
 



1) Marc Auge postula que los no lugares son sitios donde se transita, pero que no 

tienen suficiente importancia para ser considerados “lugares”. Como por ejemplo, 

las autopistas, un aeropuerto, un supermercado. Se dice que el lugar se cumple por 

la palabra, se da un intercambio de algunas pocas palabras de pasada entre las 

personas. 

Un lugar puede considerarse como lugar de indentidad, en cambio un espacio que 

no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni histórico es 

un no lugar. 

La sobremodernidad es productora de no lugares, de espacios que no son en sí 

lugares antropológicos, que no tienen identidad propia, sitios donde nadie siente un 

apego particular, ya que por ser lugares de transición no tienen identidad, relación 

o historia alguna con el individuo.  

Se genera un mundo de individualidad solitaria, aunque al mismo tiempo hay una 

concentración de gente alrededor de uno, pero esta se da gracias a que no existe 

interacción entre las personas. Los medios de transporte son ejemplos claros del 

concepto de no lugar. Se comparte espacio con otras personas sin intercambio 

alguno, es decir que no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de 

sí mismo. 

En estos espacios no importa la cultura o hábitos, por ejemplo comer en Mc 

Donalds en Argentina y en un país de Asia, se genera una trascendencia en cuanto 

a lo cultural, uno no se siente ajeno al sitio. 

Cuando se habla del concepto de no lugar se hace alusión a una cualidad negativa 

del lugar, de una ausencia de lugar. 

En el texto se plantea la idea de lugar, como conjunto de elementos que coexisten en 

un cierto orden, y por otro lado la idea de espacio como animación de estos lugares por 

aquel desplazamiento de un elemento móvil, es un concepto abstracto completamente. 

En la ciudad moderna coexisten dos mundos, se plantea un doble aspecto de la 

modernidad, algo dicotómico, donde el sujeto se pierde en la muchedumbre, o al revés 

el poder absoluto reivindicado por la conciencia individual. 

El no lugar genera dos realidades que se complementan, pero también son diferentes, 

los espacios constituidos con relación a ciertos fines y la relación que los individuos 

mantienen con esos espacios. No crea identidad singular ni relación, crea soledad y 

similitud, se recorren. 

Los lugares, no lugares y los espacios se interconectan, los no lugares aceptan a los 

individuos cada día más numerosos. 

 



2) Lo más importante del concepto del “no lugar” es que solo genera el pasar de los 

individuos, pero también este es subjetivo, ya que un lugar puede ser considerado por 

algunos como un punto de cruce solamente, mientras que para otros va a ser un cruce 

de caminos en las relaciones entre los individuos.  

Un ejemplo donde se puede ver la diferencia entre el concepto que se plantea es que 

los adolescentes no van al shopping solo para comprar algo, sino que también para 

socializar, reunirse entre amigos y divertirse. Entonces en contraposición, para aquellos 

rangos de edad más elevados, sí sería considerado el shopping como un no lugar. 
 

3) http://www.eneroarquitectura.com/la-importancia-del-no-lugar/ 
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A principios de los años noventa, el antropólogo Marc Augé publicó la obra Los no lugares, espacios del 

anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, un libro que hablaba de los espacios de paso como el 

resultado de las sociedades sobremodernas. En dichas sociedades, los modos de vida social de los seres 

humanos cambian, lo que genera una distinción de los distintos espacios; por un lado, están los considerados 

lugares antropológicos —caracterizados por ser fijos y estables—, y por otro, los no lugares, utilizados por los 

individuos como lugares de tránsito. Algunos de los considerados no lugares son los hoteles, los hospitales, los 

aeropuertos, las autopistas o los supermercados. 

En teoría, los no lugares solo pueden producir relaciones efímeras y provisionales. Las personas que se 

encuentran en estos espacios se sienten ajenas, desvinculadas. Consideran que su estancia en ese sitio es 

temporal y, por eso, marcan una distancia con el espacio y no lo consideran como algo propio. Los no lugares 

dan sensación de soledad, de individualismo, de no reconocimiento del otro. 

Sin embargo, en nuestro estudio buscamos cambiar esta percepción. Como especialistas en la construcción 

de arquitectura hotelera y hospitalaria, queremos reivindicar la importancia de estos no lugares y demostrar que, 

aunque sean espacios de paso, pueden llegar a ser tan relevantes como los lugares antropológicos donde 
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vivimos experiencias más a largo plazo. Los llamados no lugares son sitios donde siempre suceden cosas 

importantes. 

En ENERO Arquitectura trabajamos para que las personas que vayan a utilizar nuestros hospitales y hoteles se 

familiaricen rápido con el edificio; que no se sientan como extraños cuando crucen la puerta de entrada. Hemos 

comprobado que disponer los elementos arquitectónicos de determinada manera ayuda a establecer una 

relación más próxima y hace que las personas reconozcan en el lugar un lenguaje compartido que entienden y 

que les hace sentirse bien. 

Esto es especialmente importante en los hospitales, lugares donde los pacientes acuden por necesidad. Nos 

gusta pensar que una ventana con buenas vistas puede acelerar la recuperación, de manera que trabajamos, no 

solo para construir un edificio, sino para que las personas tengan una mejor calidad de vida. 

Los edificios que nacen de ENERO Arquitectura son construcciones con alma. Espacios con entidad, que 

acogen, y que buscan establecer una relación cercana con los usuarios. Por eso, para nosotros, los hospitales y 

los hoteles han dejado de ser un mero espacio de tránsito; para nosotros, hospitales y hoteles ya pueden ser 

considerados lugares. 

Lo que se plantea en esta nota es que el no lugar es importante, tanto como los lugares 

antropológicos, y que de la mano de la arquitectura se viene a romper con la sensación 

de lo ajeno o de la desvinculación y así poder crear lugares como hospitales u hoteles 

donde las personas no transiten esos sentimientos. 

Pero se nos ocurre una pregunta a partir de la nota leída: por qué habría de tratar de 

transformar a los no lugares en lugares antropológicos?  

Creemos que la esencia del no lugar es así y se genera de manera natural, la estancia 

de las personas en ese sitio es temporal, no estarán mucho tiempo, solo están de paso 

y los individuos no se adueñan del espacio, sino que trazan una línea diferenciada con 

este y atraviesan un estado de soledad con uno mismo. 


