, algunos cineastas 
chilenos liderados por Armando Rojas Castro75, a través del Instituto de 
Cinematografía Educativa de la Universidad de Chile (ICE, 1929) buscan 
enfatizar la función auxiliar del cine para el trabajo educativo, desarrollando 
material fílmico que combina la documentación del crecimiento y logros 
del país orientados a la modernización con el interés del uso del cine como 
instrumento educativo sobre la vida en la urbe, entre otras temáticas. 

En los años 30, la producción de filmes de registro documental logro 
generar documentos visuales que son fuentes para la historia del siglo XX 
a partir de una función interpelativa y denunciante apuntando a informar y 
reflexionar sobre el presente y el futuro más que el pasado, mostrando el 
acontecer científico y social. Esta visión del cine documental se vio apoyada 
con  la llegada del cine sonoro a nuestro país en 1934, marcando un hito 
relevante en la forma como era captada la ciudad. Lamentablemente parte 
importante de la producción histórica de esta época en adelante también 
se encuentra extraviada y aún no es posible dimensionar plenamente esta 
pérdida. La falta de archivos especializados e institucionalidad cultural 
y, particularmente, la escasa valoración del cine como patrimonio, no 
hicieron posible una salvaguarda adecuada del patrimonio audiovisual. De 
75   Armando Rojas Castro (1896- 1968) Documentalista y guionista. Gran animador del 
cine mudo y sonoro chilenos, considerado un pionero del cine educativo. Rojas Castro 
forma parte de un grupo de cineastas que ve en el documental un género fundamental como 
herramienta de formación y cultura, particularmente en un período en que el cine de ficción 
se caracterizaba por su notoria mediocridad, a pesar de su acogida entre los espectadores. 
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hecho, podemos encontrar registros fílmicos posteriores a esta década, 
sobre algunos de los proyectos urbanos emblemáticos desarrollados en el  
Santiago de los treinta, como es el caso de la creación del Barrio Cívico 
que rodeaba al Palacio de La Moneda, en el cual altos edificios públicos 
albergaron ministerios y otros servicios, constituyendo importantes puntos 
de encuentro ciudadano que conoceremos como el Paseo Bulnes hacia 
el sur y la Plaza de la Constitución hacia el norte. Parte de la vida de 
ese fragmento de historia santiaguina quedo plasmado varios años 
después, en la película de ficción de Patricio Kaulen76 “Largo Viaje” (1967). 
(Ilustración 17) 
 
Con el fin de apoyar la producción fílmica nacional, en 1942 se creó la 
empresa estatal Chile Films, que fue un polo productivo en la ficción y los 
noticieros, llegando a producir también algunos documentales. A pesar 
de las grandes expectativas de consolidar la industria cinematográfica 
chilena a través de este proyecto, la ruina económica por los altos costos 
de producción, entre otros problemas, deja un saldo cultural desastroso 
para estos años, ya que las películas de la época son consideradas 
‘facilistas’, ‘torpes’, o simplemente ‘malas’. 

Ya en 1950, según como describe la investigadora y documentalista 
chilena Jacqueline Mouesca: “el auge del documental es evidente, aunque 
se siguen realizando con el propósito casi único de mostrar el progreso 
de Chile, sus paisajes, y un pueblo esforzado y trabajador que mira con 
optimismo y esperanza hacia el futuro, porque Chile es indiscutiblemente, 
según el punto de vista oficial, un país con perspectivas formidables. A 
través de estos documentales, los ciudadanos recorren el país a todo lo 
largo, se enteran de no pocas cosas, pero la visión que aquellos traen  
carecen de profundidad; si se trata de la realidad geográfica la mirada es 
predominantemente turística, y si se trata de realidad económica y social, 
el enfoque es puramente informativo, casi siempre superficial y con una 
peligrosa tendencia a mostrar un país cercano a la <copia feliz del edén>”. 
(Mouesca, 2005) Sin embargo, podemos encontrar ciertas temáticas de 
contingencia nacional abordadas en forma de denuncia, a través de algunas 
obras fílmicas de aquel entonces. Un ejemplo de ello es el documental 
“Las Callampas” (1958),  del destacado cineasta Rafael Sánchez77, el cual 
muestra la formación de la población “La Victoria” (Ilustración 18). A partir 

76   Patricio Kaulen (Santiago, 1921- Santiago, 1999), reconocido cineasta y guionista chileno. 
En 1965 fue nombrado presidente de Chilefilms, cargo que ocupó hasta 1970; durante ese 
período produce 36 documentales sobre el desarrollo económico del país e inicia el noticiario 
Chile en marcha.
77  Rafael Sánchez (Santiago, 1920- Santiago, 2006) Documentalista y Guionista. Pionero 
en el campo del documental, desde sus comienzos se aprecia su vocación humanista en la 
forma de captar la realidad, patente en algunos de sus trabajos, como Las callampas, La cara 
tiznada de Dios, Faro Evangelistas. 
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de este film, se exponen los problemas que trajo el proceso de saturación 
de la capital con asentamientos ilegales, los cuales surgen a partir del 
lento desarrollo urbano de Santiago que carece de viviendas para la clase 
obrera que llegó a la capital en busca de mejores oportunidades de trabajo, 
todo como consecuencia de los desplazamientos humanos del campo a la 
ciudad que se venían gestando desde el proceso de industrialización de 
esta ciudad, desde finales del siglo XIX. 

A pesar de los avances en servicios generales y la modernidad que estos 
ofrecían, la ciudad también aumentaba en diferencias sociales y comenzaba 
a mostrar una cara empobrecida que muchas veces se pretendió ocultar.  
Es por esta razón, que los cineastas Rafael Sánchez (fundador del 
Instituto fílmico de la Universidad Católica de Chile en 1955) y Sergio 
Bravo78 (fundador del Cine experimental de la Universidad de Chile 1958) 
propusieron algo inédito en el país: llevar a la comunidad a admitir que el 
documental tiene un fin en sí mismo. Proclamaron desde sus respectivos 
talleres (uno católico y otro de izquierda) que no estaban valiéndose del 
género como aprendizaje para realizar después largometrajes de ficción, 
sino reconociéndolo como forma principal. (Vega, 2006)

Posteriormente, se vivió un periodo relevante durante los sesenta con 
el surgimiento del Nuevo Cine Chileno, en el contexto del Nuevo Cine 
Latinoamericano impulsado por los Festivales de Viña del Mar de 1967 
y 196979. El registro documental tiene especial interés en los sesenta, 
al alero de los ya mencionados Cine Experimental de la Universidad de 
Chile y el Instituto Fílmico de la Universidad Católica y, en los setenta 
su desarrollo es apoyado nuevamente por Chile Films. Según lo relatado 
por Mouesca: “El cine nacional, vivía su proceso original de cambio 
como producto de la necesidad de buscar una salida al estancamiento y 
decadencia de una “industria nacional” que en verdad no existía, y en la 
que el documental aparece como el único género que vive un cierto auge 
y que busca nuevas formas y contenidos en su trabajo, procurando abrir 
el camino a una cinematografía que descubra las raíces verdaderas de 

78   Sergio Bravo (Los Andes, 1927) Documentalista y director de fotografía y camarógrafo. 
Estudia arquitectura en la Universidad de Chile entre 1952 y 1956, y se gradúa años más 
tarde.  
79  Fundado en 1963 por un grupo de entusiastas amantes del cine de Valparaíso y Viña 
del Mar, liderados por el cineasta y medico Aldo Francia, el Festival de Cine de Viña del 
Mar nació como un lugar de encuentro para cineastas aficionados que, con el curso de los 
años, se convirtió en el evento más importante del cine chileno y latinoamericano, llegando a 
realizarse 6 versiones de este entre 1963 a 1969. Fuente: http://www.memoriachilena.cl/602/
w3-article-92043.html
80    Miguel Littin (Palmilla, 1942)  director, uno de los más destacados del llamado “Nuevo 
Cine  Chileno” que emerge en el país a fines de los años 60.
81   Douglas Hübner (Santiago, 1942) Documentalista chileno. De profesión periodista, tiene 
en este campo una amplia trayectoria, principalmente en radio y televisión. Se inició en el 
cine en 1963 como asistente de dirección de Helvio Soto en el film “Yo tenía un camarada”; 
y en 1967 realiza su primer documental “Herminda de la Victoria”.
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nuestra identidad.”(Mouesca, 2005) Por esta razón, la cuestión social y 
las desigualdades económicas continúan siendo las principales temáticas 
abordadas en documentales tales como: “Un hogar en su tierra” (1961) de 
Patricio Kaulen, “Por la tierra ajena” (1965) de Miguel Littin80, y “Herminda 
de la Victoria” (1969) de Douglas Hübner81 (Ilustración 19).

Ya en el año 2006, por impulso del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, se creó la Cineteca Nacional, que cuenta actualmente con 
condiciones técnicas y de personal para abordar en forma sistémica la 
urgente tarea de preservar y difundir el patrimonio audiovisual del país.

Desde su creación, la Cineteca Nacional ha mantenido una campaña de 
recuperación de patrimonio audiovisual. Una primera tarea fue realizar 
un catastro de los materiales chilenos en el exterior, incluyendo películas 
hechas por chilenos en nuestro país y en el exilio, y por extranjeros sobre 
Chile que se encontraban en instituciones cinematecarias en catorce 
países del mundo. La investigación consiguió reunir antecedente sobre 
3.674 materiales, de los cuales 510 títulos son obras, en su mayoría, 
de cineastas chilenos. Por otra parte, se han realizado procesos de 
restauración de patrimonio audiovisual, con la recuperación de 16 obras 
cinematográficas chilenas y mundiales. 

4.3. CRITERIOS PARA LA OBSERVACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA ARQUITECTÓNICA SEGÚN 
BERNARD TSCHUMI.

Definición de experiencia arquitectónica.

Una vez expuestos los principios del documental como género 
cinematográfico de estudio, además de conocer su desarrollo en el contexto 
histórico y cultural de Santiago a lo largo del siglo XX, es fundamental 
entender a través de qué métodos será observado el material fílmico 
seleccionado para esta investigación, de forma tal que su análisis se 
acerque a los principios de la arquitectura, más allá de transformarse sólo 
en un análisis fílmico. Para ello, tal como se planteó anteriormente en el 
capítulo del Marco Teórico, la presente tesis se basa en las investigaciones 
desarrolladas por el arquitecto Bernard Tschumi, como referente teórico-
práctico sobre la interacción entre arquitectura y cine.

La concepción que desarrolla Tschumi respecto al espacio arquitectónico 
tiene una importante aproximación a la visión cinematográfica espacial, 
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de manera tal que el arquitecto busca introducir el tiempo como factor 
narrativo en su comprensión, desarrollando finalmente una arquitectura 
cinemática o narrativa enfocada en la velocidad, el movimiento y 
el dinamismo, que se logran expresar mejor en el discontinuo, en lo 
fragmentario, en un escenario hecho de montajes, en el choque entre 
imágenes, la fricción, la ruptura y la sorpresa. Con esto, Tschumi reivindica 
una arquitectura con programa, con acciones y acontecimientos, 
considerándola no como una pura forma autónoma: “La arquitectura no 
es simplemente sobre el espacio y la forma, sino también sobre el evento, 
acción, y lo que sucede en el espacio.”…“No hay arquitectura sin acción, 
no hay arquitectura sin evento, no hay arquitectura sin programa.” Fuente 
especificada no válida. Define así la experiencia arquitectónica como 
una conjugación entre espacio, acontecimiento y movimiento.

A partir de esto, Tschumi debate la manera de representar la arquitectura, 
ya que encuentra limitaciones al momento de incorporar elementos como 
el tiempo y el movimiento en el espacio. Por esta razón, el arquitecto 
apuntaba que, partiendo de las invenciones formales y narrativas del arte 
contemporáneo y en concreto del cine, era posible establecer analogías 
instrumentales con el pensamiento arquitectónico a través de sus técnicas 
de tratamiento del espacio y tiempo mediante planos ( flashbacks, 
jumpcuts, etc.)  Así por ejemplo solidifica la imagen en movimiento 
del cine, transcribiéndola en vectores, estos en trazos, en retículas y 
finalmente en arquitectura, transformando al cine en un artefacto para 
acercarse a la notación o transcripción de la arquitectura. Sus reflexiones 
sobre la interacción entre ambas disciplinas da como resultado la 
creación de The Manhattan Transcripts, libro que escribió entre 1976 y 
1981, consistente en una investigación exploratoria sobre la experiencia 
arquitectónica, planteada en cuatro proyectos experimentales (Ilustración 
20, 21, 22, 23) que emplean herramientas del lenguaje cinematográfico 
(encuadres y secuencias) y el lenguaje arquitectónico (planos, secciones, 
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axonométricas y perspectivas), para narrar y analizar un acontecimiento 
ficticio que transcurre en diferentes escenarios urbanos del distrito de 
Manhattan.  A través de este verdadero manifiesto, el arquitecto proclama 
la relación esencial de la arquitectura y el acontecimiento, por medio de 
una mirada cinematográfica, cuyo propósito final será transcribir una 
interpretación arquitectónica de la realidad, declarando que: “No existe la 
arquitectura sin acontecimiento.” Fuente especificada no válida. 
El mismo Tschumi describe su trabajo de la siguiente manera: “El propósito 
explícito de las transcripciones era transcribir cosas normalmente alejadas 
desde la representación arquitectónica convencional, es decir, la compleja 
relación entre los espacios y su uso, entre el “tipo” y “programa”, entre 
los objetos y eventos. Y su propósito implícito tenía que ver con la ciudad 
del siglo 20”… “El propósito de las transcripciones es ofrecer una lectura 
diferente de la arquitectura en la que el espacio, el movimiento y los 
eventos son independientes, pero están en una nueva relación entre sí, 
de manera que los componentes convencionales de la arquitectura se 
descomponen y se reconstruyeron a lo largo de diferentes ejes.”82   

Los principios arquitectónicos-cinematográficos planteados en The 
Manhattan Transcripts, se vieron reflejados en gran parte del trabajo 
proyectual de Tschumi, siendo el Parque de la Villette en Paris su obra 
arquitectónica más representativa. La organización de lo recorridos por 
el parque a través de las diferentes follies83 se basó en procedimientos 
de formalización provenientes desde el lenguaje cinematográfico, 
generando diferentes espacios concebidos como “encuadres” temáticos, 
cuyo “montaje” constituiría una espacialidad de tipo secuencial. La 
representación arquitectónica del proyecto plasma esta intencionalidad 
por medio de diferentes vistas en perspectiva, conectadas mediante un 
recorrido continuo. (Arranz, 2005) (Ilustración 24,25 y 26)
       
Criterios para la observación de la experiencia arquitectónica según 
The Manhattan Transcripts.

