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1. Introducción

Se presenta una investigación sobre el

espacio intersticial1, condición entendida

implícita en la ciudad contemporánea, en

base al análisis relacional de conceptos y

categorías antecedentes, y la verificación

empírica de parámetros emergentes. Se

construye una traza sustraída al entendi-

miento de una problemática que, desde

su propia definición permanece en un lu-

gar indefinido: el entre.

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

Generación de una herramienta de lectu-

ra-interpretación sistémica de intersti-

cios en los territorios, entendidos como

conducentes a situaciones de hibrida-

ción2 e incidentes por ende en la entro-

pía urbana3. El sistema generado con-

templará y manifestará la complejidad

del recorte territorial analizado a través

de superposición de estratos físicos y fe-

nomenológicos.

2.2. Objetivos particulares

Lo conceptual: Individuación de paráme-

tros emergentes de la profundización

teórica acerca de la condición de lo in-

tersticial.

Lo instrumental: Construcción de un sis-

tema diagramático de variables, respon-

diendo tanto a la faz analítica y de diag-

nóstico, como a la proyectual.

3. Marco teórico

Un estudio ampliatorio acerca de los ele-

mentos conceptuales incidentes en el

espacio intersticial, estableció condicio-

nes teóricas para definir el objeto de es-

tudio y construir una hipótesis clasifica-

toria atendiendo a materialidad, fenome-

nología, escala, contexto social y econó-

mico, posibles géneros. Esto condujo a

la construcción de conceptos estructu-

rales:

3.1. Primera definición

Intersticio4: desde la condición más ge-

nérica -campo arquitectónico-, el efecto

(espacio) producto de la diferencia entre

una entidad territorial anterior (caduca u

obsoleta) y otra nueva superpuesta, re-

dundante en la hibridación material o

funcional de las respectivas condiciones

originales.

3.2. Hipótesis de trabajo

Entendida la ciudad actual en una etapa

de transformaciones (superposiciones)

continuas y más veloces que en otros

momentos históricos, puede pensarse al

ámbito urbano tendiendo hacia una for-

ma más desordenada o degradada res-

pecto de su/s condiciones planificadas.

Podría hablarse de un proceso de entro-

pía, caracterizado por una nueva lógica

momentánea, provisoria, un vector de

desarrollo dirigido desde un estado nor-

mal o histórico, a partir de las estructu-

ras relativamente duraderas (lapsos más

prolongados), hacia uno instantáneo, o

de cambio persistente, cuya manifesta-

ción -tema de interés-, es la aparición de

un nuevo tipo de intersticio.
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3.3. Subcategorías

Intersticio instantáneo: todo espacio

que cumpla: a) con la primera condición

genérica, b) que lleve impreso un carác-

ter de degradación y/o corrupción de un

orden anterior. La definición de instantá-

neo resulta también adecuada al aludir a

la transitoriedad de una condición parti-

cular. Transitoria por irresuelta, situacio-

nes que por residuales, propician apro-

piaciones desreguladas e inestables, fe-

nómenos tendientes generalmente a la

degradación.

Intersticio histórico: espacio intersticial a

partir de cumplir con la condición gené-

rica, pero que caracterizado por una

tendencia a la continuación en el tiempo

determinada por algún valor que se pre-

serva, no manifiesta señales de degra-

dación y/o abandono.

Intersticio compuesto: espacio partícipe

de una doble condición -categoría mix-

ta-: se inscribiría en la calidad de histó-

rico desde sus significados -valor testi-

monial y eventual voluntad política y/ o

cultural de conservación-, pero a la vez

otras situaciones contextuales propician

su abandono y deterioro.

4. Categorías antecedentes

A partir de un análisis relacional, se

abordaron categorías antecedentes pa-

ra  la deducción preliminar de un espec-

tro de parámetros característicos del es-

pacio intersticial, abarcándoselo desde

aspectos materiales y fenomenológicos.

