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Resumen 

Entender el espacio ha sido una tarea compleja desde sus inicios. Pitágoras, Platón, Aristóteles y 

Euclides comprendieron el espacio a partir de tres dimensiones: ancho, largo y profundidad. El 

trabajo de Newton permitió que Albert Einstein propusiera espacios relativos, y entonces se habló 

del espacio-tiempo. A partir de la segunda mitad del siglo XX algunos teóricos (Lefebvre 1974; 

Shields 2013; Soja 2014) han argumentado que el ser humano forma parte del espacio, lo 

transforma y se transforma a partir de él.  

En La Producción del Espacio, Lefebvre (2013[1974]) explica los tres momentos de la espacialidad, 

en los cuales aluden a una re-producción del espacio desde una perspectiva filosófica. El espacio 

percibido, concebido y vivido se ven reflejados en la ciudad. En Spatial Questions, Shields (2013) 

expone el concepto de social spatialisation, que se traduce como el espacio social, es decir, la 
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espacialización representa lugares de interacción humana para “esto” y para “aquello”. En 

Thirdspace, Edward Soja (2014[1996]) argumenta que, al poner en primer plano lo espacial el 

enfoque cambia, obteniendo más herramientas y recursos para su entendimiento. El autor hace 

énfasis en que los procesos sociales dan forma a la espacialidad, pero también la espacialidad da 

forma a los procesos sociales.  

Los esfuerzos realizados por estos y otros autores han sido clave para entender el fenómeno 

urbano desde una perspectiva espacial; sin embargo, sigue siendo simplificada su complejidad. 

Los procesos de espacialización generan espacios-espacializados, momentos de la vida cotidiana 

que existen de manera simultánea, que delimitan y determinan territorios. El territorio del 

espacio-espacializado se basa en actividades temporales que no se consideran en los análisis 

urbanos convencionales; sin embargo, impactan en la generalidad del fenómeno.   

A partir de lo anterior, se argumenta que es necesario considerar el espacio-espacializado y su 

territorio como herramienta clave para entender el fenómeno urbano actual, ya que la 

descripción de las actividades como expresión social no es suficiente, hace falta la deconstrucción 

del espacio resultante de la interacción humana.  

Desarrollar el concepto de espacio-espacializado permite que el espacio recobre su papel 

protagónico dentro del fenómeno urbano. Acentuar el espacio como fuerza -más que como 

escenario- brinda la posibilidad de entender el fenómeno urbano desde una perspectiva más 

completa, es decir, se descubre que, en un espacio existen muchos espacios.  

Tomando como ejemplo los espacios públicos de encuentro en ciudades latinoamericanas, 

particularmente Monterrey, México y Santiago de Chile, se propone el registro del territorio de 

espacios-espacializados (tres horarios, cinco días, y registro simultáneo); el ensayo del concepto 

permitirá unir teoría, investigación y diseño, es decir, el desarrollo de una perspectiva integral con 

la cual enfrentar retos urbanos como la exclusión espacial; la reflexión crítica convertida en 

práctica sin duda, coadyuvará a la re-construcción de una ciudad latinoamericana más justa.  

A manera de introducción, repensar el fenómeno urbano-arquitectónico y las herramientas que se 

tienen para su entendimiento, representan el punto de partida de la tesis doctoral titulada “Los 

espacios otros en las ciudades latinoamericanas: redefinición de la inclusión desde la exclusión 

espacial”. Aquí se presenta uno de los resultados parciales que se desarrollaron en el marco 

teórico, el espacio-espacializado propone la deconstrucción del espacio-tiempo a partir del 

territorio, en el cual, suceden muchos eventos ordinarios que difícilmente se quedan en la 

memoria. La información presentada se estructura en tres apartados. El primer apartado expone 

una re-conceptualización del espacio social y los usos, entendiendo que los usos forman muchos 
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espacios en un espacio. El segundo apartado expone los elementos que conectan el territorio y los 

distintos tipos de territorio. El tercer apartado presenta de graficación y con esto la concretización 

del concepto como herramienta teórica; aquí se muestran las conexiones de elementos y los 

primeros esquemas de análisis. Por último, se presentan las conclusiones parciales del primer 

ensayo y la revisión teórica que permite la continuación de la tesis antes mencionada. Esta 

investigación está inscrita dentro de la teoría crítica urbana, ya que cuestiona y propone el 

desarrollo de nuevos conceptos urbanos; es una investigación cualitativa, por lo que se utiliza la 

observación participante para la recolección de datos; se hace uso de registro fotográfico, 

elaboración de esquemas y redes.  

