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Resumen 
Habitar un espacio compartido supone siempre la frontera entre dos mundos que tal vez no 
quieran encontrarse. La mirada cotidiana que acecha y roba nuestra intimidad puede ser al 
mismo tiempo fascinante. Coexistir con un extraño: ¿realidad o ficción? 

Este texto parte de la Tesis Doctoral “La habitación en el cine”, donde la ventana aparece como 
punto clave entre la arquitectura interior y el mundo.  

El hombre de al lado, la puesta en escena de Cohn y Duprat, y el estudio del espacio 
doméstico dentro de la única obra construida de Le Corbusier en Latinoamérica, la Casa 
Curutchet, en Argentina, sirven para analizar contrastes en las formas de habitar. 

Un experimento con alumnos de distintas universidades refleja la síntesis de emociones que 
este film suscita, para finalmente apuntar una serie de conclusiones respecto a la sensibilidad 
de arquitectos y artistas ante la composición espacial en el cine. 

Palabras clave: ventana, emociones, cine, Casa Curutchet, El hombre de al lado  

Bloque temático: Miradas externas: la casa en la pintura, el cine y la literatura 

Abstract 
Inhabiting a shared space always supposes a border between two worlds which maybe don’t 
want to meet. The quotidian look that lurks and steals our privacy can be at the same time, 
fascinating. To coexist with a stranger: reality or fiction? 

This topic arises from the PhD Thesis “The Room in Cinema”, where the window appears as a 
key point among room architecture and the world.  

With The Man Next Door, the mise-en-scene of Cohn and Duprat, and the study of the domestic 
space in the only project of Le Corbusier built in Latin America, Curutchet House, in Argentina, 
serve as a starting point to analyse the contrast in the styles of habitation. 

An experiment carried out with students from different universities resulted in finding the 
synthesis of emotions that this film arouses, bringing forth a series of conclusions regarding the 
architect’s and artist’s sensibility to spatial composition in cinema.  

Keywords: window, emotions, cinema, Curutchet House, The Man Next Door 

Topic: External views: the house in painting, cinema and literature 
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Introducción 
¿Ver sin que te vean? ¿Esconderse o exponerse? Son preguntas que inspiran la inquietud de 
quien se encuentra condenado a intercambiar miradas furtivas con el vecino.  

La ventana aparece como el nexo de conexión entre personas en los modos de habitar. Se 
puede analizar este intercambio de miradas indiscretas a través del cine. 

Entre las películas donde la ventana emerge de manera protagónica, cabe destacar El hombre 
de al lado creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes consiguen realizar una puesta 
en escena donde la arquitectura respira a través de los vacíos propuestos por Le Corbusier en 
la Casa Curutchet, en Argentina, su única obra construida en Latinoamérica. 

Lo interesante en este caso no es sólo analizar aquellas emociones que los personajes 
intercambian a través de su ventana, sino comprender hasta qué punto la arquitectura se 
presenta como generadora de las mismas, y a su vez, comprender cómo la puesta en escena 
de la arquitectura genera también una serie de reacciones. Se observa así la mirada indiscreta 
dentro del cine, de la película, y fuera de él, al observar la película desde fuera. De este modo 
tenemos una doble mirada. Para aportar formas de medir estas cuestiones, se realizó un 
experimento científico con alumnos de distintas universidades que ejerció como foco de 
realidad para el análisis. 

Estas emociones pueden ser positivas o negativas, ya que el cine tiene esa capacidad de 
mostrar también la cara oscura de la arquitectura. Una invitación a la reflexión que presenta a 
la arquitectura como escenografía perfecta de la cotidianidad en medio de un constante 
cambio. 

 

1. En busca de la luz: una ventana a las emociones 
Todos los espacios que pretenden ser habitados, de forma feliz, buscan inexorablemente la luz. 
Necesitan luz para poder proporcionar un lugar agradable donde las personas puedan 
desarrollar sus funciones. Se suele relacionar una arquitectura de calidad con la presencia de 
luz natural. No sólo la luz es importante. También la ventilación.  

La ventana surge así como el elemento clave para garantizar un mínimo confort e higiene para 
el edificio. La renovación de aire resulta imprescindible si no se quiere caer en la zona de 
‘edificios enfermos’. 