Se citan a continuación categorías y pa-

rámetro/s deducido/s:

4.1. Desde la materialidad del espa-

cio:

TERRAIN VAGUE (Ignasi De Solá Mora-

les; 1996): remanentes materiales origi-

nales abandonados o deteriorados.

ÁREAS DE IMPUNIDAD (Iñaki Ábalos y

Juan Herreros; 1997): vectores de apro-

piación espontánea - transformaciones

materiales y funcionales implícitas; res-

tricciones legales - grado de aplicación /

transgresión.

IN-BETWEEN (E2-GROUPE; 2003): pre-

sencia de infraestructura de movilidad;

claros urbanos; imaginario propio -

practicas marginales; restricciones lega-

les - grado de aplicación / transgresión.

INTERSTICIO (Yorgos Simeoforidis;

1992): presencia de funciones ligadas al

consumo.

4.2. Desde la fenomenología del espa-

cio:

NO LUGAR (Marc Augé, 1997): flujo -

flujo interior.

ESPACIO BASURA (Rem Koolhaas;

2000): la continuidad  y sus implicancias

en la escala urbana / infraestructuras.

OTRO IN-BETWEEN (E2-GROUPE;

2003): áreas fluctuantes.

Para la futura aplicación sistematizada

de estos parámetros, fue necesaria su

desagregación determinada a partir del

trabajo de campo.

5. Trabajo de campo

Selección y estudio de muestras, orien-

tados a una primera verificación de los

parámetros deducidos. Se analizaron

dos muestras - intersticios - para la ob-

servación empírica de comportamientos

encausables en el estudio, o detonado-

res de nuevas variables. Este proceso

constó de tres fases:

5.1. Selección de muestras

Criterio de selección basado en un pri-

mer sondeo general de ciudades cono-

cidas (Buenos Aires, centro global; La

Plata, centro emergente5), y la indivi-

dualización de dos ubicaciones que a

priori aparecían como intersticiales, pre-

sentando evidencias de las variables a

relevar.

AI-1: Predio Ferroviario Meridiano V - La

Plata (Buenos Aires).

AI-2: Parque de Los Patricios - Ciudad

Buenos Aires (Buenos Aires).

A pesar de tratarse de dos espacios pú-

blicos con distinta función, escala e in-

tensidades de apropiación (predio ferro-

viario abandonado y parque urbano),

coinciden en la condición excluyente de

intersticio: el estado actual de ambos es

consecuente de la hibridación de carac-

terísticas originales.

5.2. Encuadre inicial

Posicionamiento de ambas muestras

según la hipótesis clasificatoria, resul-

tando ambas catalogadas como intersti-

cios compuestos.

5.3. Relevamiento de parámetros y

determinación de variables nutrientes

Atendiendo a los conceptos de capa,

mapas, diagrama y estrato (Metápolis;

2001), se realizó el recabado preliminar

de la información, registrando el espec-

tro de parámetros mediante una primera

secuencia diagramática (SERIE 1 - ma-

pas de píxels). En correspondencia con

esta serie, y como emergente del traba-

jo de campo, dicho  espectro se refor-

muló a partir de su desagregación en ni-

veles más específicos.

Fig. 1. Ejemplo de registro SERIE 1.

6. Trabajo de laboratorio: lectura y or-

denamiento de parámetros

La tarea sirvió para entender comporta-

mientos entre variables, y el armado de

un sistema instrumental de relaciones y

su posterior ordenamiento.

Sistema de capas: lectura de paráme-

tros

CAPAS (Metápolis; 2001): ordenamiento

de información por medio de la super-

posición de niveles de acontecimientos

simult*neos y superpuestos,...mante-

niendo la independencia, fluctuación y

evolución de los diversos datos y com-

ponentes.

La idea de combinación entre organiza-

ciones autónomas (capas de informa-

ción diversa) alude a la propia forma ur-

bana y su desintegración (como cuerpo

armónico coherente) en un nuevo paisa-

je de fuerzas, acciones y acontecimien-

tos simultáneos.

