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Introducción

En la actualidad se vive una realidad donde la desigualdad 

social,  la  violencia,  la  delincuencia,  y  diferentes  formas  de 

vandalismo han pasado a formar parte de la vida cotidiana y ser 

una característica común de las ciudades. Estos fenómenos sociales 

son planteados como actos irracionales e ilógicos, pero lejos de 

esto, en realidad estos poseen un trasfondo racional y lógico con 

diferentes raíces.

Al momento de describir las razones por las cuales se generan 

estas situaciones, es necesario realizar un análisis que incluya 

diferentes enfoques sobre la misma problemática, como el contexto, 

la pobreza, los jóvenes y el arte vandálico.

Se  comenzará  con  un  análisis  del  contexto  el  cual  hace 

referencia a la ciudad como aquel escenario donde interactúan los 

individuos de una sociedad. La desaparición, la mercantilización y 

el  abandono  y  maltrato  de  los  espacios  públicos,  la  división 

espacial entre sectores ricos y sectores pobres, genera o impulsa 

diferentes tipos de violencia.

En el imaginario social se asocia a los sectores marginados a 

la  gente  de  pocos  recursos,  excluida  del  sistema,  con  la 

violencia, pero éstos no son ni el principal ni el único de los 

actores  responsables.  Se  analizarán  las  características  de  la 

pobreza buscando el porqué del pensamiento general que asocia esta 

situación de desigualdad social con los actos de violencia. 
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Otro grupo protagonista que se analizará, son los jóvenes. 

Diversión, rebeldía, pertenencia a una banda o tribu urbana, son 

algunas de las características que vinculan generalmente a esta 

subcultura con los actos mencionados. Se buscarán los motivos que 

generan el comportamiento propio de este sector de la sociedad.

Otra de las variantes analizadas son las denominadas pinturas 

callejeras,  o  generalmente  llamadas  graffitis.  Esta  forma  de 

expresión posee variantes internas, desde la simple pintada de un 

nombre o una frase, hasta las nuevas formas del denominado arte 

urbano. Se explicará el surgimiento de este movimiento buscando 

hallar las raíces que permitan revelar el porqué de sus acciones.

Descontento entendido en sentido amplio y complejo, en la 
medida en que la ciudad, por diversas razones, se vuelve 
hostil  a  sus  moradores,  hasta  el  punto  en  el  que  éstos 
elaboran  un  marco  de  relación  con  aquélla  en  el  que  la 
violencia  vandálica  es  uno  de  sus  lenguajes  (Gracia  y 
Sánchez, 2009, p.18).

El proyecto de graduación se ubica dentro de la categoría de 

Creación y Expresión debido a que se realizará un análisis de una 

problemática y luego se desarrollará una propuesta de diseño que 

incluya  y/o  exprese  los  temas  analizados  a  lo  largo  de  este 

proyecto.

Una vez analizada la problemática planteada se procederá a 

generar, desde el Diseño Industrial, un producto que exprese una 

reflexión  sobre  lo  desarrollado  a  lo  largo  del  proyecto.  Se 

planteará el diseño de una pieza de mobiliario urbano, la cual 
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buscará revitalizar los espacios públicos como aquel “lugar de 

relación  y de  identificación, de contacto entre las gentes, de 

animación urbana, a veces de expresión comunitaria” (Borja, 1998) 

de forma tal de lograr que estos recuperen la importancia social 

que tuvieron históricamente conformando el lugar donde diferentes 

grupos sociales intervienen y se relacionan.
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Capítulo 1. La ciudad como contexto

1.1. El espacio público

Las  ciudades  en  su  totalidad,  o  en  su  mayoría,  se  han 

conformado, han nacido, alrededor de un centro geográfico, una 

plaza,  rodeada  posteriormente  de  diferentes  edificios 

gubernamentales,  religiosos  y  comerciales,  entre  otros.  Esta 

organización espacial se basa en concentrar en un solo lugar toda 

la  actividad  social  de  las  ciudades,  tomando  como  escenario 

principal de las plazas. Posteriormente con la superpoblación y el 

crecimiento descontrolado de las ciudades, estas se transformaron 

modificando la vida de los individuos que las habitan.

La  ciudad  a  escala  humana  significa  recrear  la  máxima  
complejidad accesible, es decir, lo suficientemente grande  
para el anonimato y la variedad de relaciones, pero a la vez 
lo suficientemente pequeña como para mantener una red social 
densa (en el espacio), intensa (significativa) y continua  
(perdurable y sostenible en el tiempo) (Alguacil, 2008).

Para poder comenzar a analizar la situación de los espacios 

públicos en la actualidad es necesario contar con una descripción 

que  ayude  a  comprender  este  término,  según  una  ordenanza  del 

Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata se lo describe de la 

siguiente manera.
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Se concibe al espacio público como red estructuradora del  
área  urbana, un factor clave del equilibrio ambiental, un 
ámbito de integración social y de construcción ciudadana.  
(…)Se  entiende  por  espacio  público  la  red  de  espacios  
conformada  por el conjunto de espacios abiertos de dominio 
público y uso social, destinados por su naturaleza, por su 
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas.  (…)Conforman  el  espacio  público  urbano,  las  
áreas de esparcimiento, recreación pública y de encuentro  
social,  las  vías  vehiculares  y  peatonales  y  todos  los  
elementos que en ellos se ubiquen. (…)Contribuyen a la  
configuarción [sic]  del  espacio  público  las  fachadas  de  
inmuebles públicos  y  privados  y  los  elementos  
arquitectónicos, escultóricos,  ornamentales  y  naturales,  
emplazados en predios privados que son percibidos desde el 
espacio público (s.f.).

Desde otro punto de vista la Arquitecta Olga Segovia describe 

el espacio público por las funciones que cumple, las materiales y 

las tangibles. Por un lado lo plantea como el soporte físico donde 

se desarrollan diferentes actividades las cuales poseen como fin 

común  complacer  aquellas necesidades  grupales  por  sobre  los 

intereses  individuales,  desde  aspectos  económicos,  sociales, 

políticos y ambientales. Mientras que por otro lado establece que 

el espacio público es el lugar donde se despliega la imaginación y 

la creatividad, aquel espacio donde se recupera la comunicación de 

todos  con  todos,  y  donde  existe  la  posibilidad  de  reconocerse 

entre los habitantes de las ciudades (2002).

Luego de estas descripciones, se podría decir que el espacio 

público  es  aquel  lugar  que  como  dice  la  misma  palabra  son  de 

acceso libre para los individuos de las ciudades; es aquel lugar 
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donde predomina el anonimato, donde debe tener mayor importancia 

el bienestar de la sociedad por sobre el individual.

Aquellos que más necesitan de estos espacios, de su calidad, 

su accesibilidad y su seguridad son habitualmente los que tienen 

más dificultades para incluirse en la sociedad como lo son los 

jóvenes  y  los  pobres  entre  otros  actores  sociales.  Es  en  los 

espacios públicos donde se expresa la diversidad, se produce el 

intercambio cultural y se aprende el concepto de tolerancia. La 

calidad, la multiplicación y la accesibilidad de estos espacios 

definen en gran medida las características de la ciudadanía. 

Según Borja la calidad de vida de las personas se encuentra 

en directa relación con la calidad del espacio público del lugar 

que habita (2003).

Los problemas de más fácil percepción por las personas dentro 

de los espacios públicos son aquellos conflictos que se generan 

debido a malos usos y/o excesivos o destructivos del mismo, los 

cuales  se  manifiestan  durante  el  diario  desplazamiento  de 

vehículos y personas; pérdida de calidad urbana, agresión visual y 

auditiva,  y  otros  conflictos  que  violentan  la  integridad  del 

espacio público. 

Las  razones que  generan lo  mencionado anteriormente  deben 

buscarse  dentro  de  factores  tales  como  la  utilización  de 

diferentes elementos que interrumpen y ocupan el espacio público. 

Ejemplos de esto son las constantes molestias sonoras, la invasión 

de  carteles  y  marquesinas,  el  vandalismo  dirigido  hacia  el 

mobiliario urbano y la mala calidad de los mismos, entre otros.
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El espacio público no provoca ni genera peligros, es el lugar 
donde  se  evidencian  los  problemas  de  injusticia  social,  
económica y política. Su debilidad aumenta el miedo de unos, 
la marginación de otros y la violencia urbana sufrida por  
todos (Borja, 2003, p. 60).

En la actualidad y desde hace algunos años como se demuestra 

en la figura 1 es posible observar cómo en la Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires,  se  procedió  al  enrejado  y/o  cierre  de  espacios 

verdes como si éstos fuesen la causa de la inseguridad y del miedo 

urbano.  Pero  esta  es  solo  una  respuesta  facilista  que  busca 

solucionar problemas de una manera rápida y sencilla. En realidad 

la mejor manera de garantizar la seguridad del espacio público es 

mantener e incitar el continuo uso social, es decir, promover la 

presencia de la gente, que se permita su utilización a todo tipo 

de  personas  y  grupos.  Esta  diversidad  favorece  la 

multifuncionalidad y mejora los espacios de uso cotidiano, aquel 

de  los  juegos,  de  las  relaciones  casuales  y/o  habituales,  del 

transitado entre las diversas actividades diarias y del encuentro 

de los habitantes de las ciudades. Como menciona Borja “Por eso 

brindar  cualidades  estéticas,  espaciales  y  formales  al  espacio 

público permite su uso por parte de todos sin excluir a nadie” 

(s.f., p. 28).
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Figura 1: El espacio público restringido.
Disponible en: http://www.sxc.hu/photo/671060

Si un espacio no se utiliza; si en este no se establecen más 

relaciones y actividades sociales, tarde o temprano, estos lugares 

son abandonados y degradados, generando la aparición de sectores 

inseguros,  facilitando  así  el  surgimiento  de  actividades 

delictivas.

