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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como centro otorgar herramientas para 

comprender la práctica del skate, a los jóvenes que llevan adelante y su interacción con los 

espacios urbanos de la ciudad de Buenos Aires. Con el fin de demostrar si es posible este 

tipo de planteamiento, se parte de la siguiente pregunta problema: ¿Cómo plantear una 

propuesta de diseño para la integración de los skaters en los espacios públicos urbanos de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Esta será la pregunta de investigación que guiará 

la elaboración del presente proyecto de grado. El skate está relacionado con la cultura 

callejera y el arte urbano, a través de esto los jóvenes encuentran un entorno de 

sociabilidad en el cual interactúan con otros y establecen gustos e intereses personales, 

los cuales afianzan identidades, desafían los distintos lugares de la ciudad buscando 

introducir su estilo de vida para ser tenidos en cuenta en los espacios urbanos, donde las 

demás personas ven concreto, los skaters ven un nuevo desafío. A pesar de esto la 

mayoría de los skaters deben recurrir a los pocos skateparks que existen en la ciudad de 

Buenos aires, debido a que no se los tienen en cuenta en estos espacios e incluso son 

vetados por las personas que transitan estos lugares, de esta forma quedan excluidos de 

los espacios urbanos, siendo estos la esencia del skate. Si bien existen proyectos de la 

ciudad para su integración, estos no llegan a lograr su cometido. El PG estará dentro de la 

línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes y categorizado 

como Creación y expresión debido a que se buscará plantear una propuesta para facilitar 

la integración de los skaters en los espacios públicos urbanos. 

El objetivo general del trabajo es diseñar un objeto urbano para las plazas que logre facilitar 

la integración de los skaters, a partir de la revisión de diversas investigaciones, que 

permitan comprender tanto la práctica del skate, como a los jóvenes que la llevan a cabo y 

su interacción con los espacios urbanos de la ciudad de Buenos Aires, observando cómo 

esto impacta en los objetos que se encuentran en ese entorno. De esta forma se involucra 

al diseño industrial en su forma investigativa y práctica, a través de una mirada reflexiva y 
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comprensiva del skate. Previamente, para lograr alcanzar ese objetivo, el PG estará guiado 

por diferentes objetivos específicos a desarrollarse a lo largo de cada capítulo. Estos 

objetivos específicos son: Indagar qué es el diseño industrial y de qué manera se involucra 

con los espacios urbanos. Investigar la relación de las personas con los espacios urbanos. 

Analizar el comportamiento de las personas tanto internas como externas a las prácticas 

del skate. Observar las diversas formas en que los skaters hacen uso de los espacios 

públicos urbanos y los lugares más frecuentados. Plantear una propuesta conceptual de 

diseño que lleve a la integración del skate en los espacios urbanos de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar 

cuenta de los antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión. 

Durante el año 2011 hasta el año 2016 algunos de los proyectos fueron de diseños de 

espacios públicos y su relación con los ciudadanos. En primer lugar, el proyecto de Andreis, 

E.N. (2011) Skatepack, la mejor manera de transportar y comercializar un skateboard. Creó 

un elemento capaz de contener, resguardar y transportar un skateboard todo desarmado. 

De la misma manera, y mediante otro pack que lo contiene, es su propia herramienta de 

marketing para la comercialización. Por otro lado, el proyecto de Bernal Huertas, L.C. 

(2013) Sinestesia porteña, relación mobiliaria vs. Ciudadano, se pretende retomar espacios 

públicos perdidos por la prioridad que se le daba a los autos y por la apropiación de 

entidades privadas de espacios pertenecientes a la ciudad. Hacer que el vínculo entre la 

ciudad y el ciudadano sea claro y propio. Luego, el proyecto de Cacici, J.M (2015) El diseño 

en el paisaje urbano, análisis de los mobiliarios en la ciudad. Tiene como objetivo la 

incorporación de nuevos materiales y tecnologías en el desarrollo del mobiliario urbano en 

la Ciudad de Buenos Aires. Cada ciudad está conformada por miles de objetos que le 

otorgan a la misma un lenguaje, hacen que sea reconocible y le brindan características 
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especiales, que la diferencian de otras ciudades del mundo. Un año después, en el 

proyecto de De Luca, E.G (2016) Te conozco del barrio, diseño de mobiliario urbano e 

identidad cultural. Consta de una búsqueda e investigación sobre, principalmente, las 

raíces del Diseño Industrial argentino. Esto significa que se indaga sobre la existencia de 

una identidad nacional de diseño, con la que se puedan representar características sociales 

y culturales locales a través del diseño de productos. En el proyecto de Díaz Ricaurte, A. 

(2012) Ciclismo urbano, arte y publicidad de moda. Promueve a la bicicleta como una 

alternativa para facilitar el transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires, aliviando a 

través de su utilización, el caos del entorno urbano porteño. Luego, el proyecto de Fariñas, 

C. (2009) El diseño como medio de producción social, relación entre el Diseño Industrial 

con el ámbito social. En este proyecto se verá al diseño, ya no como un proveedor de 

productos, sino como un medio que utiliza la sociedad para el diseño de las cosas que la 

rodean y ayudan en su vida cotidiana. Se saca al diseño del centro y se toma como central 

a la sociedad y los cambios que esta afronta. En el proyecto de Marroncelli, A.F. (2014) El 

ADECE para una ciudad accesible, infraestructura vial para la inclusión de la bicicleta en 

la ciudad autónoma de Buenos Aires. Diseña un elemento de mobiliario urbano que 

contribuya a la inclusión del ciclista como actor vial participante y a la concepción de la 

misma como tal por parte de los demás actores viales; a saber, peatones, automovilistas y 

conductores de servicios públicos de transporte. En el proyecto de Romero, M.J (2016) 

Diseño hibrido en el skateboarding, resistencia textil y funcionalidad en indumentaria 

deportiva. Se basa en producir indumentaria deportiva para realizar skateboarding con 

características de resistencia y funcionalidad en las prendas, aportando sobre contenido 

en referencia al skate. Luego, en el proyecto de Spannagel, C. (2014) Un espacio para el 

tiempo, mobiliario para plazas y parques de la ciudad. Describe la significancia de los 

Espacios Públicos dentro de una ciudad.  Esto es, aquellos espacios a los que un 

ciudadano puede ingresar o transitar libremente ya que son lugares que de modo alguno 

pertenecen a ellos, en oposición a los espacios privados que pertenecen a un individuo o 
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empresa.  Dentro de los Espacios Públicos, se hace especial mención a aquellos espacios 

abiertos o espacios verdes: plazas y parques. Un año después en el proyecto de Varas 

Solar, C.J. (2015) VARAS skateboarding, la moda viste al skate. Pretende lanzar una nueva 

línea de indumentaria de skate al mercado argentino proporcionándoles a los usuarios 

prendas creativas, con estilos diferentes y con la comodidad necesaria para facilitar la 

práctica del deporte. 

El presente Proyecto de graduación titulado: La cultura del Skateboarding en los espacios 

públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Corresponde a la carrera de Diseño 

Industrial, se enmarca en la categoría de Creación y expresión y sigue la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que busca dar herramientas para 

comprender la práctica del skate, a los jóvenes que la llevan adelante y su interacción con 

los espacios urbanos de la ciudad de Buenos Aires, planteando una propuesta conceptual 

de diseño para su integración. 

El tema elegido es importante debido a que los skaters buscan que su práctica sea 

reconocida y valorizada socialmente e intentan ser tenidos en cuenta a la hora de la 

planificación urbana, ya que mediante del skate, los jóvenes encuentran un entorno de 

sociabilidad en el cual pueden interactuar entre pares, establecer gustos e intereses 

personales y afianzar identidades, al mismo tiempo es un espacio de participación donde 

comienzan a ejercer algunos roles de ciudadanos.  

Por último, se busca atraer la atención del diseño industrial tanto en su forma investigativa 

de entender por qué los jóvenes que realizan skate hacen tanto énfasis en el uso de los 

espacios urbanos; como en su forma práctica, de analizar los objetos que se encuentran 

en estos espacios urbanos y llegar a plantear un concepto de diseño que logre integrar al 

skate en estos lugares. 

Por otro lado, también se presentarán bases del filósofo Michael De Certeau (2000), con el 

escrito La invención de lo cotidiano, quien considera que la noción de espacio incluye los 

vectores de dirección, las cantidades de velocidades y la variable del tiempo. Conceptos 
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considerados sumamente significativos a la hora de analizar al skate y su relación en el 

espacio, debido a su desenvolvimiento mediante distintas velocidades y diversas alturas 

teniendo en cuenta las variantes de trucos o saltos que posee esta actividad. 

