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ES 
La presente investigación tiene como objeto analizar el conjunto de acciones sociales que integran la 
producción del espacio. Particularmente aquella que se lleva a cabo en edificios industriales en 
desuso y por medio de programas culturales.  
 
El termino producción del espacio marca intencionadamente una complejidad en la reflexión 
arquitectónica y urbanística, inclusive transcendiendo estos campos, involucrando en el proceso a 
todo el conjunto de la sociedad. Significa que no se considera el espacio como un dato a priori. El 
trabajo propone reconocer en el espacio el despliegue de una actividad social. Estas acciones son 
parte de la producción del espacio. En efecto, toda sociedad produce su espacio o, si se prefiere, toda 
sociedad produce un espacio. 
 
Reconociendo que la arquitectura no tiene ningún límite disciplinar, el enfoque de la tesis se centra en 
el estudio de las acciones sociales, identificando en ellas sistemas de ordenamiento y diversas 
cualidades que potencian la transformación de los espacios. Específicamente el campo de estudio es 
la producción del espacio cultural en edificios industriales obsoletos, donde se reconoce un valor 
arquitectónico y social de inestimable utilidad para el análisis y la posterior proposición de 
herramientas para los procesos proyectuales.  
 
En la primera parte de la tesis, se propone un conjunto de conceptos-acciones que se desprenden 
directamente del conjunto de la sociedad y de la intervención de espacios en desuso. Estos conceptos 
relacionan directamente a la acción social y el intercambio relacional con la arquitectura, identificado 
su directa influencia. 
Los conceptos y la teoría se complementan, en una segunda etapa del trabajo, con un estudio de 
campo, con clara orientación practica concreta, identificando los valores de la acción social en los 
procesos de producción del espacio en centros culturales en Madrid.  
 
La arquitectura debe ser reconocida como un instrumento, complejo y operativo, y es por eso que este 
trabajo plantea que el potencial relacional de las actividades que incluyen los distintos mecanismos 
sociales, en especial los de la cultura, pueden impregnar un valor o un significado en los espacios, que 
no está directamente relacionado con las condiciones espaciales físicas y perceptivas, sino a través 
de una compleja serie de cualidades y propiedades que se desprenden del accionar colectivo. Estas 
propiedades y cualidades son las que se pretenden develar y describir.    
 
 
PALABRAS CLAVE: Relacional, producción del espacio, actividades culturales, espacio social, 
arquitectura industrial, acción, resignificar, activar, intercambiar, desespecializar.   
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EN 
The object of the following research is to analyze a set of social actions that are part of the production 
of space, particularly those that, through cultural programs, are carried out in abandoned industrial 
buildings. 
 
Speaking about ‘production of space’ aims to signalize the complexity of any reflective activity 
regarding architecture and urbanism, more so when attempting to transcend those fields to incorporate 
it impacts on society as a whole.  Space is not to be taken as an a priori fact. This project seeks to 
trace the unfolding of a social activity in space, as they constitute and produce the space itself.  Every 
society produces a space, or ‘its own space’, if you will. 
 
Acknowledging that architecture does not have disciplinary boundaries, this thesis focuses on the study 
of social actions, identifying systems of order and diverse qualities that promote the transformation of 
spaces. In particular, I will discuss the production of cultural spaces in abandoned and obsolete 
industrial buildings, where I recognize a special architectonic and social value, and a potential to 
propose tools for projective processes. 
 
In the main body of the thesis, I propose a set of concept-actions that are developed directly from 
society as a whole and from the intervention of abandoned spaces. These concepts are directly related 
to social action and relational exchange with architecture, identifying their direct influence. 
 
In the second part of the project, concepts and theorizations are complemented with a field study, that 
allows for a clear empirical orientation, identifying the values of social action involved in the processes 
of production of space in cultural centers in Madrid. 
 
Architecture must be recognized as a complex and pragmatic object. Thus, this project argues that the 
relational potential of the activities that are included in diverse social mechanisms, especially those 
related to culture, can impregnate spaces with value or meaning. This process is not necessarily 
related with the physical and sensorial conditions, but it takes place through a complex series of 
qualities and properties that are brought into being by collective action. These properties and qualities 
are those that these project aims to uncover and explore. 
 
KEYWORDS: Relational, production of space, cultural activities, social space, industrial architecture, 
action, re-signify, activate, exchange, de-specialize. 
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Introducción. 

La arquitectura es un instrumento social. Esta es una condición que se desprende de 
su capacidad de transformación de la realidad a través de acciones concretas. Estas 
acciones están dirigidas hacia el conjunto de la sociedad, pero también entendemos 
que se desprenden de ella. Toda sociedad produce su espacio, infiriendo que esta 
categoría espacial posee múltiples planos y concepciones. Diversos niveles concep-
tuales. 
Ésta condición instrumental de la arquitectura se pone en valor mediante análisis 
relacionados con los movimientos, las acciones y la construcción espacial de un con-
junto de personas a través de las expresiones culturales. 
 
En tal sentido, se plantea como hipótesis que el valor y la intensidad de los espacios 
depende directamente de la actividad social y colectiva que en ellos se desarrolle. A 
mayor complejidad en el intercambio relacional[1], lo que depende directamente de 
1  Aquí y en el resto de la tesis, nos referimos a lo relacional como un horizonte teórico inherente a la esfera de las 
interacciones humanas y su contexto social. Lo relacional es una acción, un elemento de lo social, un instrumento 
fundador del diálogo y por lo tanto parte esencial de las identidades colectivas.

Louis Althusser define lo relacional como un “materialismo del encuentro”. Este materialismo toma como punto 
de partida la contingencia del mundo que no tiene ni origen, ni sentido que le precede, ni Razón que le asigne un 
objetivo. Así, la esencia de la humanidad es puramente trans-individual, hecha por lazos que unen a los individuos 
entre sí en formas sociales que son siempre históricas. 
El intercambio relacional, no refleja, sino que produce la sociedad.
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su programa y actividad, es potencialmente posible, mayor riqueza espacial y arqui-
tectónica. En otras palabras, el valor espacial no está inscrito en la forma, sino en la 
ocupación. En la acción social.

Este postulado es una hipótesis utilizada para potenciar la investigación y desvelar 
determinados conceptos que ponen en crisis visiones tradicionales y endogámicas 
de la arquitectura. En el desarrollo del trabajo se encontraran diversas contradiccio-
nes, paradojas o afirmaciones que resultan de interés para el análisis arquitectónico. 
El objetivo de esta estrategia de trabajo es exigir al máximo una hipótesis extremada 
en sus contenidos, para exponerla y probarla en todos sus postulados, logrando con-
clusiones sobre su estructura inicial y complementándola para conseguir aumentar 
su complejidad. 

En la investigación se busca establecer una conexión entre lo teórico y lo práctico, 
entre lo mental y lo social, entre el pensamiento y la praxis. No es la intención recaer 
y estancarse en lo puramente teórico, sino lograr que los postulados sean fiel reflejo 
de una realidad sensitiva y experimental, pero complementada con una estructura de 
pensamiento gestada por contenidos fundamentados desde lo psíquico, lo filosófico,  
lo social y lo arquitectónico. 
Se desarrolla la complejidad del concepto “espacio” y sus diferentes campos, desde 
el plano más concreto y tangible hasta el plano de la abstracción y el llamado espa-
cio social. En todos los campos del espacio es fundamental entender la importancia 
esencial de los términos energía y tiempo.

Para comprender los nuevos modos de producción del espacio, el trabajo se plantea 
analizar cómo el propio espacio liga lo mental y lo cultural, lo social y lo histórico. 
Este abordaje nos remite indefectiblemente a la significancia, el signo, la imagen y el 
símbolo; definiciones fundamentales de la producción espacial. Y por otra parte, a las 
recepciones sensitivas, la percepción, la experiencia y la vivencia como conceptos 
relevantes que completan las acciones de producción. El análisis de estos conceptos 
esta enfocado y dirigido a un campo de estudio fértil, socialmente sobrecargado de 
información, contradicciones y complejidades propias del espacio social y su produc-
ción. 

Primero se expone una posición que analiza activa y críticamente una realidad com-
pleja, proponiendo el análisis de cuatro acciones que definen la producción del es-
pacio en edificios existentes. Después se introduce la experiencia del estudio de 
campo y la observación de estas acciones de manera concreta. En esta última etapa 
se utilizan los diagramas como síntesis y propuesta. El concepto de diagrama como 
decodificación de la abstracción y el de experiencia como énfasis en lo vital, resultan 
claros y comunicables, y logran transpolar el plano teórico al plano de la practico y 
concreto. 
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El objetivo principal de la tesis es comprender de qué manera la arquitectura debe 
abordar el campo social-relacional, con qué tipos de herramientas lo puede hacer y 
cómo puede proyectar complementándose con las acciones sociales que producen 
el espacio, no solo como suplemento proyectual, sino también como parte especifica 
de la arquitectura.

A través de diversos análisis sobre las actividades y acciones colectivas, utilizando 
diversas herramientas, se intentará develar sus sistemas de configuración y la ca-
pacidad de influir  directamente en el espacio. Las herramientas utilizadas para el 
análisis, tienen la intención de convertirse también en un instrumento proyectual. 
Para ello, el trabajo reconoce las acciones y operaciones que se desarrollan en la 
ocupación y la producción en un espacio existente y en la experiencia de la acción 
cultural. En estas dos instancias, están involucrados indefectiblemente el tiempo y 
el espacio. Para este análisis, los conceptos de espacio-tiempo estarán desarrolla-
dos de manera contemporánea, entendiendo que actualmente existe una marcada 
ruptura entre estos dos conceptos, consecuencia del sistema económico mundial, la 
aparición de la internet y el dinámico intercambio de información. 
A partir de esto, podemos reconocer diferentes conceptos que comienzan a develar 
una determinada manera de tomar posesión de los espacios y un ordenamiento en 
el accionar. Este ordenamiento, su descripción y su posterior análisis, servirá como 
cuerpo teórico en la formación de un lenguaje arquitectónico puramente instrumental 
y sustentado en el accionar social y colectivo. 
El trabajo identifica las acciones sociales en los edificios y sobre ellos, y de qué ma-
nera la arquitectura se reconoce en esas acciones y las enmarca funcionando como 
un soporte, potenciada (la arquitectura) por la actividad y la dinámica del accionar. 
Esto nos ayuda a entender cuáles son esas acciones, particularmente cuando se 
identifica cierto intercambio socio-cultural en el campo especifico de las relaciones 
sociales. Todas estos en un contexto de espacios existentes que son reutilizados y 
que poseen cualidades que facilitan el despliegue de este tipo de operaciones, orien-
tados por la producción cultural. 
Sin embargo, estas experiencias culturales no siempre estimulan la relación y el in-
tercambio social y por lo tanto, producen de maneras diversas el valor espacial. El 
trabajo propone como complemento del análisis, un repaso por la producción cultural 
actual, identificando en la acciones colectivas, determinadas tendencias a la espec-
tacularización, forma de producir atracciones y emociones en el sujeto a través de la 
imagen y el impacto perceptivo y sensorial, lo que provoca cierta pasividad que redu-
ce el intercambio. Lo mismo que sucede con aquella producción arquitectónica que 
reduce sus recursos y herramientas a la elaboración de formas de impacto visual.

Este análisis propone identificar el valor del intercambio y la postura activista en la 
producción del espacio. Para ello se intenta identificar lo modos relacionales y las ca-
racterísticas de la presencia activa en los procesos culturales y la creación artística. 
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Campo de estudio. 

“La	reducción	es	un	procedimiento	científico	empleado	ante	la	complejidad	y	el	caos	
de	las	observaciones	inmediatas.	En	primer	lugar	es	preciso	simplificar	y	después,	
lo más pronto posible, restituir progresivamente lo que el análisis ha ido aislando.”                                           
(Lefebvre, 1974, p.159)

Con el fin de potenciar y fortalecer la hipótesis del trabajo, se genera intencionada-
mente una enfoque del campo de estudio. Este encuadre se realiza con la intención 
de localizar la complejidad del trabajo en la producción de determinados espacios 
(espacios fragmentados), especificando las condiciones y características propias de 
un accionar social enmarcado en un sitio y una situación particular. A partir de ese 
enfoque, se logra conducir la tesis en un sentido, que deberá ser el núcleo de una 
teoría que rápidamente debe crecer y expandirse para lograr ponerla a prueba en 
diversos campos de estudio más amplios. De este modo, condensamos la comple-
jidad de información y de datos del espacio en general, para concentrar las fuerzas 
en la producción del espacio en arquitecturas industriales a través de la inserción de 
programas de una carga cultural y social relevante. 

Para poder llevar adelante la investigación con las condiciones de intensificación 
espacial ya introducidas anteriormente, he de ceñir el ensayo a la intervención de 
edificios industriales obsoletos, con programas culturales abiertos, específicamente 
aquellos que abarquen cualitativamente la dimensión social y colectiva. Finalmente, 
y como cierre del trabajo, se incluyen referencias prácticas de los procesos de inten-
sificación espacial a través de la acción social, tomando cuatro casos de estudio en 
la ciudad de Madrid. 

A través del análisis de las existencias arquitectónicas industriales, se aparta la pro-
ducción espacial de la creación formal y simbólica, y se concentra el estudio en la 
intervención a través de soportes técnicos funcionales y coherencias estéticas. Esto 
facilita el análisis de los programas y la acciones que son producidas y que activan 
estos espacios. Los conceptos de ocupación, intervención y apropiación, que se des-
prenden por completo de una dinámica colectiva, son fundamentales para compren-
der el interés que produce la acción directa sobre un edificio existente. 
Por otro lado, la arquitectura industrial posee características espaciales de gran in-
terés en el estudio de la producción arquitectónica. Esto potencia la investigación, 
dado que se analizan conceptos que reúne en particular esta tipología arquitectóni-
ca. En los capítulos que conforman la primer parte de la tesis, vamos a trabajar con 
los conceptos de planta típica, planta neutra, flexibilidad espacial, así como también 
definiciones más fenomenológicas y referidas a la construcción mental del espacio, 
como la significación, el símbolo, la ruina o la historia. Estas nociones se desprenden 
de la arquitectura industrial, que posee un llamativo atractivo no solo perceptivo y 
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espacial, sino también esencial y enérgico. 
Desde el plano sociológico, las existencias industriales nos conducen a la temática 
de la producción, la plusvalía y el trabajo, temáticas que incluiremos en una serie 
de reflexiones sobre la producción espacial y que indefectiblemente tienen relación 
directa con la construcción social de un espacio arquitectónico. 

De un modo similar, enfocamos el estudio a la inserción de programas relacionados 
específicamente a las acciones y expresiones culturales, espacios teóricos prácticos 
donde se identifican un complejo e intenso campo de estudio social. 
Este enfoque en el análisis, logra direccionar el trabajo en reconocer la complejidad 
del sistema de acciones culturales, en donde podemos hallar un inmenso potencial, 
no solo en los aspectos sociales y colectivos, sino también en los estudios del tiem-
po, el movimiento, la dinámica, los cambios, y en particular, el intercambio relacional. 
Todos estos conceptos son analizados para intentar descubrir diversas acciones y 
reacciones, experiencias y vivencias que revelan y justifican un complejo sistema so-
cial en donde podemos encontrar diversos y numerosos ordenamientos espaciales. 
Sea por la construcción mental y social, sea por la misma producción espacial, o por 
reacciones sinérgicas. 

A manera de cierre del trabajo, la tesis propone un análisis de campo especifico, te-
niendo en cuenta este enfoque. El ejercicio práctico se realiza, en un principio, sobre 
la red de centros culturales de la ciudad española de Madrid, para luego enfocarse 
en el estudio de cuatro centros en particular. Estos programas desarrollan actividad 
en edificios que antiguamente funcionaban para la producción industrial y que actual-
mente funcionan para la producción cultural.  

El análisis transversal de estos dos fértiles campos de estudio, combinando aspectos 
teóricos y practicos, propone una interesante investigación de una temática arquitec-
tónica actual y vigente, de gran impacto en la producción espacial contemporánea y 
relacionada con la instrumentalidad de la arquitectura como recurso técnico-social.  
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ACCIONES DE LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO[2] 

Los cuatro capítulos iniciales concentran el desarrollo teórico en el cual se apoya la 
investigación, definiendo las cuatro acciones que van a ser cuerpo de la tesis. Estas 
cuatro acciones, a su vez, contienen en su estructura un planteo sobre una serie de 
conceptos que la construyen y significan. Los conceptos y nociones que se despren-
den de la acción, complementan y dan sentido al desarrollo de cada capítulo. 

Las acciones propuestas en el trabajo, de diversas maneras, actúan a través de una 
estructura de pensamiento, interviniendo, transformando o modificando el modo de 
producción del espacio. A la vez que acciones, son conceptos que la investigación 
se apropia y les da un contenido específico en el marco de un estudio arquitectónico. 

No es casual que los conceptos que le dan título a los primeros cuatro capítulos de la 
tesis sean acciones. Constantemente la intención de este trabajo es generar el con-

2  Se habla de producción del espacio dado que esta expresión marca intencionadamente una complejidad en la 
reflexión arquitectónica y urbanística, transcendiendo esos campos y haciendo recaer su peso sobre el conjunto de 
la sociedad. 
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tenido teórico para que las acciones, enfocadas en la praxis, encuentren un soporte 
claro y contundente. En este sentido, Gramsci nos orienta en la concepción de la rea-
lidad, la cual pasa por la comprensión de la relación dialéctica del hombre con la ma-
teria, una relación de constantes transformaciones. Pero esta materia, no es la física, 
una realidad situada externamente al hombre, sino que es el fundamento de la praxis 
en acción. Es aquella concepción de la realidad, es esa relación del hombre con la 
materia, la que se intenta incluir en cada desarrollo teórico de esta tesis, logrando en 
el contenido la dinámica y la actividad propia del hombre y su accionar social. 

Sistema de ordenamiento dialéctico.

Para ordenar y hacer compresivo el estudio, a la vez que los capítulos están divididos 
en acciones, iremos fragmentando los análisis en la construcción teórica de la triple 
dialéctica de los espacios de Lefebvre. Los tres espacios que define en su teoría 
sobre la producción del espacio son: el espacio percibido-sensible-físico (practica 
espacial), el espacio concebido-abstracto-mental (las representaciones del espacio) 
y el espacio vivido-relacional-social (Espacios de representación). 
Este ordenamiento paralelo de los capítulos coincide, por un lado con la evolución 
lineal del trabajo, delineando el avance orgánico literal, pero por otro lado también 
con los niveles de abstracción de la arquitectura y las disciplinas que las complemen-
tan (Fig.1). Los análisis espaciales más concretos y perceptibles, más cercanos a una 
realidad física dimensional, se concentran en los primeros capítulos de la tesis, y en 
paralelo al avance del trabajo, la dimensión física se traslada a un plano abstracto 
analítico, en donde se cruzan conceptos multidisciplinares extraídos de las corrientes 
sociales, filosóficas y psicológicas.  

Triple dialéctica del espacio[3]

1. Espacio percibido-sensible-físico  (Práctica espacial): incluye la producción y 
reproducción de ‘lugares’ específicos, tipos y jerarquías de ‘lugar’, y ‘conjuntos es-
paciales’ (desarrollos urbanos) apropiados a formaciones sociales específicas. Esta 
práctica asegura la continuidad de una formación social de una manera cohesiva. 
Dicha cohesión implica, relacionada con el espacio social y la relación de los indivi-
duos con ese espacio, una cierta medida de ‘capacidad espacial’ y ‘funcionamiento 
espacial’.

2. Espacio concebido-abstracto-mental (Representaciones del espacio): son los 
discursos acerca del ‘espacio’ que están ligados a las relaciones de producción y el 
orden que estas imponen. Además, estas ‘representaciones’ son centrales para las 
formas de conocimiento que por su parte asientan la estructura de poder racional/
profesional del estado. Lo dominante en esta estructura son los signos, los códigos, 
3 Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio [La production de l´espace (1974)] (1era ed.) Capitán Swing edito-
res. 
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y las ‘relaciones frontales’. 

3. Espacio vivido-relacional-social  (Espacios de representación)  ofrecen una re-
gión de alternativas complejamente codificadas, decodificadas y/o recodificadas uti-
lizadas como resistencia simbólica. Estos están ligadas a la dimensión alternativa de 
la vida social y son particularmente expresados en el arte (que Lefebvre ve como el 
‘código’ de los ‘espacios de representación’). Estos espacios sugieren e incitan rees-
tructuraciones alternativas y revolucionarias de las representaciones institucionaliza-
das del espacio y también nuevas modalidades de práctica espacial.
  
Complementando el análisis de las acciones que direccionan el trabajo, y un corri-
miento paulatino del eje físico-concreto al teórico-abstracto, iremos en paralelo com-
plejizando el contenido y la trama de la ponencia a través del atravesamiento de 
estas teorías del espacio, que resultan de un valor inestimable para comprender la 
dificultad y el interés que suscita la producción del espacio. 

(Fig.1)
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 1

DESESPECIALIZAR. 
(Espacio percibido-sensible-físico)

	(Rae.	Especializar:	(Verbo	transitivo)	limitar	algo	a	uso	o	fin	determinado	[4].	Defini-
ción	por	oposición:	Ampliar	o	libertar	algo	a	cualquier	uso	o	fin	sin	determinarlo.)