Desde hace varios años el surgimiento de nuevos espacios, que 

en  apariencia  son  públicos  pero  en  la  realidad  no  lo  son,  ha 

modificado  la  vida  social  de  las  personas  en  las  ciudades, 

compitiendo y desplazando a los espacios públicos clásicos. 

Se  trata  de  los  centros  comerciales  en  primer  lugar,  y 

también de lugares de múltiples actividades como las cafeterías-

librerías-disquerías. En la figura 2 se puede observar como éstos 

proponen una suerte de nueva organización urbana frente al caos de 

la ciudad. Se constituyen como pequeños centros urbanos donde se 

toman características propias de estas como las pseudo calles, la 

iluminación en formas de faroles, y hasta la inclusión de plantas; 

pero  se  suprimen  a  su  vez  aquellos  aspectos  negativos  de  las 
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ciudades como pueden ser los ruidos excesivos, los olores y la 

delincuencia  entre  otros.  Estos  nuevos  espacios  transforman  al 

hombre  en  un  visitante-consumidor.  Se  caracterizan 

fundamentalmente  por  la  concentración  de  tres  actividades 

fundamentales,  el  intercambio  comercial,  la  diversión  y  la 

recreación.

Lo  que  no  funciona  es  el  intento  de  marcaje  de  nuevos 
espacios instrumentales a los que se intenta dar una nueva 
simbología  por  medio  de  la  privatización  de  los  espacio 
públicos  […];  es  decir,  la  idea  de  crear  espacios  que 
reproducen funciones  de centralidad  urbana, que  tratan de 
reconstruir, y reconstruyen, a veces con bastante éxito, la 
densidad de la vida urbana, pero que privatizan y sesgan 
definitivamente  los  usos  y  la  percepción  de  este  espacio 
dominado por la función comercial. No hay nada de malo en la 
función comercial, una función tan legítima como cualquier 
otra  en  la  sociedad.  La  cuestión  es  la  estructuración 
simbólica  sobre  el  predominio  excesivo  de  esta  función 
(Castells, 1998, p.67).

Figura 2: La recreación de la ciudad dentro de los centros comerciales.
Disponible en: http://www.laplataproyectos.com/notas/

silvia%20portiansky/el%20espacio%20publico/segunda%20parte.htm
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De  esta  forma,  la  mercantilización  del  espacio  público, 

genera una modificación en el comportamiento de los individuos de 

la  sociedad.  Se  abandonan  las  plazas,  parques  y  calles  para 

invadir  espacios  cerrados,  públicos  en  su  idealización,  pero 

privados en la realidad.

Circular por una vereda, llegar a una plaza, ver asomar una 
torre,  doblar  la  esquina,  descubrir  nuevos  edificios  y 
calles, encontrar el edificio cuya torre asomaba, mirando con 
intención, genera en el observador empatía con el medio que 
lo rodea (Portíansky, s.f.).

Figura 3: Ruptura visual en la ciudad.
Disponible en: http://www.cepolina.com/fotolibre/a/

a.asp?N=Budapest.antiguo.edificio.nuevo&S=Budapest&C=All

El sentirse parte de la ciudad, de identificarse con ésta, es 

una noción fundamental que permite a los individuos exaltar la 

sensación de pertenencia. Pero en la actualidad en razón de los 

cambios acelerados que se producen en las ciudades del mundo, como 
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se muestra en la figura 3, el hombre choca ante un nuevo lugar 

extraño y desconocido. 

1.2. La deconstrucción de la ciudad

La deconstrucción de la ciudad es un concepto que utiliza 

Alicia Lindón el cual no plantea una postura relacionada con lo 

material, lo arquitectónico, sino en cuanto a las modificaciones 

que se producen en la vida social de las personas en ellas (2006, 

p.28).

Los  lugares  que  se  habitan,  el  espacio  físico  donde  se 

desarrolla la sociedad, debido a su configuración y a la gestión 

que se realiza en éstos, definen el comportamiento del hombre.

Figura 4: El contraste entre barrios de emergencias
y la modernidad de las ciudades.

Disponible en: http://weblogs.clarin.com/cronicas/
archives/2008/12/villa_31_zona_de_inmigrantes.html
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Separar  el  espacio,  dividir  la  ciudad,  según  criterios 

funcionales  como,  residenciales,  comerciales,  industriales, 

recreativos, entre otros; o según criterios sociales como división 

de  clases  sociales  y  religiosas,  promueve  la  desaparición  del 

concepto  de  identificación  con  el  lugar.  Cuando  se  pierde  el 

sentido de pertenencia, la comunidad desaparece. Un modelo urbano, 

como el que se observa en la figura 4, que fomenta la división 

entre barrios ricos y pobres, favorece la exclusión social. 

Las ciudades como plantea la Antropóloga Angela Giglia se 

transforman  continuamente  convirtiéndose,  cada  vez  más,  en 

conjuntos  de  espacios  separados  y  desconectados  entre  sí.  Son 

espacios a menudo relativamente homogéneos en cuanto a su función 

y, como característica fundamental, seguros ya que estos eliminan 

muchos de los riesgos típicos de las plazas y de las calles. Estas 

últimas  se  convierten  paulatinamente  en  vías  de  tránsito 

exclusivamente  automovilístico.  De  esta  manera,  el  recorrer  la 

ciudad se limita al desplazamiento en automóvil o mediante algún 

medio  de  transporte  público  entre  diferentes  lugares  cerrados 

(2003).

Las actividades propias del hogar, del trabajo, del ocio, del 

deporte o del simple tránsito se realizan cada días más en lugares 

cerrados, impenetrables para aquellos que no pertenecen a éstos, 

generando  un  carácter  exclusivo  y  de  mayor  seguridad.  En  este 

escenario de desigualdad y de fragmentación social y espacial, el 

tema de la inseguridad se torna recurrente y genera un círculo 

vicioso que aumenta continuamente la segregación.
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Sin embargo la continua búsqueda de seguridad no es el único 

factor  para  entender  la  segregación  de  los  espacios.  La  auto-

segregación  marca  las  diferencias  sociales,  ya  que  el  uso 

exclusivo de ciertos espacios es lo que permite distinguirse de 

los  demás,  como  proceso  de  construcción  y  desarrollo  de  la 

identidad propia y, al mismo tiempo, de defensa de intereses y de 

estilos de vida específicos (Giglia, 2002).

Si en los viejos tiempos el hombre acudía a las ciudades para 

ser libre, ahora busca su libertad encerrándose en su hogar y 

transformando en hogares espacios como su auto y la oficina. En 

este modelo de ciudad dividido se tiende a hostilizar todo aquel 

espacio exterior a su propia casa. La ciudad se ha convertido en 

algo ajeno al ciudadano.

Así, el habitar que se atribuía a la ciudad –las personas se 
consideraban  habitantes  de  una  ciudad-  se  trasfiere  al 
microespacio que constituye la casa: la casa se habita y la 
ciudad  se  circula.  (…)  Esto  tiene  implicaciones  no  poco 
relevantes ya que el “habitar la ciudad” llevaba consigo la 
socialidad. En cambio, cuando el espacio habitado es la casa 
se observa una reducción de la socialidad, como un proceso 
más complejo que el individualismo conocido (Líndon, 2006, 
p.28).

El desbordamiento de la ciudad, con el aumento incontrolable 

de la población y la expansión continua sin planificación alguna, 

la  ha  fragmentado  dividiendo  sus  funciones  y  segregando  a  los 

diferentes grupos sociales, desapareciendo el espacio público como 

tal.  Para  reconstruir  las  ciudades  es  imprescindible  la 
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recuperación  del  espacio  público  como  aquel  espacio  donde  se 

establecen  relaciones  interpersonales  y  los  ciudadanos  se 

expresan. Una ciudad segura es aquella donde sus espacios públicos 

son utilizados, son compartidos y son transitados.
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Capítulo 2. La pobreza

2.1. Escasez de recursos, dignidad y caridad

En  el  mundo  entero,  la  pobreza  aparece  unida 
indefectiblemente  a  violencia  como  causa  y  expresión  de 
injusticias,  inequidades,  postergación  y  exclusión  social. 
Tres grandes problemas parecen dominar el escenario del mundo 
en esta época de civilización postindustrial: la violencia, 
la pobreza y la exclusión social (Rodríguez, 2004, p.5).

El  término  pobreza  posee  diferentes  significados  en  las 

ciencias sociales. Por un lado se encuentra el enfoque material, 

donde se plantea que las personas son pobres cuando no pueden 

acceder  a  bienes  o  servicios  materiales  esenciales  como  por 

ejemplo la comida o un techo donde vivir. 

Otra postura económica, la cual se utiliza generalmente para 

medir esta situación en las poblaciones, propone que las personas 

son pobres cuando se encuentran por debajo de una determinada suma 

monetaria de ingresos, la denominada y conocida línea de pobreza. 

Con respecto a las condiciones sociales se enfoca la pobreza 

no por los bajos niveles de ingresos, sino por la dependencia que 

se genera. La necesidad de recibir asistencia por carecer de los 

medios necesarios para subsistir (Spicker, 2009).