 

1. Repensando el espacio social: antes de los lugares los usos.  

La historia y entendimiento del espacio sigue siendo una tarea complicada. Pitágoras establece 

como punto de partida el número, el cual, tiene la capacidad de proporcionar orden y límites 

ante lo infinito; un concepto aritmético que se ejemplifica con el tetraktys, todos los números y 

operaciones numéricas posibles. Platón materializa el espacio a partir de sólidos relacionados con 

elementos cósmicos. Los sólidos platónicos o poliedros se originan por la unión de triángulos. 

Entre sus características están que sus caras son regulares y las aristas tienen la misma longitud, 

es un sólido “absoluto” (Eco, 2014) Euclides apunta a un entendimiento tridimensional con la 

geometría euclidiana en la cual plantea cinco postulados que muestran el espacio a partir de 

ancho, largo y profundidad. Los apuntes de Newton permiten que Einstein modifique la 

concepción matemática de espacio que se tenía hasta ahora, lo transforma en espacio-tiempo lo 

que abre la posibilidad de considerar espacios en relación con muchos otros espacios. La teoría 

de la relatividad aumenta el número de espacios y acorta el camino hacia una comprensión 

topológica, sin embargo, la experiencia humana (social) no se considera para el entendimiento 

del espacio.  

En “La producción social del espacio” Henri Lefebvre (1974[2013]) argumenta que el espacio 

envuelve a las cosas que se producen, y alude a la relación de coexistencia y simultaneidad lo que 

modifica la idea de experiencia humana (social). El autor argumenta que el espacio es un 

producto social que permite ciertas acciones, pero también prohíbe otras. Añade que cada 

sociedad ofrece el espacio producido (relaciones y modos de fabricación) como objeto de análisis 

y explicación general.  

Para Lefebvre la unidad de análisis urbana es la vida cotidiana, ya que es el medio por el cual se 

expresan y concretizan los usos, acciones y actividades. La vida cotidiana permite la exploración 
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de diversas capas que se localizan y superponen en un mismo espacio. Lefebvre (1991) define la 

vida cotidiana desde un sentido residual, es decir, “lo que queda” después de la extracción de 

todas las actividades para su análisis; engloba diferencias y conflictos, pero también se convierte 

en ese punto de encuentro común. La vida cotidiana se puede entender desde 

entrecruzamientos y simultaneidades, pero también con los tres momentos de la espacialidad 

propuestos por Lefebvre (1974[2013]).  

La producción social del espacio se analiza a través de la tríada percibido-concebido-vivido 

momentos que están interconectados. El espacio percibido se puede visualizar a partir de la 

dimensión material que se designa de la interacción de las actividades. Engloba producción y 

reproducción; lugares determinados y propios de cada formación social. El espacio concebido se 

vincula a signos, códigos y símbolos; emerge del discurso y la descripción, por lo que se utilizan 

mapas e imágenes para ejemplificar este espacio. Por último, el espacio vivido que es el 

entendimiento de lo posible y lo significativo; es el espacio de la experiencia. La vida cotidiana se 

vuelve “visible” en el espacio vivido, en este espacio interactúan los tres momentos de la 

espacialidad.  