Desespecializar no es un verbo aceptado por la real academia española. Quizá por-
que tiene origen como una conjugación negativa, una palabra de acción inversa que 
contiene un prefijo que invierte su significado. Des, es un prefijo procedente del latín 
que denota negación o inversión del significado del vocablo[5].  Este prefijo, invierte 
por completo el significado del verbo transitivo especializar. Pero también lo pre con-
figura en el tiempo. Porque al utilizar el verbo desespecializar, estamos entendiendo 
que anteriormente hubo algún atisbo de especialización. Esta pequeña etimología de 
la acción que le da título a este primer capítulo, nos introduce paulatinamente en la 
producción del espacio. El verbo especializar, dentro del proceso arquitectónico, se 
refiere a la particularidad y especificidad que posee el diseño de un espacio. Pode-
mos hablar también de exclusividad, aquello que esta creado para una única función, 
con un fin determinado. 
Relacionado directamente con las corrientes funcionalistas, con una acepción opues-
ta en el racionalismo, la especificidad programática y espacial fue cuestionada sobre 
todo a partir de la década de los ´50, época en la que tomó cierta relevancia la ten-
4 Real Academia, E. (2014). Diccionario de la lengua española (1st ed.). Barcelona: Planeta Publishing.

5 Prefijo Des (2016, 12 de Diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: Diciembre 2016 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PrefijoDes&oldid=97848662. 
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dencia a que los espacios no estén determinados por la función. Esto permite utilizar-
los de diversas formas, sin que una prevalezca por sobre las demás. 
Más allá de la relevancia que reconocemos en la segunda mitad del siglo xx, las pro-
puestas en torno a la indeterminación formal y la desepecialización de los espacios 
ya estaba presente desde los inicios de la modernidad, con una referencia clara, 
Louis H. Sullivan[6].   
La arquitectura industrial, tendiente a la constante optimización en la producción para 
generar la mayor plusvalía, fue pionera de la especificidad funcional, produciendo 
espacios que respondían directamente a la necesidad de determinada manufactura. 
Paradójicamente, son los espacios industriales los que ponen en crisis, hacia finales 
del siglo XIX, la relación forma – función. 
En este primer capítulo, sin desviar el foco del análisis en las arquitecturas industria-
les, trabajaremos una serie de conceptos que nos introducen a la acción de deses-
pecializar como punto de inicio de esta investigación. 

Producción y función pura.

Las transformaciones derivadas de la primera revolución industrial tienen como con-
secuencia directa la valoración de la obra de ingeniería como modelo que resulta 
conveniente entre el fin y los medios. 
A mediados del siglo XIX, la belleza relativa, es decir aquella que no procede di-
rectamente de la naturaleza, se asociaba a la analogía matemática, a la mecánica, 
considerando que aquella belleza se relaciona con la más perfecta eficiencia de la 
máquina. Y no es menor, que en esta construcción social, esa perfección en lo for-
mal, alcanza la tan deseada belleza sin la necesidad de una búsqueda deliberada de 
la forma. 
Así, a finales del siglo XIX, podemos hallar en el contenido de los textos, la belleza 
que suscitaban las locomotoras, puentes, fabricas, luminarias y cualquier tipo de es-
tética referida a la producción industrial.  Ya en las primeras décadas del siglo XX nos 
encontramos con la idea instaurada de una lógica basada en lo mecánico. Lógica que 
será a posteriori, utilizada como base de la teoría arquitectónica moderna. Lo mecá-
nico como sinónimo de aquello que resulta eficiente. Lo mecánico como aquello que 
optimiza y simplifica. La máquina como modelo de producción. 

En 1985 Reyner Banham, en su libro La Atlántida de hormigón[7] , pretende realizar 
una nueva genealogía de la modernidad realizando un análisis basado en una inten-
sa experiencia de campo. Este trabajo, de un inconmensurable valor arquitectóni-
co, nos introduce un concepto relevante que se desprende de una de las tipologías 

6  Sullivan, Louis H. The Tall Office Building Artistically Considered. Lippincott’s Monthly Magazine. 339: 403-409. 
Philadelphia: J.B. Lippincott Co, 1896. 
7 Banham, Reyner. A Concrete Atlantis: U.S. Industrial Building and European Modern Architecture 1900-1925. 
Cambridge, Mass: MIT, 1986. [Versión en castellano: Banham, Reyner, Javier Sánchez García-Gutiérrez (trad.). La 
Atlántida de hormigón: edificios industriales de los Estados Unidos y arquitectura moderna europea, 1900-1925. 
Madrid: Nerea, 1989.] 
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más características de la arquitectura industrial americana;  “The daylight Factory” 
o comúnmente traducido al español como “la fábrica diáfana”. Esta tipología está 
asociada a un concepto fundamental para comprender la arquitectura industrial de 
principios del siglo XX y el origen de su neutralidad espacial. Este concepto es el de 
“Función pura”. La construcción de un espacio motivado por la pura necesidad, res-
pondiendo a una determinada demanda. Esta demanda, en el caso específico de la 
industria, generalmente responde a la necesidad de un espacio construido que opti-
mice los procesos de fabricación, el almacenamiento y la distribución de los produc-
tos. Un ejemplo de esto son los silos de granos, a los que hace referencia Banham 
en su libro. La producción del espacio ceñida al espacio de producción. 
Es la primacía de la producción industrial y la eficiencia mecánica como teoría esté-
tica, pero sobre todo como respuesta a la función, a la forma, a la necesidad y a la 
especulación.

En las primeras décadas del siglo XX se experimentan cambios en los modos de 
producción que influyen directamente en la necesidad de una optimización arquitec-
tónica. La implantación de la cadena de montaje como proceso productivo, inserta 
en las estructuras industriales cambios en las configuraciones espaciales. Además 
podemos hallar, dentro de lo genérico y neutral de las obras, especificidad en las 
infraestructuras, dada la separación del proceso productivo en fases. Esta especifici-
dad estaba basada en unas medidas operativas mínimas. 
El modelo se basaba en la estandarización de un método de diseño y obraba siempre 
alrededor del concepto de optimización y eficiencia.  En el caso de espacios especí-
ficos, en donde las dimensiones operativas forzaban determinadas luces y alturas, 
el proceso relega la configuración de la planta y se concentra en la eficiencia de la 
sección. 

Aquí entonces las primeras conjeturas derivadas del concepto de forma y función, 
relacionadas directamente con la arquitectura industrial. La búsqueda de un estética 
que atiende estrictamente a la necesidad, que responde a esa analogía mecánica 
que tiene a la máquina como modelo de eficiencia. Un instrumento de producción de 
espacios, una máquina eficaz. 

Planta genérica 

La tendencia hacia lo mecánico, hacia la analogía matemática, produce en la tipolo-
gía industrial de mediados del siglo XIX, pero sobretodo en la arquitectura industrial 
americana, una respuesta seriada, eficaz y lógica de la producción del espacio. Esta 
lógica encuentra a la geometría como estructura y pretende anular las relaciones 
jerárquicas, para lograr relaciones topológicas que rompen con los tradicionales me-
canismos compositivos. Los espacios se producen como elementos que son combi-
nados y repetidos, y que conforman en conjunto, un sistema regido por las equiva-



31

lencias.
La entidad geométrica que reconocemos en este tipo de producción arquitectónica 
es la retícula.
La mayoría de las veces en este tipo de ordenamientos no se reconocen jerarquías, 
dada la utilización de una matriz o grilla uniforme como base de la composición. En 
la retícula no hay principio, ni final, ni centro. No hay por tanto jerarquía posible. Esta 
disposición es tan inocua para el significado que proporciona simultáneamente un 
cierto automatismo, cualidad de lo genérico.

Ordenamiento espacial

Cuando mencionamos la retícula y los sistemas de ordenamiento basados en un 
organización rigurosamente mecanizada, no podemos dejar de señalar los orígenes 
militares de la mayoría de las lógicas que reglan estos conceptos. Sobre todo para 
entender los orígenes espaciales de las industrias del siglo XIX. 
Podemos relacionar el origen del uso de la retícula directamente con la ingeniería 
militar. Inclusive, podemos afirmar a través de estudios y análisis de la historia, que 
el pragmatismo y la necesidad de eficacia, orden y cooperativismo en las contiendas 
bélicas y la organización militar, fueron las lógicas fundantes del ordenamiento es-
pacial que identificamos en la arquitectura industrial e inclusive en teorías del movi-
miento moderno.  

Históricamente las tropas se agrupaban de manera regular y compacta, de forma 
muy ordenada, estructurando y reglando el territorio llano de los campos de batalla. 
Estas agrupaciones llegan a tener tal nivel de orden y control que nos remiten a or-
denaciones de edificios. A través de la configuración matemática de las tropas, se 
lograba el control de los movimientos, la reagrupación y se potenciaba el trabajo en 
equipo[8]. Se puede observar la lógica militar desprendida de la táctica y estrategia 
de guerra en la condición del ordenamiento urbano, territorial y espacial de la arqui-
tectura industrial y de producción.

Las operaciones de ordenamiento convirtieron a la estrategia y el urbanismo militar 
en un complejo objeto técnico. Basados en un ordenamiento militar jerárquico, la 
operación proyectual se basa en un método mecánico que obedece al funcionamien-
to continuo de la trama. El orden matemático de las máquinas de guerra (la anterior-
mente nombrada estética mecánica) se traslada a una organización geométrica de la 
ciudad y la arquitectura, aplicada al hombre para reglar sus movimientos y controlar 
su cooperación. El espacio ortogonalmente organizado, es de fácil dominio, de una 
organización rigurosamente mecanizada y fácilmente expansible. Esto facilita al po-
der la correcta administración urbana y productiva, y el control de su crecimiento 

8 MARULLO, FRANCESCO. Typical plan. The Architecture of labor - The space of production. Tesis doctoral. Del-
ph. Traducción propia. 
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constante.

Usualmente ordenados por grillas sencillas que regulan la distribución de los pilares, 
la arquitectura bélica, de manera similar a los espacios industriales, obedece a una 
lógica híper funcional, pero sin ajustarse a un funcionamiento especifico. Los edifi-
cios podían ser utilizados para el acopio de materiales, como almacenes, barracas o 
astilleros y fábricas. Ésta lógica se reduce a una optimización espacial, vaciando de 
significación al edificio y despojando de decoraciones o arreglos. Se trata de espa-
cios genéricos, sin carga simbólica y sin especialización ni especificidad.

Ensamble mecánico

La adición de módulos o lotes en esta tipología modular, hace factible la rápida ex-
pansión del sistema en extensión, como un aparato mecanizado.
El ensamblaje mecánico de los elementos espaciales, reducido a cantidades y a 
combinaciones modulares, constituyen un elemento distintivo en el tipo de arquitec-
tura de origen militar e industrial. Esta lógica de la agregación sólo responde a su 
continuidad sistemática, incluso cuando se coloca en condiciones no-simétricas[9].
En algunos casos, la yuxtaposición de recintos se convierte en un simple llano, una 
rejilla, lo que reduce el problema de la composición a un problema mecánico de or-
ganización y de circulación.
La cualidad del ensamble mecánico hace que el sistema espacial sea una herramien-
ta infinita en su proyección, dada su capacidad para expandirse de forma seriada 
respetando lógicas geométricas. 

Flexibilidad Neutra

“Las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas. Con 
la adquisición de nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian su modo de pro-
ducción, y con el cambio del modo de producción, de la manera de ganarse la vida, 
cambian todas sus relaciones sociales... Los mismos hombres que establecen las 
relaciones sociales en consonancia con su producción material, producen también 
los principios, las ideas, las categorías, en consonancia con sus relaciones sociales.” 
                                                                                                     Karl Marx, 1847

Un repaso por el origen y los conceptos que definen a los espacios de producción, 
nos introduce en el análisis especifico de la arquitectura contemporánea y la visión 
actual de la producción del espacio. El cambio en las fuerzas productivas y los sis-
temas industriales provocó cambios de paradigmas urbanos a nivel mundial. La re-

9  MARULLO, FRANCESCO. Typical plan. The Architecture of labor - The space of production. Tesis doctoral. 
Delph. Traducción propia. 
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laciones sociales se vieron afectadas directamente por las nuevas lógicas culturales 
del capitalismo y una predominancia acérrima de un sistema basado en la producción 
y el consumo. Con este marco coyuntural, nos introducimos en los factores que al-
teran y condicionan la producción social del espacio, entendiendo que las acciones 
sobre los espacios industriales son el foco que dirige esta ponencia. 

La dificultad de establecer lógicas de articulación entre pasado y futuro en un contex-
to marcado por la inmediatez y la sobrevaloración de un presente dominante, hace 
del uso de existencias industriales obsoletas para la inserción de programas contem-
poráneos, una oportunidad. En este tipo de intervenciones podemos identificar una 
práctica social activa y compleja, que se define a través de acciones concretas sobre 
el espacio. A través del análisis de estas acciones colectivas podemos reconocer los 
distintos factores que alteran el uso convencional de los espacios, pero es a través 
del estudio previo de las características y particularidades que tiene el espacio inter-
venido, que podemos encontrar respuestas sobre el llamativo interés y la tan valo-
rada flexibilidad que poseen  los espacios industriales. 
 
Ese interés que suscita la intervención sobre estas existencias arquitectónicas está 
relacionado, como decíamos, con la puesta en valor de un espacio genérico, un es-
pacio contenedor que fácilmente es permeable a acoger cualquier tipo de programa 
en su interior. Se trata por lo general de arquitecturas flexibles, gracias a los sistemas 
de ordenación mediante mallas reguladoras y las relaciones convencionales de axia-
lidad y simetría que nombrábamos en capítulos anteriores. La mayoría de las veces, 
gracias a esta lógica mecánica, no se reconocen jerarquías, dando como resultado 
espacios amplios y sin imposiciones, direcciones o gradientes. Son espacios genéri-
cos, justamente, porque su condición es la de no ser específicos.
Estas estructuras se hacen genéricas, también, porque aceptan que, la simetría, la 
axialidad y el orden repetido, sea lo que les da la neutralidad.[10] Lo que se puede 
pensar muchas veces que le daría forma y un carácter simbólico, en realidad es un 
instrumento genérico. Una máquina. 

Los espacios industriales existentes son genéricos, predicados en la flexibilidad. 
Son genéricos en la forma, en su génesis espacial, pero también son genéricos en la 
flexibilidad. Esa flexibilidad, por lo general, está asociada con el programa, pero en 
este caso, además podemos identificar un carácter genérico que va más allá del pro-
grama. Este carácter hace que la arquitectura tenga un grado de neutralidad como 
para no interferir en las actividades con la jerarquía, la forma o el significado de los 
espacios. Es decir que la arquitectura de estos edificios llega a ser neutra.
El carácter seriado, repetitivo y aritmético, caracteriza el espacio, la forma. Pero es el 
carácter genérico el que lo neutraliza, haciendo a los espacios inocuos para el signi-
ficado y por lo tanto neutrales para la actividad que puedan contener. 
10  Colmenares, Silvia. Tesis doctoral. Ni lo uno ni lo otro. La posibilidad de lo neutro en la arquitectura. ETSA 
Madrid. 2005.
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Esa neutralidad no solo se traduce como flexibilidad funcional, es decir que lo es-
pacios se pueden ocupar de muchas maneras porque son libres y abiertos, sino 
que además no imponen un sistema simbólico ni una organización de significados. 
Con esto no estamos diciendo que el espacio no tenga contenido, ni significancia. El 
postulado indica la ausencia de un sistema simbólico producido por la composición 
espacial o el recurso formal. La inexistencia de una organización de significados, le 
da a la planta neutra el carácter genérico. Junto con la flexibilidad, estas caracterís-
ticas hacen de los espacios industriales lugares inmensamente atractivos para su 
aprovechamiento.  

“Paradójicamente,	ante	 la	creciente	especificidad	de	 los	modos	de	vida,	podemos	
hablar de la necesidad de una ‘neutralización’ de la planta” .[11]

Los espacios industriales son producto de una arquitectura pragmática, que no reco-
noce especificidad. 
El más valioso potencial que poseen, radica en que, a la vez que son genéricos y 
neutrales en sus orígenes, están desespecializados a su vez por la acción colecti-
va. Es decir que, a través de la inserción de programas culturales, estos sistemas 
de ordenamiento cerrados, mecanizados, en donde la relación de sus partes está 
estructurada de una única forma[12] , se convierten en sistemas abiertos [13], que 
funcionan dinámicamente y donde la relación de sus partes empieza a depender del 
intercambio y de la propia acción.

Ocupación: Oportunidad y casualidad. 

La ocupación en las arquitecturas industriales se lleva a cabo gracias a su obsoles-
cencia programática, porque su uso original desapareció. Esta intervención se da en 
el marco de dos características. La oportunidad y la casualidad. 
La existencia de este tipo de espacios tiene un valor excepcional, porque se trata, 
como explicamos en capítulos anteriores, de una arquitectura genérica que abre las 
puertas a métodos y procesos sociales. Estos procesos tienen una fuerte capacidad 
de transformación, e insertados en los espacios industriales, es decir produciendo 
espacio social, reconstruyen a través de un dispositivo urbano parcialmente desacti-
vado, una parte de ciudad. 
Por el crecimiento de las ciudades y el desarrollo tecnológico es por lo que estas 
infraestructuras se desactivan y se convierten en obsoletas. Por eso su ocupación e 
intervención es una oportunidad, pero a la vez resulta que este marco es resultado de 
la casualidad. Tanto el desuso como su implantación, y su flexibilidad como su neu-
tralidad, son resultado de una serie de contingencias que producen un gran potencial 
11  Colmenares, Silvia. Tesis doctoral. Ni lo uno ni lo otro. La posibilidad de lo neutro en la arquitectura. ETSA Ma-
drid. 2005. 
12 Idem. Pag. 46. 
13 Von Bertalanffy, Ludwing. Teoría general de los sistemas. Fundamento, desarrollo y aplicaciones. New York. 
1968. 
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social y arquitectónico. 
Y en este contexto, es sugerente el perfecto funcionamiento de las partes, no ha-
biendo una relación causa y efecto. Ni los edificios industriales fueron pensados para 
funciones sociales-culturales, ni en el momento de ocupar estos espacios se creía 
que estos edificios iban a tener la capacidad de infiltración en la vida de la ciudad que 
poseen actualmente. 

Gentrificación. 

Por lo general, este tipo de operaciones arquitectónicas vienen acompañadas de 
intervenciones a escala urbana, o simplemente dada la magnitud de la propuesta, 
se reconoce una modificación paulatina del entorno urbano inmediato. La implanta-
ción de las industrias que quedan obsoletas, más allá de ser estratégica para algún 
plan urbano a mediano o largo plazo, suelen localizarse en zonas de asentamientos 
populares, frecuentemente asociados a los antiguos trabajos de la propia fábrica, es 
decir, barrios conformados por las propias fuerzas productivas. Estas intervenciones, 
cabe destacar, más allá de no ser el objeto de investigación especifico, en algunos 
casos, generan procesos de gentrificación y por lo tanto el desplazamiento de clases 
populares a través del aumento de los costos y los valores de la propiedad. Estos 
procesos de sustitución social en barrios obreros, introducido por Engels en la Ingla-
terra industrial del siglo XIX y más tarde definido con el concepto de gentrificación, o 
elitización, se trata de una sustitución de tipo de población y de actividad, un resul-
tado concreto de la lucha de clases. Una población y actividad productiva en un pro-
ceso regresivo, es desplazada por otra en pleno crecimiento y apogeo. El factor de 
lucha es el valor un espacio céntrico de interés, de donde se pueden extraer grandes 
plusvalías a través de su puesta en valor[14] . Y es el propio sistema que retroalimenta 
estos procesos, liberando la voracidad del mercado, alentando el consumo y la es-
peculación inmobiliaria. 
No siempre podemos reconocer este tipo de procesos en la ocupación de un espacio 
industrial, sobretodo dependiendo de su gestión y sistema de organización, pero sí 
es una realidad frecuente toparse con este tipo de casos, en donde la ambición finan-
ciera y material destruye la organización social y popular de la clase obrera. 

Desespecializar. 

La acción de desespecializar involucra la mayoría de los conceptos mencionados 
anteriormente. En un recorrido por las características y particularidades del espacio 
industrial, se identifican definiciones claras que describen un espacio y su modo de 
producción. La acción de desespecializar, se reconoce como base de una lógica en 
un proceso social que transforma los espacios y los apropia. Al ampliar o libertar los 
espacios, impidiendo que estén determinados por cualquier tipo de función, progra-

14 HARVEY, D.: Spaces of Capital 2001, Edinburgh University Press, Edinburgo. Traducción propia. 
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ma o sistema simbólico, estamos convirtiendo un funcionamiento estático y cerra-
do[15] en un sistema abierto y dinámico[16]. Los espacios indeterminados poseen la 
cualidad de poder ser intervenidos porque actúan como instrumentos de una acción 
social. Son aquellas acciones, las que producen el espacio y le dan el valor a través 
de la experiencia y las relaciones contenidas, intercambiando y potenciándose con 
el espacio contenedor.  
Los edificios industriales, con una planta genérica y neutra, se convierte en dispositi-
vos que se activan y potencian a través de acciones sociales y resulta que esa neu-
tralidad y esa acción, dan como resultado una manera contemporánea de intervenir 
arquitectónicamente. 