Se consideran pobres aquellos individuos, familias y grupos 

de personas, cuyo nivel de recursos los excluye del nivel de vida 

de la sociedad.
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La Comunidad Europea plantea una definición de la pobreza 

relacionada con la limitación de recursos donde propone que “Se 

considerarán  pobres  aquellas  personas,  familias  y  grupos  de 

personas cuyos recursos (materiales, culturales y sociales) son 

limitados a tal punto que quedan excluidos del estilo de vida 

mínimamente aceptable para el Estado Miembro en el que habitan” 

(1985, p.299).

En  el  mundo  actual  de  grandes  cantidades  de  recursos 

económicos  y  crecimiento  permanente  de  la  productividad,  la 

existencia de pobreza no se puede soportar más bajo la excusa de 

la escasez. Es por esto que el crecimiento y la duración a lo 

largo del tiempo señalan claramente la carencia de una voluntad 

política para acabar con la pobreza. Las políticas de lucha contra 

la  pobreza  deben  se  concretarse,  básicamente,  en  medidas  que 

consisten en distribuir el capital económico y en la prestación de 

servicios de carácter general, entre otras posibles acciones.

La  pobreza  incluye  conceptos  tales  como,  necesidades, 

recursos insuficientes, carencia de seguridad básica, privaciones 

múltiples, exclusión, desigualdad y dependencia. Hace referencia a 

la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable, larga 

y  saludable,  de  recibir  una  educación  adecuada,  de  poseer 

seguridad  personal,  de  acceder  al  trabajo  productivo  y  bien 

remunerado, y de participar en la vida comunitaria.

La pobreza posee un carácter multidimensional y diverso. Se 

la suele considerar en términos económicos, de falta de ingresos, 

pero  se  refiere  también  a  la  carencia  de  servicios  básicos, 

problemas de vivienda, violencia e inseguridad, entre otros. 
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En los últimos años la pobreza se ha transformado de dignidad 

en miseria. El pobre, era una persona trabajadora y honrada. La 

vida todavía le ofrecía al menos algún tipo de trabajo, se trataba 

de una pobreza que no era miseria, se trataba de una vida modesta 

pero honrada. 

Últimamente  se  ha  convertido  a  la  pobreza  en  un  término 

despectivo,  mezclándola  con  la  miseria  sin  generar 

diferenciaciones. Como se puede observar en la figura 5 este nuevo 

pobre se siente rezagado, marginado, abandonado. Sin posibilidades 

laborales el hombre pierde su identidad, deja de ser el obrero, el 

maestro (Franco, 1996).

Figura 5: La pobreza en las calles actuales. 
Disponible en: http://wiki.taringa.net/posts/info/

3318560/Riqueza-y-pobreza-en-Argentina.html

Cada día la cantidad de pobres aumenta, pero por desgracia no 

se  trata  de  aquellas  personas  dignas,  trabajadoras  y 

autosuficientes, sino que se trata de nuevos desempleados, sin 

recursos, que buscan y piden trabajo pero en vez de esto, lo único 

que reciben es caridad. Han perdido la posibilidad de definirse a 
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sí mismos. Estas personas, que con mucha suerte en algunos casos, 

sobreviven  gracias  a  la  ayuda  de  planes  sociales,  pierden 

paulatinamente  la  noción  de  sentirse  parte  de  la  sociedad  que 

avanza día a día.

La precariedad y el abandono que sufren los grupos sociales 

marginados obligan de cierta manera a estos a buscar diferentes 

estrategias de sobrevivencia ya sea mediante trabajos temporales o 

eventuales, que si bien otorgan una baja remuneración económica, 

brindan  dignidad  a  éstas  personas  haciéndolos  sentir  útiles  y 

parte de una sociedad a la cual buscan pertenecer; también existen 

diferentes acciones que atentan contra esta dignidad como es el 

caso,  por  ejemplo  entre  muchos  otros,  de  la  actividad  de 

recolección de basura donde se rescatan alimentos y demás objetos, 

como en el caso de los cartoneros, situación que se muestra en la 

figura 6. Esta situación de necesidad de supervivencia también 

puede llevar a generar actividades violentas como la delincuencia, 

el vandalismo y los asaltos entre otras.

No  es  posible  y  sería  un  error  establecer  una  relación 

directa  entre  pobreza  y  violencia.  No  es  que  los  pobres  sean 

violentos, sino que son víctimas de la violencia social que se 

genera al excluirlos del progreso y, al forzarlos a refugiarse en 

ocupaciones  irregulares,  ingratas  y  de  baja  remuneración 

económica, al hacerlos sentir las grandes diferencias entre la 

riqueza  y  la  pobreza.  Los  pobres  también  son  continuamente 

perseguidos  por  las  fuerzas  policiales  como  probables 

delincuentes, como sospechosos de hechos delictivos, mientras que 
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los hijos de los ricos no están expuestos a esa violencia (Alejo y 

Núñez, 2005).

Figura 6: Cartoneros. Una nueva forma de supervivencia.
Disponible en: http://www.proteger.org.ar/archivos/

ChacoAbril06037Large.jpg

La vida de los pobres y de las clases sociales medias o altas 

difieren en gran medida. Las exigencias en cuanto a vestimenta, 

apariencia  personal,  relaciones  sociales,  disfrute  de  servicios 

recreacionales,  consumo  de  medicamentos,  tipos  de  alimentación, 

entre otras, son significativamente mayores y distintas en los 

grupos sociales favorecidos que en los afectados por la pobreza. 

De este modo la sociedad se fragmenta culturalmente, como también 

la economía, y la velocidad de cambio entre tales fragmentos es 

dispar y dispersa (Celli, 2002).

2.2. Segregación, pérdida de comunicación
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Es importante plantear la segregación o marginalización que 

se  genera  con  la  exclusión  social,  la  cual  dificulta  la 

intercomunicación entre las personas al ver al otro como alguien 

lejano y desconocido. 

La segregación no solo existe para los grupos más pobres sino 

que también es un fenómeno que se puede apreciar en las clases 

medias  y  altas.  Su  pueden  diferenciar  diferentes  tipos  de 

segregación; activa, es aquella que se da en grupos que disfrutan 

de mayores recursos, mientras que la segregación pasiva se aplica 

a  grupos  étnicos  y  a  las  clases  sociales  más  pobres,  es 

consecuencia del rechazo de los sectores dominantes hacia estos 

grupos y del funcionamiento del mercado. Cabe señalar que la auto-

segregación  de  los  grupos  sociales  más  adinerados  y  su  auto-

encierro dentro de espacios protegidos (con el cierre de calles y 

la contratación de policía privada) no es enteramente voluntaria 

sino que se trata de una especie de alejamiento de la violencia 

urbana, que ha crecido mucho en las diferentes ciudades del mundo 

(Orueta y Seoane, s.f.).

 A las personas pobres se les dificulta y muchas veces se le 

es imposible integrarse a la sociedad, la cual los discrimina y 

hasta cierto punto los rechaza. La exclusión, la discriminación, 

el rechazo, el abandono y el temor generan marginalidad y se forma 

un círculo vicioso de desintegración social y degradación humana. 

La  pobreza  por  sí  misma  no  genera  delincuencia,  aunque  sí 

informalidad ocupacional y modos inestables de vida.

Se debe distinguir entre pobreza y desigualdad: la primera se 

refiere  a  un  estado  de  miseria  absoluto  (carencia  de  medios 
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indispensables  para  sobrevivir),  y  la  segunda  es  un  índice  de 

injusticia social.

La pobreza de nuestro siglo es distinta a la de épocas  
precedentes. No es, como antes, resultado de una escasez  
natural, sino de una serie de prioridades impuestas en todo 
el mundo por los ricos. En consecuencia, los pobres modernos 
no son objetos de lástima, sino que son marginados como  
basura (Berger, s.f.).

En el año 1969 se realizó un experimento de Psicología Social 

llevado  a  cabo  por  el  Profesor  Phillip  Zimbardo  que  se  llamó 

teoría de las ventanas rotas (Argandoña, 2004). Este consistió en 

dejar dos autos idénticos abandonados en la calle. Uno se lo dejó 

en el Bronx (zona pobre y conflictiva de Nueva York) y el otro en 

Palo Alto, (zona rica y tranquila de California). En poco tiempo 

el primero comenzó a ser vandalizado. Le quitaron todas las partes 

utilizables  como  las  ruedas,  el  motor,  los  espejos,  la  radio. 

Mientras que el otro auto se mantuvo intacto. 

Como  primer  resultado  apresurado  se  podía  atribuir  a  la 

pobreza  las  causas  del  delito.  Sin  embargo,  el  experimento  no 

termino ahí. Los investigadores decidieron romper un vidrio del 

auto abandonado en Palo Alto. A continuación se genero el mismo 

proceso que en el Bronx, la violencia y el vandalismo redujeron el 

vehículo al mismo estado.

Se concluyó que el problema no es la pobreza. Se trata de una 

problemática de la psicología humana y de las relaciones sociales. 

Un  vidrio  roto  en  un  auto  abandonado  transmite  una  idea  de 
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deterioro, de desinterés, de despreocupación que rompe diferentes 

códigos de convivencia, ausencia de ley, de normas, de reglas. Con 

cada ataque que sufre el auto se reafirma y se multiplican estas 

ideas,  hasta  que  se  desemboca  en  una  violencia  irracional 

descontrolada. Una vez que comienzan a desobedecerse las normas 

que mantienen el orden dentro de una comunidad, tanto este orden 

como la comunidad empiezan a deteriorarse ya que las conductas 

incivilizadas se contagian, se expanden.