Para referenciar y enmarcar el PG citará bibliográficamente a la antropóloga Mariana 

Chaves, en su escrito, Investigaciones sobre juventudes en la Argentina. Con esto se busca 

plasmar un enfoque sobre la investigación de la juventud, su significado y la importancia 

que posee la misma en su relación con los espacios públicos urbanos. 

El proyecto estará estructurado en cinco capítulos, mediante los cuales se desarrollarán 

los temas necesarios para finalizar en una aproximación a la respuesta que se busca 

obtener. 

En el primer capítulo, titulado El diseño industrial y los espacios urbanos, se establece 

como marco teórico investigaciones basadas en contenidos interdisciplinarios 

referenciados al diseño industrial, de esta forma se logra un entendimiento de la disciplina 

como tal, describiendo a su vez, la relación existente del diseño dentro de los espacios 

urbanos.  

En base a esto, el capítulo hace hincapié en el rol que debe cumplir el diseñador industrial 

frente a la sociedad, estableciendo los enfoques que debe tener para el diseño urbano para 

trascender la simple estética de un producto, logrando soluciones que permitan mejorar la 

calidad de vida de las personas.  

Al ser un proyecto enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, es de importancia 

establecer las diversas etapas que conlleva un proceso de diseño, pasando por una 

detección de la problemática, la implementación de un estudio de mercado sobre la 

problemática planteada, para poder así, plantear una solución al problema y proceder a la 

producción del diseño definido. De esta forma, se establece un primer capítulo conformado 

en un carácter teórico y descriptivo.   

Por otro lado, en el presente capítulo se presentan conceptos teóricos sobre lo que 

representa un espacio urbano y cuáles son las principales particularidades que debe tener 
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para lograr un óptimo goce de la sociedad en estos espacios, permitiendo optimizar la 

calidad de vida de los individuos en el entorno urbano. 

Por último, pero no menos importante, se describirán las relaciones que poseen los 

individuos dentro de los espacios públicos urbanos, definiendo las formas de utilización del 

entorno y la relación entre individuos dentro del espacio.  

Se busca, mediante la observación y el análisis, demostrar las acciones realizadas por los 

individuos en el espacio urbano y no solamente como un espacio físico, para lograr así un 

óptimo entendimiento respecto de las funciones que debe cumplir el diseño del espacio y 

la fluidez que se debe respetar o generar para permitir la realización de diversas actividades 

en el entorno.  

Seguido de esto, y con el mismo carácter que el capítulo anterior, en el capítulo dos, titulado 

Los espacios urbanos y su relación con los objetos. se plantea la importancia que 

representa el espacio público urbano para los individuos dentro de la sociedad, 

enriqueciendo la ciudad y la vida cotidiana de cada individuo, como así también, la 

comunicación e interacción entre ellos.  

De esta forma, se procede a una explicación de, cómo el espacio debe ir adaptándose a 

los avances dentro de una sociedad, para cubrir con las necesidades de los individuos que 

conforme evoluciona el entorno, cambian las demandas exidas para los espacios públicos. 

A su vez, se describen las tipologías de diseño que comprenden los objetos encontrados 

en relación directa con los espacios urbanos, como están construidos y distribuidos en el 

espacio para un óptimo aprovechamiento del lugar y la relación que poseen con la 

naturaleza del entorno. Así mismo, se analiza la comunicación que transmiten los objetos 

ubicados en los espacios públicos, hacia la sociedad y los modos de usos por parte de los 

individuos.  

Este capítulo expresa de igual forma, la relación de los individuos en el espacio para el 

desarrollo de las diversas actividades socioculturales.  
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Permitiendo así, mediante el análisis de las posibles variantes de interacción que puedan 

encontrarse del individuo dentro de un entorno de sociabilidad, establecer parámetros para 

lograr posteriormente un diseño de fácil comprensión por la sociedad y que evite un 

conflicto con los transeúntes del entorno por culpa de un escaso estudio de los espacios. 

Por otro lado, se analizan teóricamente, conceptos respecto de qué significa realmente la 

juventud, delimitando más específicamente a los jóvenes que practican la actividad del 

skateboarding, desarrollando la forma mediante la cual se relacionan con el entorno social, 

observando la mirada que tiene la sociedad para con estos jóvenes. 

Finalmente, se presenta también, la relación de los jóvenes skaters en los espacios 

urbanos para el desarrollo de sus prácticas, como así también, el uso del entorno como 

una cultura urbana, dejando ver la exclusión que reciben constantemente por parte de la 

sociedad. Mostrando así, la constante exclusión que recibe el desarrollo de esta práctica 

en el entorno urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A continuación, en el capítulo tres, titulado Los jóvenes y las prácticas del skate, se enfoca 

en comprender cuales son los orígenes de esta actividad, por qué surgió, cuál fue la 

evolución que obtuvo el skate conforme avanzó el tiempo y qué significa esta práctica para 

la juventud. A su vez, se analiza el skateboarding como una búsqueda de libertad por parte 

de esto jóvenes y como hacen uso de los espacios para el desarrollo de sus prácticas. 

Se toma como referencia la ciudad de Barcelona, (España), considerada como la cuna del 

skate, analizando así, de qué manera los diseños encontrados en esta ciudad podrían 

llegar a readaptarse para ser implementados en los espacios urbanos públicos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Se presenta en este capítulo también, la recopilación de datos realizados mediante 

entrevistas online a skaters que frecuentan determinados espacios urbanos dentro de 

CABA, para el desarrollo de esta práctica, tanto con un enfoque deportivo como así 

también, en su realización como hobby. En estas entrevistas se realizan preguntas 

respecto a qué rango etario poseen los jóvenes que lo practican, hace cuántos años 
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realizan la actividad, cómo llegaron a ella, cuáles son los espacios que más frecuentan 

dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si tienen de preferencia el uso de los 

espacios urbanos o el uso de los skateparks específicamente diseñados para ellos, si 

tuvieron inconvenientes en algún momento con las personas que se encuentran externas 

a la práctica mientras estuvieron desarrollándola en determinados lugares, y por último se 

deja abierto un punto de libre expresión, donde las personas entrevistadas comentan 

respecto al tema en cuestión.  

Por otro lado, se realizan relevamientos de los espacios urbanos frecuentados por los 

skaters para analizar los objetos utilizados como para el desarrollo de la práctica, teniendo 

en cuenta las formas en que los utilizan, las materialidades de los misnos y el estado en el 

que se encuentran tanto visual como físicamente.  

Así también, se relevaron lugares de Barcelona (España), mediante videos analizados de 

los skaters que se encuentran en esos sectores específicos, principalmente de Barcelona, 

España, una de las ciudades ampliamente recurrida por los skaters debido a su morfología 

y diseño en los espacios urbanos, las cuales facilitan el desarrollo de esta práctica logrando 

su integración. 

Se realizan también entrevistas, encuestas y relevamientos realizados, a las personas que 

se encuentran externas a la actividad, considerado de importancia ya que se piensa en un 

diseño para el espacio urbano, donde los usuarios no serán únicamente los jóvenes que 

se encuentren en este deporte, sino aquellos que transiten por el lugar, como así también 

los que estén inactivos en algún sector del espacio. Estos datos mencionados, son 

indispensables para sentar las bases del concepto de diseño presentado en este proyecto 

de graduación, es por ello que es de suma importancia realizar relevamientos rigurosos de 

los distintos aspectos que engloban a esta práctica. 

A continuación, en el capítulo cuatro, titulado Planteo de una propuesta de diseño como 

respuesta a la problemática, se expresa como foco principal, el diseño de un objeto urbano, 

planteado como solución a las problemáticas detalladas y analizadas dentro de los 



 
 

13 
 

capítulos anteriores, presentando el proceso de diseño que se llevó a cabo, y las 

justificaciones en cada una de las tomas de decisiones que hicieron al producto final.  

De esta forma se presenta un diseño que responde no solo a las demandas del usuario 

directo como son los patinadores, sino también a aquellas expresadas por los usuarios 

indirectos, como son los peatones externos a esta práctica, que, de una u otra forma, 

tendrán relación con el objeto, al encontrarse en un mismo espacio de convivencia. Es así, 

que se plantean las particularidades que deben tenerse en cuenta, tales como, la 

materialidad del diseño, su proceso productivo, el entorno donde se realizará el 

emplazamiento, la seguridad del mismo y las distintas formas de uso que le dará cada 

usuario. Habiendo establecido el concepto de diseño, cabe mencionar dentro de este 

capítulo, los distintos elementos que conforman el producto, para lograr un óptimo 

entendimiento respecto de la morfología que compone el objeto. 