15 Colmenares, Silvia. Tesis doctoral. Ni lo uno ni lo otro. La posibilidad de lo neutro en la arquitectura. ETSA Ma-
drid. 2005. Pag. 46. 
16 Von Bertalanffy, Ludwing. Teoría general de los sistemas. Fundamento, desarrollo y aplicaciones. New York. 
1968. 
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2

RESIGNIFICAR. 
(Espacio percibido-sensible-físico y Espacio Abstracto-mental)

(La	resignificación	es	la	acción	de	reinterpretar	una	situación	social	que	se	conoce	en	
forma general por la totalidad de las personas y que sin embargo se vuelve a darle 
un	valor	interpretativo.	Por	lo	que	una	idea	o	un	concepto	se	resignifican	cuando	ad-
quieren un nuevo sentido [17])

“Todo espacio social resulta de un proceso de múltiples aspectos y movimientos: 
lo	significante,	lo	no	significante,	lo	percibido	y	lo	vivido,	la	práctica	y	la	teórica.	En	
suma, todo espacio social tiene una historia a partir de esa clase inicial: la naturaleza 
original y única, en el sentido en que está dotada siempre y por doquier de caracte-
rísticas	específicas.”	(Lefebvre, 1974)

El verbo resignificar define una acción fundamental para comprender la intervención 
arquitectónica producida por la actividad social sobre un espacio existente. El acto 
de ocupar un espacio caracterizado y definido, resulta atravesado por una serie de 
preconceptos, sensaciones, experiencias y percepciones que son condicionantes en 
la construcción social y en la posterior producción del espacio. Estos condicionan-
tes son, en algunos casos, portadores de cualidades con un alto potencial, dada su 
grado de significancia. Todo espacio, al igual que los individuos, posee una identidad 
17 Resignificar. (2016, 5 de Diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: Diciembre 2016 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resignificar&oldid=96127424. 
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construida por su historia. Los espacios, vividos más que concebidos, no se some-
ten a las reglas de la coherencia ni de la cohesión. Penetrados por el imaginario y el 
simbolismo, la historia constituye su fuente. El análisis intenta develar el contenido 
de los espacio e identificar la relación directa de su pasado y la capacidad de preg-
nancia en la construcción social. El objeto de análisis son aquellos espacios que en 
el capítulo anterior definíamos como flexibles, neutros y genéricos, características 
que se desprenden de su producción mecanizada y su lógica pragmática, pero que 
poseen determinada materialidad, un sistema constructivo y un pasado generador 
que se inscribe en él. Esta contradicción que encontramos en este tipo de espacios 
industriales, resulta ser un interesante hallazgo que permite reconocer el valor, el 
potencial y la complejidad de esta arquitectura y nos ayuda a comprender el proceso 
de producción del espacio generado por la actividad social que lo ocupa. 

“Las narrativas de reconstrucción histórica pueden rechazar esos mitos de transfor-
mación	social:	la	memoria	comunitaria	puede	buscar	sus	significados	por	medio	de	
una percepción de la causalidad compartida con el psicoanálisis, que negocia la re-
currencia de la imagen del pasado y, a la vez, mantiene abierta la cuestión del futuro. 
La importancia de esa retroacción estriba en su aptitud para reinscribir el pasado, 
reactivarlo,	resituarlo,	resignificarlo”.	
                                                                                   Homi K. Bhabha [18]     

Espacio significante.

La segunda acción que vamos a analizar, no está relacionada específicamente con 
una cualidad espacial inscripta en el orden o el sistema geométrico. Ni tan siquiera 
con un interés puramente material. El primer análisis que vamos a hacer para enten-
der la acción de resignificar, es sobre valor histórico y fenomenológico que nos invo-
lucra, al ocupar un espacio industrial, en una reflexión con el pasado, con su historia.
En un plano perceptivo del espacio representado, las imágenes, los productos es-
paciales propios de un espacio industrial (el contenido de las formas, los materiales, 
los colores, los sistemas constructivos), son de una fuerte pregnancia en los sujetos, 
que reconocen en esas imágenes, identidad. Una asociación sensitiva que transmite 
identificación a través del pasado. 
Las prácticas sociales-espaciales son inherentes a las formas.
Esta asociación, es en el plano puramente perceptivo (espacio practico-sensible[19] 

), pero sin embargo, Lefebvre afirma que la historia del espacio debe ser dialécti-
ca, enfocándose sobre el proceso de producción del espacio y no sobre objetos o 
productos espaciales como entidades estáticas.(Lefebvre, 1974). De aquí la impor-
tancia del espacio abstracto-mental, y posteriormente, de la producción del espacio 
relacional-social.  

18 Capitulo 4. “El entre-medio de la cultura”  del libro: HALL, STUARD; DU GAY, PAUL. Cuestiones de identidad 
cultural. Buenos Aires; Amorrortu editores. 2003. 320 p. 
19 Lefebvre 1974 – Este concepto se desprende de la triple dialéctica de los espacios.  
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Aunque las nociones de mensaje, código, información, etc. no permitan seguir la gé-
nesis de un espacio, un espacio producido se descifra y se lee. Conlleva un proceso 
de significación. E incluso si no existe un código general del espacio. Así, los sujetos 
miembros de tal o cual sociedad, acceden a su espacio y afirman su calidad de suje-
tos actuando en dicho espacio, un espacio que comprenden.
La construcción del significado se apoya, según las teorías estructuralistas que dan 
origen a la semiótica, en la cooperación de tres soportes: el signo, su objeto (lo de-
signado) y el intérprete. Este es, para la semiología, el proceso de la construcción de 
la realidad. En este proceso, la significancia es llevada a un sistema de codificación 
y decodificación.[20] 

La vivencia espacial, se reduce a la lectura del espacio, la relación entre el signifi-
cante (espacio, formas espaciales, etc.) y su significado (mensaje, contenido). Sin 
embargo, Lefebvre afirma que en los signos siempre existe una carga emotiva, afec-
tiva, lo que hace inseparables el simbolismo de un lugar y la practica espacial. Esto 
lo ejemplifica de manera clara y concreta con el imaginario de un pastor volviendo a 
su hogar, luego de una jornada de trabajo en el campo. 

“Las	direcciones	aparecen	como	benéficas	o	maléficas;	las	marcas	son	objetos	car-
gados	de	afectividad,	que	más	tarde	se	denominaran	simbólicos;	los	accidentes	del	
terreno se ligarán a recuerdos o quizá a una acción posible. Las redes de caminos y 
senderos constituyen un espacio tan concreto como el de los cuerpos que prolongan. 
¿Cómo se le aparecen las direcciones espacio temporales a este pastor sino pobla-
das	de	criaturas	reales	o	ficticias,	peligrosas	o	benéficas?	Este	espacio	cualificado,	
simbólico y practico, porta los mitos y relatos que le conciernen. Redes y fronteras 
constituyen un espacio concreto, más próximo a la tela de araña que al espacio 
geométrico. Sabemos ya que el cálculo reconstruido de una forma complicada es lo 
que la naturaleza produce en el cuerpo vivo o en su prolongación. Sabemos también 
que el simbolismo y la praxis no se pueden separar”. (Lefebvre, 1974) 

Venturi (1972) comienza a ver el espacio como un campo de fuerzas, lleno de tensio-
nes, distorsiones. En el espacio existen múltiples lecturas y mensajes desordenados. 
El espacio de la naturaleza y el espacio arquitectónico, dice, están sobrecargados. 
Entonces podemos identificar dos campos de análisis. El espacio practico-sensible y 
el espacio abstracto mental. El espacio sensible está relacionado con lo perceptivo, 
lo que incluye una producción y una reproducción, la existencia material, lo relativo a 
los sentidos y el espacio abstracto-mental, que se asocia a las formas de conocimien-
to, la construcción de la estructura social, el lenguaje, el plano afectivo, la memoria.
Gilles Deleuze (1966) define al conjunto de los dos planos, el perceptivo (sensible) 
y el abstracto (social) de la siguiente manera: “La representación se divide en dos 
direcciones que difieren en naturaleza, en dos presencias puras que no se dejan 
representar. La de la percepción que nos introduce de golpe en la materia y la de 

20  Ferrater Mora, J. (1965). Diccionario de filosofía (1era ed.). Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 
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la memoria, que nos introduce de golpe en el espíritu.”[21]  A esta mezcla Deleuze la 
llama nuestra experiencia.
Percepción y recuerdo siempre intercambian su sustancia por un fenómeno de en-
dosmosis. (Deleuze, 1966)

En la historia del espacio como tal, lo histórico, lo diacrónico, el pasado generador 
dejan su inscripción incesantemente sobre el espacio, como sobre un cuadro. Los 
trazos inciertos dejados por los acontecimientos no son lo único que hay sobre y en 
el espacio; también existe la inscripción de la sociedad en acto, el resultado y el pro-
ducto de las actividades sociales.

Apropiación.

El  valor y la fuerza que contiene en el plano abstracto-mental y perceptivo-sensible 
los espacios producidos para la industria, se complementa con un proceso que se 
desprende directamente de la acción sobre lo material, de la intervención del espacio 
y de la apropiación de una arquitectura a través de la actividad social, y en particular, 
a través de las expresiones socio-culturales. 
Este proceso envuelve el concepto de resignificación. 
A través de un programa diferente al que alojaba el edificio en sus orígenes y la inser-
ción de sistemas de ordenación y gestión, pero sobre todo por la propia acción social, 
se cambia el significado de la arquitectura contenedora. En la acción de ocupar un 
espacio no se pretende controlar o predeterminar el significado del espacio, sino 
transformarlo, utilizándolo como instrumento para la producción cultural.

Es ineludible el contenido histórico de un edificio industrial de finales del siglo XIX o 
principios del siglo XX, por más contemporáneo que pueda parecer el espacio. Sin 
renunciar a la característica de espacio desespecializado, es aquel valor espacial 
histórico, es su pasado, su proceso de producción y la sinceridad del espacio para 
reflejar lo que allí se vivenciaba cuando el edificio estaba “encendido”, lo que le agre-
ga un interés inusitado a las existencias industriales. Con el objeto de potenciar ese 
valor sensible, los espacios son ocupados para la producción de nuevos espacios 
que alojan variados y complejos programas de cultura, arte, cine, en fin, variados mo-
dos de expresiones culturales que son desprendimientos de una construcción social 
conjunta y colectiva. A través de esa acción de intervenir el espacio y reutilizarlo, es 
que podemos analizar el resultado de esa acción y entender qué involucra el acto de 
resignificar.  

La paradoja Neutralidad – Identidad.

La arquitectura industrial existente posee, además de la cualidad intrínseca de ser un 

21  Deleuze, G. (1987). El Bergsonismo (1era ed.). Madrid: Cátedra. 
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objeto ya construido y materializado, otras dos condiciones fundamentales y que a 
priori resultan paradójicas. Estas dos condiciones fueron desarrolladas anteriormen-
te, pero resulta interesante el cruce de ambas como construcción de una paradoja.
Los espacios industriales obsoletos, tienen la cualidad de ser espacialmente flexibles 
y totalmente genéricos, y por lo tanto ser neutros, pero a la vez no ser contenedores 
vacíos en el aspecto fenomenológico y perceptivo. Al contrario, se reconocen como 
soportes con una fuerte carga histórica, pero sin valor simbólico.
Neutralidad, a la vez que un valor material y un aura histórica, son las cualidades que 
definen a estos edificios y los complejizan.
Este tipo de arquitectura es coherente en sí misma. Tiene su lenguaje, su escala, su 
estructura, su repetición, y sin embargo se puede utilizar como contenedor. Para in-
tervenirla y potenciarla no es necesario identificarse con ella o entenderla. Solo basta 
reutilizarla.
Se reconoce que tiene un cierto valor material, que tiene una cierta aura histórica. 
Este valor se encuentra en la realidad de las cosas, en el material, en los techos, 
paredes y pisos, y no en los símbolos. Este contenido no es directamente simbólico.  
El valor material, junto con la neutralidad que describíamos anteriormente, produce 
un escenario que tiene esa condición de valor, donde se reconoce identidad y signifi-
cancia, pero que no se representa como institución, como jerarquía.
Inclusive se lo puede asociar a una cierta condición de ruina, una monumentalidad 
silenciosa y neutra que no se impone en absoluto. Por esta condición la arquitectu-
ra existente es fácilmente manipulable, facilitando la reocupación, su reutilización y 
finalmente, su resignificación. Estas acciones dependen directamente de la acción 
colectiva y actúan directamente sobre los espacios existentes. Analizar estos proce-
sos nos ayuda a entenderlos y poder describirlos. 
Aquí toma un valor fundamental el proceso de resignificación del espacio. Es decir, 
el valor arquitectónico pasa a depender directamente de la acción social y no vice-
versa. Se invierten las operaciones, lo que logra influir en el proceso y en el orden de 
proyecto. 
En un proceso proyectual convencional, la estructuras y la organización social son 
producto de una intervención material y formal, enfocando el proyecto en áreas per-
ceptivas y sensibles, resultado de un estudio de necesidades espaciales y programá-
ticas. En este caso el orden de proyecto sufre algunos cambios. 
En una arquitectura específica, determinada para un único rol, los espacios son pen-
sados y producidos para que en ellos se produzca un programa preciso. En el pro-
ceso de resignificación, la arquitectura existente se convierte en un contenedor de 
actividades y por lo tanto un marco para el intercambio social activo. A través del uso 
de los espacios y la organización social-cultural, el espacio es recalificado y resigni-
ficado, siendo la propia actividad la que, por sus condiciones de intervención en lo 
material y sensorial, produce el cambio de significación, utilizando su neutralidad y 
su valor histórico. 
Primero existe una organización social y una actividad colectiva. Esta acción ejerce 
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un control sobre un espacio, es decir lo ocupa. Ese control se convierte, en el mo-
mento en el que se lleva a cabo la actividad, en una reutilización. Es decir que recon-
vierte el uso de ese espacio para lograr satisfacer las necesidades sociales. Cuando 
el espacio es ocupado y reutilizado, a través de la acción, éste cambia totalmente su 
significado. 
Una estructura programática relacional es capaz de cualificar el espacio con indepen-
dencia de su forma espacial. 

Monumentos silencios y estética de la producción. 

La figura de monumentalidad silenciosa es una cualidad de inmenso interés en los 
espacios industriales. Las características espaciales que describimos le otorgan a 
estos edificios una dualidad que produce una atracción constante. Por un lado, los 
edificios utilizados para la producción industrial poseen una estética atractiva, que 
es inherente a su pasado y a su condición de espacio utilizado, pero por otro lado, 
no conforman un sistema simbólico que recurra a las formas, a la composición o las 
jerarquías espaciales para imponerse. 
Aldo Rossi (1966) define al monumento como aquellos edificios que por su singu-
laridad se transforman en los soportes de la memoria colectiva, ya que resumen la 
imagen de la ciudad en cada época. Sus técnicas y materiales, dice Rossi, intentaron 
marcar un tiempo histórico y simbolizan, mediante un objeto permanente, las creen-
cias e ideales de la formación social concreta que los produjo. Y esta cualidad es 
innegable en la arquitectura industrial. 
Lefebvre (1974) agrega a esto, que una obra monumental no tiene un significado (o 
significados) sino un horizonte de sentido: una multiplicidad definida e indefinida, una 
dinámica cambiante, de modo que un sentido u otro pueden pasar a un primer plano 
en un momento dado, por y para una acción. En ese sentido, el espacio industrial 
posee una cualidad fundamental para entender los proceso de acción sobre este 
tipo de edificios. Más allá de poseer un sentido y una atracción estética, los edificios 
industriales no se imponen con el simbólico como lo hacen otros edificios que si son 
monumentos en su esencia y lo hacen a través, no solo con lo constructivo y mate-
rial, sino que lo hacen a través de la composición, las escala y las formases. Esa no 
imposición provoca un inmenso atractivo para la apropiación del espacio y la poste-
rior producción del mismo. Es una de las cualidades que hace al espacio industrial, 
resignificable.  
Ademas, Aldo Rossi (1991) resalta que la cualidad más importante de los monu-
mentos es su continuidad, la constante trasformación de sus espacios. Esta también 
es una cualidad que posee el espacio industrial. Pero en este caso las trasforma-
ciones del espacio no siempre son en el plano formal y material, sino que también 
se tratan de transformaciones a través de acciones colectivas que trabajan directa 
e indirectamente en el campo social activo, sobre los significantes del espacio. El 
funcionamiento social y político de una obra monumental cruza diversos sistemas y 
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subsistemas, códigos y subcódigos que constituyen e instituyen a la sociedad. Las 
transformaciones que sufre el edificio son a partir del significado y el valor que se la 
da a los espacios por intermedio de la ocupación.   
Gínzburg (1931) afirma que existe un desplazamiento hacia la abstracción de la fun-
ción de la forma por medio de las instalaciones fabriles. Afirma que la idea de la mo-
numentalidad se transforma al final de su discurso en la esencia impregnada de dina-
mismo y honestidad representada por los objetos surgidos a través del paradigmático 
cambio industrial. En un artículo de 1923, La Estética de lo Moderno, Gínzburg perfila 
otros elementos conceptuales con una base moderna. En este caso afirma que la 
monumentalidad es una representación dialéctica entre el dinamismo inherente de 
los programas industriales, su “función pura” y la “desnudez de las formas” de dichos 
edificios. Para Gínzburg, la dialéctica función-abstracción es la productora de la ver-
dadera forma “arquitectónica moderna”. [22]

Intervención.

“El nuevo modo de producción (la nueva sociedad) se apropia del espacio existente, 
modelando	anteriormente;	esto	es,	lo	dispone	según	sus	fines.	Son	lentas	modifica-
ciones que van penetrando en una espacialidad ya consolidada.” (Lefebvre, 1974)

Las intervenciones sobre este tipo de arquitectura, por lo general se inician por cierto 
interés en el edificio original, entendiendo el valor histórico del edificio anteriormente 
descripto. Un factor real y complementario en este tipo de intervenciones, es la exis-
tencia de un presupuesto, que en variados casos resulta muy limitado.
Los arquitectos Lacaton y Vassal, referentes en este tipo de intervenciones, explican 
el valor de la existencia refiriéndose a la inercia activa del edificio. Mediante la no-
intervención y el respeto por los sustratos sucesivos del pasado que han ido super-
poniéndose a lo largo del tiempo, logran insertar una serie de elementos o soportes 
que apoyan la actividad social. Esta mínima intervención, casi referida al acondicio-
namiento del espacio, expresa el valor del espacio existente y de su identidad en el 
proceso de diseño. 
No se debe confundir el reconocimiento del espacio físico-perceptivo y su impacto 
directo en la construcción mental sensitiva que produce el pasado de un edificio in-
dustrial, con el ensalzamiento de la estética de la ruina como recurso espectacular y 
de impacto visual.   
No se trata de alabar un edificio degradado, sino de mostrar aquello que el espacio 
había dejado, aquello que había aparecido y caracteriza al edificio. Inmediatamente 
la existencia es revitalizada por la ocupación, al ser los sujetos los interpretes de esa 
codificación espacial. 
Los arquitectos Blain, Pradel, y Tretiak hacen referencia a este tipo de intervenciones 

22 Ver La Estética de lo Moderno publicado en Architektura, n.1-2, 1923, p.3. Ibíd. p. 18. 
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localizadas en espacios industriales y orientadas al espacio de producción cultural: 
“…la rehabilitación, basada en pequeñas y justas intervenciones, tiene más que ver 
con la ocupación de fábricas abandonadas dónde, el mundo de la creación ha encon-
trado un refugio mucho más bello y atractivo que el de las catedrales arquitecturales 
arrogantes de las multinacionales culturales.”[23] 

Oriol Bohigas agrega sobre el trabajo de los arquitectos franceses:
“Han despejado los añadidos, han reinterpretado las ruinas y las han completado 
con intervenciones mínimas, a veces subrayando descaradamente la pobreza y la 
incertidumbre de lo inacabado -lejos del lujo de los centros artísticos habituales- con 
la referencia a la libertad -y el descaro anticompositivo- de una plaza pública. Todo 
ello sin acudir al arte povera, ni al minimalismo, ni a los engaños de los “arquitectos 
artistas” que confunden la ciudad con una exposición figurativa.” [24]

La intervención en edificios en desuso responde a una lógica social que se apropia 
de lo ya construido para transformarlo y resignificarlo. Las acotadas operaciones que 
realizan los proyectistas en el espacio existente, tiene que ver con el acondiciona-
miento de determinadas cuestiones técnicas y se resume a una serie de soportes 
que actúan como instrumentos y herramientas de la acción social.
Esta intervención implica poner énfasis en el esqueleto estructural y dejar el resto 
como planta libre y flexible, a la manera de la teoría de los soportes de N. John Ha-
braken. Son las personas y sus actividades las que llenan de contenido y transfor-
man los edificios. Este proceso proyectual también se puede observar en arquitectos 
brutalistas del Team X, la arquitectura de Sao Paulo en la década de 1960 y con los 
estructuralistas holandeses, como Aldo van Eyck y Herman Hertzberger.
En su teoría de soportes, N.J. Habraken, explica la importancia del traspaso de la 
toma de decisiones a los usuarios, utilizando la oportunidad que les da el control para 
cambiar el medio en el que actúan.[25]

Los soportes, son aquella parte de la “estructura” de la que el usuario no tiene un 
control individual. Estos sistemas, al ser relativamente abiertos, son capaces de ge-
nerar cierto tipo de adaptabilidad y evolucionar según el contexto. Habraken inten-
ta, en su teoría, separar todo aquello inamovible (que depende de ordenanzas, de 
cálculos estructurales o de funcionamiento técnico) de todo aquello que puede ser 
transformable. Aquello inamovible actúa como soporte de la vivencia de los sujetos 
involucrados, que transforman (por su condición de seres en constante desarrollo, 
evolución y movimiento) constantemente el medio en el que actúan.  

Que sean acotadas las intervenciones técnicas no quiere decir que el proceso pro-

23 Blain, Françoise-Aline; Pradel, Jean-Louis; Tretiak, Philippe. «Palais de Tokyo - L’art en chantier», en Beaux arts 
magazine. n°212. Francia. 2002. Pág. 80.
24 Articulo “En una de sus últimas obras de gran tamaño y de valencia representativa logran alcanzar los propósi-
tos ensayados en las casas unifamiliares: la reforma del Palais de Tokio de París.