Ching en Arquitectura. Forma, espacio y orden,1 habla de cómo la luz natural ilumina 
superficies y formas. También de cómo varía a lo largo del día y de las estaciones, 
descubriendo cambios de color. La variación de iluminación y oscuridad que se genera, 
convierten al sol en un elemento mágico, capaz de dar vida y articular las formas que 
constituyen la habitación. Esto conlleva la creación de un ambiente agradable o desapacible. 
Ya que esa intensidad y dirección de la luz solar constituyen una constante previsible, lo que 
determinará su impacto visual sobre la estancia serán elementos como dimension, situación y 
orientación de ventanas y lucernarios. 

La dimension controlará la cantidad de luz natural que recibe el espacio. El tamaño estará 
supeditado a otros factores como el material, el sistema constructivo del muro o cubierta, la 

                                                           
1 Francis D.K. Ching, Arquitectura. Forma, espacio y orden (Barcelona: Gustavo Gili, 2002). 
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ventilación, y cerramiento del espacio, y el efecto de los huecos sobre el conjunto del edificio en 
el exterior. Por ello, dónde colocar la vetana o lucernario y cómo orientarlos, resulta mucho más 
importante que su dimensión. 

 
Figura 1: Esquemas 

Fuente: Ching, Arquitectura..., 172 

Así, se establecerá un contraste entre luminosidad y oscuridad si la abertura se halla en el 
plano de una pared. Y si se permite que la luz natural entre en dos direcciones, por ejemplo, 
con una ventana en esquina, formada por dos paredes, la luz natural resbalará por la pared 
contigua y su perpendicular. 

Estos gestos, aparentemente tan sencillos y banales se convierten en un foco capaz de 
generar emociones en las personas. Tanto en los habitantes del espacio, como en los 
espectadores que observan una película donde este elemento emerge como núcleo 
protagonista. 

 
Figura 2: Esquemas 

Fuente: Ching, Arquitectura…, 173 

Es de sumo interés centrarse en analizar la ventana de una habitación como elemento 
arquitectónico capaz de influir en las emociones/estados de ánimo/personalidad de un 
individuo. La arquitectura conecta a través de los sentidos, no únicamente la vista, sino algunos 
más olvidados como el oído. Esta particular conexión entre arquitecturas en busca de la luz 
provoca siempre emociones. 
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2. El hombre de al lado: la mirada furtiva 
La película El hombre de al lado,2 de Mariano Cohn y Gastón Duprat, constituye un referente 
fundamental por desarrollarse en el único proyecto construido de Le Corbusier en 
Latinoamérica.  

En ella, Leonardo (Rafael Spregelburd), es un diseñador de prestigio que vive en la Casa 
Curutchet, con un estilo de vida muy enfocado a la arquitectura propuesta para esta casa, 
mientras que Víctor (Daniel Aráoz) es un vendedor de coches con un carácter mucho más 
vulgar que vive justo en la casa de al lado. Separados por un patio, donde el muro forma parte 
de la casa de Víctor, este decide abrir una ventana en su pared para poder conseguir un poco 
de luz natural.  

 
Figura 3: Cartel de la película El hombre de al lado 

Fuente: IMDB.com 

La situación genera emociones que van desde la sorpresa por la ilegalidad de esta 
construcción y el carácter humorístico de Víctor hasta hostilidad por parte de los dueños de la 
casa. No sólo es ilegal, sino que atenta contra la intimidad del protagonista y su familia. Por ello 
al inicio se opone a esta apertura. La emoción que prima en este diálogo visual de ventana a 
ventana es el humor y la felicidad, gracias al factor cómico y surrealista del argumento, sobre 
todo ante una casa de esta relevancia y ante Víctor, el personaje central, lleno de intriga y 
miedo. 

La tristeza en este caso se representa por una oscuridad total, con la desaparición del 
elemento ventana, y con él, las emociones positivas que provocaba, aunque no fuesen 
valoradas. La ventana actúa entonces como el marco desde el cual el exterior influye en las 
emociones de las personas que están en el interior. Este hecho presenta un problema de 
planeamiento urbano que normalmente ha encontrado su camino abriendo ventanas en 
medianeras o donde sea posible “atrapar unos rayitos de luz”. 

                                                           
2 Mariano Cohn y Gastón Duprat, El hombre de al lado (Argentina: Aleph Media, 2009), película, 101 min. 
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3. La Casa Curutchet: una escenografía que respira 
En El hombre de al lado, la ventana aparece como un elemento importante para comprender el 
contexto económico y social del protagonista. Al abrirse en una medianera, se crea una 
relación visual que provoca un intercambio inesperado de emociones. Estos poros por los que 
respirar resultan fascinantes si se analiza la arquitectura argentina. 