Por otra parte, se manifiestan los aspectos operativos y funcionales del producto, 

enfatizando en las formas de uso que le podrían ser dadas por los distintos usuarios, como 

así también los aspectos estéticos y morfológicos. Aspecto importante debido a que la 

estética y morfología del producto debe estar pensada acorde al contexto en el cual se 

ubica el producto. Finalmente, para cerrar este capítulo se procede a la explicación de los 

diversos materiales y procesos utilizados para la conformación del producto, detallando por 

que se tomó la decisión de un material en concreto y no de otro, al igual que el proceso 

mediante el cual estará realizado el diseño.  

En el quinto y último capítulo, titulado Plan de comunicación para el diseño urbano 

planteado, se realiza como extensión y complemento del presente Proyecto de Graduación 

(PG), un plan de comunicación para el diseño presentado en el capítulo anterior. La 

información recabada para su desarrollo se encuentra establecida a lo largo de los 

capítulos redactados con anterioridad dentro del proyecto. 

De esta forma, con la presente información, se obtiene un análisis completo, permitiendo 

delimitar tanto las bases conceptuales mediante las cuales se desarrollará el plan 
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comunicacional, como así también, las variables respecto del segmento de personas al 

cual apunta la transmisión del mensaje, acerca de la implementación de una posible 

solución frente a la problemática descubierta y analizada en el proyecto. De esta forma, el 

plan se encuentra manifestado en varias etapas, lo que permite, obtener un orden respecto 

a las particularidades del diseño que se desean dar a conocer a la sociedad, a la cual está 

dirigido este nuevo objeto urbano. 

Se plantea así, una estrategia de lanzamiento del diseño, permitiendo un correcto análisis 

del entorno socioeconómico y los posibles segmentos del público. Para poder luego, 

plantear objetivos que sean medibles, cuantificables y posibles de alcanzar. Con esta 

información se busca seleccionar el público principal y secundario. Posteriormente se 

establece un mensaje, especialmente adaptado para cada uno de estos públicos, 

permitiendo alcanzar una correcta comprensión por parte de los individuos. Teniendo en 

cuenta la información planteada anteriormente, se plantea la propuesta de una estrategia 

de comunicación 360 que se adapte de forma eficiente, tal que, el mensaje que se 

comunique logre impactar en el público objetivo de forma deseada. 

Por otra parte, se establece dentro de la estrategia planteada, contenido de marketing 

racional y emocional, respecto del mensaje que se pretende transmitir a la sociedad con el 

presente proyecto realizado. Datos que se obtienen por medio de la información recabada 

con anterioridad y herramientas creativas como brainstorming y el sombrero de ideas. 

Así mismo, se planteó conceptualmente el desarrollo de un cronograma, para cumplir con 

los tiempos estipulados del plan, como así también, un presupuesto estimativo que permita 

alcanzar los objetivos propuestos. Por último, se establece conceptualmente, un plan de 

control y medición para, de esta forma, poder prevenir errores y desviaciones durante el 

proceso de implementación del plan de comunicación. 

En la conclusión, se sintetizan los resultados y se describe el aporte disciplinario generado 

con la realización del Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 1. El diseño industrial y los espacios urbanos 

 

Para comenzar, en este capítulo se muestran conceptos vinculados con el diseño industrial, 

disciplina base del Proyecto planteado, otorgando al lector un conocimiento previo para el 

entendimiento de los contenidos analizados. Así como también, se presenta el rol que 

posee el diseñador industrial para con la sociedad y las etapas que conforman el proceso 

de diseño, pasando por la detección del problema, el estudio de mercado sobre la 

problemática planteada, el planteo de soluciones y por último la producción del diseño. Por 

otro lado, el presente capítulo hace foco en los espacios urbanos, su relación con el diseño 

industrial y como se presentan estos espacios con fines recreativos. 

 

1.1 Definición. Conceptos. Bases 

El diseño industrial como tal, surge luego de la segunda revolución industrial. Donde la 

producción manual paso a ser de producción en serie, anterior a esto los productos eran 

realizados de forma artesanal con un valor artístico de la ornamentación, pero no se tenían 

en cuenta los bajos costos o su producción en serie, a medida que avanzaba el tiempo la 

sociedad iba eligiendo los productos por su calidad técnica y no por el valor que daba la 

artesanía. La primera institución en impartir las bases del diseño industrial fue la Bauhaus 

(casa de construcción), la cual se creó en Alemania en 1919 hasta 1933 por Walter Gropius. 

Esta escuela no fue únicamente la primera escuela de diseño, sino que también un gran 

movimiento artístico, el cual se instauró como un referente internacional de la arquitectura, 

el diseño y el arte. El objetivo de la escuela era lograr una transformación de la sociedad 

burguesa mediante la enseñanza de las artes, para Gropius la base del arte estaba en la 

artesanía y los artistas debían volver al trabajo manual realizado antes de la revolución 

industrial para generar otro tipo de valor a los productos, fuera del carcaseo que se había 

generado y de todos los productos diseñados para su consumismo abrupto y poco durables 

(Alcalá, 2014).  
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Acá pueden observarse conceptos como: la forma sigue la función, donde el diseño debe 

estar pensado con una morfología únicamente funcional, en la arquitectura estos diseños 

podían apreciarse de forma clara. Llevando esto al diseño de los espacios urbanos, dejan 

ver cómo cada sector diferenciado en el espacio fue instaurado por razones variadas, sean 

para distender a las personas, para la utilización de los niños como juego, para el ingreso 

de mascotas o para la libre circulación de medios de transporte no motorizados. Cada una 

de estas acciones están previamente pensadas para el diseño del espacio urbano, de esta 

manera la circulación y disfrute de la sociedad en el mismo es fluida y satisfactoria, 

integrando a la mayor parte de la sociedad. Se muestra fuertemente la forma mediante la 

cual influye el diseñador a diario, conllevando una gran responsabilidad, ya que cualquier 

diseño que realice significa una intervención en la vida de las demás personas, lo cual 

puede darse de forma positiva o negativa y eso marcará a las personas en su memoria y 

en las acciones que lleven a cabo, por ello los diseños además de ser funcionales, son 

reflejos que muestran los deseos y valores de la cultura donde se llevan a cabo. Por esto 

el diseñador debe conocer bien las formas en que logrará que el diseño comunique los 

anhelos que poseen las personas y para ello conocer el lenguaje vigente en lo objetual, 

poseen una nueva mirada para que en cada creación se denote un avance y no un 

retroceso en el tiempo, buscando formas de hacer que las vivencias de los individuos sean 

más sencillas en cuanto a las acciones que tienden a realizarse. (Alcalá, 2014).  

El diseño implica conocer las normas que existen en las prácticas sociales y en los objetos 

cotidianos, fundamental para poder tomar decisiones en la definición de aspectos 

comunicacionales y regulación de la innovación para los productos en diseño industrial, 

conforme Cattermole (1995). El diseñador debe dar una respuesta frente al problema 

identificado en la sociedad y para lograr estas respuestas los diseños llevan detrás una 

ardua investigación, análisis y recopilaciones de datos en base al nicho que van a apuntar 

y a las distintas posibilidades de resolución que existen para un mismo problema. Las 

formas en que lo realicen pueden estar apuntadas a distintos caminos, como ser una 
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estética estrictamente funcional, donde la forma que lleve el diseño acompañe únicamente 

a las funciones que cumpla; puede estar dirigido al consumismo en masa, donde las 

distintas opciones de carcaseo del mismo o de módulos intercambiables debe estar 

presente; puede estar diseñado por la estética visual de decoración y no ser tan funcional, 

entre otros caminos.  

Sin importar el camino elegido, se puede ver como siempre están conectados con la cultura 

de la sociedad y como va avanzando esta frente a los cambios a los cuales se enfrenta, 

desde el inicio del diseño industrial como profesión, hasta el día de hoy se observan los 

grandes cambios que han tenido en cuanto a la forma de diseño. Incluso antes de que se 

asiente como una profesión, la intuición a la hora de resolver problemas generados por la 

sociedad en el diseño de algún objeto puede apreciarse desde los inicios del ser humano, 

ir perfeccionando las necesidades que posee para hacer lo cotidiano más fácil está dentro 

de cada persona, y eso se ve tanto directa como indirectamente. 

El Diseño Industrial ante las tendencias dejó a un lado el trabajo artesanal a fin de 

instaurarse puntualmente dentro de la industrialización. En tanto, la responsabilidad de la 

creación dejó de ser individual y pasó a ser colectiva, con intereses menos ligados a la 

calidad y apuntados a la capacidad de producir a menos costo y a gran escala. 

La cuestión masificadora del diseño sería abocada al cumplimento de específicas 

orientaciones sociales, atendiendo a los aspectos formales que constituían el proceso 

mismo del diseño. Siendo el resultado de la consideración de las máquinas al método de 

fabricación de productos, se lograría incrementar la producción a nivel general, 

abocándose a un cambio en el paradigma social que continuó desplegándose a lo largo 

del siglo 19: se daría un giro al sistema de producción tal como era, alterándose la 

distribución de las poblaciones. Según entienden Gay y Samar (2007), con el desarrollo de 

ciertas fábricas se podría brindar labor a muchos profesionales que a la postre generarían 

una adaptación del entorno. Esto trajo aparejado el traslado de la población que comenzó 
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a migrar del campo a las ciudades, modificándose la labor productiva general por entonces 

de bienes industrializados, la que del mismo modo cambiaría las temáticas.  