Figura 7: Abandono e inseguridad. 
Disponible en: http://190.224.160.132:8080/salta/Salta/diario
/2010/02/15/salta/quejas-de-los-vecinos-por-la-plaza-abandonada

Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no 

importarle a nadie, entonces allí se desarrolla la delincuencia, 

el vandalismo y demás actividades delictivas. Si los parques y 

otros espacios públicos son progresivamente abandonados, como en 

la figura 7, por la mayoría de la gente (que deja de salir de sus 

casas por temor), esos mismos espacios abandonados por la gente 

son  ocupados  poco  a  poco  por  delincuentes.  Se  comienza  a 
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manifestar  una  progresiva  individualización  y  desintegración 

social.

Capítulo 3. Los jóvenes

3.1. Desarrollo, buscando una identidad
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La juventud como sinónimo de adolescencia es un momento de 

grandes cambios, tanto físicos como sociales y emocionales. Es un 

período  de  transición,  donde  se  deja  la  niñez  para  pasar  a 

convertirse en un adulto.

La juventud es un período que se define por sus carencias, no 
se es niño, ni adulto, no se posee vivienda, ni trabajo, ni 
autonomía, ni matrimonio o emparejamiento. (…) Los jóvenes 
son partes  integrante  de  la  sociedad,  pero  no  son  
productores  o  miembros  activos  de  la  misma.  (…)  Las  
condiciones sociales sitúan a la juventud en una posición  
social  de  marginación  y  precariedad  creciente  (Tomás,  
1997).

El problema clave de la adolescencia es el de la búsqueda de 

la identidad, o el de saber quién es y cuál es su papel en la 

sociedad. El adolescente reconoce que no es lo que era, e ignora 

lo que será. Y ante esta situación emprende una ansiosa búsqueda 

de su identidad personal. Quiere saber quién es y hacia dónde va.

La  identidad  de  una  persona  se  construye  a  partir  de  la 

imagen que esta va generando de sí misma. Esta se configura a 

partir de la percepción que los demás tienen sobre la persona. De 

este modo el sujeto se observa reflejado en la visión de los demás 

para ir comprendiéndose a sí mismo. “Definimos la identidad como 

un  conjunto  de  significantes  por  los  que  se  reconocen  y  son 

reconocidos uno o más actores sociales, junto con los significados 

asociados a tales significantes” (Bilbao, R. D., Castro, J. C. R., 

Giménez, L. G. y Villanueva, C. F., 1998, p. 131).
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Al  inicio,  esta  forma  de  verse,  inicia  con  los  propios 

padres,  los  hermanos,  abuelos.  Después  se  extiende  fuera  del 

entorno familiar a un espacio social más amplio que puede incluir 

amigos,  compañeros  de  escuela,  profesores,  entre  otros.  La 

identidad  se  configura  a  partir  del  número  y  calidad  en  las 

relaciones.

Durante  el  desarrollo  de  la  adolescencia,  los  jóvenes  se 

encuentran  frente  a  dos  grupos  de  gran  influencia  y  muy 

diferenciados entre sí como lo son la familia, y los amigos y/o 

compañeros.

Una característica principal de los jóvenes es sobreponerse 

al anonimato, ser reconocido, es decir, buscar generar su propia 

identidad. En esta búsqueda, se abandona el grupo familiar, para 

establecer, como se observa en la figura 8, relaciones con sus 

pares, ya que con estos, se sienten más cómodos e identificados, 

lo cual facilita la comunicación. De esta manera se comienza a 

formar una identidad a partir de conocer y sentirse reconocido en 

otros. 

La  mayoría  de  los  jóvenes  se  integra  y  forma  parte  de 

diferentes  grupos  o  bandas  donde  el  interés  fundamental  es 

entablar relaciones entre ellos, poder compartir cosas en común 

como  su  estética,  sus  gustos  musicales  y  actividades  que 

habitualmente protagonicen. 
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Figura 8: Reunión de 
jóvenes en el espacio 

público. 
Disponible en: 

http://www.laopinion-pergamino.com.ar/ARCHIVO/
nota.asp?date=2008/01/09&vernota=1082&id=47

Con respecto a las características de las bandas, Thrasher 

las describe:

La banda es un grupo intersticial que en origen se ha formado 
espontáneamente  y  después  se  ha  integrado  a  través  del  
conflicto. Está caracterizado por los siguientes tipos de  
comportamiento: encuentro cara a cara, batallas, movimiento a 
través del espacio como si fuese una unidad, conflictos y  
planificación. El resultado de este comportamiento colectivo 
es el desarrollo de una tradición, una estructura interna  
irreflexiva, esprit de corps, solidaridad moral, conciencia 
de grupo y vínculo a un territorio local (1963, p. 46).

Estos  jóvenes  que  se  reúnen  en  grupos  están  simplemente 

buscando  poder  mostrase  a  la  sociedad,  diferenciándose  de  los 

adultos  y  de  otros  jóvenes.  Buscan  formar  su  propia  sociedad 
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independientemente  de  la  influencia  que  pueden  ejercer  los 

mayores.

Una forma de sociabilización entre jóvenes se establece en 

las denominadas tribus urbanas. Estas surgen como una reacción al 

anonimato  y  a  la  despersonalización  de  las  relaciones  en  la 

sociedad actual. 

Las relaciones que se establecen dentro de estos grupos de 

personas  poseen  características  propias  de  estas  vinculaciones. 

Gustavo Le Bon (2000) explica el fenómeno de las masas y describe 

particularidades de lo que él denomina alma colectiva. Plantea que 

sin importar el género, ocupaciones o inteligencia, por el solo 

hecho de formar una multitud, estos adquieren un alma colectiva, 

la cual los hace comportarse de forma completamente distinta a 

como lo harían individualmente. 

Las  personas  como  parte  de  una  multitud  obtienen  un 

sentimiento de fortaleza casi invencible; donde gracias a este se 

cede a comportamientos que antes como individuo no hubiera sido 

capaz de realizar. Debido a la anonimidad que genera la multitud 

desaparecen  frenos  personales  como  la  responsabilidad.  En  una 

multitud el comportamiento se contagia rápidamente abarcando el 

total de las personas.

El pertenecer a una determinada tribu le permitirá pensar de 
una manera, vestir de una forma determinada, y actuar según 
el resto del grupo. El yo individual se sustituye por un yo 
colectivo:  nosotros  somos,  nosotros  pensamos,  nosotros 
hacemos. Así el adolescente busca fuera en el grupo lo que no 
puede  configurar  interiormente,  y  una  vez  instalado 
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psicológicamente  en la  grupalidad se  sentirá seguro.  Esta 
identidad tribal se organizará en torno a unas coordenadas de 
espacio y tiempo, dentro de las cuales los miembros del grupo 
manifiestan y desarrollan una cultura propia y diferencial: 
lenguaje,  símbolos,  rituales  y  ceremonias  (Aguirre  y 
Rodríguez, 1996, p. 5).

3.2. Rebeldía, violencia y diversión

Los  jóvenes  se  encuentran  rodeados  por  la  violencia  y 

experimentan un cierto acostumbramiento a esta. Las causas de esto 

pueden encontrarse en el autoritarismo que ejercen los gobiernos, 

la desconfianza dentro del mundo adulto y la violencia verbal y/o 

física por parte de sus pares.

Cuando se habla de la violencia de los jóvenes como aquella 

que se observa en la figura 9, y sobre todo cuando se resalta el 

fenómeno, en realidad se trata de muchos tipos de incidentes que 

pueden explicarse desde distintos factores sociales, la mayoría de 

los cuales no afectan únicamente a los jóvenes. “La mayor parte de 

la violencia protagonizada por jóvenes no se produciría si los 

individuos  que  la  protagonizan  no  formaran  parte  de  ciertos 

grupos” (Bilbao et al., 1998, p. 91). 
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Figura 9: Bandas y vandalismo. 
Disponible en: http://bufoncolorado.blogspot.com/2008/12/

nicaragua-el-vandalismo-sigue-en-la.html

La violencia en grupos de jóvenes se puede observar desde dos 

perspectivas que presentan realidades diferentes. Por un lado, el 

contexto o las situaciones en los que se producen los incidentes. 

Así, la violencia se produce en momentos y lugares muy variados y 

no  siempre  se  asocia  con  grupos  estables  de  jóvenes.  Si  se 

observan los ambientes, instituciones y situaciones protagonizadas 

por los jóvenes, es posible señalar varios contextos de violencia. 

Uno de ellos sino el más común hace referencia a las iniciaciones 

o  bienvenidas  que  se  realizan  por  parte  de  grupos  de  jóvenes 

mayores  a  chicos  menores  como  sucede  en  los  colegios, 

instituciones, entre muchos otros lugares. También suceden actos 

de violencia en las grandes concentraciones de personas como en 

los conciertos, espectáculos y fiestas. 

Por  otro  lado,  se  encuentran  los  grupos  de  jóvenes  que 

generalmente son relacionados con la violencia. Esta tiene como 

protagonistas  a  aquellos  jóvenes  que  no  poseen  un  liderazgo 
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estable,  ni  actividades  planificadas,  ni  objetivos  definidos 

claramente, ni estructura u organización definida. Es un fenómeno 

momentáneo que se define mejor como conjuntos de personas que se 

identifican  entre  ellos,  ya  sea  refiriéndose  a  los  gustos 

musicales, la estética o la ideología.

Si bien el pensamiento general asocia la violencia con grupos 

específicos  como  pueden  ser  los  denominados  punks,  skinheads, 

villeros  (como  forma  despectiva  de  denominar  a  las  personas 

habitantes de barrios de emergencia), entre otros. La mayor parte 

de  los  actos  violentos  son  producto  de  encontronazos  en 

situaciones  inesperadas  o  producto  de  respuestas  demasiado 

desproporcionadas a pequeños conflictos entre jóvenes que ocurren 

en la calle. 