La Casa Curutchet, construida entre 1949 y 1953 por Le Corbusier en la ciudad de La Plata, 
capital de provincia de Buenos Aires, se sitúa exactamente en Boulevard 53, nº 320, entre 1 y 
2. Está declarada como edificio de interés provincial, turístico y Monumento Histórico Nacional 
en 1987; así como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Estambul, 2016). En la 
actualidad es la sede del Colegio de Arquitectos de La Plata, quien alquila esta casa a los 
herederos de Curutchet. 

El terreno se presentaba con 180 m2 situados entre medianeras. Para el proyecto se tuvo en 
cuenta el entorno de la ciudad y la cercanía al bosque. La casa se presenta como un exitoso 
ejemplo de adaptación de los principios característicos de la arquitectura doméstica a las 
particularidades del contexto urbano de una ciudad argentina, desde el punto de vista plástico. 

Estas particularidades se refieren a dos temas: la construcción de una vivienda unifamiliar en 
un terreno de dimensiones limitadas entre medianeras (circunstancia inédita en la producción 
anterior del arquitecto), que determina una casa con una sola fachada; y el hecho de que el eje 
longitudinal del terreno tenga una inclinación aproximada de 45º respecto a la línea municipal, 
consecuencia de la estructuración urbana de la ciudad de La Plata según avenidas diagonales. 

 
Figura 4: Fotografía de la Casa Curutchet 

Fuente: Wikipedia.org 
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Además, cumple los cinco principios de la arquitectura de Le Corbusier:  

a) Planta libre: según este arquitecto, la planta baja era propiedad de los coches, del 
mismo modo que la calle, por lo que había que dejarla libre para que pudieran circular los 
vehículos. 

b) Terraza jardín: Le Corbu pensaba que la planta del edificio arrebataba ese espacio a 
la naturaleza, por lo que se debía devolver a la naturaleza este espacio verde a modo de 
jardín en la cubierta. Aparte de constituir así una zona de ocio, se incrementaba el 
aislamento térmico. 

c) “Pilotis”: el consumo de suelo de la casa por parte de la estructura se reducía 
considerablemente gracias a la acción de losas de hormigón y pilares metálicos. Esto 
ayudaba a mejorar el aspecto funcional de la planta, ya que se liberaba de la estructura y 
aumentaba la superficie útil. 

d) Ventana longitudinal: debido a la liberación estructural, ocurría lo mismo con la 
fachada y los muros exteriores, eran liberados, por lo que las ventanas podían así ocupar 
todo el ancho de la construcción y mejorar la relación con el exterior. 

e) Fachada libre: el hecho de retrasar los pilares metálicos respecto a la fachada, hacía 
que se liberase de su función estructural, y esto daba más juego en el diseño. 

 

4. Experimentar la habitación 
En el experimento3 se plantearon tres hipótesis. La primera plantea que existe relación entre 
emociones y personalidad de un individuo y la composición de la habitación en el cine. La 
segunda hipótesis se centra en la composición de la habitación como elemento clave para 
proyectar emociones en el espectador. Y la tercera hipótesis afirma que los arquitectos 
presentan una mayor sensibilidad hacia la composición especial en el cine. 

Así, se conformaron dos grupos comparativos: uno compuesto por estudiantes de arquitectura, 
y otro por estudiantes de otros campos (Sanidad, Educación, Ciencias, Letras, e Ingeniería). El 
objetivo fue confirmar que las emociones propuestas en el análisis espacial de las películas se 
manifestaban realmente en las reacciones de las personas que las observaban. Cabe 
mencionar que el experimento se creó con apoyo del profesor Samuel Gosling, Doctor en 
Psicología de la University of Texas, en Estados Unidos. 

La escala modelo correspondía a la escala Brief Mood Introspection Scale (BMIS), de Mayer, 
utilizada en el artículo “Experience and meta-experience of mood”.4 

En la primera parte experimental, se proyectaron 24 fotogramas de películas seleccionadas. La 
metodología consistió en proyectar un fotograma, dejar un tiempo para que los participantes 
rellenasen una escala de emociones, y una media respecto a su estado de ánimo. Después 

                                                           
3 Patricia Pozo Alemán, “La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la 
arquitectura”, (tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, 2017), http://oa.upm.es/48606/. 
4 J. D. Mayer y Y. N. Gaschke, “Experience and meta-experience of mood”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 55, 
n.º 1 (1988): 102-111. 
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proyectar otro. Y así hasta completarlos todos. En una segunda parte se proyectó una serie de 
24 secuencias extraídas del fotograma anterior. 