Anteponer al espacio en la práctica social llevó a Edward Soja (1996 [2014]) a dar fuerza y 

priorizar el espacio. El autor coincide con Lefebvre respecto a la espacialidad derivada de los 

procesos sociales. Soja reinterpreta la tríada concebido-percibo-vivido y propone el primero, 

segundo y tercer espacio. Dentro del primer espacio se consideran las prácticas espaciales 

materializadas, se describe lo físico a partir de las acciones humanas que moldean, configuran y 

organizan el espacio. La interacción humana se concretiza en elementos urbano-arquitectónicos, 

es a través de la materialidad que se concibe este primer nivel espacial. En el segundo espacio se 

considera la interpretación del ambiente construido, se reflexiona y percibe sobre este; es aquí 

donde la utopía urbana se materializa entendiendo que la concepción del espacio representa el 

“ideal”. El primero y segundo espacio cobran fuerza y se expresa a través de espacios dominados 

y controlados.  El tercer espacio lo define como el aleph, “el lugar donde están todos los lugares” 

(Borges, 2014:202). Soja explica que en el tercer espacio se dan todos los espacios, incluyendo el 

primero y segundo, no sólo los engloba, sino que los modifica. A partir de lo anterior se proponen 

nuevas alternativas de pensamiento y se abren otras posibilidades frente al fenómeno espacial: 

se tienen muchos espacios en un espacio.    

El uso determina lugares, delimita acciones y actividades, en Los Diez libros de Arquitectura 

Vitruvio (1987[2008]) explica que a partir del uso se distribuyen los edificios, se busca una óptima 

distribución del espacio y se evita la incomodidad. Desde el primer tratado de arquitectura la 



  VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad        1075

 
 

1075 
 

disposición de los edificios depende de su uso. De acuerdo con el diccionario la palabra uso se 

define como la acción de usar, que significa emplear, pero también se define como la posibilidad 

de hacer algo, lo que permite “otros” usos. En la arquitectura, el uso define lugares y otorga 

límites espaciales, un ejemplo de ello es el uso público-privado; A partir de lo anterior se 

identifican dos tipos de uso en el espacio: el uso específico y el uso como verbo. El primero es el 

uso específico el cual determina una sola ejecución o práctica de algo; no existe flexibilidad 

alguna ya que está destinada a una sola cosa. El segundo uso es el uso como verbo, es decir, el 

uso que se da de manera cotidiana, lo ordinario y todas las posibilidades que se desarrollan en el 

espacio. A partir del uso se permiten, o no, diversas actividades y acciones. De acuerdo con el 

diccionario acción se define como el hacer o movimiento, mientras que la actividad es lo que se 

lleva a cabo. Las actividades y acciones se combinan con el uso específico y el uso “real”, 

aparecen posibilidades infinitas de espacios, el gran performance de la vida cotidiana 

(Maldonado, 2017).  

Rob Shields (2013) retoma las ideas de Lefebvre y propone la “espacialización social” -social 

spatialisation- que se define como la interacción de elementos sociales y culturales que 

constituyen “lugares para esto y aquello”. La interacción humana se concretiza en la 

espacialización. Una manera de entender la espacialización social es a través desde diferentes 

objetos arquitectónicos ya que el uso construye lugares. El lugar sólo existe en la memoria, se 

convierte en una referencia que parte del recuerdo y de “momentos” extraordinarios; mientras 

que lo ordinario (vida cotidiana) pasa desapercibido, se convierte en el residuo al cual alude 

Lefebvre. Aquello que “se queda en el camino”, es decir, lo ordinario no se visualiza en el lugar. 

Es por eso por lo que el territorio del espacio-espacializado se convierte en la propuesta y 

herramienta teórica que permite la deconstrucción del espacio-tiempo, de todo aquello que no 

se “ve” y se convierte en lo “otro”; esos otros usos existen, son fragmentos o momentos 

temporales que se superponen de manera simultánea. El territorio se “forma” a partir de las 

conexiones de elementos visibles y no visibles que se suceden a partir de la combinación del uso 

específico y el uso real. Se amplía la perspectiva espacial, ya que entre la producción social y la 

construcción de lugares suceden muchos eventos ordinarios que difícilmente se quedan 

registrados en la memoria. El territorio se convierte en una fuerza que acentúa todos los usos 

simultáneos y en otra alternativa para entender la espacialidad (Fig. 1). 
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La configuración del espacio-espacializado: formas del territorio  

Tener muchos usos de manera simultánea evidencia que el territorio se reconfigura todo el 

tiempo, es decir, se muestran muchos territorios dinámicos y cambiantes en el espacio-tiempo. 

