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Presentación 
Se reúnen aquí los trabajos presentados al II Congreso Internacional Cultura y Ciudad, 
organizado por el Área de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada –en 
colaboración con el Grupo de Investigación Arquitectura y Cultura Contemporánea, el 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas y la Asociación de Historiadores de la 
Arquitectura y el Urbanismo (AhAU)– y celebrado en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada del 23 al 25 de enero de 2019. 

Bajo el título “La casa: espacios domésticos, modos de habitar”, este Congreso planteaba una 
visión panorámica y comparativa, tanto histórica como contemporánea, de la arquitectura 
residencial, desde la síntesis entre los aspectos arquitectónicos y urbanísticos y los que tienen 
que ver con los modos y formas del habitar así como con la evolución y los problemas actuales 
de la vivienda y de sus diferentes espacios, en su configuración y en sus usos. Se pretendía, 
además, alcanzar una mirada amplia, desde el encuentro entre diversas disciplinas (la 
Arquitectura y el Urbanismo, la Historia, la Sociología, la Antropología, la Filosofía, la Historia 
del Arte…) y diferentes áreas de conocimiento universitarias (Composición Arquitectónica, 
Proyectos, Urbanismo, Historia del Arte, Acondicionamiento y Servicios, Expresión Gráfica, 
Ingeniería Civil, Antropología Social…). 

El ámbito cronológico y temático de los trabajos seleccionados es global, abarcando desde las 
distintas épocas históricas hasta la contemporaneidad y tratando sobre tipologías de vivienda, 
historia de los avances constructivos y tecnológicos, surgimiento y evolución de conceptos tales 
como confort, higiene, domesticidad, etc., además de atender  a los desarrollos más actuales y 
a los cambios sociales, urbanos, tecnológicos y medioambientales de nuestro tiempo. Se 
dedica especial atención, también, a los modos en que históricamente se ha articulado la 
diferenciación entre lo privado y lo público y a las fronteras e hibridaciones entre ambos 
campos, así como a la presencia de lo doméstico en los ámbitos del imaginario y, de manera 
particular, a las miradas desde la sociología, la pintura, la literatura o el cine. 

Esta publicación, de acuerdo con la organización temática del Congreso, se estructura en los 
siguientes bloques temáticos: 

1.  Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

2. El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y vivienda 
colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

3. La vivienda contemporánea desde el punto de vista patrimonial  

4. La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar  

5. Miradas externas: la casa en la pintura, el cine y la literatura 

La celebración de este Congreso no habría sido posible sin la ayuda aportada por el 
Vicerrectorado de Investigación y el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la 
Universidad de Granada, la colaboración del Grupo de Investigación Arquitectura y Cultura 
Contemporánea y la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo (AhAU), así 
como el apoyo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, siempre dispuesta 
a dar soporte y albergar nuestras iniciativas en el ámbito de la investigación y la docencia. 
Merecen también un especial agradecimiento la comisión organizadora del Congreso y los 
miembros del comité científico internacional, quienes tuvieron a su cargo la revisión de los 
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trabajos presentados. Por último, deseo trasladar mi agradecimiento a Abada Editores y al 
tenaz equipo que ha coordinado esta publicación. 

 

Juan Calatrava 

Director del II Congreso Internacional Cultura y Ciudad 
“La casa: espacios domésticos, modos de habitar” 
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Resumen 
Considerar y preservar la arquitectura residencial moderna como patrimonio constituye 
posiblemente uno de los retos más difíciles de resolver por nuestra sociedad. La presente 
ponencia aborda el citado reto desde las conexiones entre arquitectura residencial y cine. Una 
extensa filmografía avala las enormes posibilidades que los espacios residenciales modernos 
ofrecen al cine. Ejemplo reconocidos son el de la Casa Ennis (F.LL. Wright, 1924), la Casa 
Malaparte (Adalberto Líbera; Curcio Malaparte, 1937) o la Casa del Dr. Curutchet (Le 
Corbusier, 1949-53), edificios residenciales de incuestionable valor arquitectónico y patrimonial, 
el cual se ve incrementado por la incursión del cine en sus espacios. Siguiendo los 
antecedentes, la ponencia presenta el trabajo desarrollado por el GIRAC (Grupo de 
Investigación Reconocida de Arquitectura y Cine de la Universidad de Valladolid) y la Valladolid 
Film Office (VAFO) con el objetivo de hacer compatible la conservación del patrimonio 
residencial moderno y su puesta en valor. 

