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Comentarios

“Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse” (George 
Perec)

Frente a las dicotomías público-privado, abierto-cerrado, interior-exterior, día-noche, 
ocio-trabajo, húmedo-seco:

•	 Espacio	 NEGOCIADO. Espacio compartido. Espacio espeso. Espacio elástico. 
Espacio dispers(ad)o. Espacio prolongado. Espacio demandado. Espacio disuelto. Espacio 
colectivizado. Espacio dilatado. Espacio apropiable.
•	 Espacio	 REVERSIBLE. Espacio cuatridimensional. Espacio nómada. Espacio 
transitorio. Espacio transcurrido. Espacio acumulado. 
•	 Espacio	 TECNIFICADO. Espacio sobrecualificado. Espacio hiperenchufado. 
Espacio humidificado. Espacio mediatizado. Espacio equipado.
•	 Espacio	DOMESTICADO. Espacio sensitivo. Espacio íntimo. Espacio matérico. 
Espacio emocional. Espacio metafórico. Dureza del espacio. Espacio tensionado. Espacio 
solidario. Espacio colonizado. Espacio soñado. Espacio inesperado. Espacio utópico. 
Espacio imaginario. Espacio sensorial.
•	 Espacio	PARÁSITO. Espacio comensal. Espacio asociado. Espacio demandante. 
Espacio fantasma. Espacio burbuja. Espacio solapado. Espacio invadido. Espacio plus. 
Espacio apropiado. Espacio exportado. Espacio superpuesto. Espacio adicionado. Espacio 
yuxtapuesto.
•	 Espacio	 INTERSTICIAL. Espacio umbral. Espacio límite. Espacio permeable. 
Espacio transparente. Espacio transitado. Espacio interrumpido. Espacio comprimido. 
Espacio filtrado. Espacio ambiguo. Espacio modelable. Espacio recorrido. Espacio 
difuso.
•	 Espacio	 HÍBRIDO. Espacio mixtificado. Espacio estratificado. Espacio 
transpirable. Espacio densificado. Espacio relacional. Espacio ensamblado.
•	 Espacio	NATURALIZADO. Espacio contextualizado. Espacio inducido. Espacio 
collagizado. Espacio ausente.

Frente a la actual clasificación en número de estancias, metros cuadrados, longitud de 
fachada o metros lineales de armarios: espacio PARAMETRIZADO.

Frente a los actuales índice de proyecto, técnica de proyecto y normativa: SISTEMA de 
configuración, espacio RELACIONAL.

Frente al proyecto lineal de vivienda colectiva, ascendente en escala, se plantea proyectar 
el espacio doméstico desde la parametrización de lo considerado ahora como superfluo 
[H2], esto es, desde una postura desplazada, distante de los convencionalismos que 
arrastra la actual normativa de vivienda. Alejarse de lo convencional, elogiar la 
especificidad. En homenaje a Perec, especiar el espacio.

Fernando Nieto, Madrid, 25 Nov 2009                                                       nandonieto14@yahoo.es

Espacio distópico: espacio enemigo, espacio estático, espacio neofascista, espacio 
sólido, espacio negado, espacio roto, espacio digital, espacio en red, espacio 

distorsionado, espacio estético, espacio de pin-ups,  espacio deprimente, espacio 
indudable, espacio escape, espacio jerarquizado, espacio privilegiado, espacio 

marginado, espacio de plug-ins, espacio ciberpunk, espacio rebelde, espacio 
indiferente, espacio esterilizado, espacio reservado, espacio intolerable, espacio 

revolucionario, espacio utópico. Frente a las utopías arquitectónicas.
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spicy spaces
el superfluo perverso

“El espacio es una duda: ..nunca es mío, nunca me es dado...” George Perec
Frente a las normativas de vivienda de cada época, deberíamos dejar de proyectar 

especies de espacios.             
                                                             Deberíamos dibujar narraciones, es decir 

deberíamos proyectar lugares 
                     “No mater what Space means, Place means more.” Aldo Van Eyck

¿Existe una normativa, un reglamento, o algún organismo que regule las 
especias de espacios en la arquitectura? Si la respuesta es no, adelante; cada vez 

que hables de espacio, propón tus espacios, algunos son bastante ingeniosos y 
ayudan a comprender mejor el propio espacio. Creo que, el principal problema 
está en acostumbrar a las personas a estos espacios, ya que por ejemplo en una 

inmobiliaria, siempre se hablará de metros cuadrados disponibles y de fachada.

Y ahora al revés: negocio espaciado (en el tiempo, fronteras), reversiblemente 
espacial (la ecología), técnica espacial (de la NASA), parásito espacial (la luz), 

intersticio espaciado (en el teclado “_”), híbrido espaciado (el hipogrifo), naturaleza 
espaciada (los electrones del núcleo),  parámetros espaciados (hoy tormenta, 

mañana...), relación espaciada (la cárcel)....
Elogio de lo superfluo, a esa cantidad ingente de valores despreciados siempre que 

arrastren a la tensión, al juego cercano a lo descolocado, sin ser catástrofe.    

Especias en espacios