Esa naturaleza multicapa de la ciudad

contemporánea exige hoy un nuevo tipo

de cartografía: abierta y compatible, se-

lectiva e intencionada a la vez (muchas

veces sorprendente e inédita) en la que
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la ciudad se sintetiza desde el registro

de aquellas capas de información po-

tencialmente operativas y oportunas

combinaciones tácticas.

A partir de la SERIE 1, fue posible una

primera lectura de las muestras en los

términos definidos. Frente al proceso

con estructura estática y jerarquizada

representable en un solo plano, el orde-

namiento por capas significó disponer

de varios niveles, cada uno representati-

vo de un parámetro. Esto permitió una

doble lectura de los mismos: tanto inde-

pendiente (análisis individual, atendien-

do a su manifestación en la muestra),

como superpuesta (orientada a encon-

trar vínculos y determinar el sistema ins-

trumental de relaciones).

7. El diagrama

7.1. Diagnóstico y respuesta

El diagrama en arquitectura persigue la

configuración de forma a través de pro-

cesos que, evitando la utilización de

modelos convencionales, permite ex-

plorar patrones proyectuales que, con-

traponiéndose a la construcción tipoló-

gica, carecen de referencias directas.

Genéricamente, se trabaja inicialmente

con información básica que, sometida a

determinadas operaciones, se convierte

en germen de propuestas espaciales.

Para Metápolis (2001), como un mé-

dium, el diagrama juega un doble papel.

Es un modo de notación (de análisis, re-

conocimiento y reflexión), pero también

es una máquina de acción (generativa,

sintética y productiva). Diagnóstico y

respuesta. Mapa y trayectoria. Esa con-

dición proyectiva alude a la propia natu-

raleza operativa del diagrama como má-

quina abstracta capaz de impulsar - y

canalizar - procesos y acciones. Abs-

tracta por conceptual y ontológicamen-

te distinta de la realidad material; al mis-

mo tiempo máquina por funcional, reco-

nociendo posibles ensamblajes, cone-

xiones, organizaciones internas y exter-

nas, despliegues y posibles disposicio-

nes. Según Sandford Kwinter (1998), en

el diagrama, la información selecciona-

da permite transmitir efectos y sucesos

hacia otras dimensiones o escalas; no

tiene como objetivo producir una forma

(en el sentido clásico de forma); en cam-

bio, sí emitir influencia organizativa y for-

mativa que se corporiza en todos los es-

tados subsiguientes de la región de rea-

lidad en el que se presentan.

En nuestro caso, dicha información bá-

sica es la documentación de diagnósti-

co (SERIE 1). El diagrama como vehícu-

lo de la presente herramienta, pretende

la utilización a futuro en la faz proyec-

tual: patrones específicos (lectura -

diagnóstico), generando posibles orga-

nizaciones espaciales.

7.2. Lo maquínico

La técnica diagramática tiene como re-

ferencia genérica al proceso maquínico.

Deleuze identifica al diagrama con el

concepto de “máquina abstracta”: siste-

ma de agentes de ensamblaje, organiza-

ción y desarrollo, micro-régimen de fuer-

zas representable mediante líneas, que

proporciona conformación general y

programa a cada entidad organizada.

Operativamente, se proporcionan ele-

mentos e instrucciones originales que

luego dan forma a nuevos patrones. Es

una máquina (sentido puramente con-

ceptual - no cosas físicas) que se man-

tiene elaborando nuevas variaciones. Di-

señando reglas, el proceso cobra prota-

gonismo sobre el producto.

El diagrama refiere a la noción de mapa

- o cartografía - de movimientos. En es-

te sentido, es la representación gráfica

de un proceso dinámico sintetizado me-

diante compresión, abstracción y simu-

lación. Mediante la formulación de figu-

ras selectivas, permiten ordenar, trans-

mitir y procesar información lo más eco-

nómicamente posible. Es precisamente

en esa propiedad económica donde ra-

dica su auténtico valor expresivo y ope-

rativo, al ser reproducciones casi instan-

táneas de factores complejos, capaces -

a pesar del fuerte grado de reducción

que presentan - de (re)producir y expre-

sar una “sugerencia de la totalidad”

(Metápolis; 2001).