Palabras claves: patrimonio, arquitectura residencial, cine 

Bloque temático: La vivienda contemporánea desde el punto de vista patrimonial 

Abstract 
One of the most difficult challenges for our society is probably to consider and preserve modern 
and contemporary residential architecture as heritage. This paper focuses on this challenge 
from the perspective of the relationship between residential architecture and cinema. There is 
an extensive filmography of the enormous possibilities that modern residential spaces offer to 
the world of cinema. The Ennis House (F.LL. Wright. 1924), the Malaparte House (Adalberto 
Libera; Curcio Malaparte, 1937) and the Dr. Curutchet House (Le Corbusier, 1949-53) are 
outstanding examples sense. All of them are residential buildings of important heritage value, 
which is increased when the cinema came into its spaces. Following the previous information, 
the paper presents the work developed by the GIRAC (Grupo de Investigación Reconocida de 
Arquitectura y Cine de la Universidad de Valladolid) and the Valladolid Film Office (VAFO) in 
order to make the funding of their conservation and their enhancement compatible. 

Keywords: heritage, residential architecture, cinema 

Topic: Contemporary housing and heritage 
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Introducción 
La designación de 2018 como el «Año Europeo del Patrimonio Cultural» supone la 
constatación de uno de los principios más destacados que la Europa de los Ciudadanos tiene 
como comunidad y sociedad. Su lema: «Nuestro patrimonio: donde el pasado se encuentra con 
el futuro»1 subraya la condición del patrimonio cultural como punto de encuentro de los valores 
del pasado con el presente para construir el futuro. Tal y como señala el Diario Oficial de la 
Unión Europea en el punto primero de la declaración del citado evento, el patrimonio cultural se 
encuentra en la base misma de las aspiraciones que alumbraron la U.E.: 

Los ideales, principios y valores arraigados en el patrimonio cultural de Europa constituyen una 
fuente común de memoria, entendimiento, identidad, diálogo, cohesión y creatividad para Europa. 
El patrimonio cultural desempeña un papel en la Unión Europea y el preámbulo del Tratado de la 
Unión Europea (TUE), declara que los firmantes se inspiran en la herencia cultural, religiosa y 
humanista de Europa.2 

Preservar el patrimonio cultural es tan importante como transmitirlo a las generaciones 
venideras. Si bien inicialmente cabe pensar que el patrimonio es un objeto estático, propio de 
tiempos pasados, en realidad resulta un sujeto dinámico, con multitud de facetas 
interconectadas que evolucionan a través del compromiso que la sociedad del conocimiento 
adquiere con él. Entre las múltiples manifestaciones a las que denominamos bajo el término 
patrimonio cultural, la arquitectura residencial, moderna y contemporánea, posiblemente 
constituya uno de los retos más difíciles de resolver a la hora de afrontar su preservación. 

Generalmente, el carácter privado de la mejor arquitectura residencial del siglo XX choca con 
las cualidades arquitectónicas que las miradas expertas le reconocen y atribuyen. Su 
protección está supeditada en la mayoría de los casos a la sensibilidad o necesidades de la 
propiedad por lo que, en muchas ocasiones, no basta con poner en valor el objeto 
arquitectónico en aras de fortalecer la conciencia patrimonial. 