14 Habraken, N. (2000). El diseño de soportes (1era ed.). [Barcelona]: GG.
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yectual no pueda involucrarse en la producción de espacios a través de el desvela-
miento del potencial que poseen el conjunto de las acciones sociales. 
El arquitecto Teddy Cruz afirma que en una inmensa mayoría de ocasiones, la nece-
sidad de producción de un espacio (en este caso cultural) es tal, que el usuario que 
utiliza los espacios en desuso, primero se auto–organiza socialmente, luego ocupa y 
finalmente equipa; un proceso exactamente contrario al que ocurre en los procesos 
proyectuales típicos e inclusive en la ciudad tradicional. Entender esta diferencia y 
potenciar la oportunidad de interacción entre sus usuarios es fundamental para el 
éxito de cualquier espacio, no sólo desde el punto de vista social, sino desde el pro-
yectual.

Como génesis y foco del proyecto, el productor del espacio es la propia sociedad, la 
propia acción humana y relacional, algo que el arquitecto reconoce y pone en valor. 
Este valor, se desprende de la necesidad de generar en la arquitectura, flexibilidad. 
¿Es necesario entonces, el conocimiento cierto del movimiento y los sistemas de or-
denación referidos a la actividad social que se desarrolla en esos espacios?. Azaro-
sa, caótica y desordenada, la acción social tiende a ser completamente impredecible. 
Llegar a reconocer un ordenamiento espacial de las actividades culturales, sería un 
planteo cuanto menos ambicioso. Más allá de esa impredecibilidad, ciertos estudios 
de actividades nos orientas en el tipo de códigos y lenguajes que determinadas ac-
ciones toman como directriz de ordenamiento. Justamente, que las acciones y activi-
dades desarrolladas por un grupo social sean completamente abiertas y libres, hace 
de su estudio, una obsesión para aquellos que consideran al tiempo y al espacio 
como factores vitales en la vida humana, y a su estudio, la clave para lograr la tan 
buscada adaptabilidad del espacio a través del tiempo.   
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3

ACTIVAR
 (Espacio Abstracto-mental y Espacio vivido-relacional-social)

(Rae. Activar (Verbo transitivo). Hacer que un proceso sea o parezca más vivo.)

Paulatinamente entramos en territorios más abstractos, lo que significa que nos des-
plazamos levemente del eje tradicional y clásico de la arquitectura. 
El verbo activar, que le da título al tercer capítulo de esta ponencia, es el de mayor 
importancia, dado que está atravesado directamente por un factor fundamental y 
troncal en la tesis: el tiempo. Por otro lado, las otras dos categorías que implica mi 
acepción del verbo, son las que complementan el foco del trabajo. La sociedad, como 
conjunto de sujetos individuales que se relacionan y conforman estructuras de cono-
cimiento, cultura e identidad, y el espacio, como todo aquello que rodea al hombre y 
que utiliza y produce para concretar el intercambio relacional y su propia construcción 
social. 
Hacer que algo resulte más vivo, significa insertar una serie de propiedades a un 
proceso que están relacionadas con la vida, con el propio accionar humano. Estas 
propiedades, son las que le brindan a los espacios la capacidad de ser similares en 
su sistema de funcionamiento al de un organismo vivo. Esto implica un cambio com-
pleto en los conceptos arquitectónicos clásicos, y por lo tanto una serie de nuevas de-
finiciones se desprenden del verbo activar, aplicado específicamente a los espacios. 
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Como directriz del capítulo, está ubicado el tiempo, como categoría básica de la ex-
periencia y la vivencia humana y de los sistema de los organismo vivos, que resultan 
vivos gracias a los factor del tiempo en una combinación ineludible con el espacio. 

Adaptabilidad. 

Los sistemas de ordenamiento socio-cultural son intangibles. Y a la vez que intangi-
bles, son sistemas abiertos y activos. Es decir que además de no tener un carácter 
físico material, tampoco se pueden considerar estáticos e inmutables. Estos sistemas 
se transforman y son dinámicos en su máxima expresión. La actividad social en ge-
neral y la producción cultural-social, en particular, son sistemas completamente orgá-
nicos, por ende, resulta que tiene un orden. Complejo, y absolutamente cambiante, 
pero funcionan como organismos vivos, con un constante factor de variabilidad. Por 
lo tanto, encontramos en ellos una característica de especial interés, la adaptabilidad. 

Cuando definimos estos sistemas como intangibles y lo relacionamos con la produc-
ción material, podemos asociar estos sistemas con arquitecturas efímeras, tempora-
les.  
A la vez que la arquitectura gana temporalidad, pierden las intervenciones el valor de 
la materialidad, limitando , y se resalta el valor material de la ocupación. La capacidad 
de cualificar los espacios a través de la acción y el intercambio social se hacen evi-
dentes en el momento que el espacio físico envolvente es utilizado como un soporte, 
que tiene la capacidad de cambiar a través el tiempo en función de la ocupación.
Cuando nos referimos a la condición de intangibilidad, hay que diferenciar los siste-
mas de ordenamiento de las propias actividades o acciones sociales. Aquellos sis-
temas abiertos que organizan la expresión cultural y social, son abstractos, pero 
aquellas actividades que engloban esa expresión, son valiosos dada su condición 
física y concreta. Esa condición física y tangible es lo que permite que esas acciones 
establezcan atracciones, relaciones y produzcan intercambio, en todas sus formas.

Espacio – tiempo. 

“El	espacio	y	las	cosas,	relativizados,	se	reencuentran;	el	pensamiento	del	espacio	
restituye el contenido y en primer lugar el tiempo. En efecto, el espacio en si es inase-
quible, impensable, incognoscible. El tiempo “en sí”, el tiempo absoluto, no es menos 
incognoscible. Pero precisamente el tiempo se reconoce y se realiza en el espacio, 
convirtiéndose en realidad social mediante una práctica espacial.”  
                                                    Henri Lefebvre

El tiempo y el espacio constituyen categorías básicas de la experiencia humana, es-
tableciéndose como los vehículos fundamentales para la codificación y reproducción 
de las relaciones sociales; su ordenamiento simbólico y material conforma un mar-
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co de sentido para la experiencia individual y colectiva. (Jamenson, 1995; Bauman, 
2007; Harvey, 2002; Giddens, 1997) 
El estudio específico de las transformaciones en la comprensión espacio-temporal 
actual, resulta fundamental para el análisis de las prácticas y los procesos socio-cul-
turales en las sociedades contemporáneas. El tiempo se distingue pero no se separa 
del espacio. Es inherente a él. 
Gran cantidad de teóricos contemporáneos afirman que existe una mutación en la 
comprensión temporal de la vida posmoderna, que se ve reflejada en los dispositivos 
culturales dispuestos por una sociedad orientada al consumo y el espectáculo. Esto 
produce que la imagen, la apariencia, el espectáculo, puedan experimentarse con 
una intensidad que solo es posible concibiéndolas como presentes puros y desvincu-
lados en el tiempo.(D. Harvey, 2002) 
El resultado global es la fragmentación del tiempo en episodios, cada uno de ellos 
amputado de su pasado y su futuro, cerrado en sí mismo y autónomo. El tiempo ya 
no es un río, sino una serie de lagunas y estanques.[26] 
Junto con esto, hay que incluir una consideración de la pérdida del sentido de tem-
poralidad .
Según Lefebvre, el tiempo es más fundamental que el espacio en el sentido de ser la 
“materia prima” de la vida cotidiana. Pero, el Tiempo está desapareciendo en el espa-
cio social de la modernidad. Es el tiempo de la vida, el tiempo como un ‘bien’ irreduci-
ble que elude la lógica de la visualización. Esto implica la fragmentación del espacio, 
de la cual veníamos hablando, tal y como en la imagen fotográfica. La fragmentación 
del espacio en “partes” presupone esta lógica de la visualización que sustituye la 
realidad por fragmentos de sí misma (como en las imágenes).(Lefebvre, 1975) 
Esta fragmentación, hace de la experiencia una acumulación de presentes continuos, 
y por lo tanto, demanda del espacio un medio necesariamente activo y adaptable a 
la dinámica temporal. Esto se suma a la necesidad de producir espacios donde el 
pasado sea una herramienta para lograr la memoria y la identidad a través, no solo 
de espacio perceptivo y sensorial, sino también a través de la construcción mental y 
social. 
El análisis de esta crisis de la historicidad impone un retorno de nuevo tipo a la 
cuestión de la organización temporal del campo de fuerzas posmoderno y, de hecho, 
al problema de la forma que podrán adoptar la temporalidad en una cultura crecien-
temente dominada por el espacio y la lógica espacial. Si en realidad el sujeto ha 
perdido su capacidad de organizar su pasado y su futuro en forma de experiencia 
coherente, se hace muy difícil pensar que las producciones culturales de ese sujeto 
puedan ser otra cosa que “montones de fragmentos” y una práctica de lo heterogé-
neo y lo fragmentario al azar, así como de lo aleatorio. (Lefebvre, 1975)

“Actualmente, la inmediatez de los acontecimientos y el sensacionalismo del espec-

26  Zygmunt Bauman. Articulo: “De peregrino a turista, o una breve historia de la identidad” - Cuestiones de identi-

dad cultural / coord. por Stuart Hall, Paul Du Gay, 2003, págs. 40-68 
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táculo, se convierten en la materia con la que está forjada la consciencia” (Harvey, 
2002; p. 72).

El tiempo, para Bergson (1922) despeja su visión de eternidad y se trasforma en un 
cambio constante de formas, que son creadas cada vez y solo es la memoria la que 
nos permite avanzar en ese caos de un modo evolutivo-lineal, pero a la vez con la 
atribución de una finalidad. Bergson (1907) afirma que el sujeto es una condensa-
ción de memoria histórica que nos hace proyectar nuestras acciones dependiendo 
de nuestro pasado. El pasado es tendencia que nos impulsa en el presente hacia el 
futuro. (Bergson, 1907)
 
La pérdida de la profundidad que trae consigo la primacía de la inmediatez y el dete-
rioro de la memoria histórica ha de imprimir en la emergente comprensión temporal 
el sello de la fragmentación, la fugacidad, la transitoriedad.
El espacio estético, preferido y dominante en todas las estrategias posmodernas 
enumeradas, difiere de otros tipos de espacio social (cognitivo, relacional) en cuanto 
no escoge como puntos de referencia y orientación las características y cualidades 
del espacio o adjudicadas a él, sino que busca esta referencia en los atributos del 
sujeto espaciador (como el interés, el entusiasmo, la satisfacción o el placer). Según 
lo señaló hace poco Jean-Frangois Lyotard, «los objetos y contenidos son ahora indi-
ferentes. La única cuestión válida es si son “interesantes”»[27] . El mundo se convierte 
en el agrupamiento de objetos potencialmente interesantes, y la tarea consiste en 
exprimirles la mayor cantidad de interés que puedan ofrecer.( Z. Bauman, 2003) [28] 

Teniendo en cuenta estos análisis, la utilización de existencias industriales como es-
pacios de producción cultural, resultan de un valor inestimable, y su análisis de un 
interés teórico fundamental para el desarrollo de proceso de diseño fundamentados 
en la dinámica de la producción cultural. 
Hoy el objetivo de la arquitectura es percibir y promover la persistencia en lo transito-
rio, que es la propia realidad. Y esa realidad no es otra cosa que el resultado de las 
actividades sociales y su transitoriedad. Una arquitectura que interprete esas accio-
nes colectivas, lograría activarse, transformarse en un elemento con vida, a través de 
las relaciones y el intercambio social. 

“El error teórico consiste en contentarse con ver un espacio sin concebirlo, sin con-
centrar en un acto mental las percepciones dispersas, sin reunir los detalles en el 
conjunto de la realidad, sin aprehender los contenidos en términos de sus relacio-
nes.”  [29]  

27  Lyotard, Moralités, op. cit., págs. 66-8. 
28 Cuestiones de identidad cultural / coord. por Stuart Hall, Paul Du Gay, 2003, págs. 40-68  Hillier, B. y Leaman, A. 

(1973). Op. cit. 
29 Henri Lefebvre – La producción del espacio.
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Persistencia activa.

“En el universo de la imagen técnica, la imagen se da como imagen-tiempo, como 
imagen-movimiento. Si en el orden clásico de la representación se pretende que el 
signo sea estático e inmóvil -y esa estaticidad se interpreta como índice de una du-
ración y permanencia de lo por él simbolizado, cifrando en ello su pequeña garantía 
de eternidad-, en cambio en el universo de la imagen técnica el signo se experimenta 
como efímero y movedizo, como contingente y en devenir, como acontecimiento él 
mismo y no ya como pura representación.”  (Brea,2002)
                                                    
Aunque resulte paradójico, cuando decimos que los sistemas de la producción cul-
tural y social son dinámicos y que están en constante transformación, no estamos 
negando su condición de persistencia. Este tipo de sistemas son de persistencia acti-
va, es decir que son persistentes en el tiempo porque logran adaptarse y ser válidos, 
más allá del transcurrir y las circunstancias inmediatas. Su condición de persistentes 
no radica en la inmutabilidad de la materia o en el estatismo de sus partes. Su con-
dición de persistente proviene de su directa relación con el tiempo y su movimiento 
consonante con el mismo.
Al estar en ligados estrechamente, y siendo el tiempo el único factor que atraviesa el 
concepto de persistente, podemos decir que estos sistemas poseen esta condición.
Para Henri Bergson (1922) la duración es evolución vital. Es decir, a partir de un 
cambio constante e acumulativo en la materia, la memoria como pasado va sellando 
a la materia, de tal forma que el presente está lleno de pasado. Para Bergson la idea 
de un cambio incesante y radical es vital para la comprensión del existir propio en la 
duración.
Lo que da la experiencia es un mixto de espacio y de duración.
A esto se le suma que la producción cultural, constituye un juego donde las formas, 
las modalidades y las funciones evolucionan según las épocas y los contextos socia-
les, y no tiene una esencia inmutable.
En la era contemporánea, era que podemos llamar pos-media, la importancia del 
cambio y la adaptación es una característica fundamental de aquello que perdura. 
Entonces entramos en una dicotomía. Aquello que permanece en el tiempo, en otra 
época y con una interpretación literal, casi conservadora, es aquello que no cambia, 
que sigue siempre en el mismo lugar, que mantiene su forma, su composición. Sin 
embargo, hoy en día es el valor de la adaptabilidad, de la versatilidad y la metamor-
fosis es lo que hace que un espacio o una arquitectura sea persistente[30]. En parte 
esto se debe a la ruptura espacio temporal que describimos anteriormente. 
En la experiencia que provee un espacio producido, que en su dinamicidad interna 
alberga un tiempo expandido, se abre además la característica que le da la acción 
social, una capacidad inédita para que en su ámbito se cumpla una transformación 
radical de la experiencia cultural. 

30 Brea, J. (2002). La era postmedia (1era ed.). [Salamanca]: Consorcio Salamanca 2002. 
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Al contrario que el símbolo clásico, la producción del espacio contemporáneo no 
debe pretender representar nada duradero o eterno, sino que se debe hacer tes-
timonio de lo efímero. A cambio, gana esa temporalidad interna (a la que el signo 
clásico renuncia).  El espacio dinámico se expande en un tiempo interno que provee 
un contexto para el desarrollo de un espacio de narrativa. Si el signo clásico es está-
tico y pretende valer en lo simbólico como eterno, el signo característico del espacio 
flexible es efímero y temporal, pero se expande en un tiempo interno de relato, se 
hace narrativo y no pretende darse de una sola vez, en un tiempo cerrado, único e 
instantáneo.

Sistemas abiertos. 

Para lograr entender la dinámica y la adaptación de los sistemas de producción del 
espacio cultural, es preciso hacer una analogía de este sistema con un sistema orgá-
nico biológico, a los que Ludwing Von Bertalanffy llama sistemas abiertos. 

Las propiedades señaladas en el capitulo anterior, se pueden identificar como carac-
terísticas de los sistemas organísticos, que son consecuencias de la naturaleza, y por 
lo tanto inherente de los sistemas abiertos. Estas cualidades, según Von Bertalanffy 
y su “Teoria general de los sistemas” son: mantenimiento en «equilibrio dinámico», 
independencia de la composición con respecto a la cantidad absoluta de componen-
tes, conservación de la composición bajo condiciones cambiantes, restablecimiento 
de equilibrio dinámico luego un estímulo y orden dinámico de procesos.[31]

Estos sistemas, los cuales podemos comparar con los procesos de producción cul-
tural llevados a cabo en un espacio industrial ocupado, siempre buscan compensar 
el catabolismo (reducción, puede ser en el caso de las actividades culturales, de 
calidad en propuestas, de afluencia de participantes, etc.) incrementando y modifi-
cando la incorporación de contenido. Es entonces cuando estos sistemas logran la 
<adaptación> a la nueva situación. Estas son las características autorreguladoras del 
sistema. El mantenimiento del sistema en continuo fluir y el intercambio de energía y 
materia constituyen los problemas centrales de un sistema orgánico. 
Pues los sistemas abiertos están de hecho realizados en la naturaleza en forma 
de organismos vivos, que se mantienen en continuo intercambio de sus componen-
tes.[32] “La vida es un equilibrio dinámico en un sistema polifásico” (Hopkins).
Algunos han entendido que el concepto de ‘sistema abierto’, tal y como fue formulado 
por Bertalanffy en 1950, es básicamente “el paradigma del organismo-entorno eleva-
do a la categoría de principio explicativo”[33] .
Pero sin duda, no es su facultad explicativa sino su capacidad operativa la que resul-
31 Bertalanffy, L. (1976). Teoría general de los sistemas (1era ed.). México: Fondo de Cultura Económica. Pag.125

32 Idem. Pag. 127 
33 Hillier, B. y Leaman, A. (1973). Op. cit. 
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ta de aplicación en el campo de la arquitectura.
En este empeño por desvelar la existencia de patrones de repetición que son perma-
nentes y recurrentes en toda variación y de encontrar en la acciones y movimientos 
las características de sistemas orgánicos, la arquitectura desencadenará una ambi-
ciosa reflexión acerca de lo que ha sido designado indistintamente como flexibilidad 
espacial, multifuncionalidad o polivalencia[34], y que en definitiva trae a primer término 
la capacidad de diseñar sistemas abiertos donde la potencia radica en la sinergia[35].
La flexibilidad de estos sistemas abiertos, sean piezas obsoletas recuperadas o pro-
yectadas, se considera extrapolable y podría conceder ese potencial regenerador, 
inclusive a los tejidos urbanos.

Movimiento.

Parecería una hipótesis completamente valida que el espacio físico no posee ningu-
na realidad sin la energía que se despliega dentro de él. Hoyle, desde el campo de 
la física, considera al espacio un producto directo de la energía. La energía es movi-
miento. Y el movimiento es acción y dinámica. Esa energía es desplegada por el ser 
humano, por su cuerpo, por su esencia materializada. 
Henri Lefebvre (1974), indica que los cuerpos (cada cuerpo) y el espacio intercorporal 
pueden ser representados y dotados de un cierto equipo, es decir materiales de los 
que parten (herencia, objetos) e instrumental del que disponen (Comportamientos, 
condicionamientos, estereotipos, como se dice). Para estos cuerpos, el espacio natu-
ral y el espacio abstracto, que se sitúan ante ellos y a su alrededor no son separables 
al modo en que lo son para la perspectiva analítica. El individuo sitúa su cuerpo en 
su propio espacio y aprehende el espacio alrededor del cuerpo. La energía disponi-
ble de cada uno tiende a emplearse ahí, encontrando en los otros cuerpos, inertes o 
vivos, obstáculos, peligros, alianzas y recompensas. El principal instrumento utilizado 
por los gestos sociales consiste, pues, en movimientos articulados[36].

El organismo vivo, el cuerpo, contiene la posibilidad del juego, de la violencia, de la 
fiesta y del amor(lo que no quiere decir necesariamente su realización ni su motiva-
ción). (Lefebvre, 1974)

No hay que demostrar la capacidad inventiva del cuerpo: se muestra y se despliega 
constantemente en el espacio. Podemos en identificar en ellas un ritmo. En el cuer-
po y alrededor de él, los ritmos se cruzan y entrecruzan, se superponen ligados al 
espacio. No dejan afuera de ellos ni los impulsos elementales ni las energías que se 

34  Colmenares, Silvia. Tesis doctoral. Ni lo uno ni lo otro. La posibilidad de lo neutro en la arquitectura. ETSA 
Madrid. 2005.
35  En este caso, la palabra sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto resulta superior a 
cualquier suma de efectos individuales. Lo que en biología podemos decir que es un proceso activo y concertado 

de varios órganos para realizar una función. 
36 Lefebvre, H., Martínez Lorea, I., & Martínez Gutiérrez, E. (2013). La Producción del espacio (1era ed.). Madrid: 
Capitán Swing. 
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reparten en el interior del cuerpo o en su superficie, replicas de una acción exterior. 
Tienen relación esos ritmos con las necesidades. 

