
GUION TEMATICO UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS 

Teniendo en cuenta que para que haya espacios significativos tienen 
que producirse discontinuidades, y conviniendo en llamar <tespacios sagra- 
dos)> a aquellos cuyo significado trasciende a su mismo espacio fisico y 
actúan como elementos ordenadores de otros espacios, ~puede  pensarse 
que la sociedad moderna define unos <tespacios sagradom propios, distintos 
de 10s producidos en la sociedad tradicional? ~Cuáles serían 10s <tespacios 
sagradom emergentes? 

~Cuáles serían 10s conceptos analíticos que permitirían explicar la emer- 
gencia y la distinta localización de estos <(espacios sagrados)>? ¿Parece 
necesario y suficiente explicar la emergencia en términos de la distinta 
valoración de 10s elementos de la dualidad espacio público/espacio privado? 

A nivel de las emergencias de nuevos espacios significativos se observa 
una tendencia creciente a la delimitación estricta de 10s mismos. Se podrían 
citar numerosos ejemplos, como la eclosión de movimientos nacionalistas, 
de barrio, etc. Esto plantea, sin embargo, una paradoja en el sentido de 
que tanto a nivel de las grandes decisiones como a nivel del aparato con- 
ceptual con el que se analiza el espacio, se manejan <thiperespacios)>, es 
decir, espacios no dimensionados. ~Córno podria plantearse la resolución de 
esta aparente paradoja? 
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~Creéis que en arquitectura, y en general en 10 que podíamos llama 
espacio producido, es pertinente hablar de un continuum tradición-moder- 
nidad-postmodernidad? ¿Culles serían, en cualquier caso, 10s rasgos dife- 
renciales de 10 que podríamos llamar postmoderno? 

Se observan a nivel del colectivo social unos cambios de comporta- 
miento en 10 que se refiere a las relaciones del individuo con el espacio, que 
van desde la proliferación de las urbanizaciones hasta las actitudes eco10 
gistas. Una posible línea de explicación iria en la perspectiva de una trans- 
formación de las relaciones de intercambio en relaciones de apropiaci6n 
del espacio y, muy especialmente, de apropiación simbólica del mismo. 
<Parece una explicación plausible o pensáis que la aparición de estos nue- 
vos comportamientos responde a otro tip0 de explicación? 