El reconocimiento de la arquitectura residencial como patrimonio por parte de las instituciones 
es un primer paso para su conservación. No obstante, resulta impensable que la inclusión de 
dichas obras en los catálogos de bienes protegidos a nivel local, regional o nacional abarque 
todo el abanico de inmuebles susceptibles de protección, de todos los países y todas las 
legislaciones. Indudablemente, con el tiempo, una gran parte del actual patrimonio 
arquitectónico residencial del siglo XX desaparecerá. Su identificación por fundaciones como 
DO.CO.MO.MO. Internacional ayudará en su defensa, sí, pero demoliciones como la de Robin 
Hood Gardens (Alison y Peter Smithson, 1972) en diciembre de 2017 serán cada vez más 
frecuentes. De ellos hoy sólo quedan las fotografías e imágenes en movimiento que nos ofrece 
el patrimonio audiovisual en general, y el cine, en particular. Curiosamente, este patrimonio 
audiovisual de la arquitectura moderna residencial no sólo conforma la memoria de una época, 
sino que puede servirnos como motor de preservación de otros edificios para las generaciones 
futuras. 

 

                                                           
1 Memorando del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, en Ministerio de Cultura y Deporte (sitio web), consultado 1 de julio 
2017, http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/mc/a-europeo-patrimonio-cultural/presentacion.html. 
2 Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018), en 
European Union (sitio web), 17 de mayo 2017, consultado 1 de julio 2017, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0864. 
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1. La casa contemporánea en el cine 
La filmografía que respalda las enormes posibilidades que los espacios residenciales modernos 
ofrecen como escenarios audiovisuales es extensa y prolija. Pese a la importancia que el viaje 
ha tenido históricamente en la formación de los arquitecto, es improbable que a lo largo de 
nuestra trayectoria podamos llegar a visitar tantos edificios como ejemplos atesoramos en 
nuestra memoria visual, y aún más difícil si éstos son viviendas privadas. De hecho, hasta no 
hace mucho tiempo nos aproximábamos a dichas arquitecturas mediante textos especializados, 
documentación gráfica de cada proyecto, o fotografías publicadas por otros autores y viajeros 
interesados. Hoy día, nuestras limitaciones físicas se han visto superadas gracias a internet y la 
proliferación de los medios audiovisuales, medios en los que el cine juega un papel 
protagonista. 

Por la propia condición del medio fílmico, el cine transmite la arquitectura de la casa moderna y 
contemporánea mediante imágenes fragmentarias, acompañadas en muchas ocasiones de 
emociones complejas y difusas asociadas al relato cinematográfico, cóctel que sin embargo 
actúa como un poderoso sugestivo para construir nuestra memoria colectiva. 

Casos como el de la Ennis House (Frank Lloyd Wright, 1924), uno de los sets residenciales 
más utilizados en la historia, son reconocidos por propios y extraños independientemente de su 
formación arquitectónica. Amén del incontable elenco de spots publicitarios y videos musicales 
que se han grabado en ella, desde los años 30 la vivienda ha representado el papel de iglesia, 
casa unifamiliar o apartamento en lo alto de un rascacielos, tanto en películas: Female (1933),3 
The Day of the Locust (1975),4 Blade Runner (1982),5 Black Rain (1989),6 The Glimmer Man 
(1996),7 como en series, destacando Twin Peaks (1990)8 y  Buffy the Vampire Slayer (1992).9 
Su característico vocabulario de bloques prefabricados de hormigón se ha convertido en seña 
de identidad de sus espacios, y gracias al cine también de una estética que trasciende la obra 
del propio Wright. Tanto es así que el sistema experimental de bloques ha sido literalmente 
recreado como set externo al original en Blade Runner, configurando un espacio constreñido y 
opresivo inédito; en The Rocketeer (1991)10 aportando un segundo piso inexistente en la 
vivienda; o en Mulholland Drive (2001)11 para representar la ornamentación del Club Silencio, 
por citar sólo alguno de los casos. 