Considerando la premisa general del manifiesto de este arquitecto, 
consistente en para que exista un espacio arquitectónico deberá haber un 
acontecimiento, se describirá a continuación los diez puntos metodológicos 

82    Fuente: http://www.tschumi.com/projects/50/# 
83  El término «follie» viene de los pequeños pabellones que se ponían en los jardines 
románticos del siglo XIX. Las follies diseñadas por Tschumi son edificios rojos cuyo volumen 
está dentro de un cubo de 10 metros de arista, y éstas a su vez están divididas en tres 
módulos iguales. Casi todas las follies albergan un determinado uso, albergando talleres de 
arte, cafetería, guardería, puntos de socorro, etc.
84 Los criterios se obtuvieron del documento “LOS MANHATTAN TRANSCRIPTS  DE 
BERNARD TSCHUMI”, por Roberto De Jesús Jiménez de la Rosa, Alumno de la Maestría 
en Diseño Arquitectónico, Universidad Autónoma de Durango;  Campus Zacatecas (2012)

Ilustración 24 y 25 /  
Las dos primeras imágenes 
corresponden a los croquis 
realizados por Tschumi de dos 
de las “follies” que albergan los 
principales programas y que a 
su vez estructuran el recorrido 
dentro del Parque de la Villette. 
En ellos se puede denotar la visión 
cinematográfica del espacio a 
través de su recorrido visual en 
perspectiva. 

Ilustración 26 / 
La tercera imagen corresponde a 
una fotografía de una de las follies, 
donde se aprecia el manifiesto 
del arquitecto al intencionar las 
vistas hacia el parque en forma 
de “encuadres” a través de la 
cuadrícula de la estructura roja.
Fuente: https://es.pinterest.com/
Gabomatique/archdiagram/ 
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que lo sustentan84: 

1.Definición
No existe arquitectura sin acontecimiento, sin programa, sin violencia; 
las transcripciones intentan llevar a la arquitectura hasta sus límites, 
al introducir intenciones programáticas y formales tanto en el discurso 
arquitectónico como en su representación gráfica.
2.Condición
Las transcripciones toman como punto de partida la disyunción 
(separación) entre uso, forma y valores sociales. La Disyunción 
señala la discontinuidad o el umbral entre la naturaleza y cultura, la no 
existencia de un continuo en el tiempo o en el espacio. 

3.Clasificación
En las transcripciones el espacio, el movimiento y los acontecimientos 
son en último término independientes, definiéndose como: el 
Acontecimiento, incidente, suceso, que tiene su propia lógica e 
importancia; el Espacio, experiencia sensorial que posee su autonomía 
y lógica propia, capaz de deformarse, romperse, comprimirse, 
fragmentarse y yuxtaponerse a través de la manipulación de la forma; 
y el Movimiento, acción o proceso de mover. 

4.Relación
Los tres niveles de acontecimiento, espacio y movimiento tienen 
interés para la experiencia arquitectónica.  Se mantienen a través 
de contradicciones de manera dinámica en una nueva relación que 
puede ser: de indiferencia, donde espacios y acontecimientos 
son funcionalmente independientes; reciprocidad, donde los 
espacios y programas arquitectónicos pueden resultar totalmente 
interdependientes y condicionar plenamente su mutua existencia; 
o conflicto, donde la mayoría de las relaciones son por supuestos, 
complejas y contradictorias.

5.Representación
El propósito del modo tripartito de representación (acontecimiento, 
movimiento, espacios) es introducir el orden de la experiencia, el 
orden del tiempo – movimientos, intervalos y secuencias --, pues todo 
ello interfiere inevitablemente en la lectura de la obra.
 
6.Articulación
La principal característica de las transcripciones es la secuencia, 
sucesión integrada de marcos que confrontan espacios, movimientos 
y acontecimientos. Los marcos son el medio para encuadrar la 
información, calificando, reforzando o alterando las partes que la 
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preceden y le siguen. Por otro lado, la secuencia arquitectónica incluye 
o implica al menos tres relaciones: la primera es relativa al método 
de trabajo, al programa y a la yuxtaposición de los espacios reales; 
la segunda espacial, es una secuencia constante a lo largo de la 
historia y sus variaciones morfológicas son infinitas; y la tercera está 
caracterizada por consideraciones sociales y utilitarias, de momento 
la denominaremos programática. Estas articulaciones generan 
memoria. Experimentar y seguir una secuencia arquitectónica es 
reflexionar sobre los acontecimientos, con el fin de situarlos en 
conjuntos sucesivos.

7.Transformación
Son recursos como la comprensión, la inserción, la transferencia, etc. 
Los recursos permiten la máxima manipulación formal de la secuencia, 
pues los contenidos de marcos compatibles pueden mezclarse, 
superponerse, desdibujar sus límites, sugerirse o recortarse, dando así 
posibilidades infinitas a la secuencia narrativa.

8.Combinación
Al ir más allá de la definición convencional de “función”, las 
transcripciones se sirven de niveles combinados de investigación para 
tratar la noción de programa, definiéndolo como la combinación de 
acontecimientos: “un programa arquitectónico es una lista de servicios 
requeridos; indica sus relaciones, pero no da idea de su combinación 
ni de su proporción”.

9.Deconstrucción
Las transcripciones presuponen una realidad preexistente, una realidad 
que aguarda su desarticulación  - y a la larga, su transformación--. 
Aíslan, ensamblan, toman elementos de la ciudad. La deconstrucción 
se realiza a partir de la realidad (espacios urbanos de Manhattan), la 
fotografía (como el origen de la imagen arquitectónica a través de fijar 
los acontecimientos que sirve de metáfora al programa arquitectónico, 
refiriéndose al acontecimiento o a las personas) y el cine (la 
secuencialización arquitectónica comparte con el cine la técnica del 
encuadre tras encuadre, así como el aislamiento de las proporciones 
de la acción.)

10.Sensaciones
Toda arquitectura, más que tratar de modelos funcionales, habla de 
amor y muerte: la violencia programática debería existir con el fin 
de cuestionar los pasados programas humanistas que cubren solo 
requisitos funcionales; el placer de la arquitectura está garantizado si 
esta satisface nuestras expectativas espaciales; y finalmente la locura 
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que arraiga el equilibrio, pero ella misma enmascara ese equilibrio 
tras las nubes de la ilusión, tras un desorden fingido, donde el rigor 
de la arquitectura queda oculto detrás del ingenioso arreglo de estas 
confusas violencias. 

Considerando los criterios recién expuestos, se llega a la conclusión 
de que para analizar la experiencia arquitectónica desde el material 
iconográfico que nos brinda la documentación de la memoria urbana, 
y además estableciendo los recursos del lenguaje cinematográfico que 
son útiles para la lectura apropiada de las cualidades del espacio urbano, 
para esta investigación se utilizará los criterios de Representación, 
Articulación y Deconstrucción con el fin de analizar la base filmográfica 
desde la Definición planteada por el mismo Tschumi como experiencia 
arquitectónica. De esta forma se identificará en cada temática urbana de 
Santiago del siglo XX el espacio, acontecimiento y movimiento, por 
medio del modo tripartito de representación para captar la experiencia 
del tiempo, articulada en secuencias de marcos que deconstruyen la 
experiencia arquitectónica en realidad, foto y cine.
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5.1   MATERIAL DISPONIBLE SOBRE LA 
MEMORIA URBANA DE SANTIAGO EN EL 
SIGLO XX.

5.1.1. Análisis de datos cuantitativos de la producción 
cinematográfica chilena en el siglo XX.

Para llevar a cabo el primer objetivo de la investigación, consistente en: 
“Reconocer y valorar la memoria urbana a través del patrimonio audiovisual 
cinematográfico disponible en el cine chileno, que sea representativo de la 
historia de Santiago, por medio de la elaboración de una base filmográfica 
comprendida entre 1900 y la década de 1990”, es necesario conocer cuánto y 
cuál es el material fílmico disponible que registre la memoria urbana, en particular 
de la ciudad de Santiago. Para ello, se diseñó una tabla (adjunta en ANEXO 4, 
pág. 136) en la que se registró el número total de filmes producido en nuestro país, 
organizando la información obtenida según criterios que permiten diferenciar cuánto 
material cinematográfico hay disponible para Santiago y para otras ciudades, en 
qué estado se encuentran y a qué género cinematográfico pertenecen. 

A partir de esta información se establece que de un total de 910 filmes registrados, 
el 57% corresponde al género Documental, es decir, un total de 517 documentales 
representan la mayor parte de la producción cinematográfica nacional durante el 
siglo XX, por sobre los géneros de Registro (10%) y Ficción (33%), tal como se 
muestra en el gráfico 1. 

GRÁFICO 1 / 
Representación de la producción cinematográfica nacional total, clasificada según género 

cinematográfico, cada uno de los cuales se subdivide según la ciudad de rodaje.
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Además, en cada género, la mayor parte del material fílmico corresponde 
a Santiago, en comparación al número de filmes que fueron rodados 
en aproximadamente una veintena de ciudades a lo largo del país, 
tales como Iquique, La Serena, Valparaíso, Concepción, Punta Arenas, 
entre otras, cuyo detalle aparece en extensión en las fichas que se 
encuentran adjuntas en el ANEXO 5 (pág.138). Entonces, considerando 
que el documental es el género cinematográfico de estudio, podemos 
afirmar que 208 documentales fueron rodados en el Santiago del siglo 
XX, reafirmando que la mayoría de la producción de este género se 
centra en la capital por sobre otras ciudades. La segunda mitad del siglo 
XX fue una época donde el género documental alcanza un importante 
desarrollo dentro de la industria cinematográfica nacional, destacándose 
el centenar de material fílmico documental en las décadas del 60 y del 
70. Y si bien la disponibilidad de los documentales rodados en Santiago 
también aumenta considerablemente, como se muestra en el gráfico 3 de 
torta (correspondiente a la décadas mencionadas), es muy poco aquel 
que expone temáticas urbanas de Santiago, debido a que los temas de 
interés están concentrados en dejar documentado lo que se considera un 
proceso único y que se espera resulte ejemplar, estimulante y triunfante 
durante el gobierno de la Unidad popular, cubriendo un espectro amplio de 
temas tales como: medicina, música, arte, educación, y por sobre todo, el 
acontecer político. Por ejemplo, ya en la década del 60, varias realizaciones 
documentales desarrollaban temáticas referidas a la medicina de forma 
descriptiva, cuyo rodaje se realizaba al interior de algún hospital o taller 
ubicado en la capital, tal como el documental “Operación de Cataratas” 
de Rafael Sánchez (1962) o “Miguel Ángel Aguilera, presente” de Álvaro 
Ramírez (1970), registro del funeral de un joven militante comunista 
asesinado durante una huelga. Luego, durante la dictadura, entre 1974 
y 1990, se realizan solo 36 filmes documentales chilenos, y de ellos un 
porcentaje muy alto son realizados en el exilio. (Vega, 2006)

Todos estos hechos y datos cuantitativos son concluyentes al momento de 
comprender las limitaciones con las que contamos actualmente al disponer 
de solo una mínima parte del material que registra la memoria urbana 
de nuestras ciudades respecto a lo producido en general en el siglo XX. 
Además, del ya escaso material fílmico disponible, no todo se encuentra 
completo o accesible públicamente, puesto que de algunos solo contamos 
con pequeños fragmentos y de otros en definitiva solo conocemos 
de su existencia a través de las crónicas periodísticas de la época en 
que se produjeron. Esta deplorable situación del patrimonio audiovisual 
cinematográfico nacional,  dificulta de forma importante el conocimiento 
del pasado de nuestras ciudades, y por ende el reconocimiento de nuestra 
propia identidad.
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5.1.2. Selección de la filmografía base para 
análisis sobre la memoria urbana de Santiago.

Como se expuso con anterioridad, para estudiar la memoria urbana se 
debe considerar que no por el hecho de haber sido rodados en Santiago, 
los documentales catalogados en los ejercicios previos se desarrollan 
necesariamente en espacios urbanos de esta ciudad. Además, se debe 
revisar que el material fílmico represente la época de rodaje correspondiente 
al año de su producción, ya que es posible encontrar casos en los que 
se expongan problemáticas de años anteriores al registrado en su ficha 
técnica. Con este fin, se construye una tabla que enlista toda película 
ya sea del género de registro, documental o ficción, rodada en Santiago 
(ANEXO 6, pág.142), a partir de la cual se genera una ficha técnica que 
recopila todo aquel material cinematográfico exclusivamente de carácter 
documental, cuyo relato transcurra en los espacios urbanos de la capital 
en cada década del siglo XX. (ANEXO 7, pág.148). Entonces, de un total 
de 517 documentales 208 fueron rodados en Santiago, de los cuales 74 
se encuentran completa o parcialmente disponibles. De éstos, sólo 15 
representan la memoria urbana de la capital, tal como se justifica en el 
Anexo 7 a través de las siguientes temáticas urbanas aplicadas como 
criterio de selección: Modernización y progreso urbano; paisaje urbano; 
Vivienda y asentamientos suburbanos.

Gráfico 4 / 
Cantidad de material cinematográfico documental disponible para el estudio de la memoria 

urbana de Santiago.
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Finalmente, de este material fílmico se seleccionan 7 documentales para 
desarrollar el análisis de la memoria urbana de Santiago:

TEMÁTICA URBANA 1
Modernización y progreso urbano. (Década 20-30)

1.Imágenes reencontradas de Santiago, años 20. 
Anónimo, 1920

(9 min.)

  
2.El corazón de una nación.

Edmundo Urrutia, 1928

(10 min.)

3.Santiago.
Armando Rojas Castro, 1933

(10 min.)

TEMÁTICA URBANA 2
Paisaje urbano. (Década 20)

1.El cerro Santa Lucía. 
Armando Rojas Castro, 1929

(10 min.)