La muestra se tomó entre 100 estudiantes de arquitectura y otros 100 de otras carreras de las 
universidades: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Cartagena, Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad de Murcia. 

Así, la muestra tuvo un porcentaje similar en hombres y mujeres (48,5% vs 51,5% en los 
fotogramas y 47,7% y 54,3% en las secuencias). En cuanto a la edad, la media general se situó 
en 21,97 años (21,81 en mujeres y 22,12 en hombres). En cuanto a la titulación, la edad media 
en estudiantes de arquitectura fue de 21,70 años, mientras que en el resto esta edad media fue 
de 22,24 años.  

Se realizaron análisis descriptivos a través de la media y error estándar de la media (SE) para 
las puntuaciones de los sujetos en cada una de las emociones. La normalidad de las variables 
se analizó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y para la comparación de variables entre 
grupos, se usó el test de Mann-Whitney para variables cuantitativas y el test chi-cuadrado (con 
corrección por continuidad cuando las frecuencias fueron inferiores a 5) para las cualitativas. 
Los análisis fueron desarrollados mediante el software SPSS 19.0, mientras que las gráficas y 
figuras fueron realizadas mediante Excel 2007. 

 

5. Análisis espacial - Emociones / Análisis psicológico - Emociones 
Cabe destacar aquellas investigaciones en las que se analiza la reacción emocional de la gente 
ante el cine. El artículo “Emotion elicitation effect of films in a japanese sample”,5 plantea que 
las películas tienen capacidad de generar emociones en todas las culturas. Las películas que 
usaron Gross y Levenson en 1995 para inducir emociones encuentran que en una muestra 
japonesa inducen las mismas emociones que en poblaciones occidentales por lo que 
concluyen que la capacidad de generar emociones del cine es universal. 

En “Validación española de una batería de películas para inducir emociones”,6 se realiza la 
validación española de una batería de películas para inducir emociones. Revisan en su trabajo 
los resultados de estudios previos de estandarización de fragmentos de películas con 
capacidad de inducir emociones.7 Todos estos estudios en general incluyen clasificaciones de 
las películas en función de su capacidad de modificar variables como el arousal, la valencia y la 
capacidad de inducción de emociones básicas. En su validación, se demuestran que su batería 
de películas para población española tiene capacidad para inducir afectos positivos y 
negativos, activar emocionalmente y producir variaciones en la percepción de control e inducir 
emociones diferenciadamente. Lo proponen como un instrumento útil para aplicación en el 
estudio de pacientes psiquiátricos con disregulación emocional. 
 
 
                                                           
5 Wataru Sato, Motoko Noguchi y Sakiko Yoshikawa, “Emotion elicitation effect of films in a Japanese sample”, Social Behavior 
and Personality, vol. 35, n.º 7 (2007): 863-874. 
6 Cristina Fernández Megías, et al., “Validación española de una batería de películas para inducir emociones”, Psicothema, vol. 
23, n.º 4 (2011): 778-785. 

7 Ver: P. Philippot, “Inducing and assessing differentiated emotion-feeling states in the laboratory”. Cognition and Emotion, vol. 7, 
n.º 2 (1993): 171-193; y Gross y Levenson, 1995; Rottenberg y cols., 2007; Schaefer y cols. 2010. 
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5.1. Conclusiones a partir de las emociones mostradas 

La propuesta de análisis espacial señala que la iluminación es fundamental a la hora de 
potenciar emociones. Por ello, las escenas con más iluminación son las que potencian lo 
positivo: sorpresa, felicidad, humor y amor; mientras que la oscuridad va avanzando conforme 
se pretende potenciar emociones negativas: hostilidad, miedo, y tristeza; siendo la tristeza en 
este caso la oscuridad total, al desaparecer el elemento ventana, y con él, las emociones 
positivas que estaban surgiendo y no se valoraban. Con ello, vemos que la ventana actúa 
como marco desde el cual el exterior influye en las emociones de las personas que están en el 
interior. Las emociones entonces son: sorpresa, felicidad, humor, amor, hostilidad, miedo, y 
tristeza. Estas emociones se refieren a la secuencia. 