Así, las principales diferencias que se pudieron observar fueron la incorporación de la 

máquina al sistema de producción y la división de las tareas en el diseño de la producción 

para la conformación histórica del nuevo modo de diseño y en base a ello el proceso de 

producción se convirtió en un sistema constituido por un equipo de diseño que desarrollaba 

el objeto en todos sus aspectos con una planificación detallada, lo que invitaría a por tanto 

accionar la producción del bien sin la por entonces más que habitual posibilidad de error 

para con el diseño.  

En la producción artesanal no se plantea un trabajo de preconcepción 
sistematizada, mientras que, en la producción industrial sí, pues es imposible 
fabricar industrialmente un objeto sin antes haber definido con precisión sus 
características, pues es casi impensable introducir modificaciones durante el 
proceso de producción. (Gay y Samar, 2003, p. 10) 

 
Ante lo mencionado al respecto, se podrá reinterpretar la naturaleza del negocio en los 

aspectos en referenciación puntual, producto de lo que el cambio de paradigma se 

destacaría. De tal forma, los modos de interpretación del diseño industrial se abocarían a 

las grandes y de ese modo específicas organizaciones industrializadas al momento de 

producir tal como actualmente será.   

 

1.2 El rol del diseñador en la sociedad 

Teniendo en cuanta la creación de objetos del ser humano desde tiempos históricos para 

dar soluciones frente a las necesidades que fueron surgiendo a lo largo de los años, se 

observa fácilmente como el diseño industrial cumple un rol importante, asentándose como 

una disciplina que forme profesionales en el área para que estas resoluciones sean cada 

vez más específicas y más exactas a los problemas planteados por la sociedad.  

El investigador y semiótico, José Enrique Finol (2006), en tales aspectos entiende que, 

aunque el diseño industrial sea una disciplina que crea productos para su producción 

masiva de acuerdo a la cultura de la sociedad, no se trata únicamente de la producción 
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sino por el contrario, se trata aún más, sobre toda la investigación previa que conlleva, ya 

que, sin una investigación, difícilmente el diseño final obtenga los resultados esperados. 

Ya no importa únicamente que el producto sea de una excelente calidad, sino que deba 

tener también una imagen llamativa y que atraiga a los consumidores en modo de valor 

añadido que ayudan al usuario a elegir entre un diseño u otro. Así, se puede ver como el 

diseño está cumpliendo un papel sumamente importante en cuanto se habla sobre 

inclusión de personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, algo 

que antes no estaba resuelto, y está teniendo un crecimiento exponencial para lograr su 

mayor inclusión, el diseñador debe enfrentar las barreras que se colocan enfrente como 

ser la inclusión en los espacios físicos, las actitudes de la sociedad frente a estas acciones 

o demás barreras culturales. Por lo tanto, el diseñador no solo crea soluciones, sino que 

genera un cambio en la cultura y en el pensamiento de las personas. Interviene así, en las 

consecuencias derivadas del cambio tecno-científico, para la sociedad, la economía y el 

medio ambiente.  

El diseñador industrial busca generar impactos positivos mediante la consideración de 

materiales que minimicen los efectos negativos por medio de diseños responsables. De 

ese modo tienden a instaurarse oportunidades de diseño y se procede a generar una 

alternativa que cumpla de manera óptima la función en referencia a lo que había 

anteriormente. Así es fundamental conocer y entender cuáles son las alternativas con las 

que se cuentan en cuanto a materiales para identificar innovadores diseños en caso de ser 

necesario y en tanto denotar un panorama más completo acerca de las nuevas 

posibilidades de diseño.  

El mismo pretende al mismo instante generar toma de decisiones que beneficiarán 

socialmente hablando, de tal forma que pueda tender a cristalizar la atención usuaria, al 

tiempo que a considerar otros elementos y tendencias. El diseño industrial trasciende la 

simple estética de un producto, logrando generar soluciones que perfeccionan la calidad 

de vida de las personas. Su objetivo es crear un impacto positivo mediante la utilización de 
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las tecnologías y materiales que tiene a su alcance minimizando los efectos negativos 

debido al diseño adecuado a una situación. Al respecto de lo mencionado, en la actualidad 

suele permitirse identificar oportunidades de diseño y se procede a generar una alternativa 

trascendiendo lo recurrente.  El diseño implica aquella herramienta mediante la cual el 

hombre da solución a una necesidad mediante el desarrollo morfológico y tangible del 

objeto. (Finol, 2006).  

Paralelamente, se hace mención a cómo ese objeto posee elementos simbólicos que le 

permiten tener una identidad para ser identificado en cuanto a su uso y entorno. Por ende, 

adquiere un mayor significado gracias al usuario, el cual utilizará al objeto en su entorno, 

solucionando el problema por el cual fue diseñado y fabricado. Según Norman Donald 

(1990), las personas poseen parámetros que los motivan a adquirir un objeto que pueden 

determinar el momento para adquirirlo. En ese orden, entiende que “un objeto favorito es 

un símbolo que establece un marco positivo de referencia mental, un momento de 

recuerdos gratos o a veces una expresión de la propia identidad”. (2004, p.6). Norman, a 

través de una historia expone que:  

Cuando hay que empujar las puertas, el diseñador debe aportar señales que 
indiquen naturalmente por donde empujar. No hace falta que destruyan la estética. 
Basta con poner una placa vertical en el lado por el que hay que empujar, y nada 
en el otro. (1990, p.19).  
 

Al respecto, es posible deducir que cada uno de los elementos considerados por el 

diseñador toma partido para poder gestar un objeto, señalándose que si se observa el 

espacio de trabajo éste se encuentra lleno de elementos de aprendizaje desempeñando 

su tarea específica, instancia en la que el diseño se desarrolla por separado, a pesar de 

que haya objetos que poseen muchas piezas.  

El diseñador industrial expresa como fundamental rol el contar con implicancias a nivel de 

trabajo en lo que hace al contexto, pudiendo desempeñarse en empresas públicas, 

privadas y organismos descentralizados o ejercer en forma independiente (Rodríguez, 

1983, p. 20). En tanto, el ya mencionado experto tiende a si se quiere determinar el diseño 

de objetos que respondan a las necesidades del hombre. Dichos aspectos podrán 
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considerarse a nivel de la mente, las manos, la materia, los procesos, la tecnología, 

diseñándose todos estos factores en sus productos, para lo cual sería fundamental del 

mismo aspecto considerar competencias especializadas en criterios visuales, táctiles, de 

seguridad y de funcionalismo vinculado con el participante. Así, el diseño industrial es la 

variable del diseño que se ha de dedicar a proyectar objetos de uso cotidiano cuya cualidad 

reside en su usabilidad en específica.  

Consecuentemente, su principal característica es que es una actividad que crea y permite 

del mismo modo determinar las propiedades formales, funcionamiento, aspectos 

ergonómicos y de seguridad de los objetos que se desean producir industrialmente. La 

consecuencia del mismo radicaría en el dar iniciar un cambio en las actividades humanas, 

debiéndose aclarar la idea del cambio social por medio de la imaginación de las 

condiciones que existirán cuando se usen sus diseños. Del mismo modo se da cuenta de 

cómo cambiarán esas condiciones por la creación del nuevo diseño, producto de lo que los 

beneficios de los diseños innovadores serán el aumento de la productividad industrial y la 

promoción económica. Además, otorgará nuevos y variados productos y servicios a una 

sociedad cada vez más exigente.  

 

1.3 Proceso de diseño 

Para entender como el diseñador llegó a la idea final y por qué tomo las decisiones que 

tomo en el transcurso de creación, es necesario hablar sobre el proceso de diseño, la parte 

más importante de toda concreción es donde una idea pasa a convertirse en un producto. 