“¿Qué conocemos de los ritmos como relaciones de sucesión en el espacio, como 
relaciones	objetivas?	La	noción	de	flujo	(flujo	de	energías,	de	materiales,	etc)	solo	
tiene	una	suficiencia	en	economía	política.	En	cualquier	caso	siempre	se	subordina	a	
la del espacio. La noción de “pulsión” transpone en términos físicos la noción a la vez 
fundamental	y	disociada	de	ritmo.	Que	es	lo	que	vivimos?	Ritmos,	experimentados	
subjetivamente. En esto, lo vivido y lo concebido se aproximan: las leyes de la natu-
raleza y las leyes que gobiernan nuestro cuerpo se reúnen y quizás las de la llamada 
realidad social. 
Un	órgano	tiene	un	ritmo,	pero	el	ritmo	no	tiene	ni	es	un	órgano;	es	una	interacción.	
Un	ritmo	envuelve	lugares,	pero	no	es	un	lugar;	no	es	tampoco	una	cosa	ni	un	agre-
gado	de	cosas	ni	un	simple	flujo.	Porta	en	el	su	ley,	su	regularidad;	esta	ley	proviene	
del espacio, del suyo propio, y de una relación entre el espacio y el tiempo. Todo 
ritmo contiene y ocupa una realidad espacio temporal, conocida por nuestra ciencia 
y dominada por lo que concierne a la realidad física (ondulaciones), desconocida 
en lo relativo a los seres vivos, los organismos, los cuerpos, la practica social. Sin 
embargo, la practica social se compone de ritmos (cotidianos mensuales, anuales, 
etc). Es muy probable que esos ritmos se hagan más complejos respecto a los ritmos 
naturales. En este sentido, una gran perturbación procede del dominio practico social 
de las repeticiones lineales sobre las cíclicas, esto es, de un aspecto de los ritmos 
sobre el otro. 
A través de la mediación (en sentido triple: media, medio, intermediario) de los ritmos 
se constituye un espacio animado, extensión del espacio de los cuerpos. Como las 
leyes del espacio y su dualidad (simetrías y asimetrías, orientaciones y referencias) 
concuerdan con las leyes de los movimientos rítmicos (regularidad, difusión, compe-
netración) es una cuestión sin respuesta de momento.”  (Lefebvre, 1974)
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4

INTERCAMBIAR. 
(Espacio vivido-relacional-social)

(Rae. Intercambiar (Verbo transitivo) Hacer cambio recíproco de una cosa o persona 
por otra u otras)

“La esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales.”  (Marx,1874)
                                                        

La última acción de que da título al capítulo final del trabajo es sin duda la más com-
pleja de todas las mencionadas. No solo por el verbo y la acción en sí misma, sino por 
las consecuencias que resultan de ella. El intercambio, en particular el intercambio 
relacional, conjuga todos los verbos anteriores, y los resume en una acción que invo-
lucra al tiempo, al espacio, al sujeto, a la conciencia, a la psiquis y a la sociedad en 
su conjunto. El intercambio implica si o si acción, iniciativa, participación. Eso lo hace 
un verbo, que además de dinámico en su naturaleza, es completamente participatívo. 
Es una acción que además  requiere el contacto obligatorio con uno o más sujetos. 
Sin el trato con otro individuo no hay acción, es decir que es un verbo social y colecti-
vo. Es necesaria para que se produzca un intercambio, la comunicación. Debe haber 
una serie de actuantes y un medio. El intercambio rompe con la pasividad y promue-
ve una dinámica de relaciones en donde todas las partes se ven beneficiadas. 
Las relaciones son el fundamento de la sociedad. Es natural al hombre, es lo que 
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lo diferencia de los otros animales. La conciencia se forja a través de las relaciones 
sociales y es por medio del intercambio relacional que el hombre construye su iden-
tidad y la conciencia social. A través del intercambio se logra accionar colectivo, que 
es resultado de la producción de un conjunto de individuos que intercambia fuerza de 
trabajo. Que se relacionan y construyen un grupo de intercambio. 
La acción del intercambio social, implica actividad colectiva. Y es esa actividad ge-
nera formas de gestión y organización, inercias sociales, ordenamientos orgánicos y 
movimientos. Son los cuerpos, los gestos, el contacto, el andar, el sonido, las sensa-
ciones, lo que le da al espacio vida y hace de la producción espacial, una experiencia 
y una vivencia compartida, en conjunto. El espacio es producido por la actividad, por 
el intercambio con aquel que tenemos a un lado, por la energía de un conjunto de la 
sociedad en acción. Por lo que definimos como sinergia. Aquello que damos a llamar, 
arquitectura relacional.  

Experiencia Relacional. 

La hipótesis fundamental de este trabajo, es que la forma toma consistencia, y ad-
quiere una existencia real, sólo cuando pone en juego las interacciones humanas.

La búsqueda incesante de la trascendencia, de la capacidad para ser persistente en 
el tiempo y resultar constantemente valida por parte de la arquitectura, es desde hace 
mucho tiempo una inquietud que direcciona incontables teorías arquitectónicas. 
La hipótesis de este trabajo es que la persistencia se logra con sistemas vivos, con 
experiencias activas. Y estas características solamente las posee la sociedad y sus 
acciones colectivas. En particular, todas aquellas acciones que involucren un inter-
cambio, lo que realmente enriquece la actividad y activa una inercia social. 

Son las expresiones culturales las que activan diversas experiencias sociales. Una 
de ellas, la cual pretendo abordar más detalladamente, es la experiencia relacional.
Definíamos en la introducción, comenzando el trabajo, a lo relacional como un hori-
zonte teórico inherente a la esfera de las interacciones humanas y su contexto social. 
Hacíamos hincapié en que lo relacional es un elemento de lo social, un instrumento 
fundador del diálogo y por lo tanto parte esencial de las identidades colectivas.

Louis Althusser (1976) define lo relacional como un “materialismo del encuentro”. 
Este materialismo toma como punto de partida la contingencia del mundo que no 
tiene ni origen, ni sentido que le precede, ni Razón que le asigne un objetivo. Así, la 
esencia de la humanidad es puramente trans-individual, hecha por lazos que unen 
a los individuos entre sí en formas sociales que son siempre históricas. El intercam-
bio relacional, no refleja, sino que produce la sociedad.
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Producción cultural.

El interés que suscita la arquitectura asociada a un programa cultural, es que se 
plantea un cuestionamiento de las formas de producción del proyecto, por la necesi-
dad de obtener una arquitectura más cercana a un proceso de representación social 
que a la repetición de códigos formales. En otras palabras, el proceso arquitectónico, 
debe estar más cercano a un proceso vital que visual, a un proceso que incluya lo 
ético más que lo puramente estético. A pesar de que muchos de los ejemplos arqui-
tectónicos referenciales para la mayoria de los estudios contemporáneos sean enfo-
cados claramente en generar una atracción estética apoyados en lo industrial como 
puro fetiche burgués. 
Este cambio debería producirse en varias dimensiones. Una dimensión es desde las 
técnicas surgidas desde la sociología o la antropología y los sistemas de creación 
artística y cultural contemporáneos. La imagen contemporánea se caracteriza justa-
mente por su poder generador: ya no es una huella (retroactiva), sino un programa 
(activo)[37].

Llegamos a las actividades culturales a través de la cultura. (se podría llegar a través 
de cualquier otro análisis; transporte, trabajo, producción, etc) y a través de la cultura 
veremos las características de los programas activos de intercambio. 
Actualmente los programas culturales pueden producir espacios orientado a la pro-
ducción, investigación y difusión de la cultura, muchas veces puede ser digital, pero 
en constante búsqueda del ámbito de confluencia entre arte, la ciencia, la tecnología 
y la sociedad. Estos programas, promueven, frente al modelo tradicional de exhi-
bición, la producción como proceso permeable, el desplazamiento de la figura del 
espectador al de activista, o la figura del mediador como facilitador de relaciones. 
Las propuestas activas responden a una iniciativa que propone crear redes con las 
que asumir formas de enriquecer las relaciones y comunicaciones, lo más amplias y 
abiertas que sea posible.
Estos planteos, proponen procesos y no necesariamente productos sobre los que 
reflexionar. Estos procesos estan enfocados, por ejemplo, en la transdisciplinaridad, 
concepto que en este trabajo es fundante, dado que es reflejo de la realidad compleja 
de la cultura actual.

Es decir que me interesan las actividades que proponen un intercambio social activo. 
Estas actividades contrastan, por oposición, a actividades culturales-sociales pasi-
vas, generalmente enfocadas sobre el par obra-espectador. El valor y la potencia de 
la imagen en la lógica cultural actual[38], desgasta paulatinamente el intercambio y la 
acción social.
El conjunto de la sociedad solo puede lograr su cohesión mediante los beneficios en 
37 Bourriaud, N., Beceyro, C., & Delgado, S. (2006). Estética relacional (1era ed.). Buenos Aires (Argentina): Adria-
na Hidalgo editora. Pag. 85.
38 Jameson, F. & Pardo Torío, J. (1991). El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado (1era ed.). 
Barcelona: Paidós. 



59

el intercambio entre sus miembros y a través de la experiencia relacional. Nunca será 
el camino de la cohesión lo banal y superficial, aquello que no plantea la totalidad 
de la complejidad. Y los intercambios sociales, la relación, la reflexión y el dialogo se 
disuelven constantemente en favor del individualismo, la soledad y la pasividad.

Los medios son un claro ejemplo de superficialidad y banalidad. Guy Debord lo des-
cribe claramente en “la sociedad del espectáculo”. Él se refiere a una sociedad en la 
cual las relaciones humanas ya no son vividas directamente, sino que se distancian 
en su representación espectacular. 

El sujeto ideal de la sociedad actual, esta reducido a la condición de mero consumi-
dor, tanto de tiempo como de espacio. Aquello que no se puede comercializar está 
destinado a desaparecer. Pronto, las relaciones humanas no podrán existir fuera de 
los espacios de comercio. Así entonces, paulatinamente  el espacio de las relaciones 
más comunes es el más afectado por la cosificación general.

Por eso considero fundamental reconocer en las expresiones sociales, las accio-
nes activas y las acciones pasivas. En las acciones pasivas el estatuto del individuo 
es puramente receptivo y es motivado, en la mayoría de los casos por imperativos 
mercantiles. Las acciones activas, en cambio, son las que proponen una interacción 
desinteresada entre las partes, un intercambio constante y la necesidad imperiosa 
de la participación.  
Nicolas Bourriaud (2006) define muy bien esta cohesión necesaria mediante el tér-
mino que toma directamente del marxismo, “intersticio”. El intersticio es un nivel de 
intercambio comunitario que escapa al sistema financiero y por lo tanto al cuadro 
económico capitalista. El intersticio es un espacio para las relaciones humanas que 
sugiere posibilidades de intercambio distintas de las vigentes en este sistema, inte-
grado de manera más o menos armoniosa y abierta en el sistema global. Este es 
justamente el carácter de la producción cultural contemporánea en el campo del co-
mercio de las representaciones: crear espacios libres, duraciones cuyo ritmo se con-
trapone al que impone la vida cotidiana, favorecer un intercambio humano diferente 
al de las “zonas de comunicación” impuestas. (Bourriaud, 2006)

Las posibilidades de interacción, participación e intercambio son potencialmente fa-
vorables al pensamiento colectivo y a una sociedad activa. Nicolas Bourriaud, por 
ejemplo, propone para esta interacción y este intercambio, lo que él da a llamar, 
“estados de encuentro”. En el campo del arte, Bourriaud (2006) nos habla del valor 
de las obras que producen estos estados de encuentro, que los relaciona con los es-
pacios expositivos. La acción activa que produce un único espacio en donde sucede 
el intercambio, la participación y la interacción, se contrasta con el ámbito privado de 
televisión o el ordenador, o el agrupamiento fragmentados de pequeños grupos, ante 
una imagen unívoca, como sucede en el cine, el teatro, o en un concierto. 
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La cultura se ha convertido en un recurso que tiene múltiples usos y consecuencias 
en los intercambios sociales, la cual en un contexto de crisis se ha convertido en un 
factor de convergencia del lazo social. (Yudice, 2003),

Ana Wortman (2005), desde el campo de la sociología, afirma que en un contexto 
socio cultural atravesado por la mercantilización de lo social y las crisis financieras, 
los centros culturales se están constituyendo en -diversas variantes- en nuevos espa-
cios de sociabilidad y del quehacer cultural alternativos a la gran industria. La mayor 
parte de la gente que asiste a ellos no lo hace, solamente, para ver un espectáculo 
sino para tener una vivencia distinta en las cuales lo cultural le aporta nuevas formas 
de lazo social.

Arquitectura cultural - Espacio libre 

Poblar un espacio (su ocupación) es algo que se efectúa siempre según formas sus-
ceptibles de descripción y análisis: dispersión o concentración, direcciones privile-
giadas o nebulosas. En sentido inverso, la reunión y la concentración como formas 
especiales se realizan siempre por medio de formas geométricas: una ciudad posee 
una forma circular o cuadrangular (radriocentricas  o cuadriculadas ) (Lefebvre, 1974)

La producción cultural se presenta ahora como una duración por experimentar, como 
una apertura posible hacia un intercambio ilimitado. Este es justamente el carácter de 
la producción contemporánea de cultura, la producción de espacios libres, experien-
cias que se contraponen al sistema predeterminado y proponen un estimulo social a 
través del intercambio y la relación humana.
 
El contexto social actual crea espacios específicos y preestablecidos que limitan las 
posibilidades de intercambio humano. 
Los baños públicos, afirma Bourriaud, fueron inventados para mantener las calles 
limpias: con esa misma idea se inventan herramientas de comunicación, para limpiar 
las calles de las ciudades de toda escoria relacional y empobrecer los vínculos de 
vecindario. (Bourriaud, 2006) 
La mecanización general de las funciones sociales reduce poco a poco el espacio 
relacional. 
Henri Lefebvre escribe sobre las significaciones del espacio abstracto, que afirma 
que consisten más en prohibiciones que en peticiones y sugerencias (salvo por lo 
que respecta al consumo). La prohibición, en tanto es fundamento negativo del orden 
social, triunfa en este ámbito. Esta represión constitutiva queda bien simbolizada en 
ese objeto que se expone a la mirada, ajeno a todo uso, sea en un museo sea en los 
escaparates de una tienda. Cuantas travesías comienzan por la aceptación pasiva y 
generalmente inconsistente de una prohibición, con un momento de malestar (en el 
umbral de una iglesia, en una oficina, en un edificio “publico”, en un lugar “extraño”, 
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etc.) (Lefebvre, 1974) 
Aquí lo interesante, es que estas prohibiciones son invisibles. Las barreras materia-
les, como rejas, muros o vallas, son solo casos extremos separación. 
Lefebvre afierma que los espacios elitistas y los sitios “selectos” están protegidos 
contra los intrusos por signos y significantes más abstractos. La prohibición es el 
reverso y la cobertura de la propiedad, de la aproximación negativa del espacio bajo 
el régimen de propiedad privada. 
El espacio se rompe en lugares asignados (significados, especializados) y en lugares 
prohibidos (a tal o cual grupo de la población).

Nicolas Bourriaud (2006), afirma que la “separación” suprema, aquella que afecta los 
canales relacionales, constituye el último estadio de la mutación hacia la “sociedad 
del espectáculo” tal como la describe Guy Debord. Es ahí donde se sitúa la proble-
mática más candente de la cultura de hoy: ¿es aún posible generar relaciones con 
el mundo, en un campo práctico, tradicionalmente abocada a su “representación”?
Yo considero que si. Y por medio de la participación activa. Una estructura progra-
mática relacional es capaz de cualificar el espacio con independencia de su forma 
espacial. 

Participación. 

Por lo general en el teatro convencional, existe un mundo de soportes técnicos que 
quedan normalmente ocultos. Pero ocultos al espectador, no al actor. Este oculta-
miento, relega al sujeto a una actitud pasiva, de mero espectador. Imaginemos la 
posible visibilidad de las instalaciones dentro de una escenografía. Esa decisión 
convierte automáticamente al público en actores cómplices de la actuación y no en 
meros espectadores. Y es finalmente esta desnudez, esta confianza familiar que su-
pone sentirnos dentro de la escena, la que genera el espíritu participativo y motiva la 
experiencia relacional. Claro, todavía desde una perspectiva escenografía. 
El teatro, más allá de los esfuerzos por romper con el par partícipe – espectador, si-
gue siendo una experiencia relativamente pasiva. Hay que tener en cuenta que este 
es un ejemplo aplicado a una rama de la producción cultural que aún sigue tenden-
cias de las reglas mas antiguas y clásicas del arte.   

Pero vamos un poco más allá. La socióloga Ana Wortman (2005) nos relata algunas 
de sus experiencia de su trabajo de campo en centros culturales de pequeña y me-
diana escala. Ella señala que lo significativo en relación al público de los espacios 
culturales donde realizo algunos estudios, consiste en que ante la pregunta por la 
asistencia a determinado concierto o muestra de arte, los asistentes rechazan de-
nominarse de esa manera. Ana, desde un punto de vista sociológico, afirma que el 
imaginario de estas personas, ser público alude a ser espectador, a no tener ningún 
tipo de lazo con el que representa o presenta una obra teatral, canta o baila, supone 
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una actitud pasiva. En estos espacios se pone de manifiesto que quienes asisten no 
constituyen un público de una actividad en particular, sino que confían en lo que el 
espacio y la actividad social les brinda. Prefieren definirse ya a partir del vínculo afec-
tivo que mantienen con algún miembro del lugar o como participantes de las activida-
des del centro en general. En el acto de participar de dichas actividades, entre otras 
cosas, está la asistencia a actividades artísticas diversas. Se establece una especie 
de identificación con el lugar, ya que allí lo cultural supone constituir un espacio de 
mediación, de encuentro con otros.

La participación activa, se resume en un concepto muy valioso para este capitulo del 
trabajo. El concepto de sinergia. Esta palabra resume las relaciones dinámicas entre 
los individuos o entre diversos grupos sociales. 
El sinergismo califica un proceso creativo y participativo entre los individuos que, 
aisladamente, serían incapaces de provocar. A través de la sinergia se potencian las 
capacidades creativas y por lo tanto se enriquece la construcción de las identidades  
y los procesos de formación cultural. 
La sinergia es la unión de propósitos y acciones. Es la integración de sistemas que 
a través de la cooperación, conforman, en el caso de la cultura, un nuevo contenido. 
Esta acción, que consiste en la coordinación de dos o más partes, tiene por objeto 
único un resultado superior a la suma de cualquier efecto individual.
La sinergia es cooperación, participación, activismo, todas propuestas que se apoyan 
directamente en el intercambio y las relaciones humanas como único método para la 
conexión y la comunicación de individuos. 

Pero estos conceptos parten de la libre actividad de las personas, y se logran única-
mente poniendo énfasis en las relaciones entre la gente. Para ello hay que reinventar 
nuevas praxis arquitectónicas, más atentas a la realidad y al cambio, poniendo en 
cuestión las convenciones y las soluciones dadas para poder hacer arquitecturas 
más adecuadas para la vida. Colocar a los usuarios como premisa es el resultado de 
una voluntad activista y generalmente tiene que ver con una posición marcadamente 
ética. Estos procesos priorizan facilitar la acción y creatividad de sus usuarios, que 
son los que finalmente producen su propio espacio. 
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ESTUDIOS DE CAMPO. 
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ESTUDIOS DE CAMPO. 
Cuatro centros culturales en Madrid. (CCCM)

Uno de los valores más importantes de este trabajo es el constante ir y venir entre 
una base teórica-conceptual y un trabajo empírico de campo. Gracias a esta duali-
dad podemos observar la aplicación práctica y real de todos los conceptos teóricos 
trabajados anteriormente. En esta parte de la tesis, las acciones trabajadas en el 
primer cuerpo de la investigación serán analizadas en un sitio especifico, y a través 
de herramientas practicas de representación grafica. El estudio será enfocado en la 
red de centros culturales existente en ciudad de Madrid (Fig.2). Serán núcleo de este 
análisis aquellos programas culturales que estén insertados en edificios industriales, 
particularmente los edificios de Matadero Madrid, La Tabacalera, La casa encendida 
y MediaLab Prado.  
Comenzaremos por un análisis global de la red de centros culturales con programas 
contemporáneos en Madrid, e iremos enfocando paulatinamente el trabajo hacia es-
tos cuatro casos. Estos fueron elegidos por la complejidad de sus propuestas cultu-
rales y sus opuestos modelos de gestión y administración, a pesar de encontrarse 

(Fig.2)
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en un área muy acotada de la capital española. Los cuatro casos utilizan un edificio 
industrial en desuso, los cuatro edificios son diferentes, los cuatro programas son di-
versos, pero sin embargo, las acciones de la producción del espacio son las mismas 
y se ven de manera clara en cada uno de los centros culturales. 
Se desarrollarán e interrelacionarán experiencias y diagramas, algunas veces no es-
trictamente arquitectónicos, sino pertenecientes a las ciencias humanas y sociales. 
Situar la dimensión de la acción en un lugar relevante, en el final del trabajo, es una 
decisión que pone en valor las posibilidades de la herramienta abstracta de los dia-
gramas para registrar acciones y movimientos e introducirnos en la capacidad para 
la producción de espacio social-relacional. 

Infraestructura cultural (Escala urbana).

Como estudio general, el primer análisis que realizo es a una escala urbana. Este tipo 
de enfoques implica necesariamente el estudio de las infraestructuras como sistemas 
de ordenamiento de la ciudad. Una de esas infraestructuras es la cultura. La cultura 
se mueve en la ciudad en red al igual que otras infraestructuras. Es posible que los 
puntos que hoy conforman una red de nodos culturales puedan convertirse en un 
sistema entrelazado que organice la ciudad. De este modo, a través de la utilización 
de edificios en desuso y la inserción de programas culturales, se puede responder 
a la velocidad, complejidad y diversidad de procesos urbanos locales en la ciudad 
contemporánea.

