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RESUMEN
El ensayo se propone indicar algunas delimitaciones y posibilidades de 
cuestionamiento del asunto del espacio, visitando algunas reflexiones 
propuestas por el arquitecto y teórico de la arquitectura Christian 
Norberg-Schulz, particularmente en su análisis de la pérdida del lugar, 
en su libro Genius Loci. Esta lectura exigirá detenerse en un par de pilares 
de su pensamiento, esto es, en el pensamiento de Martin Heidegger y de 
Otto Bollnow.
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ABSTRACT 
This article aims to show some boundaries and possibilities of questioning 
the issue of space, going over some reflections proposed by the architect 
and architecture theorist Christian Norberg-Schulz, particularly in his 
analysis of the loss of the sense of space in his book Genius Loci. This 
reading will require a stop in a couple of mainstays of his thought, that is, 
Martin Heidegger and Otto Bollnow’s thoughts.
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