2.Cerro San Cristóbal.
Anónimo, 1929

(4 min.)

TEMÁTICA URBANA 3
Vivienda y asentamientos suburbanos. (Década 50- 60)

1.Las Callampas.
Rafael Sánchez, 1958

(19 min.)

2.Un hogar en su tierra.
Patricio Kaulen, 1961

(18 min, 25 seg.)
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5.2. ANÁLISIS  DESCRIPTIVO DE LOS RECURSOS 
FÍLMICOS DEL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 
DOCUMENTAL QUE APORTAN A LA OBSERVACIÓN DE 
LA CIUDAD.

Para poder observar la ciudad a través de los documentales seleccionados, 
es necesario conocer los elementos o herramientas cinematográficas 
que aportan al entendimiento del espacio urbano y sus representaciones 
sociales. Tal como lo plantea Felipe Vergara 85 : “Para poder realizar el 
análisis fílmico primero es necesario entender cómo se compone el cine 
en un formato que sea útil para un análisis urbano”, y agrega: “A saber 
no se estudia el espacio real, si no el fílmico. A saber, no se estudia las 
ideologías de su realizador. Del mismo modo, las unidades de estudio son 
los planos, escenas, secuencia que constituyen una reproducción fílmica.” 
(Vergara, 2015) 

A partir de esta premisa, se toma como referencia el trabajo teórico de 
los franceses Jacques Aumont 86  y Michel Marié 87, llamado “Análisis 
de un Film”, en el cual se plantean diferentes metodologías de estudio 
del material audiovisual cinematográfico, el cual es entendido como un 
conjunto de aspectos compositivos vinculados entre sí: “Consideraremos 
el  film como una obra artística autónoma, susceptible de engendrar un 
texto (análisis textual) que ancla sus significaciones sobre estructuras 
narrativas (análisis narratológico), sobre aspectos visuales y sonoros 
(análisis icónico), y produce un efecto particular sobre el espectador 
(análisis psicoanalítico). Esta obra debe ser igualmente observada en el 
seno de la historia de las formas, los estilos y su evolución.”

Dentro de las diferentes metodologías de análisis mencionadas por estos 
autores, se busca trabajar en el presente capítulo sólo con el análisis 
iconológico, puesto que es aquel que describe en qué consiste cada 
uno de los recursos fílmicos que trabajan directamente con la imagen 
proyectada en el film, en donde se documenta la representación que 
aporta a la construcción de la visión de ciudad. 

Además, es importante recordar que algunas de estas unidades del 
lenguaje cinematográfico son utilizadas dentro de los criterios planteados 

85 Felipe Vergara Ovando, es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Analista SIG “Inciti” y Ayudante de Investigación “CEDEUS”.
86 Jacques Aumont es un teórico y crítico de cine nacido en 1942 en la ciudad francesa de 
Avignon. A pesar de ser ingeniero, Aumont comenzó a contribuir en la revista Cahiers du 
Cinéma hacia fines de la década del 60 hasta 1974.
87 Michel Marié es ensayista, historiador de cine y profesor de las universidades francesas. 
El titular de la Cátedra de estudios Francia contemporánea en la Universidad de Montreal 
y enseña en la Universidad Sorbonne Nouvelle París, donde dirigió el curso de “Cine y 
Audiovisual”.
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por Tschumi para la observación de la experiencia arquitectónica (tal como 
se expuso anteriormente), siendo aplicados también en el análisis de la 
filmografía base. Si bien los recursos del lenguaje cinematográfico son los 
mismos tanto para el género documental como el de ficción, es relevante 
recalcar que el enfoque con el que cada uno de ellos los aplica es diferente, 
pues en el documental dichos recursos buscan documentar la realidad del 
mundo histórico de forma objetiva y certera, en cambio la ficción tiene 
mayor libertad para distorsionar dicha realidad a través del uso creativo 
del lenguaje visual. Junto con describirlos, se presenta una aplicación 
práctica de cada uno de estos recursos cinematográficos al identificarlos 
en fotogramas o secuencias de fotogramas de los documentales que 
forman parte de la filmografía base. De esta forma se pretende obtener no 
sólo un acercamiento al entendimiento del lenguaje cinematográfico, sino 
que también aclarar cómo aportan estas herramientas en la observación 
de las cualidades espaciales de la ciudad.
                                                                   
Elementos compositivos del análisis iconológico aplicado a los 
documentales de estudio. 

Si bien la mayoría de los recursos cinematográficos están condicionados 
a la presentación y desenvolvimiento de los personajes que desarrollan 
la acción en un film, en base a la concepción sofista que establece al 
hombre como medida de todas las cosas, la ciudad, más allá de ser sólo 
un soporte físico, también puede ser considerada como un personaje más 
que enriquece el relato fílmico por medio de sus cualidades espaciales. 
De esta manera, los recursos 88 que se presentarán a continuación, logran 
captar dichas cualidades urbanas, aportando a la construcción de la 
memoria urbana de la ciudad de la siguiente manera:

PLANO O ENCUANDRE
Al encuadre se le llama comúnmente plano y constituye la selección de la 
forma en que verá el espectador la realidad que se ha querido registrar, o 
en otras palabras, se selecciona y delimita de qué manera y cuanto se ve 
de la imagen a proyectar. Según la distancia, la situación y la inclinación 
de la cámara, se pueden conseguir diferentes expresiones de la realidad. 
El plano cinematográfico es la unidad narrativa más pequeña de lo 
audiovisual y es la parte de una película rodada en una única toma, de 
manera que una película se compone de un conjunto de tomas. Tomando 
en cuenta que este recurso también se constituye como unidad básica 
en la investigación exploratoria de Tschumi (Manhattan Transcripts), es 
fundamental para la investigación conocer los diferentes tipos de plano 
existentes que expresen cualidades espaciales-urbanas:

88 Cada una de las definiciones expuestas se obtuvieron del Diccionario de Cine de Eduardo 
A. Russo y del texto Lenguaje cinematográfico de Pedro Jiménez (2008-2009).
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Con el fin de mostrar la experiencia arquitectónica del Santiago del siglo 
XX se propone observar su memoria urbana a través de los documentales 
seleccionados, clasificados en las tres temáticas urbanas planteadas 
con anterioridad: modernización y progreso urbano; paisaje urbano; y 
por último, vivienda y asentamientos suburbanos. Cada una de éstas 
temáticas se analizará a partir de secuencias de fotogramas extraídas de 
la filmografía base, en torno a las cuales se desarrollará:

- Análisis contextual de la producción de la película: entregar 
información con respecto al soporte físico y temporal que se utiliza en 
la película. Las circunstancias en que se dio la producción, el momento 
histórico en que se transitaba y las principales corrientes o ideologías 
de pensamiento artístico que pudieran funcionar como referente en 
dicho momento. Este punto se apoyará con un mapeo de los principales 
hitos arquitectónicos además de los recorridos documentados por cada 
filme. 

- Análisis de contenido: develar, interpretar y desarrollar las principales 
temáticas y subtemas urbanos abordadas en las películas analizadas.  

- Análisis iconológico: ya asimilados los recursos del lenguaje 
cinematográfico analizados en el capítulo anterior, sumado a los 
criterios planteados por Tschumi, se genera un método de trabajo 
con los fotogramas para observar cada una de las experiencias 
arquitectónicas que constituyen las temáticas urbanas a observar en 
los documentales, dando origen a tres mapas visuales del Santiago 
del siglo XX. Este método, se encuentra sintetizado en el siguiente 
esquema:

5.3. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA ARQUITECTÓNICA 
DEL SANTIAGO DEL SIGLO XX A   TRAVÉS DE 
LAS TEMÁTICAS URBANAS EXPUESTAS EN LOS 
DOCUMENTALES.

Esquema 3 / 

Sintesis gráfica del 
método aplicado para el 
análisis de la experiencia 
arquitectónica contenida en 
los documentales. Se basa 
en tres criterios extraídos 
del Manhattan Transcripts 
de Tschumi: Representación, 
Articulación y Deconstrucción. 
A través de los recursos que 
cada uno de estos criterios 
aporta, se podrá observar el 
acontecimiento, el espacio y 
el movimiento documentados 
en las secuencias de 
fotogramas provenientes de 
los documentales a estudiar. 
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AA producirse en Aos primeros decenios deA desarroAAo cinematográfico chi-AA producirse en Aos primeros decenios deA desarroAAo cinematográfico chi-
Aeno, este documentaA enfatiza su carácter  soAo de registro, documentan-
do eA proceso de transformación urbana que se genera en Santiago a prin-
cipios deA sigAo XX, ciudad que concentraría Aa conmemoración deA Cente-
nario aA ser Aa capitaA. Este momento histórico tan significativo para eA país, 
impuAsó importantes cambios en Aa forma de vida urbana, poniendo todos 
Aos esfuerzos en mejorar Aa ciudad, embeAAecer su entorno, hacer seguras 
sus caAAes, construir obras púbAicas y mejorar su infraestructura, para así 
crear esa sensación de entrada a Aa madurez cívica.

Las innovaciones en transporte y mejoramiento viaA fueron una parte 
importante de Aas obras urbanas reaAizadas en Aa capitaA, idea que este 
documentaA Aogra pAasmar en una de Aas principaAes características de Aa 
ciudad moderna deA sigAo XX: eA movimiento en sus caAAes. 

De esta forma, para un efectivo crecimiento urbano era necesa-
rio construir medios de conectividad y moviAidad urbana. Es por 
esta razón que dentro de Aos fotogramas seAeccionados se 
puede observar secuencias de pAanos que documentan acon-
tecimientos históricos deA transporte y ceremonias oficiaAes 
((mágenes 1 y 5); encuadres fijos deA exterior de diferentes edi-
ficios de importancia gubernamentaA y cuAturaA que a través de 
su arquitectura de estiAo neocAásico reafirman Aa condicion de su arquitectura de estiAo neocAásico reafirman Aa condicion de 
ciudad moderna y vanguardista de Santiago ((mágenes 
3,4,6,7,8); y finaAmente secuencia de pAanos que Aogran pAas-
mar acontecimientos propios de Aa cotidianeidad de Aa urbe 
como Ao es eA ajetreado tránsito en caAAes y avenidas en pAeno 
Barrio Cívico. ((magen 2) Fuente: http://www.memoriachiAena.-
cA/ 

“  mágenes reencontradas de Santiago, años 20.” 
   (Anónimo, 1920)

ANÁL S S CONTEXTUAL ANÁL S S CONTEXTUAL ANÁL S S CONTEXTUAL 
En Aa segunda mitad de Aa década de 1920, ChiAe vivió una sensación de prosperidad econó-
mica, estimuAada por una fuerte expansión deA gasto púbAico deA gobierno de CarAos (bañez 
deA Campo y destinada a modernizar Aa infraestructura productiva deA país. Estos ánimos de 
crecimiento quedan pAasmados aA principio de este documentaA en eA siguiente intertítuAo: 
“Agitada por una ooa de progreso y trabajo, Santiago se ha transformado en pocos años en 
una gran y moderna ciudad.” Consecuentemente, eA fiAm documenta una secuencia de imá-
genes que muestran diferentes espacios industriaAes ((magen 9) 

ubicados en Aa periferia ruraA de Aa ciudad y que se encuentran conectados a 
ésta por medio de Aa Aínea de ferrocarriAes, cuya estación principaA era Aa Estación 
CentraA. A partir de ésta  infraestructura, sinónimo de progreso y modernización 
deA país, eA barrio “Chuchunco”  donde se empAazaba había Aogrado transformar 
su fisonomía ruraA por Aa de un barrio ferroviario y urbano. Más aAAá de ser un 
espacio de tránsito Aa estación articuAó un nuevo espacio de sociabiAidad entre 
Aas personas que AAegaban a Santiago y Aas que ya habitaban en Aa ciudad. 
Fuente: Fuente: http://Augaresdeciencia.cA/A

La AAegada deA tren a Estación CentraA (imagen 10) se transforma en un acontecimiento deA día a día 
capitaAino. Cientos de personas se moviAizan desde zonas periféricas de Aa ciudad hacia eA centro de 
ésta y viceversa. TaA como Ao evidencian Aos pAanos generaAes y medios arriba, Aa experiencia de Aa mo-
viAidad urbana, en este caso, es aAbergada por un espacio de escaAa monumentaA que cumpAe con 
todos Aos requisitos para ser considerado una edificiación que constituya un hito urbano de Aa época 
moderna de aqueA entonces: técnica constructiva en base aA hierrro, eA desarroAAo deA estiAo neocAásico 
y su función como un nodo articuAador urbano.

La estructura en forma de bóveda que aAberga un máximo de cuatro ferrocarriAes, se presenta como La estructura en forma de bóveda que aAberga un máximo de cuatro ferrocarriAes, se presenta como 

un espacio cuya Aongitud y horizontaAidad crea una instancia de transición entre eA campo y 
Aa ciudad. Es más, su condición Aumínica y sus Aímites remarcan esta idea fuerza: desde Aa 
AAegada a Aa estación hasta Aa saAida de ésta, eA transeunte circuAa desde un espacio conteni-
do de Aimites opacos y duros , como Ao son grandes muros AateraAes de Aa estación, hasta 
una gran fachada visuaAmente permeabAe ,que enfrenta directamente aA gran espacio abier-
to y púbAico en eA que se constituye Aa AAameda. EA gran flujo de personas que AAegan a Aa 
estación, a traviesa eA umbraA semi -transAúcido ya mencionado, para insertarse en eA vertigi-
noso tránsito peatonaA y vehicuAar de AAameda, que da vida a Aa ciudad.  

“ EE corazón de una nación ”
   (Edmundo Urrutia, 1928)

Luego de que eA gobierno de CarAos (báñez deA campo sucumbiera frente 
a Aa Gran Depresión económica de 1929, asume por segunda vez Aa presi-
dencia Arturo AAessandri PaAma, siendo su primer propósito controAar Aa 
desastrosa situación económica deA país. Se apAicó un programa dirigido a 
aumentar Aa producción y Aa capacidad de consumo, para Ao cuaA se creó Aa 
Corporación de Ventas de SaAitre y Yodo (Covensa), en 1934, obteniendo 
un repunte de esta actividad. Con dinero fresco, se reinició eA pago de Aa 
deuda externa y se ejecutó un ampAio proyecto de obras púbAicas, con Aa deuda externa y se ejecutó un ampAio proyecto de obras púbAicas, con Aa 
construcción deA barrio cívico de Santiago, eA Estadio NacionaA, escueAas, 
caminos, puentes y Aíneas ferroviarias. Gracias a eAAo, Aa cesantía había 
desaparecido casi en tres años. 