También se desarrolla otro tipo de agresión que tienen como 

objetivo  provocar  ciertos  daños  o  destrozos  de  material  o 

mobiliario en la calle, los cuales se suelen denominar como actos 

vandálicos. 

Sagarra señala que “El vandalismo viene definido como una 

inclinación del espíritu a destruir sin respeto de cosa alguna” 

(2003, p. 55) por lo cual lo plantea como una actitud y no solo 

como el hecho de violencia concretado. 

Si bien los actos vandálicos no son generados exclusivamente 

por un determinado grupo social, estos pueden ser provocados por 

cualquiera, es posible plantear que gran cantidad de estos son 

realizados por jóvenes y adolescentes. Estos actos tienen como 

característica común que son llevados a cabo en grupos, es muy 

raro una sola persona cometiendo estos hechos. Esto se debe a 

34



características propias de las multitudes como la exacerbación, la 

desaparición  de  responsabilidades,  la  anonimidad,  entre  muchas 

otras, las cuales se describieron con anterioridad.

En la calle el vandalismo es una violencia que genera daños 

tanto a bienes privados como públicos con el solo objetivo de 

producir destrozos. Según relata Sagarra se pueden diferenciar dos 

tipos de vandalismo: el ocasional y el organizado. Con respecto al 

primero plantea que es aquel que se produce de forma espontánea, 

donde el grupo no planifica los actos sino que se improvisan en la 

medida en que se comienza a desarrollar la situación de violencia. 

Por  otro  lado  el  vandalismo  organizado  sería  aquel  donde  los 

integrantes de un grupo determinado tienen la idea de generar los 

destrozos por lo cual se encuentran provistos de los elementos 

necesarios para ocasionarlos (2003).

Figura 10: Vandalismo 
callejero. 

Disponible en: http://comunidad.laopiniondegranada.es/
servicios/galeriasMultimedia/media/5563/imagenes/

1243504727907_pepo_20090528_013707.jpg
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En  la  generalmente  vinculación  que  se  genera  entre  la 

juventud y los diferentes actos vandálicos como la que se muestra 

en  la  figura  10,  Gracia  y  Sánchez  (2009,  p.13)  plantean  este 

fenómeno como “un acto lúdico, festivo, como una materia prima 

necesaria para su diversión”.

La violencia, la rebeldía y el vandalismo son comunes en los 

jóvenes debido a características que le son propias. Hoy en día 

estos  se  encuentran  y  forman  parte  de  una  sociedad  violenta, 

desigual y dividida que les produce miedo y desconfianza, y les 

provoca frustración y resentimiento.
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Capítulo 4. Arte vandálico

4.1. El Graffiti, ¿vandalismo o arte?

Desde  una  simple  firma  hasta  la  elaboración  de  complejos 

murales, las calles de las ciudades se inundan de pintadas que 

parecen no tener límite.

Muchas veces se suele agrupar las diferentes variantes de 

pintadas, bajo el término general graffiti. Según la Real Academia 

Española  (RAE),  el  término  apropiado  sería  grafito,  cuyo 

significado  refiere  a  “Escrito  o  dibujo  hecho  a  mano  por  los 

antiguos  en  los  monumentos. Letrero  o  dibujo  circunstanciales, 

generalmente agresivos y de protesta, trazados sobre una pared u 

otra superficie resistente” (2001).

Figura 11: Inicios del Graffiti en los años 60 en Nueva York.
Disponible en: http://www.drasolt.com/blog/?p=20
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Si bien el graffiti posee una historia muy antigua, posible 

de rastrear hasta tiempos del Imperio Romano donde se realizaban 

inscripciones  con  consignas  políticas,  insultos  y  diferentes 

dibujos. En la figura 11 se ejemplifica el concepto actual de 

pintura realizada con aerosol la cual tuvo sus comienzos en Nueva 

York  durante  los  sesenta,  momento  en  el  cual  los  adolescentes 

comenzaron a pintar las paredes de los barrios buscando llamar la 

atención de la sociedad (Artium, s.f.). 

En  los  comienzos  el  objetivo  principal  de  los  writers 

(autores de las pintadas) era poder mostrar sus firmas en la mayor 

cantidad  de  lugares,  tales  como  paredes,  estaciones  de  subte, 

trenes  y  otros.  A  finales  de  los  setenta,  se  comenzaron  a 

incorporar  imágenes  tomadas  de  los  cómics  y  de  los  dibujos 

animados,  como  así  también  caricaturizando  diferentes  personas. 

Pocos años después, a principios de los ochenta, las autoridades 

comenzaron a restringir, prohibir y a vincular esta actividad con 

la delincuencia. Desde ese momento el graffiti se transformó en 

objeto de discusiones y de polémicas, se asoció el graffiti al 

vandalismo,  se  cuestionaban  la  invasión  y  el  deterioro  que  se 

generaba en los espacios públicos y se cuestionaban los contenidos 

y los lugares donde se expresaban, llevando a ocasionar por poco 

la desaparición de esta actividad. Pero a mediados de los ochenta, 

con la aparición del Hip hop el graffiti resurgió asociado a este 

nuevo movimiento urbano (Artium, s.f.).

El  graffiti  se  constituyó  como  un  medio  de  expresión  o 

comunicación, alejado de lo institucional, de aquellos individuos 
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que  rechazan  el  modelo  de  sociedad  en  el  que  se  encuentran 

sumergidos y plantean un actuar, una intención, una voluntad, un 

compromiso, una rebeldía.

Acercándose a los noventa comenzaron a surgir nuevos términos 

como el Street art y el Postgraffiti para indicar aquel conjunto 

de nuevas técnicas que eran desarrolladas mediante la utilización 

de plantillas y carteles denominados generalmente como  stencils. 

Estas nuevas prácticas implicaban una preparación previa en las 

casa o en los talleres de modo tal de poder agilizar el trabajo 

posterior en las calles (Artium, s.f.).

Es a partir de esta época, en los noventa, donde el graffiti 

comienza  a  introducirse  e  invadir  nuevos  ámbitos  además  del 

callejero. Empiezan a observarse piezas de graffiti, en museos y 

galerías, como el caso de la figura 12, llegando a formar parte de 

las grandes colecciones de arte de todo el mundo.

Figura 12: El graffiti como arte en los museos. 
Disponible en: http://www.artium.org/documentos/

DOSSIER_graffiti.pdf

39



En la actualidad el graffiti se encuentra consolidado. La 

presencia  se  extiende  cada  vez  más  en  concursos,  festivales, 

publicaciones, exposiciones y publicidad, entre otros lugares.

La eterna discusión sobre si el graffiti debe ser considerado 

como arte o no es una confrontación de diferentes sectores que ha 

existido durante mucho tiempo. Según la RAE se describe el arte 

como “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se 

expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real 

o  imaginado  con  recursos  plásticos,  lingüísticos  o  sonoros” 

(2001). Pero  el  verdadero  problema  se  encuentra  en  el  soporte 

físico que utiliza el graffiti para desarrollar su actividad, es 

esto  lo  que  genera  el  rechazo  constante  de  las  diferentes 

autoridades.  Si  un  graffitero  se  expresara  sobre  un  lienzo  o 

dentro una institución artística, en muchos casos, estas obras 

serían exhibidas en museos como ha ocurrido en muchos casos como 

se muestra en la figura 13. “Arte es comunicación, puede gustar o 

no” (Aragonés, 2008).

Figura 13: Graffiti Art. 
Disponible en: http://drnubah.blogspot.com/2008/11/

mundo-graffiti-museo-de-bellas-artes.html
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Sin embargo, este gran desarrollo de la actividad hace que la 

discusión  se  traslade  al  centro  de  la  propia  comunidad  del 

graffiti. Existe una postura que plantea que, el hecho de que el 

graffiti se encuentre en alguna medida aceptado por la sociedad y 

hasta  en  algunos  casos  impulsado  y  sustentado  por  algunas 

instituciones, genera que se haya perdido el verdadero sentido y 

que el auténtico graffiti es el que se desarrolla exclusivamente 

en  la  calle,  de  forma  espontánea,  marginal  e  ilegal  (Artium, 

s.f.).

De esta manera se diferencian dos posturas. Una constituida 

por aquellos que cambian su lenguaje por uno más complejo y sutil, 

el  cual  es  más  buscado  por  los  coleccionistas,  abandonando  la 

frescura y espontaneidad de las paredes, vagones de trenes, etc. Y 

por otro lado se encuentra la postura de los jóvenes artistas que 

continúan manteniendo el carácter marginal del movimiento.

Figura 14: El graffiti como vandalismo. 
Disponible en: http://lasumablog.files.wordpress.com/

2009/12/graffiti_tags_24.jpg
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Muchas veces se critica el graffiti y el rallado de los muros 

como vandalismo. Esto en cierto modo puede ser correcto debido a 

que  la  gran  mayoría  invade  y  deteriora  los  muros,  rejas  y 

propiedades de otros, situación presentada en la figura 14. Sin 

embargo, existen varios ejemplos donde se ha demostrado que si 

este tipo de expresión se llega a realizar en mutuo acuerdo con el 

propietario y en forma seria y organizada, es posible obtener muy 

buenos resultados para ambas partes.

Creo  que  en  su  inicio,  el  graffiti  en  ciudad  fue  una  
fortísima vanguardia, pero a estas alturas hay que aceptar 
que se ha quedado en vandalismo y que no va a cesar por el 
momento;  hay  que  concienciarse  de  ello,  pero  quizá  el  
habilitar zonas sirva, no para eliminarlo, pero si para que 
haya menos vandalismo o al menos quitarles la excusa (Norte, 
2009).