Así, el diagrama permitiría escapar a to-

do antecedente tipológico que, concien-

te o inconscientemente pudiera impron-

tar la respuesta proyectual. La visión

analítica del sitio como cuestión fuerte-

mente enraizada en la génesis del pro-

yecto arquitectónico, es enfocada des-

de otro lugar: aparece como opción an-

terior y/o posterior al proceso central ya

que, podría influir en la elección primera

de datos operativos, tanto como condi-

cionante final conducente a adaptacio-

nes “contextuales”. En nuestro caso

ocurre lo primero: los mapas iniciales

(relevamiento de parámetros) apuntan a

un diagnóstico específico del sitio, aun-

que éste sea emergente de la superpo-

sición maquínica de información regis-

trada independientemente.

7.3. Antecedentes

Los procesos maquínicos son utilizados

en disciplinas creativas como música,

plástica, arquitectura, entre otras; desde

la arquitectura, las experiencias de Ben

Van Berkel y Caroline Bos (UN Studio),

Greg Lynn, Peter Eisenman (de las más

consecuentes y rigurosas), Eduardo

Arroyo (NO-MAD), son ejemplos repre-

sentativos.

Lógicamente, la técnica diagramática no

puede suponer un único camino opera-

tivo, pero las experiencias de este tipo

contemplan una estructura metodológi-

ca común dada por el manejo de una

base de información de diagnóstico o

de otro tipo representada en condicio-

nes simples (volúmenes, planos, incluso

sólo información alfanumérica), luego

procesada para generar condiciones tri-

dimensionales aptas para una adapta-

ción espacial. El proceso aparece guia-

do por una búsqueda orientada a un di-

seño mucho más abierto y flexible. La

arquitectura diagramática es un proceso

de desplegamiento y, definitivamente,

de liberación. El diagrama libera la arqui-

tectura del lenguaje, la interpretación y

la significación (Van Berkel, Bos; 2000).

7.4. Operaciones diagramáticas sobre

la SERIE 1

Buscando visualizar espacialmente ca-

da variable y las posibles superposicio-

nes mediante un modelo tridimensional,

se aplicó un recurso digital transitado

anteriormente6, convirtiendo los mapas

de pixels en superficies topográficas

equivalentes. Se efectuaron dos opera-
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and the Song”, en OASE Nº48, Holan-

da. 1998. Pág. 3 a 29.

• METÁPOLIS - “DICCIONARIO METÁ-

POLIS ARQUITECTURA AVANZADA”.

Editorial Actar. Barcelona, 2001.

• SIMEOFORIDIS, Yorgos - “The Cha-

llenge of the Critical Landscape” en

THE CRITICAL LANDSCAPE. Ed. Mi-

chael Speaks, The “Stylos” series,

010 Publihers. Rotterdam, 1996.

• SZELAGOWSKI, Pablo; CASAPRIMA,

Mariela. Artículo: “Teoría y Diseño en

la era de la máquina abstracta”. XVIII

CONGRESO ARQUISUR, INVESTI-

GACIÓN Y PROYECTO EN ARQUI-

TECTURA Y URBANISMO. 2000.

• VAN BERKEL, Ben y BOS, Caroline.

“MOVE”. UN Studio & Goose Press.

Amsterdam, 1999.

• VAN BERKEL, Ben y BOS, Caroline.

(Artículo) “El último grito. Entrevista a

Ben Van Berkel y Caroline Bos (UN

Studio)”. Por Fredy Massad y Alicia

Guerrero Yeste. en SUMMA + N°42.

Ed. Donn. Buenos Aires, 2000.

1 Esta ponencia es emergente del pro-

yecto GLOBALIZACIÓN Y ENTROPÍA

URBANA: HACIA UNA NUEVA LECTU-

RA E INTERPRETACIÓN DEL INTERSTI-

CIO - Beca de Iniciación, SeCyT - Uni-

versidad Nacional de La Plata. Becario:

Fernando Fariña. Director: Arq. Viviana

Schaposnik. Período abril 2004 - abril

2006.