La configuración del territorio está determinada por la conexión de elementos que se observan 

en el espacio, se retoman los momentos de la espacialidad considerando la materialidad, la 

experiencia y la memoria (Maldonado 2017).  

Los territorios se expresan por medio de objetos, sujetos, actividades, acciones, emociones, 

olores y sonidos. Las conexiones de elementos van a determinar los tipos de territorios en el 

espacio, permitiendo observar las uniones que configuran cada uno de ellos. Considerando como 

punto de partida las conexiones de elementos se establecen tres tipos de territorio del espacio-

espacializado. Cada territorio se configura de manera distinta, sin embargo, conviven de forma 

simultánea y yuxtapuesta. Todas las conexiones van a ser distintas, por lo tanto, las formas del 

territorio también. Los territorios del espacio-espacializado son: territorio geografía de la 

materia, territorio geografía de la experiencia, territorio geografía de la memoria y territorio 

geografía de la simulación.  

El primer territorio geografía de la materia, que al igual que el primer espacio, se considera toda 

la materia que se “ve”. La conexión de elementos se da a partir de los objetos físicos inmediatos 

y personas físicas inmediatas. Los objetos físicos inmediatos se dividen en elementos 

Figura 1. El territorio como propuesta 
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arquitectónicos, mobiliario, objetos decorativos, objetos personales y vegetación. Dentro de los 

elementos arquitectónicos se pueden mencionar piso, muro, ventana, loza entre otros; el 

mobiliario considera los objetos con los cuales se interactúa de manera directa tales como sillas, 

mesa, banca, luminaria, etcétera; los objetos decorativos se evidencian en lámparas, floreros, 

cuadros, esculturas etcétera; los objetos personales pueden subdividirse en mochila, gorra, 

paraguas, bolsa, entre otros; mientras que en la vegetación se consideran árboles, flores, 

arbustos y paisaje natural. Respecto a las personas físicas inmediatas el género y el movimiento 

del sujeto, son los elementos que se toman en cuenta. El primer territorio se vuelve la geografía 

más próxima, el primer entendimiento de la deconstrucción del espacio-tiempo.  

El segundo territorio geografía de la experiencia, en este territorio se considera la actividad, la 

acción y emoción. La actividad y la acción van de la mano, ya que a partir del uso se desarrollan 

diversas acciones para lograr la actividad. Las acciones van a ser visibles a través de 

acontecimientos, por ejemplo, mirarse, tomarse de la mano, sonreír, platicar, abrazarse, llorar, 

etcétera. A diferencia del primer territorio, la acción se vincula con la emoción y se expresan a 

partir de risas, alegría, felicidad, amor, tristeza, entre otros. Las emociones son un elemento 

intangible por lo que existe un supuesto que se considera por la unión de acciones-actividades, es 

decir, si existen sonrisas se plantea que exista felicidad o alegría.  

El tercer territorio es geografía de la memoria, en donde se consideran olores, sonidos, lugares 

(reales o imaginados) y multimedia (reales o vicarias). El sentido del olfato predomina sobre el 

resto de los sentidos, por lo que el recuerdo a partir de ellos es mucho más fuerte. Entre los 

olores se destacan perfumes, lociones, comida entre otros. Entre los sonidos que sepueden 

mencionar para la conexión de elementos destaca el canto de los pájaros, automóviles, murmullo 

de gente, gritos etcétera. La mezcla que se ocasiona de los lugares reales o imaginados va a 

depender de las vivencias anteriores, el territorio de la memoria vive en el pasado y desde ahí se 

construye la simulación que se repite en el futuro.  

El cuarto territorio geografía de la simulación considera todos los territorios anteriores. Es a 

partir de la repetición que se “vuelve” al primer territorio, se repite la vivencia de diferente 

manera, por lo tanto, aparecen nuevas formas. El territorio siempre está cambiando, se 

transforma y reinventan de manera constante. Todos los territorios representan lo “otro”, 

muchos significados y significantes que a partir de esta herramienta teórica podrían ser 

graficados y evidenciados en el espacio.    
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Ensayo de graficación del espacio-espacializado 

El primer ensayo de graficación del territorio se realizó en dos espacios públicos localizados en 

Monterrey, México y Santiago de Chile. La Alameda Mariano Escobedo (Monterrey, México) y el 

Parque Forestal (Santiago de Chile) espacios populares visitados en mayor medida por personas 

de clase baja, inmigrantes, trabajadoras domésticas, albañiles entre otros. Ambos espacios tienen 

una localización céntrica, sin embargo, parecen ajenos a la dinámica urbana, son espacios 

segregados.  