Las formas de la Ennis House se han mezclado, sustituido, adulterado, tanto en sus escalas, 
como colores, texturas e iluminación. Como diría Juan Antonio Ramírez: «¡Viva la libertad!».12 
Pues la arquitectura en general, y la de la casa en particular, no tiene porqué ser fiel en el cine, 
porque no se trata de informar sino de formar atmósferas, evocar sensaciones, crear un lugar 
                                                           
3 Michael Curtiz, Female. (Londres: Warner Home Video, s.f.), DVD, 60 min. 
4 John Schlesinger, The Day of the Locust. (Londres: Paramount Home Entertainment, 2007), DVD, 144 min. 
5 Ridley Scott, Blade Runner. (Los Ángeles: Warner Bros, 2018), Blu-ray, 117 min. 
6 Ridley Scott, Black Rain. (Londres: Paramount Home Entertainment, 2000), DVD, 120 min. 
7 John Gray, The Glimmer Man. (Londres: Warner Home Video, 1999), DVD, 87 min. 
8 David Lynch y Mark Frost, Twin Peaks. (Londres: Paramount Home Entertainment, 2017), DVD, 1639 min. 
9 Joss Whedon, Buffy the Vampire Slayer. (Beverly Hills: 20th Century Fox Home Entertainment, 2017), DVD, 6075 min. 
10 Joe Johnston, The Rocketeer. (Burbank: Walt Disney Studios HE, 2001), DVD, 104 min. 
11 David Lynch, Mulholland Drive. (Londres: Studiocanal, 2017), DVD, 148 min. 
12 Juan Antonio Ramírez, La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro (Madrid: Alianza Forma, 2010), 1. 
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apropiado para la trama, inhibiendo con ello la mirada ortodoxa del arquitecto en favor de una 
más libre que cala en la retina del espectador. Al incuestionable valor patrimonial de la Ennis 
House se suma el del nuevo patrimonio audiovisual del que forma ahora parte.13 

Otro ejemplo de interés lo encontramos en la Casa Malaparte (Adalberto Líbera; Curcio 
Malaparte, 1937) y su papel protagonista en Le Mépris (1963).14 La cinta de Godard emplea 
una estrategia creativa autorreferencial proponiendo el rodaje de una película dentro de otra, 
en este caso una versión de La Odisea dirigida por Fritz Lang, haciendo de sí mismo, sobre la 
cubierta plana de la casa. El universo de referencias fílmicas desplegado por Godard en Le 
Mépris –Hatari! (1962),15 Vivre sa vie (1962),16 Psycho (1960),17 Viaggio in Italia (1953)18– eleva 
la idea de cita a la categoría de forma creativa explícita. Al introducir un discurso dentro de otro, 
Godard conecta presente y pasado, tanto en el tiempo fílmico como en la realidad, presentando 
la Casa Malaparte como enunciado arquitectónico de relectura de la tradición y generación de 
lo moderno. Gracias al privilegiado enclave en Capri y a las formas de la casa de profunda 
raigambre abstracta, el encuadre y la imagen en movimiento inherentes al cine simplemente 
despliegan multitud citas posibles; imágenes en las que reconocer la cueva, la plataforma, el 
templo, el altar en la naturaleza o la cubierta del barco; analogías arquitectónicas igualmente 
reconocibles en el discurso de la modernidad, pero al mismo tiempo, lugares evocados que el 
espectador visita en el breve espacio de una secuencia. 

 
Figura 1: Fotograma de Le Mépris (Jean-Luc Godard, 1963) con la cubierta de la Casa Malaparte como protagonista 

Fuente: Studiocanal 

Le Mépris y la Casa Malaparte comparten la idea de palimpsesto, argumento palpable durante 
el desenlace de la cinta por la manera lúcida en que Godard se apropia de un marco 
                                                           