2 Producto de elementos de naturaleza

distinta.

3 Proceso a través del cual se supone a

la ciudad en un vector de cambio hacia

una forma más desordenada o degrada-

da respecto de su/s condiciones planifi-

cadas. (Definición construida en el mar-

co del proyecto citado).

4 Definición emergente de conceptos

comunes entre categorías anteceden-

tes.

5 Manuel Castells y Saskia Sassen dis-

tinguen entre centros globales (sedes

avanzadas de actividades terciarias y

cuaternarias); y centros emergentes

(donde nodos de gestión de servicios

globalizados coexisten con sectores tra-

dicionales, actividades económicas in-

formales, marginadas).

6 Curso de posgrado “MODALIDADES

PROYECTUALES NO CONVENCIONA-

LES”, Prof. Arq. Pablo E. M. Szelagows-

ki. FAU, UNLP. 2002-2003.

ciones simples sobre la SERIE 1, dando

lugar a dos correspondientes nuevas se-

ries.

SERIE 2: contando con el pixelado bidi-

mensional (presencia de un módulo -

medida del píxel-, factor ajustable del

cual depende la resolución de la infor-

mación relevada), y dado que la variable

registrada responde frecuentemente a

movimientos fluyentes -áreas inexactas

respecto de dicho pixelado-, se procesa

la SERIE 1, transformándola en man-

chas de contornos suavizados prescin-

diendo de la grilla base (representación

más flexible que contempla la indefini-

ción del entorno e inexactitud y variabi-

lidad del parámetro).

Fig. 2. Ejemplo de registro SERIE 2.

SERIE 3: para la transformación tridi-

mensional, se convierten las manchas

anteriores (SERIE 2) en superficies topo-

gráficas equivalentes según niveles de

presencia de información, ingresando

los patrones que condicionan los niveles

de sensibilidad (el número de vectores

en las direcciones X e Y que definen el

plano a deformar, así como la altura má-

xima de las perturbaciones a generar -

Z).

Fig. 3. Ejemplo de registro SERIE 3.

Actualmente, aunque en un nivel muy

primario, se están elaborando posibles

visualizaciones de variables superpues-

tas de la SERIE 3 (el manejo de informa-

ción emergente está en estudio).

Fig. 4. Ejemplo de superposición sobre

SERIE 3.

8. Conclusiones

Desde lo conceptual, la profundización

teórica junto con los trabajos de campo

y laboratorio aportaron dos cuestiones

perseguidas desde el origen: por un la-

do, verificar conceptos construidos en la

hipótesis clasificatoria (las condiciones

de las muestras permitieron encuadrar-

las como intersticios compuestos); y por

otro, contar con una metodología de

abordaje sistémico de nuevas muestras

a partir de la construcción del sistema

instrumental de relaciones entre pará-

metros.

En cuanto al plano instrumental, queda

definida una metodología diagramática

de interpretación específica del espacio

intersticial -sus parámetros diferencia-

dos-, a partir de cuya aplicación a un

determinado recorte, es posible obtener

la lectura -abstracta y sintética- de los

aspectos intervinientes. La herramienta

podría operar sobre escalas y contextos

diferentes, inclusive sobre espacios a

priori no-intersticiales, obteniendo una

definición respecto de su particular con-

dición como tal.

El proyecto se apoyó centralmente en la

faz teórica y, si bien futuros avances de

la investigación podrían dirigirse a ela-

borar una interfaz gráfica más eficaz pa-

ra la integración de datos, fue posible

obtener una primera versión acerca de

cómo visualizar y generar las lecturas.

De todos modos, el procesamiento de la

información a través de las operaciones

que transformaron mapas de pixels en

re-presentaciones espaciales más com-

plejas, satisfizo el objetivo de la obten-

ción de material diagramático, pasible

de ser utilizado en eventuales instancias

propositivas.