A una escala urbana, la hipótesis de la investigación se traslada a que si las relacio-
nes sociales, a través de la cultura, aumentan, la verdadera densidad, aquella que 
integra la esfera social, también lo hará. En este sentido son de especial interés los 
trabajos de mapeo de infraestructuras obsoletas, dado que permite encontrar las 
condiciones que tiene un determinado tejido y facilita otros procesos de regeneración 
estratégicos más allá del tradicional proyecto urbano.

En esta serie de mapeos (Fig.3), se relevaron los edificios que funcionan como cen-
tros culturales, teniendo en cuenta que todos ellos debían funcionar en edificios en 
desuso. Se agrega al plano, la red de metro de Madrid (Fig.4), y se complejiza a través 
de la inserción de conectividades entre las actividades desarrolladas en los distintos 
centros. Los planos permite identificar el sistema de funcionamiento de la red cultural 
en Madrid como una infraestructura urbana. 

La red cultural de una ciudad, en este caso Madrid, puede ser leída como una infraes-
tructura urbana virtual, por su plataforma online y su red de información, pero también 
podemos considerarla una infraestructura física. Ademas, la red cultural posee una 
condición continua análoga al modelo de infraestructura urbana. 
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(Fig.3)
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(Fig.4)
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El análisis de la red cultural como una infraestructura nos permite llegar a algunas 
conclusiones.
Las infraestructuras operan física y materialmente, y no exclusivamente con signi-
ficados o imágenes. Es decir, que esta practica material no intenta controlar el sig-
nificado. No se trata de la expresión, sino de condensar, transformar y materializar 
conceptos. 
El análisis de infraestructuras resulta muy importante en este trabajo, porque su es-
tudio permite comprender la instrumentalidad de la arquitectura y el alejamiento de 
la obsesión por la representación. Esta proceso implica una relación directa con lo 
concreto, es una instrumentalidad que opera con la complejidad de lo real. Instru-
mentalidad que es capaz no solo de criticar, sino de transformar la concretamente la 
realidad. Esto se debe a que el trabajo sobre estas infraestructuras urbanas, sobreto-
do en la cultural, es una practica comprometida con el tiempo y el proceso.
De ninguna manera esta dedicado a la producción de objetos autónomos, sino a la 
creación de campos dirigidos en los que el programa, el acontecimiento y la actividad 
son de vital importancia. 
Este proceso es análogo al proceso de producción del espacio arquitectónico a es-
cala intermedia. Los procesos que se desprenden del análisis de infraestructuras 
permiten desarrollar una serie de herramientas y metodología de mucho valor en el 
diseño de espacios para la producción cultural y de arte (Fig.5).  

(Fig.5)
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Estudio especifico.

El estudio está enfocado en una zona específica, sobre cuatro centros culturales de 
especial interés. 
Los cuatro casos están concentrados en un área acotada de la ciudad de Madrid. 
Actúan en un mismo barrio, poseen programas diferentes, pero poseen cierta conec-
tividad. (Fig.6) 

Los centros culturales analizados están utilizando edificios obsoletos, que funciona-
ron alguna vez como espacios de producción. Estos cuatro edificios son un mercado 
de ganado, una serrería, un casa de empeños y un fábrica de tabacos (Fig.7). Los cua-
tro poseen características espaciales similares, las cuales se pueden observar a tra-
vés de análisis básicos de planta y sección, y la suma de axonometrías del espacio. 

(Fig.6)
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A esta herramienta de la axonometrica y a los dibujos en planta y sección se les 
complementa la utilización de diagramas para el análisis de datos menos físicos y 
concretos que los datos geométricos o perceptibles. En este caso, un tipo de diagra-
ma especifico es que utilizo para cruzar la información en los tres niveles descriptos 
y propuestos en el capitulo teórico. 

Diagramas por oposición.

Para el análisis de los programas de estos centros culturales, propongo la utilización 
de lo que doy a llamar diagramas por oposición. Estos diagramas ayudan a identificar 
el tipo de programación que tienen los centros culturales, develando la orientación de 
las actividades que allí se proponen. 

Los “diagramas por oposición” son una serie de diagramas radiales que se orde-
nan por un sistema de ejes concéntricos y una direccionalidad radial. Los ejes están 
trabajados por pares de oposición, que se ubican en hemisferios enfrentados. Al 
trabajar con conceptos antónimos, los diagramas son de rápida lectura, dado que, 
exceptuando condiciones especiales, son características o calidades que no pueden 
poseerse en simultaneo. 

(Fig.7)
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En el orden radial, los conceptos se relacionan entre sí, mostrando un gradiente a 
medida que llegamos a la oposición más significativa. Es decir que, en dirección 
circular, los conceptos están ordenados de manera que se relacionen con los pará-
metros siguientes, y que gradualmente, a medida que nos alejamos hacia los lados, 
se van disolviendo esas relaciones, o puntos de contacto. 

Estos diagramas (Fig.8) se utilizan para el análisis de dos objetos de estudio funda-
mentales en el trabajo. Por un lado, se realiza un diagrama para cada tipo de activi-
dad social cultural que nos interesa analizar, pudiendo así hacer cuadros comparati-
vos de actividades y acciones culturales. 
Por el otro lado, estos diagramas ayudan a analizar los programas y las agendas de 
cada caso de estudio, identificando y poniendo en valor las diferencias y la diversidad 
de programas y actividades dentro de los centros culturales estudiados. El objeto de 
estos diagramas es reconocer que tipos de actividades se realizan en cada centro, 
con que fines y cuáles son sus características específicas. 
Correlatividad y relación entre diagramas.
Los dos análisis tienen correspondencia o relación recíproca. La base de los con-

(Fig.8)
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ceptos a analizar es la misma, en la misma ubicación y en los mismos ejes. Con una 
escala diferente y aplicados de diferentes maneras, los conceptos son adaptados al 
análisis propuesto, pero manteniendo sus definiciones básicas y siempre trabajando 
en el mismo campo y con conceptos de similar significación.  
Además de eso, el diagrama de los programas y agendas de los centros culturales es 
correlativo al de acciones y actividades. Gracias a un primer análisis de actividades, 
podemos identificar las características y cualidades de determinada actividad y eso 
tiene influencia directa para poder volcar los datos en el diagrama de programa, que 
contiene información sobre estas actividades. 
Se explicarán a continuación los ejes conceptuales de oposición y los campos de 
análisis en los dos casos. 

Diagrama de evaluación de actividades 
Pares de oposición. 

1- Social/Participativo – Personal/Exclusivo

Social-Participativo.
Este concepto se refiere a las actividades en las que están implicadas más de una 
persona, de manera presencial y física, en especial aquellas, en las que se identifica 
participación de cualquier tipo. Además, se refieren a las actividades que precisan 
una cantidad de convocatoria mínima, la cual debe ser libre y accesible.

Personal/Exclusivo
Esta referido a aquellas actividades que no necesariamente necesiten más de una 
o dos personas para funcionar, en particular, aquellas acciones que no motiven a la 
participación y el contacto con otro individuo. Entran aquí, aquellas actividades que 
pueden ser disfrutadas sin la necesaria presencia de otra persona y que pueden ser 
de acceso restringido.
 
Características a evaluar: 

-Cantidad de personas
-Tipo de accesibilidad
-Costo de la entrada 
-Posición del participante

2- Convencional/Conservador – Experimental/Radical

Convencional/Conservador
Aquella actividad convencional es la que no rompe con los órdenes más clásicos y 
típicos de las actividades culturales, que no tiene una innovación o un cambio con 
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respecto al común de las actividades. Una actividad que se repite y que abunda. 

Experimental/Radical
Este concepto se refiere a la transgresión de la actividad. Aquella que busca romper 
la manera común de realizar esa actividad y transgredir el desarrollo normal y típico. 
Estas actividades buscan cambiar las formas e innovar en los modos de operar para 
intentar generar diversas experiencias y modificar los órdenes clásicos y conocidos. 

Características a evaluar: 

-Repetición de actividad 
-Antigüedad de las estructuras
-Protagonismo y participación  
-Roles 

Ocio/Entretenimiento – Producción/Formación

Ocio/Entretenimiento
Las actividades que entran en la categoría de ocio y entretenimiento, son las que 
tienen un carácter lúdico, relacionadas con el tiempo libre y la diversión, sin ningún 
tipo de objetivo por fuera de la recreación. 

Producción/Formación
Estas actividades tienen como resultado la producción, ya sea material o teórica, o la 
educación y/o formación de los participantes. Las actividades de producción o forma-
ción involucran un proceso de aprendizaje y muchas veces de creación. 

Características a evaluar: 

-Contenido de las actividades
-Objetivo 
-Resultado de las actividades
-Especificidad de participantes 

Pasivo/Contemplación – Activo/Intercambio

Pasivo/Contemplación
Las actividades pasivas son aquellas que no requieren de ningún tipo de participa-
ción por parte de las personas involucradas. Es decir que la actividad tiene su normal 
desarrollo sin que las personas que asisten o forman parte de esta actividad tengan 
un rol activo en la acción. Las personas se convierten en espectadores que simple-
mente contemplan una acción llevada a cabo por uno o más protagonistas.
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 Activo/Intercambio
En las acciones activas existe cierto grado de participación por parte de los indivi-
duos. Esto significa que las personas involucradas en la acción forman parte de la 
propia actividad y son una pieza fundamental para el desarrollo de la misma. En este 
tipo de actividades existe un intercambio por parte de los participantes, en cualquiera 
de sus sentidos, tendiendo a hacer del orden de la propia actividad un sistema más 
complejo que el par obra-espectador.   

Características a evaluar: 

-Posición y movimiento de los usuarios
-Distribución en el espacio
-Cantidad de personas 
-Objetivo de la actividad
-Roles activos y pasivos 
-Intercambio verbal
-Contenido

Diagrama de valoración de programas 
Pares de oposición. 

Real/Físico – Virtual/Redes

Real/Físico
El concepto de real/físico en el programa se refiere al conjunto de actividades que 
requieren una presencia física de los participantes, involucrando un espacio materia-
lizado, el cual es necesario para el desarrollo de las mismas, y en el cual sucede la 
acción. 

Virtual/Redes
Este concepto se refiere a las actividades que pueden ser desarrolladas a través de 
medios virtuales y que no necesitan la presencia de los usuarios, ni un espacio físico 
determinado. Por lo general se tratan de actividades programadas a través de plata-
formas que utilizan internet para la conexión de los participantes. 

Eventos/Acto – Laboratorio/Experimentación

Eventos/Acto

Se define eventos y actos al conjunto de acciones que tienen una estructura conven-
cional y que mantienen esquemas de funcionamiento clásicos. 
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Laboratorio/Experimentación
Las actividades de experimentación o laboratorio tienen una fuerte carga de innova-
ción en su desarrollo y en su modo de activarse. Se trata de aquellas actividades que 
transforman el funcionamiento tradicional o clásico en busca de un objetivo predicado 
en la originalidad. 

Ocio/Entretenimiento – Producción/Formación
En	este	caso	se	utiliza	la	misma	definición	que	tienen	las	actividades.	(Ver	Diagrama	
de evaluación de actividades)

Medios/Visual – Participación/Debate

Medios/Visual
Estos conceptos definen a las actividades que involucran una reflexión individual o de 
pequeña escala por medio de la observación o atención de algún tipo de información, 
ya sea sonora, visual o sensitiva. 

Participación/Debate
Estas actividades son aquellas en las que la reflexión se da a través de un conjunto 
de personas. Se activan por medio del propio intercambio producido por ellas y el 
recurso de cierto contenido para provocar la participación y una posterior reflexión. 

A través de la utilización de estos diagramas podemos analizar de manera global la 
orientación de las actividades desarrolladas en cada centro cultural, y dentro de este 
análisis, entender las diferencias entre las actividades, que no poseen las mismas 
características, a pesar de desprenderse en su mayoría de las expresiones culturales 
y artísticas. 

Datos

Tras una selección de centros culturales que funcionan en edificos ocupados y reacti-
vados, se analizan sus programaciones y sus agendas a través de un sistema de re-
copilación de datos. Esos datos se vuelcan a los diagramas (Fig.9) teniendo en cuenta 
una escala de medición que unifique todos los edificios, sin tener en cuenta la canti-
dad de actividad, sino la orientación de esas actividades. Es decir, que los diagramas 
no tienen un análisis cuantitativo de las actividades respecto a la cantidad de gente 
que asiste, sino que se analizan las propuestas de las programaciones de cada cen-
tro cultural y se dividen los datos respecto un único factor, las propias actividades del 
centro cultural. Entonces obtenemos tendencias en el tipo de orientación de acciones 
culturales que propone el centro. 
Se evalúan los datos según la recopilación de los temas propuestos en la descrip-
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(Fig.9)
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ción de los diagramas, lo que permite apoyar el trabajo en un método científico. 
Determinados datos describen y arrojan información fundamental para evaluar las 
actividades. Se tratan en su mayoría de datos empíricos de relevamiento, como el 
costo de una entrada (si la hay), la edad de los participantes, la cantidad de personas, 
contenidos, objetivos de la actividad, etc. Pero también los datos empíricos precisan 
de herramientas para poder relevarse. Las disposiciones y ordenamientos en el es-
pacio, por ejemplo, pueden ser evaluadas a través de sistemas de mapeo de calor, o 
dispositivos sencillos de geolocalización, o registro de utilización de la señal móvil o 
de wi-fi (veremos este tipo de herramienta mas adelante). 

A nivel urbano, con los diagramas podemos complementar el plano de redes cultu-
rales (Fig.10), identificando ademas los programas de los centros culturales que se 
encuentran en determinada zona. A través de estos graficos, se identifican zonas 
dedicadas a determinada área de interés cultural, y se comparan las orientaciones 
de cada centro (Fig.11). 

(Fig.10)
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Diagramas especificos. 

Los diagramas anteriormente explicados, son utilizados específicamente para el aná-
lisis de la programación de los cuatro edificios elegidos para un estudio pormeno-
rizado. En estos diagramas (Fig.12,13,14 y 15), como decíamos, podemos identificar la 
orientación de los distintos programas propuestos por la gestión de cada edificio. Fi-
nalmente, una comparativa de los datos recogidos de los cuatro edificios nos muestra 
el interés por la organización de cada espacio cultural en determinados campos de 
la cultura. Estas diferencias se tratan de actividades y no especificamente de arqui-
tectura. Sin embargo, el ordenamiento espacial producido por estas actividades y las 
personas que la llevan a cabo, dispone en el espacio determinados ordenamientos 
de interés en el análisis propuesto. 

(Fig.11)
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(Fig.12)

(Fig.13)
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(Fig.14)

(Fig.15)
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En este ultimo diagrama (Fig.16) se superponen los cuatro análisis propuestos y pode-
mos concluir lo siguiente: 
Medialab, es un espacio expositivo y laboratorio tecnológico, lo que lo convierte en un 
edificio con un programa abierto a la producción, investigación, formación y difusión 
del arte y la ciencia relacionados con las nuevas tecnologías de la informática y las 
telecomunicaciones. Esto se refleja en el grafico rosa de medialab, que tiene una 
fuerte tendencia a las actividades virtuales (sin presencia física), a actividades rela-
tivas a la producción, orientadas ambas en lo experimental. Casi opuesto al grafico 
de Medialab, encontramos al de la casa encendida (verde), con una clara tendencia 
a los eventos, conciertos, a la producción de medios de comunicación, con algunos 
cursos y talleres. Casi el 100% de las actividades son presenciales, lo que no signifi-
ca que sean participativas, dado que muchas son del tipo espectáculo, en donde se 
advierte cierta pasividad de las personas. Completamente diferente a el centro social 
La tabacalera (morado), que complementa algunos pequeños eventos orientados al 
entretenimiento y el ocio con la producción, talleres y sobre todo actividades en don-
de es una condición la participación de uno o varios grupo sociales. Por ultimo nos 
encontramos con la propuesta de Matadero Madrid (turquesa), con una agenda muy 

(Fig.16)
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variada y polivalente,  con actividades gratuitas y pagas, con talleres, actividades 
experimentales y una serie de programación a través de internet. Matadero com-
plementa a través de una serie de colectivos con objetivos diversos,  actividades de 
producción e investigación con eventos y espectáculos pasivos. 
Respecto al cruce de los análisis de programación y acción (espacio social-relacio-
nal) con el espacio perceptivo-sensible, veremos una serie de graficos combinados 
que nos proponen llevar el análisis a los tres espacios propuestos en el cuerpo teó-
rico de la tesis en simultaneo. 

Gráficos combinados. 

En los siguientes gráficos, se combinan los estudios diagramáticos de las activida-
des, con los análisis de los espacios de soporte y estructural. Por último, se le inserta 
un relevamiento del espacio social-relacional, el cual muestra la actividad y el movi-
miento de las personas dentro del espacio. Estos gráficos nos muestran la ocupa-
ción del espacio perceptivo-sensible, la disposición de los soportes de acuerdo a la 
actividad a desarrollar y el movimiento efectuado por las personas. Las referencias 
que marcan el movimiento, pueden determinar el grado de participación, el grado de 
involucramiento, y nos revelan la toma de posesión del espacio, marcando agrupa-
mientos que responden a determinadas lógicas de la actividad desarrollada. Así, si 
en el diagrama de oposiciones de actividades podemos reconocer una tendencia a la 
pasividad, por ejemplo, se pueden verificar los órdenes de agrupamiento en el movi-
miento y determinar la correlaciones entre ambos. Si por el contrario, reconocemos 
en el diagrama una tendencia a la participación, los agrupamiento revelaran ordenes 
dinámicos en el espacio. 

Para este estudio, se realizan unas fichas base (Fig.17, 18, 19 y 20), en donde podemos 
ver una axonometrica del espacio a estudiar, con sus características constructivas y 
espaciales. A esto se le suma la planta y la sección del espacio. Tenemos también 
la base del diagrama por oposición para el análisis de la actividad que se desarrolla 
y por ultimo, una imagen de la actividad que nos muestra a través de lo visual la ex-
periencia.  

Estas fichas son una herramienta para el análisis integral de la producción de un es-
pacio a través de la acción. Al ser el objeto de análisis una actividad completamente  
transitoria e irrepetible, y por lo tanto de gran dificultad su estudio, la utilización de 
los registros fotográficos es un recurso muy valioso para el relevamiento y el mapeo 
de datos.  
Los graficos de movimientos y desplazamientos se relevan a través de videos o re-
gistros en el sitio, pero como decíamos anteriormente, contamos con herramientas 
tecnológicas para  poder realizar el registro de movimientos y recopilar datos de las 
disposiciones y ordenamientos sociales en el espacio. 
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(Fig.17)

(Fig.18)
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(Fig.20)

(Fig.19)
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Imágenes como relevamiento de campo. 

La imágenes son utilizadas como una herramienta fundamental para la toma de da-
tos y el análisis de los espacios y la actividades desarrolladas en él. 
A través de las imágenes podemos tomar registro de una actividad transitoria, y por 
lo tanto de mucha dificultad para su estudio. Ademas, la imagen y el vídeo son los 
únicos recursos para tomar datos de practicas o actividades realizadas en un pasado 
cercano, pero de las cuales no quedan registros, exceptuando el recurso grafico. 
En los siguientes análisis, se toma como ejemplo una serie de imágenes de activi-
dades y la información de la misma como dato. Con estos recursos, se valoran las 
actividades y a través de los diagramas anteriormente descriptos, se comparan los 
tipos de actividades que se despliegan en el espacio. 

En este caso, el estudio se centra en la comparativa de dos actividades en dos es-
pacios diferentes. Este ejemplo nos muestra la disposición en el espacio y el ordena-
miento de un grupo de personas de actividades opuestas. En la primer imagen, (Fig.21) 
podemos observar un grupo de personas en La Tabacalera, llevando a cabo una 
actividad que involucra directamente la participación. Por otro lado, en la segunda 
imagen podemos observar un evento de orientación pasiva. Un concierto en La casa 
encendida, en donde se desarrolla un espectáculo al que asisten espectadores, sin 
ningún tipo de participación, y un intercambio limitado. 

(Fig.21)
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(Fig.22)
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(Fig.23)
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Las imágenes complementan las fichas de los graficos combinados, determinando la 
actividad a relevar. Se registran en las fichas los movimientos de la actividad, inser-
tandolos en el espacio geométrico y los diagramas por oposición con la orientación 
de la actividad (Fig.22 y 23).  

En este caso veremos una serie de actividades desarrolladas en Matadero. Todas se 
llevaron a cabo en el mismo espacio, por lo tanto resulta interesante el contraste y la 
comparativa de los resultados. 

El formato de las fichas esta basado en base para la creación de un gif, otorgándole 
al análisis la dinámica y el cambio propio del espacio. Igualmente, con la serie de 
graficos agrupados (Fig.24 y 25)  podemos observar como cambia el espacio perceptivo 
sensible, a través de la inserción de actividades diversas. Sumado a esto, podemos 
identificar en el análisis los soportes que apoyan la actividad y su transformación y 
transitoriedad provocada por el cambio del ordenamiento y la disposición de las per-
sonas en el espacio. 

(Fig.24)
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(Fig.25)
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Aplicación en el proceso proyectual.

Este tipo de gráficos no solo son una herramienta para el análisis, sino que la inten-
ción es que sea un instrumento que aporte en el proceso proyectual. 
Mas allá de su gran utilidad en el estudio de actividades y la investigación de la 
producción espacial, el objetivo es proponer una serie de instrumentos que ayuden 
no solo a develar es espacio social-relacional, sino que aporten en los recursos con-
vencionales de la arquitectura para poder proponer y diseñar, no solo espacios per-
septivos-sensibles, sino influir también en los procesos de producción del espacio 
social - relacional. Ademas, estas herramientas nos orientan en el uso y la eficiencia 
de los soportes, logrando la versatilidad y la flexibilidad necesaria para poder generar 
soportes de calidad, que tengan en cuenta el tipo de actividad, los movimientos, las 
necesidades y el objetivo de las acciones. 
En este caso de ejemplo, suponemos como proyecto una ampliación de las activida-
des de Matadero Madrid (Fig.26). Teniendo en cuenta su situación actual, se propone 
el uso de dos pabellones (Naves 7 y 8) que actualmente están en desuso. 