13 Sara Pérez Barreiro y Daniel Villalobos Alonso, “Blade Runner, ¿una opción posible? Blade Runner (1981) de Ridley Scott”, en 
Objetivo: La casa. Fotograma 009, ed. por Josefina González Cubero, Sara Pérez Barreiro y Eusebio Alonso García (Valladolid: 
Fundación Docomomo Ibérico, Grupo de Investigación de Arquitectura y Cine y Dpto. de Teoría de la Arquitectura y Proyectos 
Arquitectónicos de la Universidad de Valladolid, 2016), 31. 
14 Jean-Luc Godard, Le Mépris. (Londres: Studiocanal, 2009), DVD, 100 min. 
15 Howard Hawks, Hatari!. (Londres: Paramount Home Entertainment, 2005), DVD, 151 min. 
16 Jean-Luc Godard, Vivre sa vie. (Londres: Bfi, 2015), DVD, 83 min. 
17 Alfred Hitchcock, Psycho. (Londres: Universal Pictures UK, 2006), DVD, 104 min. 
18 Roberto Rossellini, Viaggio in Italia. (Paris: Films sans Frontières, 2002), DVD, 82 min. 
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arquitectónico tan prolijo en interpretaciones, puesto al servicio del cine. Ascender con la 
mirada por el volumen de la escalera, asomarse a la cubierta desnuda y confrontar la cámara 
con el horizonte mediterráneo, se nos presenta como el hilo de Ariadna cifrado en el espacio 
arquitectónico, que impele la mirada y el cuerpo hacia el océano.19 

Por último, cabe mencionar la película argentina El hombre de al lado (2009)20, obra en la que 
la Casa del Dr. Curutchet (Le Corbusier, 1949-53) se convierte en el argumento y motor de la 
cinta. En este caso, el protagonismo no sólo recae en la casa, sino en toda la arquitectura 
moderna. El edificio se presenta como un icono del Movimiento Moderno donde los límites 
entre lo público y lo privado se ponen en crisis. La simple apertura de un hueco en el patio 
posterior de la casa plantea un conflicto entre vecinos que conecta visualmente dos mundos 
hasta ese momento separados por una medianera. El mundo de la sofisticada modernidad del 
propietario de la casa Curutchet, arquitecto, diseñador y defensor de las proclamas del 
Movimiento Moderno, chocan paradójicamente con la necesidad de su vecino de obtener más 
luz natural en su vivienda. Mientras que uno se protege del soleamiento gracias a los brise 
solei, el otro simplemente lo busca abriendo un hueco en su propia pared, el cual invade 
visualmente la privacidad del primero. La película incide en una visión de la arquitectura de la 
casa como acontecimiento vivo, en tanto que articula los deseos y anhelos de quienes la 
habitan, al tiempo que pone en crisis su valor patrimonial mediante la hipótesis de una 
intervención, aparentemente inocua para la integridad de la casa Curutchet, pero no así para 
sus habitantes.21 

 
Figura 2: Fotograma de El hombre de al lado con la casa del Dr. Curutchet como protagonista 

Fuente: A Contracorriente Films, S.L. 

                                                           
19 Iván Israel Rincón Borrego, “Memoria, cine y arquitectura en Le Mépris”, en Avanca | Cinema 2016 (Avanca: Ediçoes Cine-
Clube de Avanca, 2016), 1110. 
20 Mariano Cohn y Gastón Duprat, El hombre de al lado. (Barcelona: A Contracorriente Films, S.L., 2009), DVD, 98 min. 
21 Oswaldo Páez, “El hombre de al lado o cuando Calibán intentó romper la pared”, DC Papers. Revista de Crítica y Teoría de la 
Arquitectura, n.º 21-22 (septiembre 2011), consultado 5 de marzo de 2017: 91. 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099/11871?locale-attribute=es. 
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Todos los ejemplos residenciales mencionados atesoran un valor arquitectónico y patrimonial 
evidente, el cual se ve incrementado por la incursión del cine en sus espacios. Ninguno de ellos 
se encuentra amenazado por la presión urbanística o por una mala gestión de sus propietarios, 
más bien al contrario como iconos arquitectónicos de la modernidad, pero esa no es la tónica 
habitual sino sólo la excepción que confirma la regla. 