Como reflexión final, es interesante mar-

car que el camino conceptual transitado

corroboró que cuando a la participación

y acción del autor, (relevamiento y cons-

trucción de información básica para ini-

ciar la secuencia - SERIE 1), se incorpo-

ran procesos maquínicos (operaciones

en SERIES 2 y 3), los resultados,  germi-

nalmente presentes, escapan a su vo-

luntad, resultan impredecibles y hasta

quizá inéditos.

9. Bibliografía

• ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan.

“AREAS DE IMPUNIDAD”. Editorial

Actar, Barcelona, 1997.

• ARROYO, Eduardo (no.mad)  - “Ins-

trucciones borrosas, paisajes de ade-

cuación” y “Centro Universitario y de

Servicios en Sarajevo” - en Revista El

Croquis N°106-107, Editorial El Cro-

quis, Madrid, 2001. Pág. 104 - 107 y

Pág. 140 - 149.

• AUGÈ, Marc. “LOS NO LUGARES -

ESPACIOS DEL ANONIMATO - Una

antropología de la sobremodernidad”.

Editorial Gedisa. Barcelona, 1993.

• DE SOLA MORALES, Ignasi. “La for-

ma de la ausencia: terrain vague” en

Presentes y Futuros - Arquitectura en

las ciudades, XIX Congreso de la

Unión Internacional de Arquitectos -

UIA. Editorial UIA. Barcelona, 1996.

Pág. 21.

• DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix.

“RIZOMA”. Editorial De Minuit. Paris,

1976.

• E2 groupe. E2 - “EXPLORING THE

URBAN CONDITION”, Editorial Actar.

Paris 2003.

• FOUCAULT, MICHAEL. “ESPACIOS

OTROS: UTOPÍAS Y HETEROTO-

PÍAS”. CARRER DE LA CIUTAT 1.

1978.

• KOOLHAAS, Rem - “El espacio basu-

ra” en Arquitectura Viva Nº74. Madrid,

2000.

• KWINTER, Sanford. “The Hammer

LIBRO  06/10/05  12:25  Page 226



227

APLICACIONES
CASE STUDIES

226

and the Song”, en OASE Nº48, Holan-

da. 1998. Pág. 3 a 29.

• METÁPOLIS - “DICCIONARIO METÁ-

POLIS ARQUITECTURA AVANZADA”.

Editorial Actar. Barcelona, 2001.

• SIMEOFORIDIS, Yorgos - “The Cha-

llenge of the Critical Landscape” en

THE CRITICAL LANDSCAPE. Ed. Mi-

chael Speaks, The “Stylos” series,

010 Publihers. Rotterdam, 1996.

• SZELAGOWSKI, Pablo; CASAPRIMA,

Mariela. Artículo: “Teoría y Diseño en

la era de la máquina abstracta”. XVIII

CONGRESO ARQUISUR, INVESTI-

GACIÓN Y PROYECTO EN ARQUI-

TECTURA Y URBANISMO. 2000.

• VAN BERKEL, Ben y BOS, Caroline.

“MOVE”. UN Studio & Goose Press.

Amsterdam, 1999.

• VAN BERKEL, Ben y BOS, Caroline.

(Artículo) “El último grito. Entrevista a

Ben Van Berkel y Caroline Bos (UN

Studio)”. Por Fredy Massad y Alicia

Guerrero Yeste. en SUMMA + N°42.

Ed. Donn. Buenos Aires, 2000.

1 Esta ponencia es emergente del pro-

yecto GLOBALIZACIÓN Y ENTROPÍA

URBANA: HACIA UNA NUEVA LECTU-

RA E INTERPRETACIÓN DEL INTERSTI-

CIO - Beca de Iniciación, SeCyT - Uni-

versidad Nacional de La Plata. Becario:

Fernando Fariña. Director: Arq. Viviana

Schaposnik. Período abril 2004 - abril

2006.

2 Producto de elementos de naturaleza

distinta.

3 Proceso a través del cual se supone a

la ciudad en un vector de cambio hacia

una forma más desordenada o degrada-

da respecto de su/s condiciones planifi-

cadas. (Definición construida en el mar-

co del proyecto citado).