Es precisamente en estas emociones, además de vivaracho, en las que se obtienen de modo 
general puntuaciones más altas, mientras que descienden las puntuaciones que destacaban en 
el visionado del fotograma (nervioso, agitado, hostil). Se mantiene el estado sorprendido. 
Destacan entonces en la secuencia feliz, vivaracho, contento, animado, sorprendido, y 
energético. La indiferencia es la misma. 

 
Gráfico 1: El hombre de al lado. Emociones. Secuencia y fotograma 

Fuente: Pozo, "La habitación en lel cine...", 450 

5.2. Conclusiones a partir de la sensibilidad según género 

En la confrontación de diferencias significativas en cuanto a emociones respecto a hombres y 
mujeres para cada fotograma y secuencia, es interesante la comparativa entre hombres y 
mujeres, ya que en el ideario común existe la creencia de que las mujeres suelen ser más 
sensibles y con mayor facilidad para expresar las emociones y sentirlas, y en este experimento 
se ha comprobado que dichas diferencias entre ambos no resultan significativas. 
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Las gráficas muestran un claro paralelismo entre hombres y mujeres, tanto en la reacción 
emocional ante el fotograma como ante la secuencia, y también cómo se disparan las 
emociones al proyectar la secuencia, siendo de mucha más intensidad.  

Basados en “Physiological Responses Induced by Emotion-Eliciting Films”,8 las reacciones 
objetivas midiendo respuestas fisiológicas de activación mostraron convergencia con las 
reacciones  subjetivas de los individuos en cuanto a las emociones inducidas por films. El 
género sólo pareció tener un efecto parcial sobre las respuestas electrofisiológicas a los 
estimulos emocionales y la tristeza aparentemente indujo mayor reacción en mujeres. 

El artículo “Development and assessment of film excerpts used for emotion elicitation”9 constata 
que las mujeres refieren mayor nivel de tristeza que los hombres despues de los film que 
inducen especificamente esa emoción. Los films mudos fueron tan efectivos como los clips con 
diálogos.  

5.2.1. Expresión de emociones en El hombre de al lado, según género 
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Gráficos 2 y 3: El hombre de al lado. Porcentaje de alumnos que expresan emociones. Sexo 

Fuente: Pozo, "La habitación en el cine....", 454 

En la película El hombre de al lado, el análisis de las emociones en el fotograma, mostró 
diferencias en algunas de las emociones anteriormente indicadas: animado (8,2% vs 18,4%; p 
= 0,035), contento (6,2% vs 20,4%; p = 0,003), vivaracho (3,1% vs 14,6%; p = 0,010) y 
energético (15,5% vs 29,1%; p = 0,021). Las emociones que sintieron los alumnos y alumnas 
en un mayor porcentaje fueron nervioso (Muj.: 43,3%; Hom.: 41,7%), agitado (Muj.: 37,1%; 
Hom.: 41,7%) y sorprendido (Muj.: 32,0%; Hom.: 36,9%) mientras que el extremo opuesto se 
informaron las emociones cariñoso y adormecido. Efectivamente nervioso, sorprendido y 
agitado son emociones que cuadran perfectamente con el fotograma del agujero en la pared y 
los dos personajes enfrentados. 

En la secuencia, del mismo modo que ocurría en las puntuaciones medias de la escala, estas 
diferencias desaparecen y únicamente encontramos diferencias en enfadado (15,3 % vs 4,0%; 
p = 0,016). Las emociones que en proporción, más sintieron los alumnos y alumnas fueron en 
este caso animado (Muj.: 42,4%; Hom.: 37,6%), contento (Muj.: 35,3%; Hom.: 26,7%), 
sorprendido (Muj.: 32,9%; Hom.: 36,6%), y feliz (Muj.: 24,7%; Hom.: 25,7%). Las mujeres se 
                                                           
8 C. Fernández et al. “Physiological Responses Induced by Emotion-Eliciting Films”, Applied Psychophysiology and Biofeedback, 
vol. 37, n.º 2 (2012): 73–79.  