 

2. Hacia una estrategia sostenible 
A tenor de lo expuesto, cabe afirmar que patrimonio audiovisual y arquitectónico se 
retroalimentan mutuamente, argumento que el grupo Grupo de Investigación Reconocida de 
Arquitectura y Cine de la Universidad de Valladolid (GIRAC)22 hace suyo. El compromiso 
adquirido con la diversidad del patrimonio cultural se enuncia desde la primera de sus líneas 
estratégicas y de investigación titulada «Espacios metodológicos comunes entre arquitectura y 
cine, relaciones, interferencias y simbiosis».23  

 
Figura 3: Portada del libro Arquitectura de Cine, 

editado por la Fundación DO.CO.MO.MO Ibérico, el GIRAC y la Universidad de Valladolid en 2016 
Fuente: Grupo de Investigación de Arquitectura y Cine. GIRAC (2016) 

En ese contexto, en febrero de 2017 el GIRAC promovió la firma de un convenio de 
colaboración entre la Fundación DO.CO.MO.MO Ibérico y la Universidad de Valladolid. La 
finalidad del acuerdo era establecer un amparo reglamentado entre ambas instituciones con el 
fin de cooperar en la investigación de temas relacionados con el patrimonio arquitectónico del 

                                                           
22 El Grupo de Investigación GIRAC está reconocido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid de 31 de mayo 
de 2005. 
23 Línea de investigación del GIRAC, en Universidad de Valladolid (sitio web), 31 de mayo 2005, consultado 1 de julio 2018, 
http://albergueweb1.uva.es/girarquitecturaycine/gir/. 
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Movimiento Moderno, así como promover intercambios de experiencias en los citados campos 
académicos y de investigación; cine y arquitectura. Es decir, la idea matriz es fomentar la 
cooperación entre instituciones para estimular el interés público por el Movimiento Moderno. En 
ese sentido, para el GIRAC, las claves de dicho interés pasan tanto por la puesta en valor del 
patrimonio moderno edificado como por la búsqueda de su sostenibilidad. 

En ese mismo año, 2017, el GIRAC recibió el encargo de la Valladolid Film Office (VAFO) de 
llevar a cabo un Catálogo de Edificios de Valladolid denominado Arquitectura y Cine para 
Valladolid. El objetivo del documento, cuya conclusión está prevista para diciembre de 2018, es 
construir una oferta sistematizada, localizada y trabajada de espacios susceptibles de ser 
contratados para la grabación de todo tipo de montajes audiovisuales y fotográficos. En dicho 
estudio se propone incluir diversos grupos de inmuebles; tanto edificios históricos, registrados 
como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.); otros de relevancia contrastada, incluidos dentro de 
los Catálogos de Protección de los Planes Municipales y Regionales; y finalmente ejemplos 
modernos y contemporáneos, extraídos del citado registro DO.CO.MO.MO., tanto del primer 
período 1925-1965, como los construidos entre 1966 y 1975, periodo cuyo catálogo se 
encuentra en actual revisión por parte de la Fundación DO.CO.MO.MO Ibérico. La metodología 
de selección de los inmuebles pasa por un acercamiento inicialmente histórico, para abordar a 
continuación sendos análisis planimétricos y fotográficos que permitan subrayar y difundir las 
cualidades visuales de sus espacios. 

 
Figura 4: Portada del catálogo Arquitectura y Cine para Valladolid.  