(Fig.26)
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(Fig.27)
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El uso de estas naves 7 y 8 tiene particular interés en el trabajo dado que la arquitec-
tura de ambas naves (Fig.28) resulta esclarecedora para una serie de postulados que 
se realizaron en esta ponencia. Su espacialidad responde a las cualidades descriptas 
de manera literal, siendo estas dos naves un ejemplo perfecto para ejemplificar los 
conceptos trabajados. 
Se ve en la axonometria (Fig.27) una propuesta proyectual (claramente de carácter 
experimental) en donde lo fundamental es entender la transformación del espacio 
a partir de la inserción de actividades propuestas según las relaciones espaciales 
del edificio existente con una posible estación de intercambio de buses. Estas activi-
dades no determinan el espacio, sino que proponen zonas de actividades teniendo 
en cuenta, en este caso, la temporalidad de los usuarios, en un parte asociados al 
transporte y por lo tanto con la transitoriedad. 

A través de los diagramas podemos identificar la orientación de las actividades y el 
análisis del conjunto de programas propuestos en cada zona de intervención. Mata-
dero posee una condición a la cual nos referimos en el trabajo, que es la de espacio 
publico controlado, en donde las personas tiene total libertad de acción, lo cual aporta 
a la posibilidad de un tipo de experiencia sin lugar a dudas, mas participativa.  

Para complementar esta esquema diagramatico sumamos un diagrama circular 
(Fig.29) que ordena las actividades según categorías y ámbitos de producción cultural 
y formativa. Lo que permite el diagrama circular es contar con la bidereccionalidad, 
que se suma al orden radial. Es decir que una dirección que ordena el diagrama es 
desde el centro hasta el perímetro, en este caso yendo desde lo mas practico-fisico 
hasta lo mas conceptual-teorico. Otra dirección en sentido horario, que permite frag-
mentar el diagrama en distintos campo de acción. Y por ultimo, la combinación de 
ambas direcciones, que permite formar agrupamientos que definen conceptualmente 
las actividades. 

(Fig.28)
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Por ultimo, y para cerrar la temática proyectual en Matadero, concluimos con una 
axonometrica (Fig.30) que reúne todos los diagramas realizados en la totalidad del 
predio, pudiendo observar de manera mas general la reestructuración de programas 
y los grados de participación de los mismos dentro de todo el conjunto de edificios. 

Finalmente, se agrega un hipotético caso de mapeo térmico (Fig.31), diferenciando por 
tipo de actividad los sistemas de ordenamiento y el movimiento de las personas que 
producen el espacio. Este diagrama es un claro ejemplo de un determinado recurso 
tecnologico utilizado como herramienta para el estudio de la acciones sociales y la 
importancia fundamental que tiene éstas en la producción espacial contemporánea.

(Fig.29)
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(Fig.30)
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(Fig.31)
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Herramientas diagramáticas. 

Para concluir el trabajo de campo, presento dos diagramas que propongo como 
modelos de herramienta para, no solo el análisis, sino también para incluir en el 
proceso proyectual. Los dos diagramas están referidos al estudio realizado sobre 
los programas y las agendas de actividades de Matadero, MediaLab, La Casa En-
cendida y La Tabacalera. 
En el primer diagrama (Fig.32), se utiliza un programa utilizado en el campo de la 
biología y la medicina para describir relaciones e interacciones, agrupamientos 
por atracciones. En este caso, esas atracciones y conexiones, tienen que ver con 
categorías de actividades y campos dentro de la producción cultural. Este diagrama 
resume la información de los diagramas por oposición, pero combina a los cuatro 
contenidos, lo que permite identificar las relaciones entre los centros culturales, que 
poseen actividades diversas, pero grandes puntos de conexión y actividades inte-
rrelacionadas.   

(Fig.32)
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(Fig.33)
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En este ultimo diagrama circular (Fig.33) podemos observar la orientación del progra-
ma de cada uno de los cuatro casos de estudio. En los cuatro puntos externos a la 
circunferencia podemos encontrar el nombre de cada centro cultural y ordenadas 
de manera concéntrica, se ubican las actividades que las agendas de estos centros 
ofrecen. Todas estas actividades están ordenadas según categorías, que se refie-
ren en las barras radiales exteriores. Por cada actividad que se realiza en el edificio, 
corresponde una conexión a través de una linea, desde la referencia del centro cul-
tural hasta esa determinada actividad. La relevancia y la cantidad de esa actividad 
en ese centro se refleja como complemento en las barras de niveles que se ubican 
seguido a la actividad. Al tener cada centro un color, podemos identificar la impor-
tancia y el valor en agenda de esa actividad en ese centro cultural específicamente. 
Este diagrama se realizó relevando todas las agendas de los cuatros centro cultu-
rales, desde el 2014 hasta el 2016. La recopilación de datos se efectuó, tanto por 
internet, como en persona, relevando folleterias y conversando con los responsa-
bles de cada área. Este trabajo requiere un riguroso nivel científico, dado que en los 
relevamientos es muy común que los organizadores juzguen de manera personal la 
categoría de la actividad (e inclusive aquel que releva), la cual debe ser  analizada 
de forma metódica y definida. Para eso se catalogó cada actividad según su orien-
tación con una base bibliografica, y estos datos se complementaron con el estudio 
de las actividades en los diagramas por oposición. Eso da como resultado una 
compleja taxonomia de actividades, que no viene al caso presentarla, pero que un 
futuro estudio de doctorado seria completamente necesario. 
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CONCLUSIONES.
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CONCLUSIONES

Tras el análisis de la influencia de la acción colectiva en la producción arquitectónica, 
se procede a valorar la información recabada y analizada a lo largo de la investiga-
ción, con el fin de señalar sus cualidades y contradicciones. Es momento de concluir 
algunas ideas que se esbozaron en el desarrollo del trabajo. 

Mediante el desarrollo de cada capítulo, se ha ido construyendo una definición am-
pliada de cada acción que considera fundamental en el proceso de producción de un 
espacio. Estas acciones definen categorías aplicadas a la arquitectura. Se revela de 
forma práctica como teórica, las complejidades que definen la producción del espacio 
y la inherente relación directa que tiene con la actividad humana. Esa relación, intrín-
seca, esencial y propia de la naturaleza del hombre, es fundamental para entender 
que ningún espacio se puede pensar sin un análisis de la acción del hombre. Es el 
propio análisis sobre esta acción, lo que permite dirigir y ordenar el enfoque de un 
proceso proyectual que debe considerar al máximo los sistemas de relaciones de 
los sujetos. Estas relaciones, fundamentales para la construcción del espacio, son el 
foco del trabajo y objeto del más profundo análisis. Dadas sus cualidades y sus am-
bigüedades, como puede ser la abstracción de sus conceptos, (relacionados con la 
psiquis, la construcción social, la memoria, el tiempo o el pensamiento) contrastados 
en el mismo estudio con lo práctico, real y tangible de las acciones (el movimiento, los 
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sentidos, lo fenomenológico o perceptivo), es necesaria la síntesis de la complejidad 
y una serie de conceptos que ordenen el estudio. En este conjunto de ideas, conje-
turas y suposiciones, una pregunta fundamental que nos hacemos es: ¿Qué papel 
debe tener la arquitectura en la producción espacial? ¿y cuál es el límite disciplinar 
de la arquitectura? Si es que acaso lo tiene. 

Indiferencia funcional. 

La identificación con la búsqueda de una indiferencia funcional fue una de las ca-
racterísticas de las tendencias del movimiento moderno desde sus orígenes, con los 
primeros planteos surgidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa indi-
ferencia funcional que comenzó como una voluntad, se fue convirtiendo lentamente 
en una condición inicial básica. Una indeterminación que sería poco a poco un estado 
final. Desde las teorías de Sullivan, los esquemas vacíos planteados por Le Corbu-
sier en su maison Dom-ino o las estructuras diáfanas de Mies, hasta los proyectos de 
Team X y posteriormente búsquedas planteadas por el grupo Archizoom, se puede 
detectar la búsqueda de una arquitectura neutral como punto de partida, una tabula 
rasa que liberara el camino a la flexibilidad de un desarrollo posterior. Las herra-
mientas más importantes fueron los sistemas de ordenamiento geométrico, como la 
retícula, la matriz o el campo. Estos sistemas estaban desarrollados fundamentalmen
te en planta, utilizada como referente del espacio, sentando las bases para la cons-
trucción de los conceptos de planta típica, planta tipo o planta única. Sin duda estos 
conceptos se asocian, como pudimos reconocer en el desarrollo de la tesis, con el 
estudio de las plantas de arquitecturas industriales. El estudio específico de casos, 
no limita la amplitud de las conclusiones y en esta etapa del trabajo, la intención es 
generar algunas ideas globales de la producción espacial. 

La condición del espacio industrial, más allá del interés que suscita su uso actual, nos 
orienta en el análisis de espacialidades que poseen una clara indeterminación fun-
cional. Comprobada empíricamente gracias al estudio de casos particulares, encon-
tramos en las arquitecturas relacionadas con la producción, una serie de cualidades 
que difícilmente podamos generar intencionadamente. Además de todas las caracte-
rísticas relacionadas con el orden espacial que le permite a la arquitectura industrial 
poseer la cualidad de ser en su esencia completamente flexible, y por lo tanto ser 
ocupada y reutilizada fácilmente, podemos también reconocer un valor completa-
mente determinante, obtenido a través del tiempo. Su valor histórico, su pasado. Un 
valor que no se puede producir. Es una cualidad esencial de un espacio habitado y 
utilizado a través del tiempo. Este espacio, cuyas propiedades se sitúan en la articu-
lación de la forma y del contenido, corresponde a un tiempo que le inserta diversas 
propiedades. Por lo tanto, esa percepción de significantes se desprende de un valor 
completamente inmanente al tiempo. 
Intentar lograr a través de la composición formal y/o constructiva una condición his-
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tórica, es una operación vacua, ausente de contenido. Por eso la ocupación de los 
espacios industriales resulta una acción de inmenso interés, y lo considero no solo 
como un recurso oportuno desde el punto de vista económico y social, sino también 
de una complejidad arquitectónica teórica-practica que se revela en los análisis pro-
puestos.

Más allá de ese interés, no podemos dejar de preguntarnos entonces; ¿Por qué hoy 
en día es más efectivo reutilizar un edificio a través de la inserción de programas 
asociados directamente con la producción cultural que producirlo de cero? 
Encontramos en la respuesta varias resultantes; es difícil hacer arquitectura neutra. 
Es más fácil apropiarte de la neutralidad que producirla.
Para lograr la flexibilidad y la indeterminación espacial, es necesario hablar de una 
neutralización de ciertas limitaciones, tanto formales como semióticas y simbólicas. 
La arquitectura desespecializada no debe contener ni un condicionante simbólico, ni 
una limitación programática, ni una disposición formal limitante. Para ello es preciso 
descubrir las relaciones aun veladas entre el lenguaje y el espacio, la lógica inherente 
a la articulación que opera como espacialidad, capaz de reducir el orden cualitativo 
que se da de un modo caótico a la percepción de las cosas (lo practico-social).
Paradójicamente, hoy en día, ante la creciente especificidad de los modos de vida, 
podemos hablar de la necesidad de una neutralización del espacio. Para lograr esa 
neutralización, debemos negar cualquier tipo de recurso simbólico y sobretodo apar-
tarnos del contenido ideológico.   
Sin embargo, Lefebvre (1974) afirma que el espacio sin significación es la forma 
pura, la transparencia, la inteligibilidad. Su concepto excluye la ideología, la interpre-
tación, la no sapiencia. La forma pura del espacio, desprendida de todo contenido 
(sensible, material, vivido, practico) es una esencia, una idea absoluta análoga la 
cifra platónica.
Las representaciones simbólicas sirven para mantener las relaciones sociales en 
estado de coexistencia y de cohesión. ¿Pero esas representaciones son producidas 
por las formas o por la propia producción del espacio social?  Es esto lo que debemos 
revelar. En el espacio existente esas representaciones simbólicas se perciben. Ya 
están dadas de antemano, y es en el acto de re-activar ese espacio que la actividad 
social las resignifica. Es decir que, en el espacio nuevo, producido por un proceso 
proyectual, podemos reconocer una operación similar. A pesar de que no existe una 
resignificación, el espacio de activa con la acción colectiva, y es a través del inter-
cambio, que se lleva a cabo la construcción de un espacio-mental potenciado por la 
actividad y la transferencia de saberes y conocimientos. Esto siempre y cuando, no 
sean los espacios los que imponen a través de la retórica formal una construcción 
subjetivada por el productor. 
¿Esto significa que los arquitectos debemos renunciar a la producción del espacio? 
No. Esto significa que los arquitectos somos instrumentos sociales. Que debemos 
proyectar entendiendo que la composición es una herramienta para el desarrollo de 
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actividades sociales y no un método para la subjetivación formal y estética. 
Hoy en día contamos con innumerables ejemplos de casos en donde el recurso de la 
ocupación de un edificio existente, en particular los edificios industriales, es utilizado 
como un recurso estético, utilizando el atractivo de la construcción existente (por 
ejemplo la industrial) para insertar sistemas de exposición alineados con la mercan-
tilización de la cultura, que responden a una organización puramente elitista, donde 
la exclusividad de un referente estético de moda, se convierte en un fetiche de la 
burguesía. También encontramos este recurso de reutilización como un discurso me-
diático, por el cual se asocian intervenciones en patrimonio industrial, aludiendo a la 
preservación de edificios con valor histórico, donde simplemente se insertan proyec-
tos que responden a una lógica comercial sin proponer una re-estructuración, ni un 
funcionamiento acorde a la complejidad de las acciones sociales que desarrollamos 
durante todo el trabajo. Estas operaciones por lo general se desprenden de un pro-
ceso innegable, en el que la arquitectura es subordinada –de manera cada vez más 
eficiente– a los requerimientos de producción, circulación y acumulación de capital.  
Uno de los problemas de estas intervenciones que responden directamente a las 
lógicas capitalistas y al recurso del arte como un bien de elite, exclusivo de las clases 
“formadas” (Tate Modern, DIA Beacon, etc.), es la estrechez de la mirada con respec-
to a las posibilidades de producción, experimentación y transformación de los dispo-
sitivos de distribución social de la cultura, o el arte, en estos casos específicos. No 
existe una propuesta para alterar los modos de producción de cultura, subestimando 
la capacidad de la sociedad y conduciéndola por un sistema completamente pasivo, 
validado únicamente por categorías estéticas y el fetiche de pertenencia a un circulo 
de exclusividad vacua.    
Debemos renunciar a hacer arquitectura que representa este discurso de lo estético, 
solo porque tiene un carácter “contemporáneo” y que en realidad es objetual y sim-
bólica, y no es sofisticada en otro sentido, sino únicamente en este. La arquitectura 
en estos casos es puramente ornamental. Cuando te la encuentras y simplemente la 
limpias, es un formato de fondo. Pura retórica.

En todo caso, debemos primero entender el funcionamiento y la construcción de ese 
espacio social – relacional para determinar el fin de nuestras herramientas, el objeto 
de nuestro trabajo como instrumento. 

El espacio social – relacional. 

El espacio social incorpora los actos sociales, las acciones de los sujetos tanto colec-
tivos como individuales. En el análisis propuesto, eso actos sociales, están represen-
tados por la producción cultural como acción básica del hombre que construye una 
identidad a través de las expresiones colectivas. La producción cultural propone una 
inmensa complejidad en el estudio sociológico y permite, dada la constante dinámica 
de su naturaleza, ser el disparador de un posible desplazamiento en los procesos 
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arquitectónicos. Utilizo la producción cultural como herramienta para poner a prueba 
mis hipótesis y los instrumentos que propongo como fundamentales en el ejercicio 
arquitectónico. 
Lo que no debe ponerse a prueba, porque podemos afirmarlo de forma empírica, es 
el potente valor espacial que poseen los programas culturales insertados en arquitec-
turas industriales en desuso. Y aquí es cuando yo me pregunto, ¿De dónde procede 
el valor espacial de esos recintos cuando se producen esas actividades? ¿Podemos 
afirmar sin dudar que proviene de la arquitectura? Sin duda no proviene únicamente 
de la arquitectura. Bruno Zevi (1997) considera que el espacio geométrico se anima 
en virtud de los actos y gestos de quienes lo habitan. Lefebvre, apoyado por las 
teorías de Gottfried Leibniz, afirma que es necesario para el espacio la ocupación. 
Es inherente a él. Pero se pregunta; ¿Qué, entonces, ocupa el espacio? Un cuerpo 
específico, un cuerpo capaz de indicar la dirección con un solo gesto, capaz de definir 
la rotación mediante vueltas, capaz de orientar el espacio (Lefebvre, 1974)
¿Entonces puede el cuerpo, con su capacidad de acción, con sus energías, crear el 
espacio?  Sin duda, continua Lefebvre, pero no en el sentido en que la ocupación 
<fabricaría> la espacialidad, sino más bien en el sentido de una relación inmediata 
entre el cuerpo y su espacio, entre el despliegue corporal en el espacio y la ocupa-
ción del espacio. Cada cuerpo vivo es un espacio y tiene su espacio. Se produce en 
el espacio y a la vez, el cuerpo, con sus energías disponibles, el cuerpo vivo, produce 
su propio espacio. 

Es la actividad social la que activa e infiltra un valor espacial, gracias a su sistema de 
producción cultural basado en el intercambio, por intermedio del movimiento, la ener-
gía desplegada en el espacio y el intercambio relacional que construye los sistemas 
orgánicos. 
Reconociendo esto, estamos diciendo que la arquitectura pasa a un plano instru-
mental. Pasa a un plano de soportes, de apoyos técnicos-espaciales que sirven para 
incentivar la producción cultural y activar las relaciones sociales. 
Los arquitectos deben transformarse en articuladores sociales y activistas cultura-
les, que enfoquen su producción a la creación de sistemas para incluir de manera 
más decisiva en el proyecto la participación del sujeto o sujetos que ocuparán esos 
proyectos. Al incluir de manera radical al hombre y el estudio de su actividad y pro-
ducción, estaríamos incluyendo los procesos culturales de los cuales las personas 
somos portadoras y únicas depositarias. La cultura son los sujetos en movimiento, 
son potentes relaciones e infinitos intercambios. En la medida que podamos sumer-
girnos en ellos y comprender sus preocupaciones, estaremos tocando las fibras más 
íntimas de la cultura. 

Actualmente nos encontramos con un desarrollo muy amplio de las soluciones y 
variantes formales para el proyecto arquitectónico. Los algoritmos, la teoría de frac-
tales, el desarrollo paramétrico, los procesos matemáticos, y el apoyo de las nuevas 
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tecnologías, dan cuenta del gran desarrollo en el campo de las soluciones arquitec-
tónicas. Es evidente que no hemos tenido la misma capacidad para desarrollar la 
posibilidad de enunciar los problemas sociales, que aún no hemos sabido utilizar 
sistemas para su análisis y descubrimiento.
Debemos lograr paulatinamente trasladar el eje de la arquitectura, desde una dis-
ciplina relacionada puramente al arte y a la producción objetual a una disciplina de 
servicio social, a un instrumento potenciador de actividad relacional y soporte de 
procesos de construcción cultural e identitaria. Con este desplazamiento y la inves-
tigación y posterior utilización de herramientas enfocadas al estudio sociológico y 
antropológico, tendremos más posibilidades de representar y sostener variados pro-
cesos culturales. 
Con esta postura no intentamos que la producción arquitectónica pierda su valor 
estético y material. A pesar de que en estos proyectos lo visual queda relegado a 
un segundo plano, dándole valor a lo esencial, a la resolución de una problemática 
social, el resultado final puede ser estético, lo que implica también que el arquitecto 
nunca abandona esta preocupación.

En las practicas arquitectónicas se debe abordar el campo social como factor de 
investigación clave en la toma de decisiones proyectuales. Entre los conceptos a 
implementar en el proceso, nos encontramos entidades que resultan primordiales 
para comprender la producción social del espacio, como por ejemplo el tiempo, la 
duración, la experiencia. 
El espacio social-relacional se vive, se habla, tiene un núcleo o centro afectivo. Con-
tiene los lugares de la pasión y de la acción, los de las situaciones vividas y, por 
consiguiente, implica inmediatamente al tiempo. Es el tiempo junto con el espacio 
nuestra directriz del trabajo y debemos explicar porque entender su funcionamiento y 
los temas que los abordan, resultan fundamentales para el proceso proyectual. 

Inalterancia dinámica. 