La Alameda ha sufrido diversas transformaciones a lo largo del tiempo. A finales del siglo XIX la 

Alameda era reconocida por la gran extensión física que contaba y por ser de los primeros 

espacios públicos para la convivencia en Monterrey. Se vuelve icónica gracias a la visita del 

general Porfirio Díaz, presidente de México en ese momento. Posterior a eso, La Alameda sufre 

una transformación física, se disminuyen las dimensiones a la mitad y se construye la 

penitenciaria frente a ella. 

Con el paso de los años, la Alameda se convierte en un espacio de uso recreativo. Predominan los 

juegos mecánicos, zoológico e incluso un jardín de niños. A partir de 1980, aproximadamente, la 

Alameda se convierte en un espacio estigmatizado y marginado, se convierte en un espacio otro, 

espacios que son “invisibles” para la dinámica de la ciudad, aquellos que “contienen” todo lo no 

permitido o lo que no cumple con el uso determinado. La Alameda se convierte en un espacio 

donde se puede dormir, prostituirse, buscar trabajo o enamorarse.  

A partir de la observación participante, el registro fotográfico y elaboración de esquemas se 

realiza la primera graficación de los territorios. Observar los usos en la Alameda llevó a 

considerar la combinación de usos específicos y el uso “real”. Al final, el “evento” que se va a 

graficar es enamorarse. Como se mencionó en párrafos anteriores, el territorio se forma a partir 

de la conexión de elementos por lo que se utilizan tablas de registro para la captura de 

información. La aplicación del instrumento se realizó durante cinco días de la semana en tres 

horarios diferentes permitiendo hacer visibles todos los territorios simultáneos y superpuestos. 

Cada “evento” configura los territorios de diferente manera, por lo tanto, se crean diferentes 

formas del mismo.   

El miércoles 14 de febrero se realizó el primer ensayo de “enamorarse en la Alameda” dando 

como resultado diferentes territorios. En la figura 2 se muestran las formas de los territorios 

observados, así como la conexión de elementos que interviene en cada uno de ellos. El territorio 

geografía de la materia muestra la conexión de las personas físicas inmediatas a través de los 

sujetos en movimiento, en este caso hombre-mujer caminando. En los objetos físicos inmediatos 
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aparecen objetos personales como la mochila, el globo en forma de corazón y el oso de peluche. 

El elemento arquitectónico que forma parte del territorio es el piso ya que sobre este elemento 

es que se encuentran de pie. En el territorio geografía de la experiencia se conectan las acciones 

como abrazar y sonreír; las emociones que se observan son felicidad y amor. En el territorio 

geografía de la memoria las conexiones que se hacen son a través de los olores, en este caso, el 

perfume de la chica, la loción del chico y al abrazarla el olor del champú. En la última fotografía 

se muestran todos los territorios y formas superpuestas.  

 

 
 

 

 

En la figura 3 se muestra que, a pesar de ser el mismo evento, las formas que se “forman” son 

diferentes. En el territorio geografía de la materia las conexiones de las personas físicas 

inmediatas se realizan a partir del hombre-mujer abrazándose. Respecto a los objetos físicos 

inmediatos se conectan objetos personales como la mochila del hombre. En el mobiliario se 

conecta la banca, mientras que el elemento arquitectónico que se conecta es el piso. La 

vegetación también influye por lo que el árbol forma parte de la conexión. En el territorio 

geografía de la experiencia la acción de besarse se conecta con las emociones de amor, felicidad, 

tranquilidad y seguridad. El tercer territorio geografía de la memoria se conecta a través de los 

olores, sonidos y lugares; en este caso, la pareja está situada muy cerca del borde de la Alameda 

Figura 2. “Enamorarse en la Alameda” Monterrey, México 
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por lo que el sonido de los carros es un elemento que predomina al igual que el sonido de los 

pájaros, se conecta con el olor de perfume de la mujer y la tierra mojada cerca de la zona.  