Cada problemática planteada para su posterior resolución aborda características y normas 

únicas, tanto del entorno que lo rodea como del producto que se vaya a diseñar en sí, de 

esta forma se establece un proceso de diseño en cual paso a paso se busca llegar a una 

idea concreta. Esto ayuda a que el diseñador logre tener en cuenta todo el entorno 

inmediato y mediato donde se encuentra el producto a diseñar, para tomar la decisión más 

acertada en cada caso. 
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1.3.1 Fase 1. Detección de la problemática  

En este punto se busca reconocer cual es el problema al cual se enfrentará el diseño y se 

lo analiza para formar un panorama general respecto a la situación en la que se encuentre, 

es de suma importancia generar un buen análisis en esta fase para poder lograr un diseño 

que obtenga una base enriquecida y aporte resultados efectivos. “Cualquier dato puede 

construir la base sobre la que se edifique la solución” (Löbach, 1981, p. 141). El diseñador 

deberá generar estos datos de información mediante investigaciones de mercado como 

ser, encuentras, entrevistas, análisis del entorno para el cual vaya a realizar el diseño, todo 

tipo de análisis que aporte información sobre el producto a diseñar. Esto engloba también 

el hecho de conocer las relaciones que posee el objeto con el entorno donde se encuentra, 

conocer el contexto histórico para saber la evolución que fue teniendo y como se fueron 

dando los cambios morfológicos en las distintas épocas, como así también generar un 

análisis de objetos similares. Para de esta forma, poder ver como pasar ciertas 

características de diseños parecidos pero que se encuentren en otro entorno, al producto 

que se quiere realizar, teniendo en cuenta materiales y procesos de conformado posibles 

para su realización, la estética visual y normativas que puedan afectar directa o 

indirectamente en la toma de decisión sobre el diseño a realizar.  

De esta forma, se expresa también que definir el producto que se piensa desarrollar sería 

de relevancia global, de manera tal que se logren considerar paralelamente las 

características de los usuarios y compradores a los que se dirige y las ventajas que 

presenta respecto a los productos existentes en el mercado. (Lobach, 1981). Las 

actividades propias de esta iniciación denotan el estudio de mercado. Seguido a ello, la 

identificación e investigación de las funciones producto/usuario. El analizar ciertos fallos. 

La identificación de las restricciones. La clasificación de atributos en básicos, que puedan 

modificarse para perfeccionar el producto o la calidad del mismo y la determinación de 

aspectos ambientales del diseño. 
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1.3.2 Fase 2. Diseño del concepto 

Aquí será de gran importancia la generación de alternativas conceptuales para la solución 

del problema identificado en la definición estratégica, debiendo accionar afines a los 

objetivos marcados siempre teniendo en cuenta las limitaciones presentes. En esta fase se 

plasman todas las herramientas que posee el diseñador industrial y la creatividad que de 

ellos surge para poder dar respuesta al problema planteado, la forma de presentación de 

estos bocetos conceptuales rigen dependiendo de la creatividad y formas de expresión que 

posea el diseñador, pudiendo ser de forma gráfica computarizada, mediante programas de 

diseño en computadora, por bocetos a mano en papel o por maquetaciones de estudio que 

sirvan para las representaciones que se busca lograr.  

Es de suma importancia lograr varias alternativas con diversas formas de resolución frente 

al mismo problema planteado, esto abrirá diversos caminos para acudir al que resuelva 

desde un enfoque óptimo. Posteriormente, hacer un debido análisis de las alternativas y 

elegir la más adecuada para trabajar sobre ella, analizando al mismo instante el entorno 

propicio de aquel producto a diseñar.  

 

1.3.3 Fase 3. planteo de soluciones 

En tercer lugar, se deben observar las distintas propuestas conceptuales planteadas en la 

fase de diseño del concepto, para luego determinar el perfil formal del producto o sistema, 

acudiendo a la definición de un solo proyecto que afronte los objetivos planteados desde 

el comienzo. Una vez definido, se procede a otorgarle forma al concepto seleccionado y 

generar una bajada a la realidad, para poder realizar el diseño. Definiendo planos técnicos, 

procesos productivos y la estética visual, todos sumamente detallados. Posteriormente, la 

redacción del proyecto, la elaboración del documento de especificaciones técnicas del 

producto, así como el análisis del mismo, más la propuesta vinculada con las técnicas 

acordes no solo a optimizar el diseño sino también a dar cuenta de las modificaciones.  
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1.3.4 Fase 4. Ingeniería del producto 

Aquí considera construir prototipos, verificar su funcionamiento mediante pruebas de 

laboratorio, revisar la funcionalidad del diseño y sugerir cambios en el mismo en el caso en 

el cual no se cumplan con las necesidades establecidas. Aquí se hace mención a una 

instancia orientada a convertir una solución técnica en una solución fabricable. De modo 

adicional y en base a lo citado, se generaría un nivel de análisis técnico de la propuesta de 

diseño, económico, la ejecución de las pruebas netamente materiales, el análisis de 

riesgos, entre otros como el caso de las pruebas de usabilidad y el relevamiento de los 

costos de producción. 

 

1.3.5 Producción 

Definir dónde, cómo y con qué medios se debe fabricar el producto será el elemento a ir 

apreciando al momento de describir la sucesión de actividades necesarias para la 

fabricación, de modo tal que se logre adecuar y optimizar aquellos medios de producción 

con lo que hace al desarrollo del producto. Asimismo, validar herramientas y maquinaria, 

montaje y ensamble de componentes, entre otros.  

 

1.3.6 Reciclaje 

Finalmente, establecer un proceso para el reciclado de los materiales que no han sido 

utilizados para la fabricación, de forma que vayan determinando cuáles se pueden utilizar 

en algún punto de la fabricación y cuáles deben ser desechados. Allí se pretende del citado 

aspecto desarrollar un plan de acción para deshacerse de los desechos de manera 

responsable, recomendando modificaciones de perfeccionamiento para minimizar el 

desperdicio, al tiempo que, si se quiere, implementando auditorías al proceso de 

producción. 
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1.4 Los espacios urbanos y su finalidad recreativa 

Para comenzar a definir que son los espacios urbanos y que significación llevan es 

necesario primeramente expresar el significado de un espacio, para ello es apropiado 

mencionar a Santos Milton (1990), quien lo presenta como un sentido de construcción 

histórica y social del ser humano, como así también hacer punto en el enfoque de De 

Certeau (2010), este autor marca primero el concepto de lugar, circunscribiéndolo a la idea 

de que es un orden, donde los elementos que lo constituyen se encuentran uno al lado de 

otro, donde hay posiciones y estabilidad. En las propias palabras del autor francés el 

espacio es: 

Un cruzamiento de movilidades. Está de alguna manera animado por el conjunto de 
movimientos que ahí se despliegan. "Espacio" es el efecto producido por las 
operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan, y lo llevan a funcionar 
como una unidad polivalente de programas conflictivos o de proximidades 
contractuales. (De Certeau, 2010, p. 129). 

 

Viendo al espacio desde ese enfoque, pasa a ser un lugar de diversas acciones, un lugar 

donde las personas se construyen, se identifica y realizan las distintas actividades que 

constituyen al ser humano. Esta forma de representar al espacio es el adecuado para llevar 

adelante un entendimiento conceptual sobre las prácticas del skate. Observando el espacio 

urbano desde una perspectiva de construcción social cabe mencionar al antropólogo 

argentino Segura Ramiro. De lo citado, en su Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales 

(2010), cercano a De Certeau, el antropólogo busca “analizar distintas operaciones que 

realizan quienes viven en la ciudad; representar, habitar y transitar” (Segura, 2010, p. 306). 

Con esta perspectiva es necesario realizar una profunda investigación, adentrándose en la 

experiencia urbana de las personas.  

De esta forma el foco del estudio se centra en las acciones que realizan los sujetos en el 

espacio urbano y no solamente el lugar como espacio físico, logrando así un óptimo 

entendimiento sobre las funciones que debe cumplir el diseño del espacio y la fluidez que 

debe generar en cuanto a la realización de las diversas actividades realizadas por las 

personas, para integrar en mayor medida a la sociedad. 
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La interacción que llevan los cuerpos del entorno y los espacios urbanos entonces, es de 

total interés para llevar adelante el diseño. Tomando como centro la práctica del skate, la 

cual presenta conceptos como desplazamientos, movimientos, cuerpos que no solo tiene 

un cambio de lugar constantemente, sino que también tiene cambios en alturas, posiciones, 

ángulos y velocidades. Cabe mencionar a Oliver Mongin (2006), donde en su estudio, la 

condición urbana, habla sobre que “una ciudad debe ofrecer la posibilidad de realizar 

trayectorias corporales en todos los sentidos y en todos los niveles”, “entre el cuerpo de la 

ciudad y los cuerpos que la surcan, la ciudad es una hoja, nunca totalmente en blanco, 

sobre la cual los cuerpos cuentan sus historias” (2006, p. 70).  

Por otro lado, respecto a las prácticas realizadas en los espacios urbanos donde se realiza 

el skate, se deja ver una clara búsqueda de sociabilidad por parte de los jóvenes que se 

encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, estos lugares aparecen como espacios de 

comunicación e intercambio entre aquellas personas que se encuentren internas en la 

actividad, como así también con aquellas que quieran comenzar a realizarla, a su vez se 

convierte en un centro de atención para aquellos que simplemente se encuentren en pleno 

distendimiento en el lugar.  