La variable tiempo es fundamental para cualquier tipo de conclusión con respecto a la 
producción de espacios. El tiempo no es tangible, tampoco perceptible. El tiempo no 
se ve. Se vive. Estamos dentro del tiempo. Solamente lo que se ve son movimiento. 
Acción. Resultados y muestras del paso del tiempo. El tiempo, ese vivir esencial, ese 
bien entre los bienes, no es visible para nosotros, no se deja leer. Tampoco puede 
ser construido. Pero se consume, se agota y eso es todo. El tiempo apenas deja 
huellas tras sí; se disimula en el espacio. Esas huellas son movimientos, experien-
cias, duraciones, acciones. Todas definiciones que se desprenden del hombre y su 
vivencia del espacio. La actividad se despliega en la totalidad del espacio, propone 
una dinámica, un cambio constante. Las actividades son efímeras. En determinado 
momento funcionan, en otros desaparecen, cambian, se trasladan. La producción 
cultural es completamente activa. Las acciones son movimiento. Movimiento en el 
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espacio a través del tiempo. 
Todo esto lo hacen las personas viviendo el espacio. En un espacio que necesaria-
mente debe brindarle determinadas condiciones de uso, con determinados instru-
mentos y herramientas para lograr que esas acciones se lleven a cabo. Esos so-
portes, son aquello que se insertan en espacialidades de una estructura geométrica 
genérica y flexible, de una espacialidad abierta e ilimitada. 

Como resumen, podemos hablar de tres niveles espaciales. Respondiendo al mismo 
orden de la tesis, iremos de las categorías más literales, más concretas y físicas, a 
los niveles más abstractos y teóricos. En este caso son tres. Los dos primeros niveles 
se refieren a categorías más tangibles. Son niveles espaciales más manifiestos, los 
cuales podemos decir que hoy en día que están más cercanos a la práctica arqui-
tectónica actual. El ultimo nivel, de una abstracción teórica un poco más compleja, 
es el espacio que intencionadamente busco poner en valor para que la arquitectura 
finalmente se involucre en campo físico-social. Si bien es más teórico este ultimo 
nivel, el espacio social es de una praxis irrefutable, dado su carácter completamente 
físico, operativo y activo. 

El primer espacio resulta el más básico en sentido estructural, y por tanto el más 
inalterable. Aquel que actúa como fundamento y contiene las condiciones espaciales 
perceptivas de origen. El que está, en el caso de ser una existencia, colmado de 
historia, de pasado, de valor. Este es el espacio básico. El espacio de base. Esta 
categoría espacial funciona como el esqueleto de este sistema orgánico. 

Luego tenemos aquellos elementos que se insertan sobre el espacio básico y con-
forman el sustento y el apoyo utilizado por la actividad. Son elementos que por lo 
general resuelven cuestiones técnicas de habitabilidad, condiciones de uso y asuntos 
preceptivos y normativos. En este espacio son los soportes los protagonistas. Aque-
llo que resulta imprescindible para cualquier actividad que reúna determinada canti-
dad de gente. El diseño de soportes, como decíamos antes, se ajusta a condiciones 
técnicas que nos dan los estudios y análisis sobre las posibles actividades que se 
llevan a cabo. Estos soportes, tiene cierta condición estática, pero también pueden 
materializarse a través de piezas más efímeras, que respondan a cierta periodicidad, 
pero también a cierto grado de movilidad y traslado, lo que les daría a los soportes 
una condición fundamental que es la flexibilidad y, por lo tanto, cierto grado de adap-
tabilidad. En ese caso se tratan de soportes itinerantes, que se trasladan según la 
necesidad.  Además, así como el espacio básico, los soportes son, por su condición 
técnica y mecánica (apoyados en la lógica del funcionamiento de una maquina), in-
determinados y completamente neutros. Son soportes que responden directamente a 
una necesidad genérica, a resolver un problema. Por eso, este espacio de soportes, 
lo damos a llamar espacio técnico. 
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Hasta el momento, el tiempo sobre estos espacios se presenta casi indeterminante. 
Resulta que estos dos espacios son relativamente estáticos (digo relativamente por 
la posibilidad de que los soportes tengan una condición móvil). Además, más allá 
de todas las cualidades estéticas, materiales e históricas, que son inmanentes al 
espacio básico, los dos espacios son instrumentales. No los determinan lo formal ni 
lo estético. Si se trata de un complemento adicional al que estos espacios pueden y 
deben responder, pero en todo caso es secundario. Un suplemento. 
Estos dos espacios resultan principalmente objetuales. El tiempo de los objetos, del 
edificio, es capaz de amparar el cambio, la aparición de lo singular, gracias a la fijeza 
de su estructura geométrica y su sistema de elementos portantes y de soporte. Es 
decir que estos dos espacios son estáticos, pero se complementan con el último es-
pacio, completamente dinámico y activo; el espacio social-relacional.   

Los tres espacios complementados generan una arquitectura de gran complejidad, 
la cual es objeto de este estudio. Como primera cualidad, y considero, la de mayor 
complejidad e interés, resulta ser la persistencia activa. Es decir, la capacidad de 
este tipo de arquitectura a persistir en el tiempo análogo a un sistema orgánico, un 
sistema vivo. Posee su esqueleto, el espacio básico, posee órganos, el espacio de 
soporte, y por ultimo posee vida, dinámica y duración, gracias a la propia acción del 
ser humano. El espacio social – relacional.

El funcionamiento sistémico de estos tres espacios es lo que le da a este tipo de 
intervenciones un valor inconmensurable. Porque además podemos sumar algunas 
cualidades. Como nombrábamos en el capítulo “resignificar”, estos espacios poseen 
flexibilidad y neutralidad, siendo portadores de un valor significativo y una intensidad 
histórica delineante. Dos condiciones que a priori resultan contradictorias y para-
dójicas, y que muestran las complejidades que podemos encontrar en este tipo de 
arquitectura. 
Esta arquitectura de soportes, de esqueleto estructural y de espacio social-relacional 
es la más capaz de atender y adaptarse a los cambios. En su obra se yuxtaponen 
temporalidades, la arquitectura absorbe el tiempo y los usuarios aportan temporali-
dad.

¿Qué relación hay entre las actividades, lo que está montado y el edificio? ¿sería 
posible que todo eso ocurriera en otro edificio?
Muy probablemente sí. Ninguna categoría espacial descrita está completamente su-
bordinada a las otras y se trata justamente (tanto el espacio de soportes como el 
espacio de base) de dos categorías que resultan genéricas y neutras, porque no 
imponen una caracterización o especificidad que limite su capacidad de instrumentar 
el espacio. A pesar de que los soportes que apoyan la producción cultural deberían 
ser ideados obedeciendo el propio comportamiento de las actividades, estos apoyos, 
en su mayoría, resultan tan genéricos como útiles. 
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Los espacios interiores de los edificios industriales re-activados, no se definen por su 
arquitectura sino por la capacidad de transformación que la actividad que los usuarios 
producen. No se pueden entender estos espacios sin el movimiento de los usuarios 
en su interrelación e intercambio. La forma del proyecto (el valor del espacio) la po-
tencian los usuarios desde dentro con la apropiación y modificación de los espacios 
diáfanos. La forma aparece por sí misma como una abstracción, que está lista para 
ser ocupada, llegando hasta el punto de deshacerse de herramientas de trabajo de 
control formal y volumétrico.

La acción de activar y resignificar un espacio existente se trata de una acción com-
prometida con su contemporaneidad. Los edificios industriales reutilizados son capa-
ces de resolver programas complejos y la polivalencia favorece su evolución con el 
paso del tiempo, factor que dejamos claro, resulta fundamental para entender el valor 
de los espacios dinámicos. La polivalencia se trata de una indeterminación intencio-
nada, de lugares flexibles tecnicados mediante distintos elementos que establecen 
apoyo y soporte para el transcurrir de las acciones. Son espacios libres apropiables 
en su totalidad. Por tanto, son edificios con múltiples “grados de libertad”. Los so-
portes ofrecen la posibilidad de un control mecánico de los programas y la transfor-
mación no sólo se produce por las actividades que se producen en el espacio, sino 
que, de alguna manera, el propio edificio se muestra polivalente para favorecer dicha 
variabilidad.
 
Es interesante observar como ejemplo del proceso proyectual, la propuesta que reali-
zan Lacaton y Vassal para el Palais de Tokio en Paris. El fotomontaje presentado por 
los arquitectos para explicar su propuesta resulta casi exactamente igual a las fotos 
originales del edificio. Una nave industrial vacía, con una estructura de grandes luces 
de hormigón armado y cerchas metálicas. Algunas instalaciones originales y el piso 
con manchas y fisuras. La única diferencia con respecto al fotomontaje nuevo, es que 
ahora hay gente, gente que va y viene, y una serie de herramientas que se insertan 
en la estructura original, sin ocultarla. Los soportes. 
Podemos calificar a este proceso creativo como endógeno, aquel que se origina des-
de el interior, por una causa interna. La arquitectura nace desde el espacio interior 
habitable. Pero ese interior lo construyen las personas que lo habitan. De aquí el in-
terés de este trabajo por la construcción de obras abiertas en las que se invite a una 
transformación tipológica a través del uso. El interés por proyectos posibilistas más 
que de proyectos conclusos, cerrados. Esto quiere decir sistemas de creación abier-
tos, que sean capaces de responder y ser flexibles a los diversos problemas sociales. 
Con esto el resultado formal se hace menos preciso, al considerar que la arquitectura 
no sólo es un problema de forma física, sino también de forma social.
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Programa abierto. 

El destino de la obra, el comitente, la especulación económica, no tiene por qué ser 
una limitación en cualquier proceso proyectual, sea cual sea su fin. La arquitectura 
como un campo de estudio progresivo y de vanguardia, debe considerar los estudios 
sociales y las herramientas que se desprenden de la actividad social como un instru-
mento para la innovación y lo propositivo, sin estar subordinada a las lógicas capi-
talistas, que provocan el estancamiento participativo y social, recurriendo al impacto 
visual, estético y económico para validar aquello que no trasciende lo superficial. 
Para generar un discurso utópico y alejado de la “realidad”, veamos una serie de 
conceptos y ejemplos para entender el proceso. 

La mayor trascendencia que puede proponer la arquitectura con respecto a la activi-
dad social es desde su estructura programática. Directamente desde el sistema que 
involucra a la persona como productor de espacio. Y lo primero que tenemos que 
entender como instrumentos sociales, es que el poder de la acción social es más 
fuerte que cualquier otro factor involucrado en el proceso. Por lo tanto, no es posible 
la arquitectura instrumental si se subestima al ser humano y a su capacidad de rela-
cionarse y de producir su propio espacio.   
Cuando proponemos la acción de desepecializar, estamos incentivando a crear es-
pacios libres, de indeterminación, en donde la actividad (que si puede estar determi-
nada) y el propio accionar social actúen de forma autónoma, sin una estructura tensa 
que los ahogue. Estos espacios deben proponer programas abiertos, de producción, 
de intercambio, de participación, de contacto con el otro. Programas que deben ser 
creados para trastornar los rígidos esquemas programáticos en los que, en la ma-
yoría de los casos, se ven envueltos los usuarios, obligados a vivir de determinadas 
maneras, como si de autómatas o marionetas se tratasen, y de esta manera producir 
un extrañamiento que conduce a la espontaneidad y a la libertad de uso. Al mismo 
tiempo este espacio diluye los límites entre el interior y el exterior, entre lo público y lo 
privado, convirtiendo a las personas en participes de la realidad y protagonista de la 
producción del espacio. Y con esto no estamos diciendo que no existan herramientas 
mínimas de control, regulación o contención. No desviemos el camino. No estamos 
proponiendo espacios de fantasía. Estamos diciendo que desde la arquitectura po-
demos incentivar determinadas reacciones y acciones que surjan desde el propio 
sujeto, desde su propia energía, desde su movimiento y la perfecta combinación con 
el otro. Y podemos citar una gran cantidad de ejemplos cercanos a este camino, sin 
caer en ejemplos de proyectos de autogestivos o necesariamente producidos por 
colectivos de arquitectura de “izquierda”.
Grandes ejemplos son; el proyecto del Fun Palace de Price o Potteries Thinkbelt, 
en cierta medida el Centro Pompidou de Rogers y Piano, el MASP y el CESC Pom-
peia de Lina Bo Bardi, las propuestas de Atelier Bow Bow para el Guggenheim, la 
arquitectura de Ishigami en el estudio del instituto de Kanagawa, Arquitetura Brasil 
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y sus proyecto del museo afro o la Plaça das Artes, la arquitectura del colombiano 
Giancarlo Mazzanti y su instalaciones deportivas, los venezolanos de LAB.PRO.FAB 
con sus obras del parque cultural de Tiuna, Alejandro Aravena y sus proyectos de 
Elemental, SANNA con el museo del siglo XXI como referente, Lacaton y Vassal 
con el Palais de Tokyo y varias de sus obras, y así podemos seguir nombrando una 
gran cantidad de ejemplos (solamente propuse proyectos que no utilizan existencias 
arquitectónicas y varios de ellos que no son programas culturales necesariamente) y 
explicar porque cada uno de ellos propone una ruptura con el programa establecido a 
través de un proceso proyectual que plantea una utilización diferente del espacio, con 
sus matices, obviamente, pero en la mayoría de los casos, trascendiendo la estruc-
turación y rigidez de los programas básicos y los espacios específicos. Dando valor 
a la experiencia como herramienta de transformación y multiplicidad. Proponiendo la 
acción, el movimiento y la participación de las personas como única fuerza capaz de 
transformar y potenciar el espacio físico.      

La producción cultural. Identidad y transitoriedad.  

Dada la importancia que tiene en este trabajo el concepto, la idea de <relación>, son 
necesarias una serie de conclusiones con respecto al mismo. Cuando en el desarro-
llo de la tesis nos referimos a las relaciones, a lo relacional, estamos hablando de un 
concepto teórico inherente a la esfera de las interacciones humanas y su contexto 
social. Lo relacional se desprende directamente de lo social, es un instrumento para 
fundar el dialogo, para producir el intercambio entre seres humanos y por lo tanto 
herramienta vital para la construcción de las identidades.
La esencia de la humanidad es puramente trans-individual, construida y sustentada 
por lazos que unen a los individuos entre sí en formas sociales que son siempre 
históricas. De aquí el valor de lo relacional. Por eso considero que es fundamental 
entender la importancia de este concepto, y ser capaces de poder, a través del ins-
trumento de la arquitectura, lograr que la producción del espacio sea una articulación 
colectiva de trabajo.

Por medio de las relaciones se construye la identidad, se constituye el ser humano y 
su espacio. El espacio es una relación social y no simplemente un objeto o un soporte 
de relaciones sociales

Y porque es relevante esto, porque hoy en día hemos entrado en una alienada era 
de la identidad, en la cual el intento de conmemorar el tiempo olvidado y recuperar 
territorios perdidos crea una cultura de «grupos de interés» o movimientos sociales 
dispares. 
Hoy la afiliación puede ser antagónica y ambivalente; la solidaridad puede ser sólo 
situacional y estratégica: los elementos comunes se negocian a menudo a través de 
la «contingencia» de intereses sociales y reivindicaciones políticas. (Bhabha & Aira, 
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2002)

De este modo, haciendo referencia a las afirmaciones de Bhabha, la dificultad ya no 
es cómo descubrir, inventar, construir, armar (e incluso comprar) una identidad, sino 
cómo impedir que esta se nos adhiera. La identidad bien construida y duradera deja 
de ser un activo para convertirse en un pasivo. 
El eje de la estrategia en la vida posmoderna no es construir una identidad, sino evi-
tar su fijación. (Bhabha, 2000)

En este contexto, en nuestra sociedad pos-industrial, posmoderna, ya no debe ser 
la emancipación de los individuos lo que se revela como lo más urgente, sino la 
emancipación de la comunicación humana, de la dimensión relacional de la exis-
tencia. Y cómo sino mediante la producción de la cultura, aquello que se crea en la 
misma dimensión relacional, en su propia sustancia. Sin esta dimensión relacional, si 
solamente nos estancamos en las imágenes y la infinita información, el valor de las 
experiencias colectivas perderá fuerza y con el toda capacidad de cohesión. Walter 
Benjamín ya se refería a esto afirmando que “cuando la información sustituye a la 
antigua relación, cuando cede su sitio a la sensación, ese doble proceso refleja una 
degradación creciente de la experiencia”

Una característica de la primera modernidad, fue el consumo cultural en el espacio 
público, lo cual supuso la creación de espacios colectivos para la creación de oferta 
cultural. En la actualidad ciertos procesos sociales a los que alude la sociología con-
temporánea, como por ejemplo la individualización de lo social (capitulo Producción 
cultural <pag. 56> / capitulo Espacio-Tiempo <pag.47>), pueden advertirse en las 
nuevas prácticas de consumo cultural, tanto en las formas públicas del consumo, 
como privadas. También en la cultura contemporánea se resignifica el concepto de 
espacio. Hoy en día las instituciones no son centrales para generar actividades. Es 
por eso que un centro cultural que intente abrir espacios para la creatividad, no debe 
ser concebido como un espacio construido para aislar, sino como un conector abierto 
entre prácticas culturales diversas y medios de producción accesibles que conecten 
espacios de actividades con laboratorios. Para ello, es fundamental proporcionar el 
acceso a las herramientas de producción cultural, ya que solo se pueden explorar 
la creatividad si ponemos a disposición del participante los instrumentos necesarios 
para ello.
Los centros culturales insertados en arquitecturas industriales existentes, logran que 
la gente se integre con las actividades relativas a la cultura o al aprendizaje en luga-
res que institucionalmente no se reconocen como edificios institucionales o acadé-
micos. Esto nos demuestra la condición ainstitucional de las expresiones culturales. 
Sumado a esto, la actividad cultural constituye un juego donde los procesos, las 
modalidades y las funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales, 
y no tiene una esencia inmutable.
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La producción de cultura de hoy nos obliga a pensar de manera diferente las rela-
ciones entre el espacio y el tiempo: es lo esencial, allí reside su mayor originalidad.

El orden espacial que se da en un edificio industrial que aloja un programa cultural, 
una vez mas no viene de la forma, sino que viene de un programa de actividades que 
utiliza el edificio como un parasito.
Y es un hecho que hoy en día los programas culturales, no están ordenados o sis-
tematizados por los arquitectos. Sin embargo, podrían hacerlo, no solo diseñando el 
espacio, sino interviniendo directamente en los procesos de activación y los modos 
de producción de cultura, que finalmente es lo que estamos diciendo que potencia 
el espacio arquitectónico. El valor de la arquitectura de estos edificios radica en su 
programa.

Por otro lado, los lugares para la producción cultural deben ser más accesibles y 
abiertos al público y menos codiciados que el concepto de museo. Los proyectos 
buscan dar respuesta a los nuevos requerimientos espaciales de la cultura y ge-
nerar una plataforma flexible y dinámica que sirviera tanto para la creación, para 
la producción, como para la exhibición y el intercambio relacional. El espacio debe 
estar preparado para la mezcla de disciplinas culturales y artísticas, y cuya progra-
mación integrara e hiciera participes a los productores de culturas. No debería existir 
ni la figura de visitante, ni mucho menos la de espectador. Un verdadero laboratorio 
abierto, donde los usuarios se apropien del lugar y produzcan a la vez que cultura, 
el espacio social. Estos edificios deben contrastar con lo que sucede en los museos, 
cuyo hermetismo les otorga cierto carácter elitista, dando lugar a la experimentación 
y la experiencia, alejados de lo institucional. 
En ellos pueden desarrollarse una diversidad de proyectos educativos y de difusión 
cultural, en los cuales pueden destacarse nuevas apropiaciones de la esfera cultural, 
de los bienes simbólicos resignificados como estrategia de inclusión social. Estos 
espacios pueden ser de recuperación de la ciudadanía avasallada y pueden adoptar 
formas organizativas que cuestionen las jerarquías y las estructuras verticales, por 
ejemplo. Además, como complemento, estas prácticas pueden considerar la produc-
ción como la acción fundante de estos programas, y el intercambio como herramienta 
de relación y la construcción de esa producción. 
Utilizar nuevamente la idea de lo plural es para la cultura contemporánea, la posibili-
dad de inventar modos de intercambio, formas de interacción que van más allá de la 
familia, de los ghettos y de las relaciones entre amigos e instituciones colectivas que 
nos proponen.

La tarea entonces, es descubrir en la producción actual de la arquitectura, en su 
práctica concreta, los gérmenes de una nueva práctica arquitectónica, que comple-
mente la producción del espacio y al mismo tiempo prepare el terreno para un nuevo 
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espacio social, uno que no podrá fallar en transformar radicalmente las relaciones 
sociales, y viceversa. La pugna por el espacio, su conquista, su ocupación, se debe 
convertir en un tema principal en las nuevas corrientes arquitectónicas y su análisis 
sobre las trasformaciones sociales.

Hoy en día, por diversos motivos que supimos explicar anteriormente, la comunica-
ción, la reflexión y el dialogo fueron remplazados por un individualismo vacuo, pasivo. 
El crecimiento hace que el avance tecnológico pueda resolver cualquier problema 
material. Pero ese crecimiento es cuantitativo, generando y produciendo mercancías, 
y no cualitativo. No es una búsqueda que revela la totalidad de la complejidad. Mien-
tras tanto, seguimos produciendo objetos, bienes materiales y edificios que aumen-
tan la problemática, produciendo más desechos, más consumo de energía, y empeo-
rando las categorías relacionales y por lo tanto la calidad de vida entre las personas.  

El tiempo y el espacio han cambiado de condición, y la inteligencia y la sensibilidad 
han mutado como resultado de la velocidad de la información y la acumulación de 
imágenes generadas por la aparición de internet. En ese contexto, con esa coyuntu-
ra, el énfasis en la reconstrucción del dialogo colectivo debe ser capaz de producir 
practicas innovadoras. Es por eso que confió en la búsqueda de nuevas formas de 
interactividad y en el análisis de los sistemas relacionales, para un enriquecimiento y 
una renovación de las prácticas sociales. Esto debe lograrse dando un giro imperioso 
de la sociedad a lo participación y desde la arquitectura objetual hacia una arquitec-
tura social-relacional.
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