4 Definición emergente de conceptos

comunes entre categorías anteceden-

tes.

5 Manuel Castells y Saskia Sassen dis-

tinguen entre centros globales (sedes

avanzadas de actividades terciarias y

cuaternarias); y centros emergentes

(donde nodos de gestión de servicios

globalizados coexisten con sectores tra-

dicionales, actividades económicas in-

formales, marginadas).

6 Curso de posgrado “MODALIDADES

PROYECTUALES NO CONVENCIONA-

LES”, Prof. Arq. Pablo E. M. Szelagows-

ki. FAU, UNLP. 2002-2003.

ciones simples sobre la SERIE 1, dando

lugar a dos correspondientes nuevas se-

ries.

SERIE 2: contando con el pixelado bidi-

mensional (presencia de un módulo -

medida del píxel-, factor ajustable del

cual depende la resolución de la infor-

mación relevada), y dado que la variable

registrada responde frecuentemente a

movimientos fluyentes -áreas inexactas

respecto de dicho pixelado-, se procesa

la SERIE 1, transformándola en man-

chas de contornos suavizados prescin-

diendo de la grilla base (representación

más flexible que contempla la indefini-

ción del entorno e inexactitud y variabi-

lidad del parámetro).

Fig. 2. Ejemplo de registro SERIE 2.

SERIE 3: para la transformación tridi-

mensional, se convierten las manchas

anteriores (SERIE 2) en superficies topo-

gráficas equivalentes según niveles de

presencia de información, ingresando

los patrones que condicionan los niveles

de sensibilidad (el número de vectores

en las direcciones X e Y que definen el

plano a deformar, así como la altura má-

xima de las perturbaciones a generar -

Z).

Fig. 3. Ejemplo de registro SERIE 3.

Actualmente, aunque en un nivel muy

primario, se están elaborando posibles

visualizaciones de variables superpues-

tas de la SERIE 3 (el manejo de informa-

ción emergente está en estudio).

Fig. 4. Ejemplo de superposición sobre

SERIE 3.

8. Conclusiones

Desde lo conceptual, la profundización

teórica junto con los trabajos de campo

y laboratorio aportaron dos cuestiones

perseguidas desde el origen: por un la-

do, verificar conceptos construidos en la

hipótesis clasificatoria (las condiciones

de las muestras permitieron encuadrar-

las como intersticios compuestos); y por

otro, contar con una metodología de

abordaje sistémico de nuevas muestras

a partir de la construcción del sistema

instrumental de relaciones entre pará-

metros.

En cuanto al plano instrumental, queda

definida una metodología diagramática

de interpretación específica del espacio

intersticial -sus parámetros diferencia-

dos-, a partir de cuya aplicación a un

determinado recorte, es posible obtener

la lectura -abstracta y sintética- de los

aspectos intervinientes. La herramienta

podría operar sobre escalas y contextos

diferentes, inclusive sobre espacios a

priori no-intersticiales, obteniendo una

definición respecto de su particular con-

dición como tal.

El proyecto se apoyó centralmente en la

faz teórica y, si bien futuros avances de

la investigación podrían dirigirse a ela-

borar una interfaz gráfica más eficaz pa-

ra la integración de datos, fue posible

obtener una primera versión acerca de

cómo visualizar y generar las lecturas.

De todos modos, el procesamiento de la

información a través de las operaciones

que transformaron mapas de pixels en

re-presentaciones espaciales más com-

plejas, satisfizo el objetivo de la obten-

ción de material diagramático, pasible

de ser utilizado en eventuales instancias

propositivas.

Como reflexión final, es interesante mar-

car que el camino conceptual transitado

corroboró que cuando a la participación

y acción del autor, (relevamiento y cons-

trucción de información básica para ini-

ciar la secuencia - SERIE 1), se incorpo-

ran procesos maquínicos (operaciones

en SERIES 2 y 3), los resultados,  germi-

nalmente presentes, escapan a su vo-

luntad, resultan impredecibles y hasta

quizá inéditos.
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