Un autor que trabajo las prácticas en la ciudad y que viene al caso mencionar, para tener 

un concepto más amplio y certero comprendido sobre este tema, es el Licenciado en letras, 

José Enrique Finol (2006) en su artículo Globalización, espacio y ritualización: De la plaza 

pública al mall, brinda apreciaciones que el público juvenil que concurre a los malls, entre 

ellos los skaters, “han desarrollado conductas simbólicas, comunicativas, similares a las 

que sus padres y abuelos cumplieron en la plaza pública”.  

Esta definición tiene un claro acercamiento a la búsqueda de sociabilidad de los jóvenes 

skaters antes mencionada. Las personas, para poder comunicarse con otros e 

interrelacionarse necesitan “una condición de asentamiento en el lugar, por corta y efímera 

que sea su ocupación” (Lange Valdez, 2004, p. 133). Tomando de centro las prácticas de 

los skaters en los espacios urbanos de la Ciudad de Buenos Aires como investigación para 
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llegar a una propuesta conceptual de integración, esta afirmación por parte de Carlos 

Lange Valdés es más que acertada, ya que manifiesta la necesidad por parte de los jóvenes 

skater de estos espacios, buscan ser tenidos en cuenta a la hora del diseño de los espacios 

urbanos. Un lugar que integre diversas actividades, integra a más sectores de la sociedad, 

permitiendo volver más eficaz la comunicación entre ellos, promoviendo la unificación de 

las personas, sin dejar excluidos a otros, de esta forma perfecciona la convivencia entre 

los sujetos.  

Este tema sobre las actividades realizadas en los espacios públicos de las grandes 

ciudades fue estudiado también por Nuria Puig y equipo (2006), quienes realizaron 

observaciones y entrevistas en diferentes lugares de Barcelona. Con un enfoque muy 

parecido al mencionado en el párrafo anterior, pero no específico del skate, los autores 

afirman: 

Cuando los espacios públicos urbanos reúnen las condiciones apropiadas y se pueden 
realizar actividades deportivas diversas, se convierten en auténticos generadores de 
redes sociales que contribuyen a garantizar la cohesión social de la ciudadanía y, en 
consecuencia, mejoran la calidad de vida de los usuarios. (2006, p. 84) 
 

El skate no puede existir de manera individual, aparece en tanto existan otros skaters en 

una misma ciudad, siendo de participación grupal o colectiva. De ahí la importancia de ser 

tenidos en cuenta para los espacios urbanos, sin ellos no puede desempeñarse la actividad 

en todas sus formas, no pueden tener una libre práctica, los pocos espacios existentes 

para ellos se encuentran aislados, y aquellos proyectos que si llaman a su integración en 

los espacios urbanos no cumplen su cometido, ya que, al momento de ser utilizados, los 

jóvenes son corridos por las fuerzas del lugar.  

La práctica de esta actividad es una construcción sociocultural y los espacios urbanos le 

agregan un soporte profundo donde poder desarrollarse, tanto como skaters, como en la 

construcción de sus identidades, respectivamente. Como se logró apreciar en el presente 

apartado, la conformación del espacio público es una consecuencia de la creación de 

espacios comunes de modo tal que se logren instaurar aspectos para generar conciencia 
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profesional. Al mismo instante y en considerable relevancia en cuanto a ello, las ciudades 

requieren de procesamientos orientados a materializar libre circulación, interacción y 

conexión usuaria. Los espacios públicos representan contextos acordes para generar un 

confort a nivel social, que requerirá de una disciplina del diseño orientada a satisfacer tales 

contextos desde un medio de relevancia. Así, una ciudad que cuenta con estos espacios 

logra tener un carácter y una identidad propia reconocible y una optimización en calidad de 

vida para sus habitantes. El hombre fue creando distintos espacios para cubrir sus 

necesidades y satisfacer las actividades que realiza, de modo tal que la citada función de 

éstos será brindar contención a los ciudadanos que transitan la ciudad, como así también 

brindarles la posibilidad de sociabilizar. La urbanización creció temporalmente, al tiempo 

que a lo largo y a lo ancho de ese curso consideraría en ciertos casos la planificación, al 

tiempo que en otros el diseño inexistió. Esto demuestra que, en un primer momento, 

cuando la ciudad comenzó a desarrollarse, la necesidad de crear espacios públicos no fue 

tenida en cuenta.  

El diseño industrial busca considerar los aspectos a nivel de lo técnico y lo estético, siendo 

los dos ya mencionados elementos de gran magnitud al momento de instaurar 

modificaciones que perfeccionen a nivel social, específicamente, de manera tal que éstos 

se vinculan con la forma, el color, el tratamiento de las superficies, etc., según comprenden 

Gay y Samar (2007).  

El diseño industrial será “tan amplio que puede adaptarse a todo tipo de termino 

relacionado con lo metodológico, lo social, lo estilísticos, lo funcional, etc.” (Navarro 

Lizandra, 2007, p. 121). Este suceso y configuración expresa la opción de trabajar con 

conceptos e ideas pasibles de transformarse. En ese orden, se genera un nivel de 

consideración de prácticas más que difícilmente hallables en otros sentidos, lo que iría a 

denotar un cambio en el modo de identificar la realidad de los ambientes mencionados. Tal 

consideración de mensajes irá estableciendo una comunicación que permita hacerlas llegar 



 
 

29 
 

a los usuarios y a la sociedad: el lenguaje, entonces es fundamental en el diseño y por 

extensión las definiciones son fundamentales.  

En ese aspecto previamente instaurado, se definen los sentidos en cada acción del diseño 

puesto que el mismo no solamente genera una consideración social de importancia sino 

también por trascender de una simple actividad, siendo un elemento netamente social y 

permitiendo captar la actualidad. De esa forma, se deberá considerar una realidad desde 

una perspectiva interiorista en la que si se quiere aprender el diseño expresa la opción 

tendiente a enseñar de una determinada manera claramente diferente en relación a otras 

prácticas. Es poder enseñar de una determinada manera el diseño. Consecuencialmente, 

ofrece algunas de las soluciones necesarias a los males que padece el diseño actual. Con 

ello, el diseñador industrial es aquel profesional que mediante formación ha adquirido todos 

los conocimientos técnicos, la experiencia y la sensibilidad visual para determinar los 

materiales, los mecanismos, la forma, el color. Asimismo, se podrá comprender que delinea 

aquellos acabados superficiales y la decoración de los objetos que se producen 

masivamente por la industria para el caso en referenciación.  

 

1.5 Conclusión parcial  

Habiendo analizado previamente diversos contenidos teóricos enfocados en la disciplina 

del diseño industrial, se establece un primer panorama general sobre los temas que se 

verán a lo largo del presente proyecto. Esto permite una comprensión del rol que debe 

cumplir un diseñador industrial dentro de la sociedad, afrontando con diversas soluciones 

las problemáticas establecidas por una demanda social o individual, generando a su vez, 

un cambio tanto, en la forma de pensar o ver los objetos, como así también, en la cultura. 

Una vez otorgados los conocimientos base para la comprensión de esta disciplina, se 

debieron dar a conocer las etapas que compone un proceso de diseño, permitiendo el 

conocimiento indirecto de los pasos que guiarán el desarrollo del presente el proyecto. 
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Así mismo, para establecer una segunda instancia que permita enmarcar e indagar el 

contexto el cual se enfocó la disciplina del diseño industrial en este proyecto, se integraron 

contenidos teóricos en referencia a los espacios urbanos y las finalidades recreativas, tanto 

físicas como sociales necesarias, a tener en cuenta en el desarrollo de un espacio que 

presente óptimas condiciones de vida para los individuos que allí se encuentren. 

De esta forma, con los contenidos planteados anteriormente, se realiza brevemente una 

introducción en el diseño de los espacios públicos urbanos, como así también, en las 

demandas sociales que estos espacios deben satisfacer, teniendo en cuenta que, 

conforme evoluciona la sociedad, las necesidades van cambiando. 
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Capítulo 2. Los espacios urbanos y su relación con los objetos del entorno 

 

En este capítulo se analizarán los objetos que se encuentran en los espacios urbanos, 

como se encuentran distribuidos en ese espacio y como se relacionan estos con la 

naturaleza del lugar, por otro lado, se presentarán los objetos urbanos utilizados por los 

skaters y sus modos de implementación, de esta forma de busca lograr un entendimiento 

de cada parte que compone un espacio urbano para poder observar una oportunidad de 

diseño conceptual que ayude a la problemática planteada en el Proyecto. La teoría y 

metodologías del diseño industrial o de producto pueden ser de gran valor para estudiar y 

forjar esta relación íntima entre el ciudadano y la ciudad, el habitante y su hábitat, pues a 

lo largo de su historia, esta disciplina ha estudiado desde distintas perspectivas las 

relaciones del individuo con los artefactos que corresponden a la escala humana, una 

escala en la que se establece un contacto táctil y/o visible de forma directa. 