9 Kinga Jurásová y Marián Špajdel, “Development and assessment of film excerpts used for emotion elicitation”, Activitas Nervosa 
Superior Rediviva, vol. 55, n.º 3 (2013): 135-140. 
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sintieron más enfadadas frente a esta situación donde el vecino roba la intimidad de la casa a 
través de la ventana. Y la escena mantiene la sorpresa de ese hueco repentino en la 
arquitectura, aparte de añadir emociones alegres, como contento y animado, por el sentido del 
humor con el que se trata el guión entre los personajes, y la forma de abordar el problema. 

En este caso, los resultados indican una diferente percepción de las emociones en el visionado 
del fotograma, que se diluyen en el visionado de la secuencia. 

5.3. Conclusiones a partir de la titulación de arquitectos y no arquitectos 

Las diferencias en cuanto a emociones entre arquitectos y no arquitectos para cada fotograma 
y para cada secuencia permiten observar el sentido de que los arquitectos son menos 
indiferentes ante el fotograma, y con emociones más claras. Esto permite entender que existe 
una mayor sensibilidad a la composición en los arquitectos. Se refuerza que son individuos con 
una personalidad más artística y creativa que individuos procedentes de otros campos distintos 
al arte. 

Es interesante esta comparativa entre alumnos de arquitectura y otros alumnos, ya que 
confirma una mayor sensibilidad de los arquitectos ante la composición espacial de un 
fotograma, y también de una escena. Se podría decir que los arquitectos muestran mayor 
capacidad para expresar las emociones que sienten de manera directa y precisa. 

Las gráficas de las secuencias muestran un cierto paralelismo entre arquitectos y el resto, y se 
vuelve a ver cómo se disparan las emociones al proyectar la secuencia, siendo de mucha más 
intensidad las emociones. 

Los estudiantes de arquitectura mostraron mayor afectividad en la percepción del ambiente y 
presentaron mayor objetividad que estudiantes de otras disciplinas, más subjetivos y 
emocionales en sus  respuestas. 

5.3.1. Expresión de emociones en El hombre de al lado, según titulación 

  
Gráficos 4 y 5: El hombre de al lado. Fotograma. Porcentaje de alumnos que expresan emociones. Titulación 

Fuente: Pozo, "La habitación en el cine....", 458 

En el fotograma no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Las emociones que 
ambos sienten son: sorprendido, hostil, ansioso, nervioso, agitado, pesimista, energético, 
enfadado. Indiferente más en los no arquitectos. Efectivamente todos, al ver un agujero en la 
pared y dos personajes enfrentados, sienten sorpresa, a la vez que enfado, nervios, agitación, 
hostilidad, pesimismo, energía, enfado. Es normal esta reacción ante una arquitectura rota, que 
presenta una patología. Esto lleva a pensar que la destrucción o modificación de una 
arquitectura provoca malestar en las personas. Más en los no arquitectos. Podría compararse 
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con las emociones que siente cualquier persona ante una obra en la calle. Sienten en 
ocasiones esa misma hostilidad, nervios, agitación, energía y enfado.  

En la secuencia, no se encontraron diferencias significativas en la proporción de alumnos que 
sintieron las distintas emociones, a excepción de indiferente (11,0% vs 31,0%; p = 0,001) y 
asqueado (1,2% vs 10,0%; p = 0,025). Las emociones que sintieron un mayor porcentaje de 
alumnos fueron animado (Arq.: 39,5%; Rest.:40,0%) y contento (Arq.: 36,0%; Rest.:26,0%) 
(Gráfico 5). La secuencia, de nuevo señala esa indiferencia por parte de los no arquitectos, y 
además incluyen la emoción asqueado, como descontento y repulsión a una arquitectura rota. 
En general, ambos cambiaron a animado y contento por el sentido del humor con el que se 
aborda la situación en esta escena. 

Finalmente, lo observado indica que en esta película no existen muchas diferencias entre los 
dos grupos en cuanto a las emociones experimentadas en los visionados de fotograma y 
secuencia, salvo en el hecho ya observado de que los primeros son más tajantes en la 
ausencia de emociones. Los arquitectos, por tanto, van más directos a las emociones que 
sienten. 

La arquitectura expresa emociones. Se ha estudiado la influencia que tiene la ventana (tanto de 
habitación, apartamento, casa) como conexión del interior arquitectónico con el exterior, y 
además, como conexión del interior del individuo con el exterior.  

Aprender a ver, aprender a mirar. Sin olvidar conectar de una forma inevitablemente humana 
con la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco, la ira, y todo aquello que nos hace sentir. Las 
emociones como hilo conductor de este enlace entre el espacio y las personas. 
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