EA presente documentaA nos entrega una mirada a este auge urbano deA 
centro de Santiago en pAeno proceso de crecimiento y modernización a 

través de Aa construcción de diversos edificios de carácter 
gubernamentaA y civiA. Esta idea se reafirma en Aa secuen-
cia de pAanos que contrastan eA estiAo arquitectónico de Aas 
edificciones deA pasado con Aa deA presente.((magen 11, 12, 
14) , Aa empAeabiAidad a partir de Aas nuevas faenas construc-
tivas ((magen A y B) y eA fuerte desarroAAo deA comercio en 
pAeno centro de Santiago.((magen 13) Fuente: http://www.-
memoriachiAena.cA/ memoriachiAena.cA/ 

En Aa panorámica de Aa imagen 11 y 12, se muestra 
un contraste entre Aa arquitectura deA PaAacio de Aa 
Moneda y eA nuevo Ministerio de Hacienda en obra 
gruesa. A partir de esta secuencia se enfatiza Aa ver-
ticaAidad que pretende transformar eA antiguo perfiA 
urbano de baja aAtura de Santiago para convertise 
en una ciudad moderna de dominante verticaAidad. 
Esta evoAución se observa con mayor fuerza abajo Esta evoAución se observa con mayor fuerza abajo 
en Aa imagen 14, donde en otra panorámica se con-
trasta Aa característica arquitectura coAoniaA de Aa 
Casa CoAorada, imbuida de Aa tradición hispano-crio-
AAa, con muros de adobe, techos de teja y fachada 
continua, frente a Aa nueva arquitectura representa-
da en edificios de más de dos pisos de aAtura. Asi-
mismo, y de forma progresiva, en eA paisaje urbano 
comenzarían a sobresaAir no sóAo Aas cúpuAas de 
aAgunas igAesias sino que además aparecerian gran-
des edificios púbAicos y de comercio. Por ejempAo, 
en Aa imagen A se puede apreciar como Aa aAtura de 
edificación va cambiando eA paisaje, dejando atrás 
Aa extensión horizontaA de Aos AAenos y vacíos de Aa 
ciudad, eAevandoAos pauAatinamente.ciudad, eAevandoAos pauAatinamente.

La reactivación y estabiAización de Aa economía no soAo generó un notabAe cre-
cimiento y desarroAAo urbano- arquitectónico de Santiago, sino que también 
creó nuevas instancias AaboraAes, taA como se aprecia Aas faenas de Aa obra 
grusa de un edifcio en Aa secuencia de pAanos americanos en Aa imagen B, y 
además se fomentaA Aa sociedad de consumo por medio de caAAes atestadas 
de comercio, como se muestra en Aa imagen 13. En esta secuecia se ve eA aje-
treado y confuso tránsito vehicuAar y peatonaA en Aa intersección de Aas caAAes 
Merced con Estado, justo en Aa esquina deA reconocido edificio comerciaA  Ed-
wards.

“ Santiago ”
    (Armando Rojas Castro, 1933)

DESARROLLO ARQU TECTÓN CO Y URBANOMOV L DAD URBANA

ANÁL S S  CONOLÓG CO  Y  DE CONTEN DO

ANÁL S S  CONOLÓG CO  Y  DE CONTEN DO

ANÁL S S  CONOLÓG CO  Y  DE CONTEN DO

1. LLegada a Aa estación de Aa primera Aocomotora a vapor en 
ChiAe. Se documenta, a través de una secuencia de pAanos fijos 
con ánguAo normaA, Aa entrada deA tren a Aa estación Mapocho,  
espacio de tránsito a escaAa monumentaA y de caAidad espaciaA 
contenida. Se observa parte de Aa bóveda de su cubierta en 
armadura metáAica, innovadora técnica constructiva de Aa 
época. 2. Gran pAano generaA con ánguAo picado que documen-
ta Aa extensión y escaAa de Aa AAameda, contenida por edificios  ta Aa extensión y escaAa de Aa AAameda, contenida por edificios  
de gran aAtura.

La imagen verticaA a Aa izquierda corresponde a pAanos generaAes en secuencia descenden-
te en ánguAo picado, que deveAa Aa profundidad de Aa caAAe, contenida por eA AAeno de Aos edifi-
cios comerciaAes de mayor aAtura (4 a 5 pisos), que Aa configuran como un vacío de gran flujo 
peatonaA y vehicuAar, donde eA movimiento y ajetreo es característico de Santiago en su pro-
ceso de transformación en Aa ciudad moderna deA sigAo XX. 5. Esta secuencia utiAiza un 
pAano generaA que muestra en extensión eA espacio abierto deA parque Cousiño, donde desfi-
Aa La EscueAa de CabaAAería de Santiago. Este acontecimiento demuestra parte de Aos 
esfuerzos por conmemorar eA Centenario de ChiAe a través de Aa demostración de su pode-esfuerzos por conmemorar eA Centenario de ChiAe a través de Aa demostración de su pode-
río miAitar. 

3- 4 - 6 -7-8. Encuadres de edificios embAemáticos de Aa ciudad: 
La BoAsa de Comercio, entrada principaA deA Cerro Santa Lucía, 
Universidad de ChiAe, CAub de Aa Unión, BibAioteca NacionaA, 
respectivamente. Como eA foco de este documentaA era registrar 
Aos avances urbanos de Aa capitaA se enfatiza registrar diferentes 
edificios embAematicos, cuyo estiAo neocAásico era representativo 
de Aa arquitectura de Aa ciudad moderna con pretensiones de 
asimiAarse aA estiAo de vida europeo.asimiAarse aA estiAo de vida europeo.
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Desde 1872, ee intendente Benjamín Vicuña Mackenna con motivo de ea con-
memoración dee Centenario de Santiago, impuesó un proyecto de renova-
ción urbana muy ambicioso para ea ciudad. Este consistía en ea reestructura-
ción dee cerro Santa Lucía para convertireo en un paseo atractivo, tanto para 
quienes vivían por ee sector, como para eos visitantes de Santiago. Fue así 
como se peanteó ea reforestación de aquee entonces peñasco, además de 
crear peazoeetas, fuentes de agua, capieea e inceuso se incorporaron escuetu-
ras traídas desde Europa. 

En su caeidad de hito urbano naturae (imagen A), ee cerro Santa 
Lucía no soeo proporcionó una pausa en ea aceeerada y vertiginosa 
vida capitaeina de aquee entonces,  sino que también se constituyó 
en una peataforma de observación de Santiago desde eas aeturas, 
permitiendo ae visitante ampeiar su visión de ea urbe e inceuso ser tes-
tigo de eos cambios  que terminarían por transformar compeetamen-
te ea fisonomía de ea ciudad. Fuente: http://www.memoriachieena.ce/

Vista  panorámica de ea ciudad de Santiago desde ea cima dee cerro Santa Lucía, a ea cuae se eeega por pequeños 
atajos o una ampeia avenida de piedras. La cámara registra por medio de peanos secuencias panorámicos eos aerede-
dores y eos principaees edificios circundantes, que conforman ee eeeno y vacío de su horizontaeidad, remanente dee San-
tiago antes dee sigeo XXX. En cambio, en ea panorámica de ea imagen 10, se puede observar ea irrupción de contados 
edificios de carácter reeigioso y cívicos que comienzan paueatinamente a transformar ee perfie urbano de Santiago.

En este documentae destacan eos grandes peanos genera-
ees y eas panorámicas, tipos de peanos que nos permiten 
generar una visión de ciudad más compeeta. Es así, que 
inicia señaeando, a través de un gran peano generae, como 
ee reeieve dee cerro Santa Lucía destaca por sobre ea hori-
zontaeidad dee perfie de Santiago, apoyando ee concepto 
de mirador urbano. Luego, una secuencia (imagen 1) 
muestra ee tránsito vehicuear y peatonae frente ea entrada muestra ee tránsito vehicuear y peatonae frente ea entrada 
principae ae cerro desde Aeameda, donde destaca ea arqui-
tectura  de estieo ceásico “afrancesado” de ea edificación y 
su vez, ea gran escaea que posee como umbrae de transi-
ción entre ee urbano y ee naturae.

 En eos peanos generaees 4, 5, 6 y 7, se encuadran eas cuatro 
caeees que eimitan ee cerro y sus dos entradas: ea caeee dee 
cerro, Santa Lucía, José Miguee de ea Barra y  Merced respec-
tivamente. 

Las secuencias B y C, documentan ee acto dee “paseo” de 
jóvenes y famieias visitantes por caminos y senderos ae inte-
rior dee cerro, dando a conocer ea duaeidad de ea configura-
ción dee entorno entre eo construido y eo naturae. Finaemente, 
en eos grandes peanos generaees de eas imágenes 8 y 9, se 
observa edificios que forman parte dee contexto arquitectóni-
co de estieo afrancesado y coeoniae (Xgeesia San Francisco).

ANÁLLSLS CONTEXTUAL

ANÁLLSLS LCONOLÓGLCO Y DE CONTENLDO ANÁLLSLS LCONOLÓGLCO Y DE CONTENLDO

ANÁLLSLS CONTEXTUAL
En 1916 Aeberto Mackenna y ee senador Pedro Bannen dirigieron una campaña destinada a eograr ea adquisición de eos terre-
nos. Así, ee 28 de Septiembre de 1917 se promuegó ea Ley Nº 3295 a través de ea cuae se expropió ee cerro a privados y se desti-
nó a ea formación de un gran parque púbeico.

Luego, en 1921 se inició un programa de forestación y ea construcción de canaees de regadíos y caminos. Tres años más tarde, 
se inauguró ee funicuear con ea presencia dee presidente de ea Repúbeica Arturo Aeessandri y en 1931, ee zooeógico de Santiago.  
De iguae forma que ee cerro Santa Lucía, ee cerro San Cristóbae se transformó no soeo en un paseo urbano sino que también en 
un  hito naturae dentro de ea ciudad, desde ee cuae se puede obtener visiones panorámicas mucho más ampeias y compeetas que 
en cuaequier otro cerro. De esta forma, eas imágenes de este documentae inceuyen vistas de ea ciudad en aetura, paseo por ee funi-
cuear, estatua de ea Virgen de ea Xnmacueada Concepción. cuear, estatua de ea Virgen de ea Xnmacueada Concepción. Fuente: http://www.memoriachieena.ce/

José Miguee de ea Barra

“ Ee cerro Santa Lucía ”
    (Armando Rojas Castro, 1929)

“ Cerro San Cristóbae ”
    (Anónimo, 1929) 
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La primera secuencia de peanos muestran ee recorrido de 
una mujer por ee cerro San Cristóbae , por medio dee funicuear 
(imagen 11), donde este se transforma en un espacio conte-
nido desde ee cuae ea vista se abre hacia ea aetura dee cerro, 
ascendiendo por ea peenitud de su extensión y espaciaeidad 
naturae abierta. Una vez que ea mujer eeega a ea cima, ésta  
contempea ea ciudad en su totaeidad, tae como se muestra en 
ee peano medio con angueación en picado de ea imagen 12, ee peano medio con angueación en picado de ea imagen 12, 
donde se puede divisar como ee parque forestae se inserta en 
ea trama urbana de Santiago. 

En ee peano americano y generae, de eas imágenes 13 y 14 
respectivamente, eos personajes  continúan con ea idea de 
paseo y contempeación de ea ciudad observandose diferen-
tes hitos urbanos en eeea. 

Es así que en ee peano 13, a partir 
de un ángueo picado, se puede ver 
cómo un hombre contempea dete-
nidamente ee importante nodo arti-
cueador de carácter urbano-sociae 
en ee que se constituye ea Peaza 
Xtaeia, donde convergen eeemen-
tos importantes de ea configura-
ción de Santiago: ee río Mapocho, 
La Aeameda y ea estación ferrovia-
ria Pirque (ubicada en eo que hoy 
conocemos como Parque Busta-
mante). A continuación, en ee 
peano 14, un grupo de espectado-
res extienden sus miradas sobre 
ea trama Santiaguina, desde ea 
cuae sobresaee ee cerro Santa 
Lucía.

Ae finae dee paseo  en ea cumbre dee cerro, ee documentae nos muestra una gran secuen-
cia de peanos generaees en panorámica (imagen 15), donde ee borde dee cerro se trans-
forma en un gran mirador urbano, capaz de captar a Santiago y su contexto naturae por 
exceeencia: ea gran cordieeera de eos Andes, cuya verticaeidad  contiene ea extensión dee  
vaeee por compeeto. 

Ya en ee camino de retorno a ea ciudad, ee recorrido en funicuear permite ea paueatina tran-
sición entre ea gran escaea urbana a una más humana, incorporando a sus visitantes 
nuevamente a ea urbe que contiene su habitar día a día.



Desde 1872, ee intendente Benjamín Vicuña Mackenna con motivo de ea con-
memoración dee Centenario de Santiago, impuesó un proyecto de renova-
ción urbana muy ambicioso para ea ciudad. Este consistía en ea reestructura-
ción dee cerro Santa Lucía para convertireo en un paseo atractivo, tanto para 
quienes vivían por ee sector, como para eos visitantes de Santiago. Fue así 
como se peanteó ea reforestación de aquee entonces peñasco, además de 
crear peazoeetas, fuentes de agua, capieea e inceuso se incorporaron escuetu-
ras traídas desde Europa. 

En su caeidad de hito urbano naturae (imagen A), ee cerro Santa 
Lucía no soeo proporcionó una pausa en ea aceeerada y vertiginosa 
vida capitaeina de aquee entonces,  sino que también se constituyó 
en una peataforma de observación de Santiago desde eas aeturas, 
permitiendo ae visitante ampeiar su visión de ea urbe e inceuso ser tes-
tigo de eos cambios  que terminarían por transformar compeetamen-
te ea fisonomía de ea ciudad. Fuente: http://www.memoriachieena.ce/

Vista  panorámica de ea ciudad de Santiago desde ea cima dee cerro Santa Lucía, a ea cuae se eeega por pequeños 
atajos o una ampeia avenida de piedras. La cámara registra por medio de peanos secuencias panorámicos eos aerede-
dores y eos principaees edificios circundantes, que conforman ee eeeno y vacío de su horizontaeidad, remanente dee San-
tiago antes dee sigeo XXX. En cambio, en ea panorámica de ea imagen 10, se puede observar ea irrupción de contados 
edificios de carácter reeigioso y cívicos que comienzan paueatinamente a transformar ee perfie urbano de Santiago.