 

 
 

 

 

El Parque Forestal, ubicado en la comuna de Santiago Centro, conecta con otros espacios 

públicos y edificios emblemáticos como el Museo Nacional de Bellas Artes. El parque Forestal 

tiene sus inicios a principios del siglo XX, fue utilizado como un espacio de convivencia familiar y 

tránsito peatonal. En un principio, no contaba con vivienda a sus alrededores, por lo que era 

utilizado para prácticas militares. El espacio público cuenta con una ubicación privilegiada ya que 

conecta con Plaza Italia un nodo central que amplía la posibilidad de integrar a más gente, sin 

embargo, la zona del parque Forestal ha perdido estatus frente al resto de la región 

metropolitana. En el interior del parque habitan personas en condición de calle, por lo que 

utilizan el parque como una “casa”. Por la noche, se viven situaciones como drogadicción o 

prostitución. A pesar de contar con ventajas de ubicación, el Parque Forestal sufre de 

segregación y marginación. El ensayo de graficación se realizó durante el mes de abril del 2017.  

La figura 3 muestra que “Enamorarse en Parque Forestal” coincide con elementos de los 

anteriores eventos, sin embargo, las formas del territorio son diferentes. En el territorio 

geografía de la materia se conectan las personas físicas inmediatas a través de los dos hombres 

caminando, marcan un punto de origen y un destino. Los objetos físicos inmediatos que se 

Figura 3. “Enamorarse en la Alameda” Monterrey, México 
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consideran para este territorio son: objetos personales como mochilas y gorras; en la vegetación 

se conecta el árbol cercano. De los elementos arquitectónicos destaca el piso (andador). En el 

territorio geografía de la experiencia las acciones que se conectan son miradas y el tomarse de 

la mano; mientras que la felicidad y el amor son las emociones perceptibles. En el territorio 

geografía de la memoria intervienen sonidos cercanos como el murmullo de la gente y el canto 

de los pájaros; la tierra mojada es el olor que se conecta con los sonidos para configurar el tercer 

territorio.   

 

 

 

 

 

 

En la figura 4, se muestra que en el territorio geografía de la materia se conecta la vegetación a 

partir del árbol y césped; mientras que para las personas físicas inmediatas se considera el 

hombre y la mujer, el movimiento que realizan al estar acostados también forma parte de la 

conexión. En el caso del territorio geografía de la experiencia se conectan acciones como 

entrelazar las piernas y el intercambio de miradas que existe entre ellos. La emoción perceptible 

es la felicidad. El tercer territorio geografía de la memoria va a configurarse a partir del sonido 

emitido por las risas que surjan entre ellos, el murmullo de la gente que pasa a su alrededor y la 

música de otras personas. En cuanto a los olores predomina el olor a comida, así como el césped 

húmedo.   

 

Figura 3. “Enamorarse en Parque Forestal” Santiago de Chile 
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A manera de conclusión “Enamorarse en la Alameda o en el Parque Forestal” evidencia que la 

conexión de elementos interviene en la configuración de las formas del territorio. Las ideas 

iniciales de Lefebvre (1974[2013]), Soja (1996[2014]) y Shields (2013) son el punto de partida 

para el desarrollo del concepto del espacio-espacializado que a través del territorio concretiza la 

vida cotidiana y visibiliza lo “ausente”. El estudio de lo otro, lo que queda sin “registro” resulta 

una alternativa poco explorada frente al fenómeno urbano-arquitectónico actual. La propuesta 

teórica permite trazar un nuevo camino de la espacialidad en las ciudades latinoamericanas del 

siglo XXI.  A pesar de que el territorio representa un ensayo a pequeña escala hace visible que a 

partir de conexiones de elementos se puede explorar el fenómeno urbano-arquitectónico desde 

otra perspectiva. El siguiente paso es establecer conexiones de elementos espacio-sociales que 

permitan repensar la inclusión de los espacios otros desde la exclusión espacial, supuesto central 

en la tesis doctoral. 
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