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente se da en la ciudad 

de  Santiago  de  Chile  donde  se  planteo  la  posibilidad  de 

“Transformar elementos existentes, cotidianos, en desuso y a veces 

hasta molestos de la ciudad, en un medio de expresión artístico” 

(Esterio, 2006). 

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Mayor que se 

hacen  llamar  HNOS  56.02  en  su  diario  recorrido  de  la  ciudad 

comenzaron  a  observar  la  existencia  de  las  conocidas  cajas  de 

electricidad,  de  teléfono  y  otros  servicios;  fue  aquí  donde 

descubrieron  la  posibilidad  existente  de  crear  un  sistema 

artístico  de  bajo  costo,  de  gran  magnitud,  para  todos  los 
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ciudadanos y de posibilidades de perdurar por mucho tiempo. Esta 

propuesta de intervención artística fue premiada en el concurso 

Celebration of Cities 2 en la bienal de arquitectura de Venecia. 

Como se muestra en la figura 15, se planteó la posibilidad de que 

un artista o una persona tome una de esas cajas, la limpie y la 

intervenga a su propio modo (Esterio, 2006).

Figura 15: Aplicación artística del graffiti. 
Disponible en: http://www.plataformaurbana.cl/archive

/2006/11/24/cajas-urbanas-arte-urbano/

Otro  ejemplo  de  estas  intervenciones  se  dio  lugar  en  la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el barrio de Palermo a cargo de 

la artista plástica Alicia Toscano. Si bien en este caso no se 

trató de un claro ejemplo de aplicación de graffiti (según el 

ideal  común  de  realizar  pinturas  con  aerosol)  sirve  como 

demostración de las acciones que se pueden realizar cuando existe 

un acuerdo entre los propietarios. La artista comenzó, como se 

muestra  en  la  figura  16,  pintando  los  bolardos  de  las  cuatro 

esquinas a los cuales ella denominó como “esculturas que emergen 

de la tierra” (Toscano, 2010), mientras que luego continuó con un 
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gran mural que planteó como “un gran telón de fondo” (Toscano, 

2010). 

Figura 16: Aplicación artística de la pintura mural.
Disponible en: http://www.clarin.com/ciudades/

capital_federal/casa-vuelo-propio-Palermo_0_325167604.html

Este proyecto comenzó con la intervención de una sola esquina 

con el objetivo de brindarle identidad al barrio, pero se podría 

continuar con otras más. Con este ejemplo se observa claramente 

las posibilidades que pueden generar este vandalismo urbano (según 

la descripción de algunas personas) o esta expresión artística 

(según otras).

4.2. La calle como espacio de comunicación

En la actualidad la calle se ha convertido en un verdadero 

campo de batalla, donde las tensiones y los conflictos generados 

por el mundo moderno se manifiestan y tratan de resolverse.
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La  continua  represión  de  la  libertad  de  desarrollo  y  de 

expresión  de  las  personas  genera  que  estas  busquen  diferentes 

formas de manifestarse donde una de las más comunes es salir a la 

calle para hacerse oír. Es por esto que no tendría que resultar 

extraña la búsqueda por parte de los poderes políticos gobernantes 

de lograr controlar la calle. “Quien controla la calle controla 

las casas, controla los individuos” (Saavedra, 2006, p. 18).

Es necesario que las personas reconquisten la vida en las 

calles, la cual han ido abandonando poco a poco, aislándose y 

ocultándose en su vida hogareña. Es necesario retomar el derecho 

de  uso  del  espacio  público,  impulsando  intercambios  culturales 

entre los integrantes de la sociedad. Es aquí donde la calle se 

establece  como  aquel  espacio  de  comunicación,  aquel  espacio 

público que adquiere un valor agregado como lugar de expresión. 

“La calle es (…) la forma alternativa y subversiva de los medios 

de comunicación de masas” (Baudrillard, 1972). 

La comunicación transmite saber, por ende, poder. Si las  
clases autoritarias tienen un monopolio sobre los medios de 
comunicación masivos e importantes, las clases marginadas  
deben utilizar otro medio comunicativo para transmitir saber 
y,  consecuentemente,  adquirir  poder.  Uno  de  los  medios  
utilizados por los marginados es el graffiti (López, 2004).

De forma individual o grupal el ciudadano busca expresar su 

opinión o visión de la realidad. Aunque si bien en ocasiones se 

utiliza la destrucción o la violencia como medio de expresión, 

existen otras formas de expresarse las cuales buscan alejarse de 
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esto último, no politizadas y más pacifistas. Es dentro de esta 

tendencia, donde se destaca el graffiti.

Generalmente  se  entiende  el  graffiti  como  un  mal  o  un 

problema social y no como una forma de manifestación propia de un 

sector de la sociedad. Se la impone como una conducta oscura y 

extraña que debe ser eliminada. Foucault realiza una descripción 

sobre el castigo donde plantea que “en la sociedad del suplicio se 

tortura el cuerpo, pero en la cultura disciplinaria se castiga el 

alma. El castigo de la incomunicación es un perfecto ejemplo de 

una pena contra el alma de un individuo” (s.f.).

El graffiti se desarrolló hasta convertirse en un movimiento 

cultural, en la manifestación de un movimiento social que nació en 

las calles, y sobrevive y se expande en ellas. La arquitectura y 

el urbanismo deberían ayudar en su desarrollo y función social. 

Pero no se intenta decir que se deben crear sectores específicos 

para su desarrollo, sino que se debe comprender que actualmente ya 

existen  espacios  donde  se  desenvuelve  el  graffiti  o  que  son 

susceptibles de acoger este ejercicio.

Cuanto  mayor  es  la  presión  que  imponen  las  diferentes 

autoridades, de igual modo aumenta la necesidad de poder expresar 

el descontento. La figura 17 es un claro ejemplo de lo que sucede 

con  estas  personas  que  imposibilitadas  de  expresarse  en  otros 

medios, toman la calle como propia para comunicarle al resto de la 

sociedad cuáles son sus pensamientos y demostrarles su creatividad 

artística. El graffiti es solo un síntoma (como los mencionados en 
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los capítulos anteriores) de este gran malestar social que existe 

en las ciudades.

Figura 17: El graffiti como manifestación social. 
Disponible en: http://www.radioplaceres.cl/

2010/02/03/democracia-de-papel/

“Un modelo de sociedad en el que pintar un muro parece más 

dañino que arrancar una flor” (Saavedra, 2006).

Otro enfoque sobre esta situación social surge del análisis 

de los jóvenes. Este sector de la sociedad busca abrir espacios, 

generar nuevos sectores, donde ganen libertad y no dependan de los 

adultos.  Como  señalan  Canedo,  Ostria  y  Serrano,  al  igual  que 

diferentes grupos de personas, estos no existen sin territorio y 

sin lograr una apropiación material y simbólica del mismo (2008).

“La presencia juvenil no es pasiva y, por el contrario, busca 

conquistar  y  transformar  un  lugar  anónimo  en  un  espacio  de 

comunicación  y  pertenencia  que  les  permita  reconocerse  como 
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integrantes  de  un  mismo  entorno  social  y  cultural.”  (Canedo, 

Ostria y Serrano, 2008).

Dentro  de  los  grupos  de  jóvenes  parece  existir  una 

comprensión de los espacios públicos como lugares de libertad y 

tranquilidad. A pesar de la vigilancia y control de que son objeto 

y  pese  a  las  críticas  de  vecinas  y  vecinos,  estos  espacios 

ocupados  son  entendidos  como  lugares  adecuados  donde  poder 

desprenderse de las múltiples tensiones que la vida les impone. 

El espacio público aparece como aquel lugar de expresión y 
participación.  Un  espacio  de  ciudadanía,  puesto  que  
proporciona una mediación entre, por un lado, la experiencia 
individual o personal de los jóvenes y su experiencia como 
colectivo y, por otro, entre su experiencia cotidiana y la 
vivencia excepcional y trascendente (Alcalá, 2002, p.39).

Los jóvenes buscan en la calle, poder crecer y desarrollarse 

generando vínculos con sus pares, utilizando el espacio público 

como su lugar de comunicación.

Con  respecto  a  la  relación  de  la  pobreza  con  el  espacio 

público, se da un caso similar al de los jóvenes con estos donde 

se produce una apropiación del territorio pero con diferencias 

fundamentales en las razones de estas acciones.

El espacio público en barrios de pobreza se promueve y se lo 

justifica como un potencial activo de los pobres. Como ámbito de 

encuentro,  interacción  y  diálogo,  éste  suele  asociarse  con  la 

participación comunitaria, la promoción de acciones colectivas, el 
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fomento  de  relaciones  de  solidaridad  y  cooperación.  Si  bien 

generalmente se considera el espacio público como pilar principal 

del desarrollo social de las ciudades esto no siempre es así, en 

situaciones  puede  resultar  siendo  un  pasivo  como  señala  Borja 

(2003) donde describe que “la pobreza del espacio público los hace 

aún más pobres.” (Saraví, 2004).

Mayol (1999) señala que el espacio público puede concebirse 

como  un  objeto  de  consumo  del  cual  se  apropia  el  usuario, 

imponiendo su propia ley al orden externo de la ciudad. 

En  sectores  de  pobreza  la  apropiación  de  los  espacios 

públicos permite a las personas poder construir entorno que no les 

recrimina el abandono de la escuela, el desempleo, el no hacer 

nada. De esta manera la exclusión o la segregación social son 

evadidas por esta apropiación del espacio público (Saraví, 2004).