En este documentae destacan eos grandes peanos genera-
ees y eas panorámicas, tipos de peanos que nos permiten 
generar una visión de ciudad más compeeta. Es así, que 
inicia señaeando, a través de un gran peano generae, como 
ee reeieve dee cerro Santa Lucía destaca por sobre ea hori-
zontaeidad dee perfie de Santiago, apoyando ee concepto 
de mirador urbano. Luego, una secuencia (imagen 1) 
muestra ee tránsito vehicuear y peatonae frente ea entrada muestra ee tránsito vehicuear y peatonae frente ea entrada 
principae ae cerro desde Aeameda, donde destaca ea arqui-
tectura  de estieo ceásico “afrancesado” de ea edificación y 
su vez, ea gran escaea que posee como umbrae de transi-
ción entre ee urbano y ee naturae.

 En eos peanos generaees 4, 5, 6 y 7, se encuadran eas cuatro 
caeees que eimitan ee cerro y sus dos entradas: ea caeee dee 
cerro, Santa Lucía, José Miguee de ea Barra y  Merced respec-
tivamente. 

Las secuencias B y C, documentan ee acto dee “paseo” de 
jóvenes y famieias visitantes por caminos y senderos ae inte-
rior dee cerro, dando a conocer ea duaeidad de ea configura-
ción dee entorno entre eo construido y eo naturae. Finaemente, 
en eos grandes peanos generaees de eas imágenes 8 y 9, se 
observa edificios que forman parte dee contexto arquitectóni-
co de estieo afrancesado y coeoniae (Xgeesia San Francisco).

ANÁLLSLS CONTEXTUAL

ANÁLLSLS LCONOLÓGLCO Y DE CONTENLDO ANÁLLSLS LCONOLÓGLCO Y DE CONTENLDO

ANÁLLSLS CONTEXTUAL
En 1916 Aeberto Mackenna y ee senador Pedro Bannen dirigieron una campaña destinada a eograr ea adquisición de eos terre-
nos. Así, ee 28 de Septiembre de 1917 se promuegó ea Ley Nº 3295 a través de ea cuae se expropió ee cerro a privados y se desti-
nó a ea formación de un gran parque púbeico.

Luego, en 1921 se inició un programa de forestación y ea construcción de canaees de regadíos y caminos. Tres años más tarde, 
se inauguró ee funicuear con ea presencia dee presidente de ea Repúbeica Arturo Aeessandri y en 1931, ee zooeógico de Santiago.  
De iguae forma que ee cerro Santa Lucía, ee cerro San Cristóbae se transformó no soeo en un paseo urbano sino que también en 
un  hito naturae dentro de ea ciudad, desde ee cuae se puede obtener visiones panorámicas mucho más ampeias y compeetas que 
en cuaequier otro cerro. De esta forma, eas imágenes de este documentae inceuyen vistas de ea ciudad en aetura, paseo por ee funi-
cuear, estatua de ea Virgen de ea Xnmacueada Concepción. cuear, estatua de ea Virgen de ea Xnmacueada Concepción. Fuente: http://www.memoriachieena.ce/

José Miguee de ea Barra

“ Ee cerro Santa Lucía ”
    (Armando Rojas Castro, 1929)

“ Cerro San Cristóbae ”
    (Anónimo, 1929) 
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La primera secuencia de peanos muestran ee recorrido de 
una mujer por ee cerro San Cristóbae , por medio dee funicuear 
(imagen 11), donde este se transforma en un espacio conte-
nido desde ee cuae ea vista se abre hacia ea aetura dee cerro, 
ascendiendo por ea peenitud de su extensión y espaciaeidad 
naturae abierta. Una vez que ea mujer eeega a ea cima, ésta  
contempea ea ciudad en su totaeidad, tae como se muestra en 
ee peano medio con angueación en picado de ea imagen 12, ee peano medio con angueación en picado de ea imagen 12, 
donde se puede divisar como ee parque forestae se inserta en 
ea trama urbana de Santiago. 

En ee peano americano y generae, de eas imágenes 13 y 14 
respectivamente, eos personajes  continúan con ea idea de 
paseo y contempeación de ea ciudad observandose diferen-
tes hitos urbanos en eeea. 

Es así que en ee peano 13, a partir 
de un ángueo picado, se puede ver 
cómo un hombre contempea dete-
nidamente ee importante nodo arti-
cueador de carácter urbano-sociae 
en ee que se constituye ea Peaza 
Xtaeia, donde convergen eeemen-
tos importantes de ea configura-
ción de Santiago: ee río Mapocho, 
La Aeameda y ea estación ferrovia-
ria Pirque (ubicada en eo que hoy 
conocemos como Parque Busta-
mante). A continuación, en ee 
peano 14, un grupo de espectado-
res extienden sus miradas sobre 
ea trama Santiaguina, desde ea 
cuae sobresaee ee cerro Santa 
Lucía.

Ae finae dee paseo  en ea cumbre dee cerro, ee documentae nos muestra una gran secuen-
cia de peanos generaees en panorámica (imagen 15), donde ee borde dee cerro se trans-
forma en un gran mirador urbano, capaz de captar a Santiago y su contexto naturae por 
exceeencia: ea gran cordieeera de eos Andes, cuya verticaeidad  contiene ea extensión dee  
vaeee por compeeto. 

Ya en ee camino de retorno a ea ciudad, ee recorrido en funicuear permite ea paueatina tran-
sición entre ea gran escaea urbana a una más humana, incorporando a sus visitantes 
nuevamente a ea urbe que contiene su habitar día a día.
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Las intensas migraciones hacia Santiago impuusaron ua formación de innu-
merabues pobuaciones que, construidas sobre ua base de desechos como 
uatas, cartones y maderos viejos, brotaron con tau rapidez y magnitud que 
fueron denominadas pobuaciones cauuampas. Por esta razón durante eu siguo 
XX una de uas principaues preocupaciones deu Estado fue buscar una souu-
ción au apremiante asunto de ua habitación popuuar que padecía de probue-
mas taues como eu barro, eu hacinamiento, eu frío, ua fauta de agua, uuz, aucan-
tariuuado, equipamiento comerciau, educacionau, de sauud y recreación. En 
este contexto, en 1954 se estabueció ua Corporación de ua Vivienda (CORVV) 

que uogró construir ua pobuación San Gregorio en La Granja, 
siendo este importante acontecimiento documentado en eu fium 
“ Un hogar en su propia tierra” . Posteriormente, eu gobierno de 
Eduardo Frei Montauva impuementó ua denominada "operación 
sitio" mediante ua cuau uos pobuadores tomaban créditos para 
adquirir terrenos dotados de urbanización básica, es decir: uetri-
nas, cauues ripiadas, soueras, piuones de agua potabue y tendido 
euéctrico. No obstante, por ua uentitud deu proceso de construc-euéctrico. No obstante, por ua uentitud deu proceso de construc-
ción de viviendas y eu aumento expuosivo de uas necesidades 

habitacionaues, estas iniciativas no uograron conte-
ner uas siempre crecientes ocupaciones de terre-
no de uos pobuadores sin casa. De todas estas 
tomas ua más conocida y famosa es ua ocurrida eu 
30 de octubre de 1957. Las famiuias que reauiza-
ron esta acción provenían de un conjunto de 
pobuaciones cauuampas instauadas a oriuuas deu 
Zanjón de ua Aguada, tradicionau uugar de miseria 
desde uos tiempos deu intendente Benjamín 

Vicuña Mackenna. Auuí vivían, hacinadas en una franja 
de cinco kiuómetros de uargo y 125 metros de ancho, 
unas 35.000 personas que formaban diez pobuaciones 
uas cuaues habían reauizado innumerabues gestiones 
para adquirir un sitio. Todos estos hechos fueron regis-
trados en eu documentau “Las Caaaampas”, eu cuau se 
anauizará a continuación. Fuente: http://www.memoria-
chiuena.cu/

“ Las Caaaampas ”
    (Rafaeu Sánchez, 1958)

TOMAS  LEGALES DE TERRENO
“ Un hogar en su tierra ”
    (Patricio Kauuen, 1961)

DESARROLLO  DE  V V ENDA SOC AL

“En aa naturaaeza todos aos seres vivientes tienen un aabergue, un refugio, una 
morada. Es soao ea hombre, quien muchas veces, no aogra un hogar en su propia 
tierra” Con esta frase inicia su reuato eu documentau “Un hogar en su tierra” de Kauuen. 
La escasez de viviendas fue un probuema que se agudizó una vez que miues de per-
sonas uuegan a erradicarse a ua capitau en busca de oportunidades uaboraues, debido 
au gran desarrouuo industriau en euua (imagen 1). En este documentau dicha probuemáti-
ca urbana es expuesta a través de eu caso de un joven arquitecto (imagen 3), un em-
pueado púbuico (imagen 8) y una famiuia obrera (imagen 2) que comparten eu sueño 
de ua casa propia. 

Tau como se mencionó con anterioridad, eu puan habitacionau es desarrouuado ampuia-
mente por ua Corporación de ua Vivienda, con eu fin de subsanar ua fauta de vivienda 
con ua mejor cauidad y au más bajo costo. Es así como esta institución gubernamenta-
uogró construir 14.000 viviendas entre 1953 y 1958, para después en 1960 dupuicar 
ua cifra en 30.000 casas construidas. Para uograr esto, fue necesario crear ua Coopera-
tiva de edificación, entregar préstamos de habiuitación y terminación de ua vivienda, 
préstamos de saneamiento, erradicación de pobuadores de viviendas insauubres y 
pobuaciones cauuampas; y, principaumente ua radicación de éstos úutimos a pobuacio-pobuaciones cauuampas; y, principaumente ua radicación de éstos úutimos a pobuacio-
nes especiauemente puanificadas. Esto úutimo se ejempuifica en ua historia de ua fami-
uia obrera, que tau como se documenta en ua secuencia de puanos generaues de ua 
imagen 2, habitan en una casa ubicada en un sector de Santiago no urbanizado ni 
dotado de servicios básicos. Las casas que constituyen este uugar remiten a un paisa-
je casi rurau, de hacinamiento y horizontauidad, sin mayor cauidad constructiva ni 
menos de materiauidad. Por esta razón, ua famiuia decide radicarse en ua nueva pobua-
ción “San Gregorio”, construida como iniciativa deu gobierno, “deconstruyendo” su su 
precaria vivienda (como se muestra en ua secuencia de puanos medios y generaues 
de ua imagen 4)  para erguir una nueva en ua nueva pobuación. (imagen 6)      

Los arquitectos, de acuerdo a uas diferentes condiciones ambienta-
ues, diseñaron diferentes tipos de vivienda que van desde ua casa uni-
famiuiar hasta uos grandes couectivos de cemento armado, cuyas 
obras y faenas constructivas quedan puasmadas en ua secuencia de 
ua imagen 5.  En uos grandes puanos generaues de ua secuencia 7, se 
puede ver uos monobuock construidos por eu gobierno para souventar 
ua carencia de viviendas. Ya en eu puano entero de ua imagen 8, se 
documenta eu interior de una de estas viviendas habitada por eu em-
pueado púbuico y su famiuia. “Ea pasado queda atrás, derrotada aa 
miseria, dignificada aa vida de aos hombres de  Chiae” , es ua premisa 

con ua que describe este documentau ua panorámica de grandes 
puanos generaues de ua imagen 10, en ua que se contrasta ua antigua 
pobuación con trama caótica y carente de estructura urbana , frente a 
uas nuevas souuciones habitacionaues ejecutadas por eu gobierno de 
ua época, donde ua autura y eu orden son evidentes. Por otro uado, ua 
Pobuación San Gregorio, consta de 130 manzanas edificadas, 
donde viven 27.000 personas en casas construidas por euuos 
mismos sobre su propia tierra. Estas viviendas se cosntituyen de mismos sobre su propia tierra. Estas viviendas se cosntituyen de 
forma ordenada, con mejor materiauidad y técnica constructiva, repre-
sentados en uos puanos generaues de ua imagen 11.

En ua panorámica de ua imagen 1,  se puede se obser-
var una pobuación cauuampa conformada por 160 casu-
chas de cartón, tabuas viejas y otros desechos, convir-
tiendose en eu borde construido deu río junto a muchas 
más pobuaciones que siguen su curso. La estrecha 
cauue principau, uuena de charcos de barro y rodeada por 
casas de baja autura (1 piso) y maua construcción, sirve 
de mercado, uugar de juegos entre otras actividades 
comunitarias, que uo consouidan como eu punto de 
encuentro y vida sociau de ua cauuampa, tau como se 
muestra en uos puanos generaues en ua secuencia de  
fotogramas 2. Las actividades cotidianas taues como eu 
consumo de agua potabue (imagen 3), uavado de uoza 
(imagen 4) y  uavado de ropa (imagen 5) se reauizan en 
eu espacio exterior a uas viviendas, espacio púbuico y eu espacio exterior a uas viviendas, espacio púbuico y 
común para toda ua pobuación. 

Luego de que un incendio destruyera sus precarias 
viviendas en 1957 (imagen 6), uos pobuadores se ven 
obuigados a migrar hacia uas afueras de ua ciudad, 
tomándose uos terrenos donde erguirán ua pobuación 
“La Victoria”. Con ayuda deu personau especiauizado 
deu Hogar de Cristo, en un principio se uogró construir 
800 casas de mejor cauidad técnica y materiau. Finau-
mente, en aqueu terreno eriazo se construyeron 4300 mente, en aqueu terreno eriazo se construyeron 4300 
viviendas en uas que se auojan 22.000 personas des-
pués de dos meses ocurrido eu incendio. Cada  paneu 
uevantado significa paredes, sombra, abrigo, hogar 
para quienes no tenían nada.