Trabajo realizado por el GIRAC en proceso de desarrollo para el Ayuntamiento de Valladolid 
Fuente: Grupo de Investigación de Arquitectura y Cine. GIRAC (2018) 

 

A través de esta labor el GIRAC destaca la importancia del patrimonio arquitectónico del 
Movimiento Moderno al tiempo que lo vincula a otra herencia cultural notable para la ciudad de 
Valladolid, la cinematográfica. El cine sirve como vehículo para acercar al público los espacios 
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del patrimonio arquitectónico moderno, el cual puede servir a su vez de marco a las películas, 
adquiriendo con ello un valor añadido al intrínseco arquitectónico, por la conexión que se 
establece con la memoria cinematográfica de la ciudad. La inclusión de edificios del registro 
DO.CO.MO.MO. como oferta cinematográfica, junto a monumentos históricos de Valladolid, 
favorece en definitiva que todos ellos adquieran mayor trascendencia como iconos visuales en 
el imaginario colectivo de la ciudad. 

 
Figura 5: Detalle de la filmografía que ha tenido como escenario espacios de Valladolid recogidos en  

Cines de Valladolid. Películas en Valladolid (2016) 
Fuente: Grupo de Investigación de Arquitectura y Cine. GIRAC (2016) 

La oportunidad de esta iniciativa viene avalada por un buen número considerable de series y 
películas, Isabel (2012)24 o Mister Arkadin (1955)25, por poner sólo dos ejemplos, que han 
utilizado espacios históricos de Valladolid. Esta extensa filmografía fue recogida como proyecto 
de investigación del GIRAC en el plano Cines de Valladolid. Películas en Valladolid editado en 
colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid en 2016.26 El Catálogo Arquitectura y Cine para 
Valladolid amplía el objetivo inicial de aquel mapa de películas y cines de Valladolid, 
ampliándolo con un sistema de fichas de los edificios y espacios considerados de interés para 
VAFO. Para cada localización, un apartado esencial del catálogo es el contacto con la 
propiedad del inmueble de cara a obtener los permisos de rodaje a futuro, sin los cuales no 

                                                           
24 Jordi Frades y Oriol Ferre, Isabel. (Madrid: Divisa home video, 2014), DVD, 2340 min. 
25 Orson Welles, Mister Arkadin. (Paris: Films sans Frontières, 2017), DVD, 105 min. 
26 Daniel Villalobos Alonso, Sara Pérez Barreiro e Iván Rincón Borrego, Cines de Valladolid. Películas en Valladolid (Valladolid: 
Ayuntamiento de Valladolid, 2016). 
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tendría sentido formar parte del catálogo. A partir de ese punto, el GIRAC elabora una 
documentación que consta de datos básicos; fotografías, planos acotados y breve reseña 
histórica, orientados a comunicar las cualidades cinematográficas del inmueble, información 
que a su vez se difunde mediante la página web institucional de VAFO, obteniendo con ello un 
mayor reconocimiento, repercusión e impacto social. 

 
Figura 6: Ejemplos de fichas del catálogo Arquitectura y Cine para Valladolid aplicadas al caso de estudio.  

Trabajo realizado por el GIRAC en proceso de desarrollo para el Ayuntamiento de Valladolid 
Fuente: Grupo de Investigación de Arquitectura y Cine. GIRAC (2018) 

Sólo a modo de ejemplo para esta comunicación del tipo de ficha que compone el citado 
catálogo Arquitectura y Cine para Valladolid se pone el foco sobre el único edifico moderno de 
Valladolid declarado B.I.C. e incluido en el Catálogo de Bienes Patrimoniales de la Junta de la 
Junta de Castilla y León. Se trata del Colegio y el Cine del Colegio Apostólico de los Padres 
Dominicos en Arcas Reales de Valladolid, proyecto de Miguel Fisac (1952 – 57), cuyo interés 
patrimonial, arquitectónico y audiovisual, resulta notable. La característica obra de Miguel 
Fisac, que lamentablemente también ha sufrido sonadas desapariciones como el edificio de los 
laboratorios JORBA (1965-67), «La pagoda» en 1999, ha sido utilizada reiteradamente como 
localización cinematográfica. Por citar algunos ejemplos, su arquitectura aparece en diversos 
spots publicitarios. Su propio estudio en el Cerro del Aire (1971) en el anuncio para el Club 
Baloncesto Estudiantes (Movistar, 2015); la Vivienda unifamiliar del D. Pascual de Juan Zurita 
en la Moraleja, Madrid (1973) en un anuncio de coches. Filmes como Intruders (2011)27 
muestran escenas grabadas en el Teologado de San Pedro Mártir de PP Dominicos en Madrid 