Las posibilidades de mejorar la integración social dependen 
de las posibilidades de encuentros e intercambio entre las 
personas. En ese sentido el uso del espacio público puede ser 
concebido como un mecanismo de integración social. ... Las 
condiciones necesarias para que el espacio funcione como  
lugar de integración están supeditadas a sus características 
físicas (Fahler, Franco, Ladizesky, Rub, 2004).

Los  valores  que  se  vuelcan  en  la  concepción  del  espacio 

público, surgen de otros valores, más profundos, que definen el 

tipo  de  sociedad  que  se  intenta  construir  (Fahler,  Franco, 

Ladizesky, Rub, 2004). La proyección de estos espacios para la 

integración  social,  en  caso  de  carecer  del  apoyo  de  políticas 
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activas es posible que se genere un resultado débil, propenso al 

abandono  y/o  a  ser  envuelto  por  la  violencia.  Si  la  vida 

comunitaria no se estimula, el espacio público se degrada y se 

abandona.

Capítulo 5. Propuesta de diseño
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5.1. Presentación de productos elegidos para diseñar

En base a lo desarrollado a lo largo del Proyecto de Grado se 

optó por realizar el diseño de un producto de mobiliario urbano. 

Este hace referencia a aquellos objetos que forman parte de la 

ciudad  y  se  encuentran  colocados  en  el  espacio  público  como 

bancos, luminarias, cestos de residuos, cercas, entre otros. Donde 

estos poseen una función general común a los ciudadanos, servir 

(Gutiérrez, s.f.).

Las razones de esta elección se encuentran en la importancia 

que poseen los espacios públicos dentro de la conformación de las 

ciudades y del desarrollo de la sociedad. “No habrá integración 

social sin espacio público” (Fahler, Franco, Ladizesky, 2008).

En las ciudades actuales, como se demostró a lo largo de este 

escrito, el deterioro, el abandono y la violencia que sufren los 

espacios  públicos  afecta  directa  o  indirectamente  en  el 

comportamiento de las personas que habitan y circulan la ciudad. 

Hacer ciudad es construir espacios para la gente, lugares  
para  recorrer  y  encontrarse,  espacios  identificables  y  
referencias físicas y simbólicas; es decir, espacios con  
identidad y valor social. La baja calidad del diseño y la 
carencia de mobiliario urbano - además de ser un gesto de 
violencia espacial - es una invitación a la preservación de 
los  prejuicios  y  al  aumento  de  la  estigmatización  y  la  
exclusión (Segovia, 2002, p.132).
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Dentro de los objetos de mobiliario urbano se tomaron dos 

productos para ser diseñados los cuales se relacionaran entre sí 

de modo tal de conformar un mismo producto.

Los objetos elegidos son una luminaria de alumbrado público y 

un banco de plaza, como ejemplos se pueden observar las figuras 18 

y 19. 

La elección de la luminaria surge de la funcionalidad que 

posee el alumbrado como ordenador del espacio. Este nace en la 

necesidad humana de extender las actividades urbanas durante la 

noche.

La  función  predominante  del  alumbrado  se  extiende  a 

satisfacer  los  requerimientos  de  aquellas  actividades  que  se 

desarrollan  por  la  noche  en  el  espacio  público  como  brindar 

seguridad a las personas y bienes públicos, y mayor confort en el 

uso  nocturno  de  la  ciudad  por  parte  de  los  ciudadanos.  El 

alumbrado exterior nocturno posibilita las diferentes formas de 

uso del espacio público, intercambio cultural, relación social y 

paseo  de  los  distintos  tipos  de  usuarios  brindándoles  mayor 

seguridad (Los autores, 2002).

Por otro lado la elección del banco de plaza se basa en la 

importancia que poseen estos en relación a la socialización que 

debe  existir  en  los  espacios  públicos.  “Los  asientos  que  se 

colocan  a  espaldas  uno  del  otro,  o  frente  a  frente  pero  muy 

apartados, impiden la conversación, mientras que la colocación de 
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bancas en ángulos rectos facilita la conversación” (Bal, 2006, 

p.40). 

El mobiliario urbano como el banco, refuerza la vida personal 
y de grupo a los que aceptan el reto del mundo de la cultura 
y la mente abierta a nuevas ideas, sirve para disfrute,  
relación  y  participación  activa  con  los  demás,  con  el  
descubrimiento de mundos desconocidos (Cobos, Jiménez, 2010, 
p.122). 

 

Figura 18: Luminaria de alumbrado público. 
Disponible en: http://www.electrocentro.com.mx/

imagenes/Alumbrado%20Publico.jpg
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Figura 19: Banco de plaza.
Disponible en: http://www.fdb.es/es/mobiliario_urbano/

bancos/Banco_Plaza--UM387.html

5.2. Análisis de productos existentes 

Antes de plantear el diseño que se desarrollará, es necesario 

realizar un análisis que permita observar aquellos productos que 

se encuentran actualmente en uso, de modo tal de poder resaltar 

logros y falencias que colaboren en la elaboración del objeto a 

diseñar.

Muchos son los ejemplos que se pueden tomar para esta tarea. 

En  este  caso  se  elegirán  algunos  bancos  y  algunas  luminarias 

buscando  abarcar  diferentes  materialidades,  morfologías  y 

funcionalidades. 

Uno de los materiales más utilizados en la elaboración de 

mobiliario  urbano  es  el  concreto  u  hormigón.  Este  ha  sido 

estigmatizado  como  un  material  frío,  estéticamente  limitado, 

rígido  y  frágil;  pero  en  la  actualidad  con  nuevas  formas  de 

utilizar el material, nuevos aditivos, entre otros avances, se 
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realizaron  mejoras  pudiendo  lograr  generar  objetos  de  mayor 

durabilidad,  mejor  terminación  superficial  y  estéticamente 

atractivos. 

El ejemplo que se muestra en la figura 20 se trata de un 

banco realizado en hormigón premoldeado con algunos apliques de 

hierros.  Su  conformación  modular  permite  generar  diferentes 

configuraciones, solo bancos con respaldo, sin respaldo, o una 

mezcla de ambos. Su diseño lineal y de amplias superficies permite 

ser utilizado por varias personas simultáneamente lo que favorece 

la interacción y la comunicación.

Figura 20: Banco Simao. 
Disponible en: 

http://www.arqom.com.ar/
productos_final.php?id=7

En el caso de la figura 21, se muestra un ejemplo opuesto al 

anterior donde el diseño se enfoca a la utilización de una sola 

persona, necesitando colocar varios juntos para lograr generar la 

interacción social que promueve el ejemplo anterior.
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Figura 21: Banco de concreto. 
Disponible en: http://www.nola.se/en/produkter/

chairs/concrete-things?page=1

Otro  material  utilizado en  la  elaboración  de  mobiliario 

urbano  es  el  metal,  hierro,  aluminio,  acero  inoxidable,  entre 

otros. Estos materiales permiten amplias posibilidades estéticas 

de  diseño,  con  adecuados  tratamientos  superficiales  se  puede 

lograr  una  larga  vida  útil  y  fácil  mantenimiento.  El  mayor 

problema con respecto a la utilización de este tipo de materiales 

es el vandalismo que sufren los objetos debido a la posibilidad 

del re uso o de la re comercialización.

Figura 22: Banco El poeta.
Disponible en: http://www.alfredo-haeberli.com/products/banco-suizo/1.html

http://www.archiexpo.es/prod/bd-barcelona-design/
banco-publico-de-diseno-de-metal-50941-188210.html
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En  la  figura  22  se  muestra  un  banco  realizado  en  maya 

metálica el cual permite alojar varias personas y que posee como 

virtud un respaldo que se proyecta horizontalmente generando un 

sector similar a una mesa que permite poder comer sobre ella o 

escribir.

Otro de los materiales utilizado ampliamente es la madera, 

aunque en muchos casos en combinación con metal u hormigón. Este 

requiere de tratamientos superficiales que permitan prolongar su 

duración  a  la  intemperie,  se  trata  de  un  material  cálido  que 

genera  empatía  en  las  personas  pero  también  los  productos 

realizados en madera son víctima de actos vandálicos donde se los 

destruye y se los quema.

Figura 23: Banco comunitario área. 
Disponible en: http://www.estudiocabeza.com/#/es/elementos_urbanos/
elementos_de_descanso/detalle/40/Banco%20Comunitario%20%C3%81rea

En la figura 23 se muestra un ejemplo realizado en madera con 

estructura de acero. El diseño se basa en permitir alojar una 

amplia cantidad de personas al mismo tiempo, dejando la decisión 

de cómo distribuirse y utilizarlo a cargo de los usuarios.
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A continuación en las figuras 24, 25 y 26 se muestran algunos 

ejemplos  que  combinan  materiales  y  poseen  características 

morfológicas y funcionales acordes a lo que se pretende lograr en 

este PG. 

Figura 24: Árbol Objeto. 
Diponible en: http://www.samuelwilkinson.com/

Figura 25: Banco unión. 
Disponible en: http://jangirmaddadi.se/

produts/union-bench-outdoor/

Figura 26: Banco puzzle. 
Disponible en: 

http://mireyaduart.wordpress.com/
2010/03/03/diseno-de-mobiliario-urbano/
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Con respecto a las luminarias, a diferencia de la variedad de 

materiales  utilizados  en  los  bancos,  estas  se  encuentran 

realizadas en su gran mayoría por materiales metálicos. En el caso 

de la figura 27 se muestra un ejemplo donde la configuración del 

producto  propone  una  relación  entre  los  módulos  generando  una 

trama de luminarias que permite iluminar un amplio sector.