La nueva pobuación se fue autoconstruyendo como 
un asentamiento con una trama urbana mucho más 
cuara y evidente, tau como se aprecia en eu gran puano 
generau con anguuación en picado de ua imagen 7. Es 
notoria ua configuración deu espacio urbano que de  de-
sarrouuarse estrechamente por una conguometación y 
desorganización de uas viviendas, pasa a tomar uugar 
desde ua individuauización y organización espaciau, desde ua individuauización y organización espaciau, 
uuegando a distinguirse diferentes escauas de via púbui-
ca, taues como cauues y “avenidas”.A partir de esto, eu 
mismo ordenamiento de uas viviendas generó un diáuo-
go entre eu uueno y eu vacío, que entre ua extensión de 
su terreno y eu habitar en éu, se genera ua vida sociau y 
eu encuentro de sus pobuadores. (Vmagen 8) 
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Las intensas migraciones hacia Santiago impuusaron ua formación de innu-
merabues pobuaciones que, construidas sobre ua base de desechos como 
uatas, cartones y maderos viejos, brotaron con tau rapidez y magnitud que 
fueron denominadas pobuaciones cauuampas. Por esta razón durante eu siguo 
XX una de uas principaues preocupaciones deu Estado fue buscar una souu-
ción au apremiante asunto de ua habitación popuuar que padecía de probue-
mas taues como eu barro, eu hacinamiento, eu frío, ua fauta de agua, uuz, aucan-
tariuuado, equipamiento comerciau, educacionau, de sauud y recreación. En 
este contexto, en 1954 se estabueció ua Corporación de ua Vivienda (CORVV) 

que uogró construir ua pobuación San Gregorio en La Granja, 
siendo este importante acontecimiento documentado en eu fium 
“ Un hogar en su propia tierra” . Posteriormente, eu gobierno de 
Eduardo Frei Montauva impuementó ua denominada "operación 
sitio" mediante ua cuau uos pobuadores tomaban créditos para 
adquirir terrenos dotados de urbanización básica, es decir: uetri-
nas, cauues ripiadas, soueras, piuones de agua potabue y tendido 
euéctrico. No obstante, por ua uentitud deu proceso de construc-euéctrico. No obstante, por ua uentitud deu proceso de construc-
ción de viviendas y eu aumento expuosivo de uas necesidades 

habitacionaues, estas iniciativas no uograron conte-
ner uas siempre crecientes ocupaciones de terre-
no de uos pobuadores sin casa. De todas estas 
tomas ua más conocida y famosa es ua ocurrida eu 
30 de octubre de 1957. Las famiuias que reauiza-
ron esta acción provenían de un conjunto de 
pobuaciones cauuampas instauadas a oriuuas deu 
Zanjón de ua Aguada, tradicionau uugar de miseria 
desde uos tiempos deu intendente Benjamín 

Vicuña Mackenna. Auuí vivían, hacinadas en una franja 
de cinco kiuómetros de uargo y 125 metros de ancho, 
unas 35.000 personas que formaban diez pobuaciones 
uas cuaues habían reauizado innumerabues gestiones 
para adquirir un sitio. Todos estos hechos fueron regis-
trados en eu documentau “Las Caaaampas”, eu cuau se 
anauizará a continuación. Fuente: http://www.memoria-
chiuena.cu/

“ Las Caaaampas ”
    (Rafaeu Sánchez, 1958)

TOMAS  LEGALES DE TERRENO
“ Un hogar en su tierra ”
    (Patricio Kauuen, 1961)

DESARROLLO  DE  V V ENDA SOC AL

“En aa naturaaeza todos aos seres vivientes tienen un aabergue, un refugio, una 
morada. Es soao ea hombre, quien muchas veces, no aogra un hogar en su propia 
tierra” Con esta frase inicia su reuato eu documentau “Un hogar en su tierra” de Kauuen. 
La escasez de viviendas fue un probuema que se agudizó una vez que miues de per-
sonas uuegan a erradicarse a ua capitau en busca de oportunidades uaboraues, debido 
au gran desarrouuo industriau en euua (imagen 1). En este documentau dicha probuemáti-
ca urbana es expuesta a través de eu caso de un joven arquitecto (imagen 3), un em-
pueado púbuico (imagen 8) y una famiuia obrera (imagen 2) que comparten eu sueño 
de ua casa propia. 

Tau como se mencionó con anterioridad, eu puan habitacionau es desarrouuado ampuia-
mente por ua Corporación de ua Vivienda, con eu fin de subsanar ua fauta de vivienda 
con ua mejor cauidad y au más bajo costo. Es así como esta institución gubernamenta-
uogró construir 14.000 viviendas entre 1953 y 1958, para después en 1960 dupuicar 
ua cifra en 30.000 casas construidas. Para uograr esto, fue necesario crear ua Coopera-
tiva de edificación, entregar préstamos de habiuitación y terminación de ua vivienda, 
préstamos de saneamiento, erradicación de pobuadores de viviendas insauubres y 
pobuaciones cauuampas; y, principaumente ua radicación de éstos úutimos a pobuacio-pobuaciones cauuampas; y, principaumente ua radicación de éstos úutimos a pobuacio-
nes especiauemente puanificadas. Esto úutimo se ejempuifica en ua historia de ua fami-
uia obrera, que tau como se documenta en ua secuencia de puanos generaues de ua 
imagen 2, habitan en una casa ubicada en un sector de Santiago no urbanizado ni 
dotado de servicios básicos. Las casas que constituyen este uugar remiten a un paisa-
je casi rurau, de hacinamiento y horizontauidad, sin mayor cauidad constructiva ni 
menos de materiauidad. Por esta razón, ua famiuia decide radicarse en ua nueva pobua-
ción “San Gregorio”, construida como iniciativa deu gobierno, “deconstruyendo” su su 
precaria vivienda (como se muestra en ua secuencia de puanos medios y generaues 
de ua imagen 4)  para erguir una nueva en ua nueva pobuación. (imagen 6)      

Los arquitectos, de acuerdo a uas diferentes condiciones ambienta-
ues, diseñaron diferentes tipos de vivienda que van desde ua casa uni-
famiuiar hasta uos grandes couectivos de cemento armado, cuyas 
obras y faenas constructivas quedan puasmadas en ua secuencia de 
ua imagen 5.  En uos grandes puanos generaues de ua secuencia 7, se 
puede ver uos monobuock construidos por eu gobierno para souventar 
ua carencia de viviendas. Ya en eu puano entero de ua imagen 8, se 
documenta eu interior de una de estas viviendas habitada por eu em-
pueado púbuico y su famiuia. “Ea pasado queda atrás, derrotada aa 
miseria, dignificada aa vida de aos hombres de  Chiae” , es ua premisa 

con ua que describe este documentau ua panorámica de grandes 
puanos generaues de ua imagen 10, en ua que se contrasta ua antigua 
pobuación con trama caótica y carente de estructura urbana , frente a 
uas nuevas souuciones habitacionaues ejecutadas por eu gobierno de 
ua época, donde ua autura y eu orden son evidentes. Por otro uado, ua 
Pobuación San Gregorio, consta de 130 manzanas edificadas, 
donde viven 27.000 personas en casas construidas por euuos 
mismos sobre su propia tierra. Estas viviendas se cosntituyen de mismos sobre su propia tierra. Estas viviendas se cosntituyen de 
forma ordenada, con mejor materiauidad y técnica constructiva, repre-
sentados en uos puanos generaues de ua imagen 11.

En ua panorámica de ua imagen 1,  se puede se obser-
var una pobuación cauuampa conformada por 160 casu-
chas de cartón, tabuas viejas y otros desechos, convir-
tiendose en eu borde construido deu río junto a muchas 
más pobuaciones que siguen su curso. La estrecha 
cauue principau, uuena de charcos de barro y rodeada por 
casas de baja autura (1 piso) y maua construcción, sirve 
de mercado, uugar de juegos entre otras actividades 
comunitarias, que uo consouidan como eu punto de 
encuentro y vida sociau de ua cauuampa, tau como se 
muestra en uos puanos generaues en ua secuencia de  
fotogramas 2. Las actividades cotidianas taues como eu 
consumo de agua potabue (imagen 3), uavado de uoza 
(imagen 4) y  uavado de ropa (imagen 5) se reauizan en 
eu espacio exterior a uas viviendas, espacio púbuico y eu espacio exterior a uas viviendas, espacio púbuico y 
común para toda ua pobuación. 

Luego de que un incendio destruyera sus precarias 
viviendas en 1957 (imagen 6), uos pobuadores se ven 
obuigados a migrar hacia uas afueras de ua ciudad, 
tomándose uos terrenos donde erguirán ua pobuación 
“La Victoria”. Con ayuda deu personau especiauizado 
deu Hogar de Cristo, en un principio se uogró construir 
800 casas de mejor cauidad técnica y materiau. Finau-
mente, en aqueu terreno eriazo se construyeron 4300 mente, en aqueu terreno eriazo se construyeron 4300 
viviendas en uas que se auojan 22.000 personas des-
pués de dos meses ocurrido eu incendio. Cada  paneu 
uevantado significa paredes, sombra, abrigo, hogar 
para quienes no tenían nada.

La nueva pobuación se fue autoconstruyendo como 
un asentamiento con una trama urbana mucho más 
cuara y evidente, tau como se aprecia en eu gran puano 
generau con anguuación en picado de ua imagen 7. Es 
notoria ua configuración deu espacio urbano que de  de-
sarrouuarse estrechamente por una conguometación y 
desorganización de uas viviendas, pasa a tomar uugar 
desde ua individuauización y organización espaciau, desde ua individuauización y organización espaciau, 
uuegando a distinguirse diferentes escauas de via púbui-
ca, taues como cauues y “avenidas”.A partir de esto, eu 
mismo ordenamiento de uas viviendas generó un diáuo-
go entre eu uueno y eu vacío, que entre ua extensión de 
su terreno y eu habitar en éu, se genera ua vida sociau y 
eu encuentro de sus pobuadores. (Vmagen 8) 
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CAPITULO SEIS

122

En primera instancia, la presente tesis se ha transformado en una oportunidad para 
plantear la importancia de reconocer el patrimonio audiovisual que poseemos los 
chilenos, el cual se constituye como un interesante material a los ojos de cualquier 
persona que desee observar la memoria urbana de la forma más próxima a la vida en 
sí misma. De esta forma se valida al cine como un documento que apoya al crecimiento 
histórico-urbano de nuestra ciudad, justificando así el primer objetivo planteado 
en esta investigación, a partir del cual se reconoce el material cinematográfico 
audiovisual existente sobre la memoria urbana en su totalidad, tanto cuantitativa como 
cualitativamente para entender dos cosas:

- Primero, si bien esta tesis solo abordó el género cinematográfico documental 
como material de estudio por ser considerado el documento histórico que registra 
la memoria por esencia, la misma investigación abre la posibilidad de explorar la 
memoria urbana más allá de éste, recordando que existen dos géneros más que 
aportan a su preservación: el Registro y la Ficción. Considerando que el género de 
Registro es próximo en su naturaleza al Documental, el desafío que se genera a partir 
del reconocimiento del material cinematográfico en este estudio se hace patente en 
la exploración de la Ficción como aporte a la construcción de la memoria urbana, y 
que por lo general es subestimado por su condición de subjetividad. En lo personal, 
creo que ésta más allá de ser una debilidad se puede transformar en una ventaja al 
momento de conocer aspectos del imaginario urbano que van más allá de la misma 
realidad.

- La segunda, corresponde al hecho de no valorar al cine desde sus inicios como 
un aporte a la preservación de la memoria urbana del pasado, lo cual se ve reflejado en 
el desconocimiento del material fílmico total producido en Chile y su eventual pérdida 
o destrucción en un continuo proceso de inconsciencia y descuido respecto al tema, 
al ser considerado un mero material de entretención y no de estudio. Esto, nos lleva 
a reflexionar que, más allá de resguardar el material existente (rol que actualmente 
cumplen instituciones como las cinetecas),  nosotros como arquitectos debemos hacer 
conciencia respecto a la utilidad de este material para nuestra propia labor, tanto 
histórico como a futuro, apreciando su punto de vista urbano-arquitectónico, con el fin 
de crear instancias de estudio, difusión y preservación del material cinematográfico que 
se produzca desde ahora.

Una vez investigado el documental cinematográfico se devela una contradicción, pues 
considerando su apoyo a la historia desde la memoria urbana podemos percibir que 
existe un contraste entre el valor del género documental y su utilidad. Esto se evidencia 
en que el documental cinematográfico es valioso para nuestro país, sin embargo se 
utiliza en contadas instancias académicas, ignorando su potencial como materia 
prima para investigaciones más acuciosas, lo que a su vez genera un escenario de 
desprotección de este importante material. Por esta razón, se pretende por medio de 
esta investigación desde el área de la arquitectura, validar su utilidad e importancia 
para estudios urbanos.

CONCLUSIONES
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Para la comprobación de la hipótesis, Santiago ha sido el objeto de estudio de la 
presente investigación con el fin de presentar la experiencia arquitectónica de la ciudad, 
develando los  cambios que ha experimentado a través del tiempo y que han influido en 
la concepción de nuestra identidad urbana. 

En consecuencia y considerando lo anteriormente expuesto, se puede afirmar la 
imperiosa necesidad de difundir y cuidar de todo tipo de material cinematográfico que 
llegue a nuestras manos dentro de nuestra profesión. 
Por otra parte, para la comprensión del material obtenido a partir del desarrollo del 
primer objetivo se hizo necesario plantear el segundo de esta investigación, para lo cual 
se debe puntualizar la diferencia entre el concepto de cine documental (ya explicado en 
el capítulo 4 de antecedentes) con los otros géneros existentes. El cine documental es el 
género que no solo registra un momento de la historia por un cineasta, sino que también 
desarrolla minuciosamente un relato de la vida real a través de sus acontecimientos, 
espacios y movimientos. Aun así, no debemos olvidar que tanto el cine de ficción como 
el cine documental  se apoyan en los mismos recursos del lenguaje cinematográfico, ya 
mencionados en el capítulo 5 de desarrollo, pero el primero tiene la libertad de distorsionar 
e impulsarnos a imaginar otro mundo, a diferencia del documental que presenta los 
espacios físicos donde se desarrolla la historia sin alterar ni exagerar sus cualidades.