 

2.1 El diseño en los espacios urbanos. Implicancias 

El espacio público es de gran importancia para las ciudades ya que a diario los habitantes 

se encuentran con estos espacios para circular, transitar y hacer uso de los diferentes 

bienes colectivos. Además, es el espacio de todos, y se debe cuidar y respetar como 

propio. Este espacio les pertenece a todos, contar con los espacios públicos destinado a 

satisfacer las necesidades de los habitantes es un factor importante para lograr un progreso 

en la calidad de vida de las ciudades. En dicho espacio, los ciudadanos cuentan con un 

lugar para recrear, descansar, interactuar o realizar cualquier otra actividad a la de trabajo. 

El espacio público es el lugar donde se dan los intercambios entre las personas, 

comerciales, laborales, de transporte, de ocio, y recreación, de salud y educación, 

amistosos, dependiendo de cada uno. “Es el lugar al cual la gente ‘sale’ en busca de la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas”. (Chain, 2010, p. 3).  
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Los diferentes usos del espacio público pueden ser de categoría de usos lúdicos, de 

circulación y de descanso, las áreas verdes son el ejemplo certero de un lugar para 

interactuar y compartir actividades de interés común en el tiempo libre. Es el momento y 

lugar en el cual, un individuo incorpora actividades a su vida cotidiana o tomarse un 

descanso antes de retomar sus obligaciones, en otras palabras, en el tiempo libre se puede 

disponer de lo deseado por el participante. En estas actividades en las cuales se gasta el 

tiempo libre dependen de muchos factores, por ejemplo, de cómo se distribuye las 

actividades según de lo que se tiene a disposición y de qué actividades se elige según el 

entorno en el que se encuentra.  

Se pueden encontrar distintos tipos de actividades, que pueden englobarse en dos grupos, 

aquellas que pertenecen a la circulación y aquellas que se encuentran en la permanencia. 

La circulación implica la idea de un ir, desde un lugar hacia otro y la permanencia, implica, 

necesariamente la agrupación por un motivo especial, el clima, el descanso y recrearse. 

Debido a estas actividades de circulación y permanencia, las cuales son sumamente 

necesarias, la ciudad debe contar con los bienes suficientes para que la persona se pueda 

desenvolver libremente en el lugar cumpliendo así con sus necesidades y poder optimizar 

su calidad de vida en un sector otorgado para la circulación pública de personas. Los 

espacios públicos permiten la apacible convivencia de enormes cantidades de individuos, 

como el desarrollo de las potencialidades humanas y de la satisfacción de sus 

necesidades. No se trata de destruir los espacios y sociedades, sino que, partiendo de 

ellos, realizar adecuadamente la articulación de los usos y dotaciones necesarias en cada 

uno de los espacios urbanos. En base al progresivo perfeccionamiento, se aumenta 

también el intercambio y el uso de los espacios públicos, facilitando de nuevas formas su 

acceso para el alcance de todos, los ciudadanos se apropian del lugar para disfrutar de los 

bienes colectivos que les son brindados por la ciudad. (Chain, 2010).  

Según, si el espacio satisface o no, las necesidades de las personas. El espacio abierto, 

son las calles, parques y plazas de la ciudad, se encuentran al aire libre y cada habitante 
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puede acceder a ese espacio. Es decir, son espacios accesibles al público. 

Tradicionalmente es un espacio compartido, donde todo el mundo es igual, y no se tiene 

ninguna superioridad jerárquica. Legalmente es un espacio de acceso, donde no se le 

puede negar la entrada a cualquier individuo. En estos espacios el número de personas es 

ilimitado, se puede acceder a cualquier hora y tiempo, mientras en los espacios cerrados 

se puede limitar el número de personas y puede ser restringido por género, edad, estatus, 

entre otros. “Si bien los espacios públicos se representan en una forma material –aceras, 

calles, canchas, parques, plazas, senderos–, son ante todo escenarios de encuentro 

colectivo y representación social, espacio de las interrelaciones, las representaciones y la 

identidad”. (Cardona, 2009, p. 92).  

A la ausencia de estos lugares no se pueden nutrir los tipos de relaciones, este espacio es 

un elemento importante para la vida urbana, con estos espacios se enriquece la ciudad y 

florece la vida cotidiana de los habitantes. Al aire libre los espacios tienen menos 

restricciones. La comunicación y la interacción de los ciudadanos son reflejadas en las 

actividades sociales, ya que si hay actividad hay intercambios. Si bien, el espacio público 

es y ha sido capaz de satisfacer a las necesidades de los individuos, además permite el 

desarrollo de las capacidades humanas. La ciudad, debe sostener, conservar, rehabilitar y 

ampliar el orden de las necesidades humanas, debe generar nuevos espacios, para 

permitir el desarrollo de una ciudad, basada en la solidaridad y el pacto social. Sumando la 

calidad de vida y la integración de los ciudadanos en su entorno. La calidad de vida se 

relaciona con la conformación de vivir en términos saludables y confortables, para un 

espacio habitable asociados a lo ecológico, económico y socio-cultural, capaz de satisfacer 

las necesidades básicas de sustentabilidad en relación del medio urbano y que represente 

para los individuos un espacio habitable, sano y seguro. El nivel de vida y la calidad de vida 

son términos utilizados como referencia, para medir en qué grado, un espacio satisface o 

no, los estándares aceptables para una buena calidad de vida, se hace referencia a todos 

aquellos elementos que hacen que esa vida sea digna, cómoda, agradable y satisfactoria, 
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ya sea de una persona, o un grupo de personas. Parte de la calidad de vida está muy 

influido por el entorno en el que vive como la sociedad, la cultura, y los niveles de valores 

que pueden ser tanto emotivos, materiales o culturales. El ingreso y salida de estos 

espacios determinan el grado de permanencia, intimidad o confort que el usuario pueda 

tener. Además, implica el nivel de permanencia en el lugar y el de volver al lugar. De este 

modo, es importante para la conservación de los parques de la ciudad, ofrecer bienes 

colectivos, calidad de los servicios y el estado de las infraestructuras. Depende cómo se 

conciban los espacios públicos, se optimiza la calidad de vida. “El espacio público define 

la calidad de la ciudad porque indica la calidad de vida de la gente y de la ciudadanía de 

sus habitantes”. (Borja, 2003, p. 73).  

La evolución y la participación del hombre permiten el progreso de su entorno, y esas 

acciones que se emprenden, sean para optimizar la vida de las personas con el objetivo 

de favorecer y facilitar una fluida interacción entre los ciudadanos en todas sus relaciones. 

Es decir, que con la activa participación de las personas es fundamental para una eficiente 

reconstrucción del desarrollo urbano. El espacio abierto se lo comprende como un lugar de 

encuentro e intercambio entre los ciudadanos, y participan de actividades comunitarias. 

Una ciudad sin espacios de encuentro social, es un espacio deshumanizado, un espacio 

no apto para el ser humano. El espacio público permite optimizar la calidad de vida según 

las óptimas condiciones que presente. Hoy, los espacios públicos buscan recuperar ese 

protagonismo que tuvieron hace mucho tiempo, se produjo un abandono de las 

infraestructuras, equipamientos y bienes públicos por parte del estado, se efectuó una 

privatización acelerada que ocasionó la pérdida de gran cantidad de espacios libres, ya 

que son un instrumento esencial para la renovación de los sectores públicos como sitios 

de generación de valores culturales, sociales y aceptables estándares de vida. “Los 

espacios públicos urbanos históricamente han sido lugares de encuentro, de intercambio y 

de comunicación, actuando como referentes activos de la vida social, política y cultural”. 

(Ramírez, 2003, p. 35). El espacio público actual se va adaptando y se modifica a las 
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diversas actividades que se ejercen en la ciudad para perfeccionar el entorno y la calidad 

de vida, de esta forma, es necesario que, conforme los tiempos vayan cambiando. El 

espacio público tenga un avance en paralelo, para cumplir así con las condiciones básicas 

que las personas tienen en mente al momento de acudir a estos espacios.  