Figura 27: Luminaria Vía Láctea. 
Disponible en: http://www.batlleiroig.com/

proyecto.php?categ=4&id_p=101

En el ejemplo de la figura 28 se muestra un producto que 

permite adaptarlo según las necesidades, pudiendo colocar uno o 

dos puntos de iluminación y a su vez poder regular la altura de 

estos. Estas opciones, que poseen los dos ejemplos utilizados, de 

poder adaptar el producto según las necesidades les brinda mayor 

funcionalidad y posibilidades de utilización.
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Figura 28: Luminaria Zenete. 
Disponible en: http://www.grupoblux.es/

En la figura 29 se muestra un producto en desarrollo a cargo 

del reconocido Diseñador Lovegrove quien creó el Árbol Solar. Se 

trata  de  una  luminaria  para  la  vía  pública,  la  cual  utiliza 

paneles  solares  para  almacenar  la  energía  necesaria  para  su 

funcionamiento nocturno. La estética responde a esta idea de árbol 

y es muy característica de la imagen orgánica que utiliza en sus 

diseños. 

Figura 29: Luminaria Árbol Solar. 
Disponible en: http://inhabitat.com/2007/10/04/

ross-lovegrove-solar-trees-take-to-the-streets-of-vienna/
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A continuación se muestran una serie ejemplos donde se exhibe 

el deterioro y la destrucción del mobiliario urbano.

Por un lado es común, al transitar por cualquier ciudad, 

poder observar bancos destrozados como se puede ver en la figura 

30. Estos son atacados y violentados continuamente. En algunas 

ocasiones por simple diversión de destruir algo y en otras para 

poder  robar  piezas  que  puedan  ser  reutilizadas  como  metales  y 

madera, según se muestra en la figura 31.

Figura 30: Banco de plaza destruido. 
Disponible en: http://blogs.larioja.com/logrono-entiende-/posts

Figura 31: Banco de plaza desmantelado. 
Disponible en: http://blogs.clarin.com/testigourbano/2009/12/14/

robo-mobiliario-urbano-y-edificacion-insolit/
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Por otro lado una situación común es la intervención del 

graffiti en el mobiliario urbano. Si bien toda pintura callejera 

puede  ser  abarcada  bajo  este  término  genérico,  es  necesario 

plantear dos posturas diferencias, una de intervención y otra de 

ataque o vandalismo. 

Con respecto a aquello planteado como intervención, se hace 

referencia  a  una  postura  donde  lo  importante  es  lograr  una 

pintura, una pieza artística, como se observa en la figura 32.

Figura 32: Graffiti artístico sobre un banco de plaza. 
Disponible en: http://www.vigoenfotos.com/t_graffiti_13.html#menu

Mientras que también en relación al graffiti, en la figura 

33,  se  pueden  encontrar  piezas  de  mobiliario  urbano  que,  a 

diferencia  de  lo  anterior,  son  vandalizadas  generando  simples 

escrituras.
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Figura 33: Graffiti vandálico sobre un banco de plaza. 
Disponible en: http://elvasomediolleno.wordpress.com/page/2/

5.3. Desarrollo de un producto de mobiliario urbano 

Las decisiones de diseño tomadas para la realización de las 

piezas de mobiliario urbano elegido se basan en lograr un producto 

inclusivo, que permita alojar varias personas; promoviendo de esta 

forma  la  necesitada  interacción  que  se  debe  dar  entre  las 

personas, brindando iluminación adecuada durante la noche de forma 

tal que los espacios públicos sean un lugar más seguro y confiable 

durante todo el día. 

Con  esto  se  tratará  de  lograr  que  los  espacios  públicos 

recuperen su importancia social dentro de las ciudades, y buscando 
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de esta forma ayudar a solucionar algunos de los problemas que 

atañen a las sociedades.

Figura 34: Diseño de las piezas de mobiliario urbano. 
Eugenio Benitez.

El diseño del conjunto se muestra en la figura 34, en donde 

se  puede  observar  tanto  el  banco  como  la  luminaria.  Se  buscó 

generar  un  diseño  orgánico  que  simule  surgir  del  suelo,  como 

naciendo del mismo. Se evitaron sectores filosos o agresivos donde 

el usuario interactúe con el producto. Por un lado se generaron 

sectores  para  ser  utilizados  como  medio  de  comunicación,  de 

expresión artística. Y por otro lado en las vinculaciones de las 

piezas se crearon espacios donde poder colocar diferentes tipos de 

vegetación.
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Figura 35: Diseño del banco. 
Eugenio Benitez.

El banco exhibido en la figura 35 se encuentra diseñado con 

la intención de ser utilizado por varias personas al mismo tiempo 

buscando promover e incentivar la interacción entre las personas 

revitalizando el uso de los espacios públicos. 

Figura 36: Piezas del banco. 
Eugenio Benitez.
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La conformación en dos piezas las cuales se observan en la 

figura  36  permite  realizar  una  amplia  cantidad  de  diferentes 

distribuciones  según  las  características  del  espacio  y  las 

necesidades  del  mismo.  Algunas  de  estas  variantes  se  pueden 

observar en las figuras 37, 38 y 39.

Figura 37: Ejemplo de distribución del banco (1). 
Eugenio Benitez.

Figura 38: Ejemplo de distribución del banco (2). 
Eugenio Benitez.
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Figura 39: Ejemplo de distribución del banco (3). 
Eugenio Benitez.

En  relación  a  la  materialidad,  el  banco  se  encuentra 

realizado en hormigón premoldeado con alma de malla metálica. Se 

optó por esta materialidad debido a las posibilidades morfológicas 

que se pueden lograr con éste. Y por otra parte se trata de un 

material resistente y duradero, que son características necesarias 

en un producto de mobiliario urbano.

En la figura 40 se muestra el conjunto en situación nocturna 

donde se puede observar como en las uniones de las diferentes 

piezas  del  banco  surgen  las  luminarias,  las  cuales  brindan  la 

iluminación necesaria para generar un sector más seguro de ser 

utilizado durante las noches. 
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Figura 40: Situación nocturna. 
Eugenio Benitez.

Figura 41: Fuentes lumínicas. 
Eugenio Benitez.
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La luminaria, como se muestra en la figura 41, brinda dos 

formas diferentes de iluminación. Por un lado en la zona superior 

se ubica una luminaria la cual se proyecta sobre la superficie 

reflectora generando una luz indirecta que procura un agradable 

confort  visual  a  los  usuarios.  La  superficie  reflectora  se 

encuentra cubierta con una fina película de aluminio enchapado al 

vacío lo cual produce menos astigmatismo y una luz más uniforme. 

Por  otro  lado  en  la  zona  inferior,  otra  luminaria  genera  una 

iluminación  directa  otorgando  mayor  luminosidad  a  la  zona 

específica del banco. Se utilizaron fuentes lumínicas de tipo LEDs 

de alta potencia debido a sus características técnicas que brindan 

larga vida, alta visibilidad de color, ahorro energético, entre 

otras. 

El poste se encuentra realizado en acero con recubrimiento 

anticorrosivo mientras que el cuerpo donde se colocan las fuentes 

lumínicas y la cúpula superior se encuentran realizadas en chapa 

de aluminio. 

Figura 42: Instalación de las piezas de mobiliario urbano. 
Eugenio Benitez.
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La instalación de las piezas de mobiliario urbano diseñadas 

se exhibe en la figura 42. Por un lado las piezas que conforman el 

banco se apoyan simplemente sobre el suelo, o también se pueden 

fijar al mismo. Por otro lado la luminaria se sujeta al suelo y 

sirve como vínculo de apoyo y unión de las diferentes partes del 

banco. 
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Conclusión

El espacio público es aquel lugar dentro de las ciudades 

donde sus integrantes, los ciudadanos, poseen o deberían poseer la 

libertad de transitarlo, utilizarlo, ocuparlo. Es aquí donde se 

interactúa, donde se generan o se establecen nuevas relaciones, es 

el  lugar  donde  se  produce  el  intercambio  cultural  y  social 

necesario para el desarrollo y crecimiento de una sociedad.

A  lo  largo  del  Proyecto  de  Graduación  se  analizaron  los 

jóvenes,  los  pobres  y  los  graffiteros  en  relación  a  su 

comportamiento en el uso de los espacios públicos de las ciudades 

actuales  buscando  de  esta  manera  dar  respuesta  a  diferentes 

fenómenos  sociales  como  el  vandalismo,  la  violencia  y  la 

segregación, entre otros.

Gracias a lo realizado se puede concluir que estos actos 

mencionados con anterioridad poseen una base común relacionada con 

cuestiones  tales  como  el  descontento  social,  la  exclusión 

(entendida tanto como social como auto-segregación), la represión, 

entre otras. Estas cuestiones se exaltan y quedan al descubierto 

en  mayor  medida  en  los  espacios  públicos.  Esto  se  debe  a  sus 

características propias, ya que es en estos donde se resaltan los 

problemas sociales.

Es un objetivo de este Proyecto de Graduación poder haber 

demostrado  que  existen  soluciones  a  las  problemáticas  que  se 

desarrollaron en éste. En principio es importante generar una toma 

de  conciencia  por  parte  de  la  sociedad  en  general  y  de  los 
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gobernantes  fundamentalmente,  de  modo  tal  que  se  realicen  las 

acciones necesarias que hagan de la vida en las ciudades una vida 

mejor para la totalidad de sus integrantes. 

Es  necesario  generar  propuestas  que  den  solución  a  los 

problemas  desarrollados,  y  es  aquí  donde  desde  el  Diseño 

Industrial se planteó una posible solución enfocada a devolverle 

al espacio público su característica fundamental de libre uso y 

como espacio de comunicación.
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