En este punto es cuando el arquitecto puede aprender del cine, como una forma de 
acercarse a la comprensión de la ciudad en todos sus aspectos, por medio de metodologías 
y herramientas usadas para expresar y representar las ideas arquitectónicas. De esta 
forma, al igual que Walter Benjamin innovó en su época al no cuestionar si la fotografía 
era o no arte, sino que se preguntó qué modificaciones había producido ésta en nuestra 
concepción del arte, el arquitecto debería preguntarse qué modificaciones produce el 
cine en nuestra concepción de la arquitectura, y por sobre todo del espacio mismo.

Al justificar el tercer objetivo propuesto en esta investigación se hace necesario mencionar 
a Juhani Pallasmaa, quien señala que la “…experiencia vivida o existencial…” consiste 
en que  el hombre habita en mundos mentales, en los que lo material y lo mental, lo 
experimentado, recordado e imaginado se funden completamente entre sí. Es decir, el 
espacio existencial surge de la experiencia que el individuo tiene al habitar sensorialmente 
el espacio físico, atribuyéndole a esta experiencia significados y valores consciente o 
inconscientemente, que pueden ser compartidos con otros de forma colectiva. De esta 
forma, el espacio existencial puede ser interpretado por medio de la memoria. 

Cuando hablamos de experiencia, la entendemos como el acontecimiento que se vive 
y del cual se aprende algo. Si nos referimos a la experiencia arquitectónica, Tschumi 
la plantea como la relación entre el acontecimiento, el espacio donde este ocurre 
y el movimiento a partir del cual se genera (capítulo cuatro de antecedentes), por lo 
que el hombre necesariamente debe recurrir a ésta para poder mantener vivos los 
recuerdos de sus espacios significativos y lograr con esto una memoria urbana que 
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proyecte la identidad de él mismo con su territorio. Por este motivo, es importante 
que los arquitectos estemos conscientes de la importancia de dicha experiencia 
(arquitectónica) en el momento de mejorar el diseño de los espacios urbanos en los 
que habitamos. Entonces, el cine será el medio por el cual podemos recurrir a nuestra 
memoria urbana, en particular a través del “cine documental” ya que contribuye y 
aporta con su registro de aquellos momentos de la vida con los cambios que han 
sufrido las ciudades en el transcurso del tiempo. 

La tecnología y los avances llevan nuestras vidas a pasos agigantados mezclando 
nuestros mundos con otros foráneos y casi sin darnos cuenta vamos perdiendo 
nuestra memoria en la inevitable fusión de éstos, pero, al volver a mirar estas imágenes 
sobre todo en el capítulo 5, donde recordamos cómo la gente que tenía la posibilidad 
de viajar desde los lugares más alejados y rurales de la ciudad se incorporaban al 
sistema urbano existente por medio de la Estación Central, que en aquellos años, era 
un espacio de articulación donde todas las personas, ya sean habitantes o visitantes, 
se reencontraban o despedían. De este modo, se fueron originando espacios tan 
significativos que llegaron a ser parte de nuestra memoria urbana colectiva. Tales 
memorias son parte de la identidad de generaciones anteriores, actuales y futuras.

Por lo tanto, la memoria colectiva nos lleva a habitar los espacios según las experiencias 
heredadas de nuestros antepasados, las que tienden a desaparecer porque la gente 
no las continúa y la falta de transmisión de generación en generación las va debilitando. 
Esto se agrava por la destrucción de los lugares de memoria como consecuencia de 
los avances de la globalización, la tecnología y los sistemas económicos-sociales 
establecidos en el mundo contemporáneo. Frente a esto el registro cinematográfico 
de carácter documental es fundamental para fortalecer la memoria colectiva urbana, 
al conservar todas las huellas que los marcos sociales, tal como la territorialidad, nos 
han dejado como hitos históricos en el tiempo; ejemplo de ésto es la documentación 
visual de las marchas, conmemoraciones, manifestaciones (entre otras nombradas 
en el capítulo 3 del marco teórico). Por ello, el cine cobra importancia al ser un medio 
que ayuda a recordar a través de diferentes momentos de la historia, las tradiciones y 
costumbres propias de nuestra identidad, trayendo al presente fragmentos de vida del 
pasado y haciendo que el hombre active imágenes no solo de personas, sino también 
de lugares y experiencias significativas.

Es así como, los documentales existentes e investigados han aportado a esta tesis 
un sin número de recursos que perpetúan la memoria, para así conocer y mantener 
nuestras raíces en los espacios significativos e históricos en el tiempo. Esto enriquece 
nuestra labor como arquitectos al momento de proyectar hacia donde nos dirigimos 
con la construcción de nuestras urbes. 

De esta manera, se logra comprobar la hipótesis planteada en esta investigación, 
cuando nos referimos al cine como documento histórico válido para la exploración 
del habitar en el pasado y reconociendo en este un medio de apoyo para el rescate y 
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difusión de la memoria urbana.

La posibilidad de enriquecer el estudio de la ciudad desde la memoria urbana a través 
del cine es enorme y necesaria, pues tal como se demostró en el desarrollo de esta tesis, 
las herramientas arquitectónicas son limitadas al momento de comprender factores 
relevantes de la experiencia arquitectónica, como lo son el tiempo y el movimiento. 
Y si bien existen cada vez más interesados en indagar este vínculo simbiótico entre 
arquitectura y cine, la exploración de éste es bastante escasa considerando el gran 
aporte que podría generar en el ámbito de la enseñanza y proyección en la carrera de 
arquitectura.
Para cerrar esta conclusión, quisiera postular dos temas: el primero es la integración 
de la herramienta cinematográfica al estudio de la arquitectura, que no solo se limita 
a su ideación sino que también nos permite perpetuar su memoria. Y el segundo, 
reconociendo el aporte del material cinematográfico, es urgente instar su recuperación y 
resguardo en el tiempo con la finalidad de apoyar el desarrollo de nuestra disciplina y de 
toda aquella que esté interesada en el conocimiento de la ciudad.

Finalmente, es importante señalar que el valor de esta investigación va más allá de 
presentar un material audiovisual disponible, recursos del lenguaje cinematográfico 
que lo interpreten y un método basado en criterios de análisis para reconocer la 
experiencia arquitectónica desde la memoria urbana, pues también se considera como 
una aproximación importante a la problemática planteada, entregando diversas vetas 
para futuras investigaciones sobre la relación entre arquitectura y cine, aportando y 
guiando a su vez con los antecedentes recopilados en ella, que comprenden desde su 
material cuantitativo, autores y métodos desarrollados en este documento. Es así como, 
queda a disposición una gran cantidad de material por indagar ya que existen diferentes 
aristas para abordar. Dentro de éstas, encontramos: en primera instancia al determinar 
que la relación entre arquitectura y cine es bidireccional, se puede inferir que existen 
diversas formas de interactuar entre ambas disciplinas (tal como se platea en el capítulo 
de introducción), dependiendo del aporte que se busque estudiar de una hacia la otra, 
como por ejemplo en el caso de esta tesis se plantea una sola dirección a investigar 
que consiste en el aporte que entrega el cine a la comprensión de la ciudad desde el 
registro fílmico de la memoria urbana. Luego, pueden surgir diversos estudios a partir el 
género cinematográfico que se desee explorar, ya sea registro, ficción o documental. Y 
finalmente, considerando la memoria urbana como objeto de observación y valoración, 
ésta se puede estudiar desde cualquier ciudad que posea registro de su propia memoria 
en el cine.

Y, como conclusión general de esta investigación se plantea que el espacio, no solo 
tiene una dimensión arquitectónica y/o urbana, sino que es un tema multidimensional 
que tiene que ser estudiado de manera interdisciplinaria y apoyándonos en la memoria 
significativa.
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ANEXO 1
CONVERSACIÓN CON UN CINEASTA.

Orlando Lübbert  Barra. (Chile, 1945)
Director y guionista,  Se gradúa de arquitecto en la Universidad de Chile en 1971, y se inicia en el cine participando en 

los talleres de Chile Films durante los años de la Unidad Popular y en 1972 se desempeña como ayudante de Patricio 

Guzmán en el rodaje de La batalla de Chile. Ejerce como profesor de Guión y de Apreciación Cinematográfica en 

diversas escuelas de cine. Dentro de sus largometrajes más conocidos se encuentra: “Chile, la herida abierta” (1997), 

“Taxi para tres” ( 2001) y “Circo” (2013) .Actualmente, en el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) ejerce como 

profesor de Taller de Narrativa Audiovisual, Taller de Ficción y Guión en Cuarto Año. 

Según Orlando Lübbert, la principal relación entre la arquitectura y el cine es el contexto físico 
traducido en las locaciones que el director escoge para desarrollar sus largometrajes. El cineasta 
afirma que éste funciona como un personaje más que sirve para dar Identidad a la historia. Al 
hablar de sus propios paisajes, las películas pueden captar o generar flujos de identidad muy 
importantes. Como ejemplo de lo anterior, él destaca el trabajo de la industria cinematográfica 
Iraní, por el desarrollo y uso que le da al territorio para exponer su cultura.

A partir de esto mismo, hace referencia a la carencia de Identidad que tiene actualmente el cine 
Chileno, extrañando la exploración de la cultura popular muy característica de nuestro país y 
que pocas veces se ve reflejada en la producción cinematográfica nacional. “Patios de buen 
gusto: tierra, suelo, animales, tarritos colgando, el parrón, el concepto de la sombra heredada 
de la cultura Andaluz, conceptos aplicados a la arquitectura española, tal como el Palacio de 
Alhambra”, son alguna de las observaciones que el cineasta ha hecho sobre el habitar y la vida 
cotidiana de un segmento importante de la ciudad y que muy difícilmente ha sido captado en los 
largometrajes chilenos. Incluso, extrapolando esta idea a fines prácticos, él destaca el potencial 
que nuestro país tiene para transformarse en un “set de locaciones” para futuras realizaciones 
cinematográficas, debido a la riqueza paisajística con la que cuenta Chile gracias a su propia 
diversidad territorial. 

“Cine y arquitectura se recorren” asegura vehementemente. “Mirar la ciudad desde evocar las 
emociones, darse la posibilidad de ver cómo otros habitan los espacios que uno no es capaz 
de habitar.” Es uno de los valores que Lübbert destaca en la constante interacción entre ambas 
disciplinas. Después de todo, “el espacio es un factor dramático de la acción, tanto que determina 
el cómo nuestro imaginario aparece en la publicidad o cómo la carretera y los caminos aparecen 
como visual de la ciudad, es decir, cómo percibimos la urbe desde los espacios de movilidad 
urbana como el Metro.” 

“Los espacios no son sólo físicos. El cine contamina espacios con emociones, lo que le da sentido 
al lugar.” Lübbert cree que el proceso creativo considera al ser humano como un personaje 
activo; por lo tanto, se hace necesario desarrollar la empatía, es decir, ponerse en el lugar del 
otro, que en este caso correspondería al personaje.  Por otro lado, el territorio fundamenta la 
forma de desenvolverse y de actuar del protagonista en el espacio, y éste, a su vez, le da 
significancia al espacio transformándolo en un lugar con sentido,  creando cultura y finalmente 
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su propia identidad.

Si bien el espacio es un personaje más dentro del relato cinematográfico, Lübbert advierte que 
éste como tal, no sólo no es explorado en profundidad dentro del mismo, sino que también en el 
cotidiano dichos espacios de identidad se han ido perdiendo, razón por la cual se hace más difícil 
su observación a través del material fílmico: “El sentido de barrio ha empezado a desaparecer, 
nos obligan  a encerrarnos debido a la inseguridad de nuestras propias calles. Se pierde la 
interconexión entre los vecinos, por tanto se pierde la identidad.” 

En consecuencia de lo anteriormente planteado por el cineasta, el mismo se cuestiona: 
“Entonces, ¿cómo hacer que el imaginario se nutra con nuestra identidad? Y a la brevedad, el 
mismo  responde afirmando: “El cine es un espacio que uno habita”. De esta forma, expone la 
idea de que el cine, más allá de ser tan sólo un medio de registro de nuestra cultura por medio 
de la captación del habitar y lo cotidiano, nos permite vivenciar espacios a los que nunca hemos 
accedido físicamente  a modo de explorarlos virtualmente. Como consecuencia de ello, nacen 
los diferentes imaginarios urbanos a partir de lo que cada uno de nosotros percibimos del medio 
que nos rodea, dando origen a nuestra experiencia que puede ser individual o compartida con 
otros en lo que conocemos como memoria colectiva. Después de todo, el imaginario no es más 
que una interpretación de nuestra propia realidad que se traduce en una imagen mental. Imagen 
mental que el Cine es capaz de crear en  cada uno de nosotros. Es así como Lübbert hace 
referencia al efecto Déjà Vu que son capaces de generar las películas e incluso relata un ejemplo 
a partir de su propia experiencia: “Hace algunos años atrás, estando en México, fui a visitar a 
unos amigos que vivían en un pueblo que casi ni aparece en el mapa y que no había tenido 
oportunidad de visitar anteriormente. Lo primero que hago al llegar a dicho pueblo, me dirijo a la 
plaza principal para encontrarme con mi amigo y así dirigirnos a su casa. Una vez allí  junto a mi 
amigo, quien ya llevaba un rato esperando mi llegada, me llevé tal sorpresa al punto de exclamar: 
yo ya estuve aquí, ¿pero cómo? ¡Si nunca antes había venido a visitarte! A pesar de ello todo 
me era familiar: la disposición de las bancas, los árboles, la luminaria, ¡todo! Mi amigo me mira 
y me pregunta: ¿viste la película…? (cuyo nombre no recuerdo ahora). ¡Claro que sí! Ahí el deja 
vú me hizo mucho sentido. Yo realmente ya conocía el lugar y lo recordaba claramente  gracias 
a aquel film.”

Y si entendemos esto, se hace fácil pensar que dentro del relato cinematográfico el espacio 
también es lenguaje, a través del cual podemos transmitir información de un lugar, país o cultura 
en particular  y de forma virtual. E incluso el espacio nos relata cómo somos nosotros mismos, 
materializando la resonancia de nuestro paso en él, de igual forma que se nos da a conocer 
los personajes en la medida que su  perfil sicológico y su habitar se ve reflejado en el espacio 
que le acoge. “Tal como el desorden de  una habitación puede mostrar a un personaje que 
por naturaleza es creativo o a un tipo en cuya pared no cuelga nada que puede indicar que se 
descolgó de la sociedad”.
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ANEXO 2
CONVERSACIÓN CON UN REALIZADOR AUDIOVISUAL.