                                                           
27 Juan Carlos Fresnadillo, Intruders. (Londres: Universal Pictures UK, 2012), DVD, 96 min. 
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(1955); Las edades de Lulú (1990)28 del Salón de Actos del Edificio Central del C.E.S.I.C. 
(1943); y El cuerpo (2012)29 del acceso al Edificio SEAT de Barcelona (1950). 

 

3. Conclusión  
El interés suscitado desde los años ochenta por las relaciones entre arquitectura y cine se ha 
visto reflejado en la proliferación de estudios que abordan el tema. Desde la importante 
contribución de Juan Antonio Ramírez, La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro,30 
hasta otros coetáneos como el de Donald Albrecth, Designind Dreams. Modern Architecture in 
the Movies,31 o el de Helmut Weihsmann, Gebaute Illusionen. Arkitektur im Film,32 amén de las 
numerosas exposiciones acaecidas hasta la fecha, todos ellos ponen el acento en la 
pertinencia de entender la arquitectura como parte intrínseca del cine.  

El GIRAC considera este vínculo fructífero y, desde luego, nada infrecuente, constituyendo una 
oportunidad para reivindicar ambos patrimonios. La difusión de la arquitectura moderna como 
set de grabación es fácilmente extrapolable más allá de los límites en que el GIRAC ha 
trabajado, la ciudad de Valladolid, marco por otra parte fortalecido por la iniciativa de 
instituciones públicas como el Ayuntamiento de Valladolid, que promueven y apoyan la 
conservación del mencionado patrimonio. 
La actividad del GIRAC pone de manifiesto la oportunidad de esta estrategia como cierre a un 
proceso de trabajo e investigación arquitectónica, en la que se hace partícipe a la VAFO, con la 
inclusión de edificios DO.CO.MO.MO en aras de beneficios tales como el reconocimiento de la 
arquitectura moderna, situándola a la par de la arquitectura comúnmente llamada histórica, por 
sí misma aceptada. 

La difusión pública de cualquier vivienda moderna como set de grabación, no hace sino 
subrayar sus cualidades arquitectónicas, culturales, históricas bibliográficas y plásticas, no sólo 
para los especialistas en la búsqueda de localizaciones cinematográficas, sino de modo abierto 
y público al conjunto de los ciudadanos. La difusión y el reconocimiento que supone la 
aparición de este patrimonio moderno en los medios audiovisuales, máxime en una ciudad 
como Valladolid volcada con el cine, hace prever un triunfo exponencial para la conservación 
de la arquitectura moderna, por la proyección a futuro de los propios filmes, por la huella que 
dejan en el imaginario colectivo, y por las repercusiones socioeconómicas para el municipio y la 
propiedad del edificio. 

En conclusión, si la preservación de la arquitectura del Mo.Mo. conlleva necesariamente una 
valoración social, de mantenimiento y sostenibilidad, ésta debe contribuir desempeñando una 
nueva función, la del patrimonio arquitectónico moderno como escenario de nuestro cine. 

 

                                                           
28 Bigas Luna, Las edades de Lulú. (Madrid: Divisa home video, 2015), DVD, 101 min. 
29 Oriol Paulo, El cuerpo. (Madrid: Sony, 2013), DVD, 111 min. 
30 Juan Antonio Ramírez, La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro (Madrid: Alianza Forma, 2010). 
31 Donald Albrecht, Designing dreams: modern architecture in the movies (Santa Mónica: Hennessey + Ingalls, 2000). 
32 Helmut Weihsmann, Gebaute Illusionen. Arkitektur im Film (Viena: Promedia, 1988). 
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