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¿QUÉ ES EL ESPACIO?

¿CÓMO SE PRODUCE 

EL ESPACIO?



SE LLAMA ESPACIO A CASI TODO Y 

CASI NADA 

ESPACIO

PAISAJE 

GEOGRAFICO

LAPSO DE TIEMPO

CONTINENTE
CONTENIDO

VOLUMEN
LUGAR

espacio literario

espacio pictórico

espacio arquitectónico

espacio económico

espacio sociológico
espacio político

espacio comercial

espacio global

espacio musical
espacio psicológico

espacio urbano

VACIO

CAPACIDAD





“No hace muchos años atrás, la 

palabra espacio tenía un 

significado estrictamente 

geométrico: la idea que evocaba 

era simplemente la de un área 

vacía (…) y en general, la 

sensación era que el concepto de 

espacio era en última instancia, 

un concepto matemático. Hablar 

de “espacio social”, por lo tanto, 

hubiera sonado extraño.”

Henri Lefebvre



ESPACIO

TIEMPO SOCIEDAD



Insuficiencia del pensamiento 

epistemológico-filosófico para sentar 

las bases de una ciencia del espacio

ESPACIO

Inventarios y 

descripciones de lo que 

existe en el espacio

(conjunto de cosas y objetos 

percibidos)

Discursos acerca del 

espacio

(conceptos matemáticos, 

filosóficos, musicales, 

artísticos, etc.) 

ESPACIO FISICO ESPACIO MENTAL

DUALISMO

FRAGMENTOS CONCEPTOS





NO HAY ESPACIO VERDADERO 

PERO SI HAY UNA VERDAD DEL 

ESPACIO

ESPACIO SOCIAL

ESPACIO FISICO ESPACIO MENTAL



En Platón, una forma de razonamiento o argumentación filosófica 

en la cual posiciones contrarias son resueltas en una síntesis 

superior. En Hegel, la historia en si misma procede acorde a la 

lógica dialéctica en la cual el espíritu de una época contradice el de 

otra. En Marx, esta dialéctica ‘idealista’ es redefinida como 

‘materialista’, como la contradicción entre las relaciones sociales de 

producción (estructura de clases) y la fuerzas de producción 

(tecnología disponible).

DIALECTICA

TESIS ANTITESIS

SINTESIS

DUALISMO



1)Todas las nociones y los 

niveles del espacio son 

productos sociales. Así todo 

espacio es un espacio social. 

2) El Espacio (Social) es 

socialmente producido.

2a) Cada modo de 

producción tiene una 

relación distinta hacia el 

espacio

2b) Hay una triple dialéctica 

del espacio

3) El objeto de estudio es 

el proceso de la 

producción del espacio, no 

el espacio en sí mismo

4) La clarificación de la 

relación entre el espacio y 

los modos de producción 

requiere nuevas 

periodizaciones históricas 

HIPOTESIS











ESPACIO VIVIDO

ESPACIO 

PERCIBIDO

ESPACIO 

CONCEBIDO

ESPACIO SOCIAL



Joseph Kosuth, One & three chairs, 1965

Espacio 

Percibido

(presencia)

Espacio Concebido 

(representación)

Espacio Vivido

(acción)

Espacio 

Concebido 

(representación)



Triada del espacio como crítica al binarismo cartesiano:

1) Lo físico (lo sensible, lo percibido, la presencia) 

2) Lo mental (lo abstracto, lo concebido, las representaciones)

3) Lo social (lo relacional, lo vivido, la experiencia)



Estas hipótesis son importantes por lo menos en tres sentidos: 

a) Afirma que desde la aparición de la problemática del espacio en el saber, 

no ha sido posible articular un conocimiento real del mismo por diversas 

razones. 

b) Establece una crítica a cualquier forma de reduccionismo en lo                                                               

concerniente al espacio. 

c) Propone una visión no-neutral del espacio, sino ideológica e instrumental. 

3) El objeto de estudio es el proceso de 

la producción del espacio, no el 

espacio en sí mismo

HIPOTESIS

2) El Espacio (Social) es socialmente 

producido.



REIFICACION O COSIFICACION DEL ESPACIO

Tratamiento de los elementos que no son cosas (procesos, relaciones, seres humanos) como 

cosas u objetos. En Lukács, un termino que conlleva buena parte del significado que el 

„fetichismo de la mercancía‟ conlleva en Marx. Sin embargo, Lukács generaliza la noción mas 

allá de la relación entre mercancías, insistiendo en que la totalidad de la realidad capitalista 

estaba reificada.





Las relaciones en el ámbito perceptual NO reflejan las 

relaciones sociales como tales ─al contrario las 

disfrazan. Las llamadas relaciones sociales ─p.ej. las 

relaciones de producción─ NO son visibles en el espacio 

sensual-sensorial (o práctico-perceptual). 





(…) tal cambio o inversión consistiría, tal y como

en el tiempo de Marx, en un movimiento de los

productos (ya sean estudiados en general o en

particular, descritos o enumerados) hacia la

producción (actividad productiva). (26)

DOBLE ILUSION

Ilusión de transparencia 
(idealista/subjetiva/hipermetropía)

(Ve solo conceptos, reduce la 
realidad a modelos previamente 

establecidos)

Ilusión de opacidad
(realista /objetiva/miopía)

(Ve lo supuestamente objetivo-
empírico, no ve mas allá de lo 

medible-cuantificable)

INVERSION DIALECTICA

DUALISMO

CAUSALIDAD



ESPACIO PERCIBIDO

Prácticas espaciales 

(natural, físico, sensible,  perceptual, 

individual, cuantitativo, empírico)

PERCEPCION DIRECTA

(presencia, actividad, trabajo, movimiento,  

fuerzas productivas)

DOMINACIÓN DEL ESPACIO



ESPACIO CONCEBIDO

Representaciones del espacio, espacio 

conceptualizado, sin vida, abstracción

(geométrico, visual, fálico, estructural, 

lógico, frontal)

ESPACIO DEL LENGUAJE

(mapas, planos, información, sistemas, 

ideologías, conceptos, órdenes)

ESPACIO DOMINANTE

ACTIVO



ESPACIO VIVIDO

Experiencia directa del espacio con sus 

imágenes y símbolos asociados

(situacional, relacional, afectivo, cualitativo, 

fluido, dinámico, temporal)

EXPERIENCIA COTIDIANA

(memorias de infancia, recuerdos, sueños, 

imágenes primigenias, arte, poesía, uso 

simbólico, afecciones)

ESPACIO DOMINADO

PASIVO





El espacio teatral ciertamente implica una

representación del espacio ─el espacio

escénico─ correspondiendo a una particular

concepción del espacio (digamos la del drama

clásico ─o el Isabelino, el italiano). El espacio

de las representaciones, mediado aunque

directamente experimentado, el cual infunde la

obra y el momento, es establecido como tal a

través de la acción dramática (188)



El espacio no es una 

cosa sino que una 

realidad social, un 

conjunto de 

relaciones entre 

cosas (objetos y 

productos)