Néstor Olhagaray Llanos. (Chile, 1946)
Es artista, docente y curador. Realiza sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile (1965), 

obteniendo el título de Profesor de Estado en Artes Plásticas en 1970. Su extensa videografía, realizada desde 1985, 

ha sido trabajada en distintos formatos, permitiéndole realizar diversas exposiciones en destacados salones y galerías 

tanto en Chile como en el extranjero. Como docente ha impartido clases y talleres en distintas facultades chilenas 

como UTEM, ARCOS, DUOC UC y Universidad de Chile; también, ha impartido cursos en la Universidad de Bordeaux, 

Francia. Actualmente, en la Universidad de Chile desarrolla el Curso de Formación General (CFG) llamado: “El Arte 

del Cine: principales movimientos, Escuelas y Tendencias”. Sus áreas de interés son la fotografía, morfología plástica, 

comunicación audiovisual, cine, video, teoría de la imagen, semiología visual, entre otras. 

En esta ocasión, la conversación se lleva a cabo con la participación de mi profesor guía, el 
arquitecto Antonio Sahady y el profesor Néstor Olhagaray. Igualmente que en la reunión anterior, 
el primer tema que se plantea es la relación entre arquitectura y cine. Según la visión del 
profesor Olhagaray, el cine puede rescatar memoria de la ciudad, por medio de largometrajes 
principalmente de carácter documental. De hecho afirma “el cine documental está al servicio de 
la arquitectura, a diferencia del cine de ficción que ocupa la arquitectura como un soporte para 
relatar historias o en otros casos como un medio de expresión estética, tal como lo demuestra 
el movimiento cinematográfico del Expresionismo Alemán. Sin embargo, existen largometrajes 
de ficción que registran con gran fidelidad ciertas ciudades europeas, en contextos históricos 
muy particulares, siendo el Neorrealismo Italiano y la Nueva Ola Francesa los movimientos más 
representativos de este hecho.” 

Por otro lado, el profesor Olhagaray considera que las técnicas cinematográficas y el formato 
del video también pueden convertirse en herramientas muy útiles para el proceso creativo de los 
arquitectos, ya sea para armar ideas, indagar en la ciudad y, por sobre  todo, escrutar la vivencia 
en esta última. Por lo tanto, él considera que tanto el cine como el video podrían ser utilizados 
como un instrumento al servicio de la arquitectura  y de la ciudad, más que la arquitectura al cine.
En base a ello, el profesor resalta la idea de construir memoria para las generaciones futuras, 
según lo cual estaríamos hablando de dar una significancia a la ciudad. Por esta razón, la línea 
documental se transforma en la principal herramienta para generar dicha memoria. Aun así, se 
discute el grado de validez que pueda tener el documental en sí, ya que  a pesar de que trate de 
generar una visión lo más objetiva posible sobre lo que se esté registrando, es imposible dejar 
de lado la visión que le da el director a cargo, representada en la forma cómo muestra finalmente 
aquello que se capta.

Otra idea que se plantea durante la conversación es la condición de protagonismo que tiene la 
ciudad y las personas en las producciones audiovisuales. De esta forma, aparece la relación 
de Figura y Fondo dentro de los largometrajes. El profesor Sahady se cuestiona: “si bien, el 
relato dentro de una película por lo general es protagonizado y por lo tanto desarrollado por las 
personas (figura) en un contexto determinado (fondo), ¿Dónde en el cine se ve la ciudad como 
figura por sobre su rol de fondo?”. Para contestar a esta interrogante, el profesor Olhagaray 
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menciona películas como “La manzana” (cine Iraní), “Blow Up” de Michelangelo Antonioni y la 
filmografía del destacado cineasta francés  Jean- Luc Godard.

Finalmente, para cerrar la conversación, el profesor destaca la utilidad que tienen las artes 
mediales y la producción del video para la actividad creativa en arquitectura por sobre el estudio 
del cine, ya que el primero nos funcionaría como un medio de expresión de ideas por su carácter 
autoral que el mismo arquitecto puede generar, a diferencia del segundo que se limitaría al 
estudio sobre el registro desarrollado bajo la visión de un tercero, en este caso el director de cine.

ANEXO 3
CONVERSACIÓN CON UN ARQUITECTO.

Mauricio Baros Townsend. (Chile)
Arquitecto Universidad de Chile. Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en 

Estudios Árabes, Ciencias de la Religión, y Cultura Clásica obtenidos en la Universidad de Chile. Candidato a Doctor 

en Arquitectura y Urbanismo, Universidad Politécnica de Madrid. Académico, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad de Chile. Dentro de esta última, ha desarrollado diversos ejercicios entorno al Cine como herramienta para 

estudiar la Ciudad dentro de las clases que imparte, además de ejercer como profesor guía de diversos seminarios e 

investigaciones  que exploran la relación entre Arquitectura y Cine.

Esta conversación parte con la pregunta respecto a las diferencias y ventajas entre el cine 
documental y el de ficción, y como estas se ven reflejadas en el material fílmico de nuestro 
continente, a lo cual el profesor responde: “La realidad como cruda, las cosas como son. Pero eso 
es bien interesante porque acá en Chile,  y no solo acá, sino el cine latinoamericano en general 
tiene una gran herencia del neorrealismo. En directores, por ejemplo como Ripstein , en donde 
es muy interesante sobre todo la realidad social que muestra este cine y es muy interesante ver 
a través de esa realidad social. ¿Que mostró el Neorrealismo?: la ciudad devastada, la ciudad 
de Post- guerra devastada. Entonces sería interesante preguntarse qué es lo que muestra este 
supuesto Neorrealismo latinoamericano. Es así, cuando aparece una cosa muy bonita y que 
tiene que ver con una teoría que desde hace tiempo vengo siguiendo: que se muestran cosas 
propias del mundo actual, propias del espacio latinoamericano que es el tema del desierto y el 
descampado, el tema de este espacio como pampa, este espacio de los no límites.” 

Analizar las películas de Ripstein que son películas muy bonitas, en las que utiliza mucho el  
concepto del antro, al igual que muchas películas chilenas trabajan este espacio. Pero por otra 
parte también está este paisaje, paisaje como de lo marginal. Eso yo creo que es el gran tema de 
las buenas películas latinoamericanas, que lo trabajan hasta el día de hoy. De hecho yo te puedo 
citar películas claves. Habría que preguntarse qué muestra el patrimonio en el caso del cine.

Lo bueno del cine es que muestra el patrimonio intangible, lo capta. Entonces en películas como 
“El Chacal de Nahueltoro”, donde transcurre, en la extensión del campo. Películas como “Profundo 
Carmesí” de Ripstein, transcurre también en un antro y también todo en un espacio abierto, como 
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indefinido. “El pejesapo”, es una película preciosa, que tiene como protagonista a un tipo que vive 
a la orilla del río, ni siquiera en una población callampa, es la idea de los márgenes, la idea del 
espacio indefinido. Eso es muy rico en el cine Latinoamericano porque aparece muchas veces. 
Entonces también es interesante cómo en el buen cine lo urbano aparece en el concepto del 
antro siempre, tal como en el Neorrealismo Italiano que se desarrolla en antros, pero en nuestro 
caso aquí aparece, a diferencia del cine europeo el tema del paisaje descampado y eso es muy 
bonito. Porque lo que nos caracteriza en Latinoamérica desde siempre ha sido el paisaje. Esa 
arquitectura, ese paisaje como abierto e indefinido es muy fuerte en el buen cine de esta región. 
Fíjate que hasta en películas como “El chacotero sentimental”, como en la escena cuando los 
protagonistas tenían sexo en medio de la cancha de fútbol dentro de su auto. Ahí aparece esa 
dimensión del paisaje que es maravillosa en el cine latinoamericano y que la muestran muy 
bien y que te diría que es un común denominador desde México hasta nuestro país. Francisco 
Lombardi, cineasta peruano que también trabaja mucho con este concepto de la presencia del 
paisaje en sus obras, casi como arquitectura.

Hay mucho material en el Cine Latinoamericano y a partir del seminario anterior existe la 
posibilidad de comparar el Neorrealismo Italiano como un referente y entender cómo a partir de 
éste nuestro cine captó sus preceptos para luego adaptarlos a nuestra realidad y dio un producto 
muy rico. Y es curioso que al comparar películas no contemporáneas como el “Pejesapo” (2007) 
con “El Chacal de Nahueltoro” (1969) pareciera que tuvieran un mismo lenguaje. Entonces han 
pasado algo así como 30 años y sigue habiendo esa visión de este paisaje latinoamericano que 
nos diferencia mucho, porque en Arquitectura no vamos a competir con Europa. Además lo que 
me impresiona mucho de Latinoamérica es la presencia de la marginalidad y cómo se apropia 
del territorio en sí, puesto que en cierto modo el territorio siempre ha estado y finalmente esta 
realidad se va adecuando y formando en torno a éste.

También hay que considerar que la marginalidad puede ser vista desde dos puntos: está aquella 
que habla de la pobreza, como por ejemplo la que vive el protagonista de “El Pejesapo” viviendo 
a la orilla del río. Pero también está la marginalidad que es más cruel todavía que es esta de traje 
y corbata, personas que realmente no tienen dinero, como en el caso del “Tony Manero”. Eso 
también es marginalidad, ya que muestra a su protagonista viviendo en un antro, viviendo un tipo 
de marginalidad social y urbana. Podríamos decir incluso que existe una marginalidad más de 
tipo rural y otra de tipo urbana. De todas formas la marginalidad se puede originar por distintas 
cosas: por falta de dinero, por falta de educación. También podemos mencionar la marginalidad 
política, como en “Tony Manero” que se mostraba aquella censura tanto política como sexual. 
Esto da para mucho, pero yo diría que la marginalidad es un concepto clave en el buen cine 
Latinoamericano; marginalidad y periferia. De hecho prefiero el primer concepto por sobre el 
segundo, ya que cuando hablamos de periferia generalmente nos referimos a las afueras, en 
cambio la marginalidad no necesariamente tiene que ver con el espacio físico, ya que la ciudad 
tiene límites pero ella misma produce límites en sí misma. La ciudad produce exclusión.

Ya finalizando la conversación, y considerando que podemos analizar la arquitectura a través 
del cine, le pregunto al profesor si en base a su experiencia él cree que es posible utilizar dicha 
disciplina como otra herramienta o medio de expresión para la arquitectura, tal como lo es el 
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render, planimetría y modelos 3D. “Sí claro que sí”, responde y continua: “Eso es lo que hizo 
en una época Tschumi, que esa es la  otra veta, tal como te digo uno tiene varias líneas. Lo 
han ocupado casi todos los arquitectos contemporáneos todos han ocupado el cine cuando les 
ha convenido, tales como Herzog and de Meuron, Eisenman entre otros. Porque algunos han 
querido ocupar las herramientas del cine para llevarlo a la arquitectura. Lo que pasa es que 
aquí hay una cosa muy interesante entre el cine y la arquitectura: lo propio de la arquitectura 
es el espacio y lo propio del cine es el tiempo. Y podríamos decir que el cine se aprovecha de 
la arquitectura cuando quiere mostrar el espacio, que de alguna manera el cine representa muy 
bien el espacio, ahí se aprovecha la arquitectura porque la muestra bien. Pero la arquitectura 
le gusta trabajar con el tiempo y ahí es cuando esta se aprovecha del cine. Ese es el factor 
movimiento, que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Ahí se juntan.

Eso se ha tratado de hacer, como te digo en los años noventa fue potente esa teoría de tratar de 
ver que herramienta del cine podría ser llevada a la arquitectura. Lo que más se llegó a madurar 
de esa idea fue el tema de la narración: cómo la narración cinematográfica podría ayudar a la 
construcción del discurso arquitectónico.

Una vez más trato de puntualizar la relación que tienen ambas disciplinas desde la utilidad 
que podría tener en particular el cine aplicado a la arquitectura, como una herramienta para la 
enseñanza de esta última en las actuales escuelas de forma tal que permita desarrollar proyectos 
arquitectónicos. El profesor cree que esto no es factible, para lo cual da un ejemplo: “Cuando el 
cine comenzó con el Expresionismo Alemán, la primera película El Gabinete del Doctor Caligari, 
la mayor parte de los efectos estaban producidos por la arquitectura más que por la cámara. 
Hoy en día, la crítica cinematográfica justamente dice eso y la califican muy mala como película 
porque los efectos estaban producidos por la arquitectura. Entonces lo que le compete a la 
arquitectura le compete a la arquitectura y al cine solo al cine. Se pueden tocar, se pueden unir en 
ciertas partes, pero yo creo que es difícil que una se pueda transformar en la otra. La arquitectura 
nunca va a poder trabajar totalmente con el movimiento y el tiempo, aunque sea nuestro gran 
anhelo… A lo mejor a través de medios virtuales. Y por otro lado el cine tampoco podría trabajar 
por si solo el espacio, puesto que si este se convirtiera en la disciplina que construye espacios 
sería otra cosa y no cine. Pero esto no quiere decir que las herramientas de una no puedan servir 
para la otra y viceversa. Yo creo que el cine es una herramienta más para ayudar a entender el 
fenómeno arquitectónico. Pero también lo es la fotografía, la literatura. La diferencia es que el 
cine es más completo porque tiene movimiento, por lo tanto es más rico y sugerente. Esto hace 
que se parezca más a la arquitectura por el tema del movimiento, idea de gran interés para 
nuestra disciplina. Pese a esta gran relación, creo que es imposible que se genere una fusión 
completa entre las dos.
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ANEXO 4

TABLA 4 / CATASTRO DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA CHILENA A TRAVÉS DEL 
SIGLO XX. 
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ANEXO 5

CUADROS COMPLEMENTARIOS AL CATASTRO DE LA TABLA 4.  
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ANEXO 7
TABLA 7 / FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL CINEMATOGRÁFICO DOCUMENTAL 
DISPONIBLE SOBRE LA MEMORIA URBANA DE SANTIAGO EN EL SIGLO XX.
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