 

2.2 Tipologías de objetos del diseño 

Pudiendo comprender que el lenguaje excede la palabra, resulta relevante investigar las 

maneras y los alcances de la comunicación que el diseño es capaz de establecer entre el 

producto y el usuario. El hombre se vincula a diario con innumerables objetos que lo rodean 

y que facilitan y al mismo tiempo complejizan su vida. Estos productos, a través de sus 

formas, colores, texturas y ruidos, se comunican con el usuario permitiéndole comprender 

con qué tipo de objeto está tratando. Dependiendo de estas características, el producto 

puede llegar a comunicar cosas completamente diferentes, con mayor o menor eficacia. El 

diseñador, pedagogo y antropólogo, Fernando Martin Juez (2002), en Contribuciones para 

una antropología del diseño investiga los usos de los objetos y cómo éstos configuran y 

dan forma a la vida del hombre, y el vínculo que se establece entre ambos. Juez considera 

que en el idioma español hay diversas maneras a través de las cuales la sociedad se refiere 

a los diseños. Desde el término objeto hasta la palabra “cosa” hay una amplia variedad de 

expresiones aptas para referirse al diseño, cada una con un significado levemente 

diferente. Así, el mismo establece términos fundamentales y los define en cuanto al 

significado que se le otorga cuando se los utiliza. Juez determina que el término cosa 

designa “casi todo aquello que no acabamos de comprender” (2002, p. 33), o bien puede 

significarse aquello mediante lo que no hay interés suficiente como para definirlo, 

manteniéndolo en la línea de lo no identificable. Por su parte, el término objeto recae dentro 

de la categoría de cosa, pero estableciendo una mayor definición del elemento a que se 

refiere. De esta manera, podría decirse que, al no tener una definición clara acerca del 
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elemento al que refiere, la palabra cosa sería el término con significado más amplio para 

referirse a un diseño.  

A su vez, este término puede complejizarse, o más bien, especificarse. Las palabras 

herramienta, utensilio o instrumento recaen dentro de la categoría de “objeto” pero 

refiriéndose a una tipología particular, haciendo alusión al tipo de función que cumplirá el 

diseño: “Cuando se habla de productos, maquinas, instrumentos, herramientas o equipo, 

hay un énfasis –algunas veces inconsciente– en el carácter útil, positivo, productivo, 

eficiente y provechoso de los objetos a los que nos referimos.” (Juez, 2002, p. 33). Al 

otorgarle funcionalidad a un objeto deja de ser designado como una “cosa” y pasa a ser un 

elemento con utilidad. Dentro de las utilidades, el hombre puede hallar una infinidad de 

cometidos específicos a sus necesidades. Por consiguiente, un objeto puede ser portador 

de otros objetos o ser un objeto portado. Puede tener una carga emocional para el usuario, 

o por el contrario carecer de ella y ser meramente una mercancía. En esta misma línea 

argumentativa, cabe señalar que la noción que el usuario tiene de objeto muta y evoluciona 

no solamente al definir con mayor claridad sus funciones sino también dependiendo del 

contexto social y cultural en el que se encuentra el propio usuario. Es por eso que, a la 

hora de diseñar, se debe considerar que el objeto es un elemento complejo y variable y por 

consiguiente tener en cuenta variables tanto del orden de lo formal como de lo contextual. 

Estas funciones se manifiestan en el objeto a través de, inicialmente, la apariencia del 

objeto, su función estética. Esto significa que todos los objetos tienen un aspecto 

perceptible para el usuario que está determinado a su vez por la forma, color o tamaño. 

Esta función relaciona al usuario con el gusto, el placer y las sensaciones que le provoca 

el objeto, así mismo, mediante lo que significa para el usuario, su función simbólica. Este 

cometido no aparece inmediatamente en la relación usuario-objeto, depende de la lectura 

que el sujeto hace éste y de lo que signifique para él, es decir, el usuario le otorgará valor 

al objeto una vez que se apropie de él y cultural e históricamente le pertenezca. Esta 

función es eminentemente perceptiva y se establece a partir de las experiencias que el 
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sujeto ha tenido en su vida y la representación que le otorga al objeto, en tanto, respecto 

al uso que se le otorgue al objeto, la función es práctica. En este universo lo que prevalece 

es qué tan bien cumple el objeto con su finalidad y si responde o no a las necesidades 

planteadas a priori por el usuario. Este uso tiene que ver con la tecnología y con la 

sustentabilidad, elementos que se manifiestan en el diseño del objeto y con el proceso de 

producción, es decir, el objeto debe servir para lo que fue adquirido. Si esto es así se 

reflejará en una completa satisfacción de uso por parte del usuario. Es importante resaltar 

que en este punto prevalece la eficiencia y la calidad. (Juez, 2002).  

El funcionalismo está relacionado con las prácticas y el modo en que el usuario interactúa 

o se relaciona con el producto. Las funciones indicativas comunican cómo se usa un 

producto, cómo funciona, o a quién está dirigido; el costo y sobre todo indica cuáles son 

los principales elementos que ayudarán a utilizar el producto de una manera adecuada 

(Lobach, 1981).  

Por lo tanto, si un producto fue desarrollado para que interactúe con una persona, se debe 

tener en cuenta la ergonomía, la cual se encuentra completamente ligada al entorno 

cultural en cual se encuentre el producto, e implica que el usuario pueda hacer uso de este 

de forma intuitiva y con sencillez de interpretación respecto al funcionamiento del mismo. 

Esto da la posibilidad de diseñar pensando en la funcionalidad correcta sin afectar las 

características físicas, ni mentales, de las personas que lo utilicen.  

La ergonomía debe utilizarse desde las etapas iniciales de un proyecto, ya que el uso de 

este objeto puede estar marcado por factores que resalten la funcionalidad, como 

delimitaciones con colores o de texturas, la formación de grupos, la orientación, la solidez 

o la estabilidad. Un diseñador puede plantear, según los requisitos con los que trabaje, 

distintos tipos de configuraciones y resaltar una de ellas. Si en un producto de uso 

predomina la función práctica se obtendrá en principio una tipología práctico funcional, y si 

predomina una función simbólica se observará un objeto con una estética simbólico 

funcional.  
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2.3 Interacción del individuo en el espacio 

Las personas, como todos los seres vivos, poseen su hábitat natural, siendo las ciudades 

uno de los más importantes. Por un lado, se menciona a La organización de las Naciones 

Unidas, la cual afirma lo siguiente:  

la ciudad es un ecosistema físico, porque en él hay flujos de energía, de nutrientes, de 
materiales, capital natural, ciclos de recursos, capacidad de carga; pero también es un 
ecosistema social, con nichos, diversidad, tipos de dependencia y desagregación de 
sus componentes. (ONU, 2000, p. 2) 
 

Por otro lado, Rangel Maritza (2006, p. 2) define que “la calidad ambiental de las ciudades 

ha estado ampliamente determinada por la capacidad de sus espacios, [...] fomentando la 

vida pública y el encuentro social, enriqueciendo la cultura ciudadana y proporcionando el 

contacto con lo natural”. La calidad de vida que se lleve en la ciudad afecta directamente 

en la productividad y bienestar de la sociedad, por ello es de vital importancia que las 

mismas cumplan con los requerimientos básicos en los ambientes públicos para que las 

personas puedan hacer uso de estos como uno de sus requerimientos y necesidades.  

El individuo utiliza el espacio público por diversos motivos, los cuales en se mayoría giran 

en torno a cómo deciden utilizar el tiempo libre que posean cuando no se encuentran 

trabajando, ya sea como una forma de recreación, de puro goce y distendimiento en el 

lugar o realizando diversas acciones como actividades deportivas, culturales o 

hobbies."Dentro del ocio la recreación ayuda a renovar el espíritu y rejuvenecer a los 

individuos. En la recreación existen actividades, en específico, como juegos, arte, 

artesanías, recreación al aire libre, etc." (Aguilar s.f,).  

Estos espacios pueden ser utilizados de manera colectiva o individual, según la decisión 

del propio individuo. Son lugares en los cuales las personas forman sus identidades tanto 

individuales como culturales, donde aprenden a su vez a interactuar entre pares, de esta 

forma, el entorno se vuelve un ambiente en el cual se encuentra una gran diversidad 

sociocultural. Pese a que los espacios son de carácter público, las personas al momento 

de realizar las actividades van generando una apropiación del lugar respecto a la actividad 

que realizaron.  
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Siguiendo esta línea de pensamiento, cabe mencionar al antropólogo Freitas Tailor: 

El hombre va dando un sentido social, cultural a su entorno, transforma y se apropia 
de su medio ambiente, tanto en términos materiales como simbólicos. Así, el espacio 
socializado y ‘culturizado’ permite crear una identidad, sentido de pertenencia, 
relaciones y redes entre los grupos que lo conforman. (2006, p. 225) 
 

Los espacios urbanos dan cuenta de sectores que unifican diversas actividades 

socioculturales, fomentando la integración de los individuos entre sí, razón por la cual 

conforme más acciones se puedan realizar en los espacios de recreación, mayor será la 

inclusión que aporten los mismos.  

Consecuentemente, interpretando siempre que el individuo entiende a su manera cómo 

puede ser utilizado el espacio en el cual se encuentra, se logrará de esa manera 

comprender que esto varía dependiendo de diversas situaciones, como ser, el horario en 

la cual se crucen los individuos, el tipo de personas que recurren a este entorno, porqué lo 

hacen y por qué no aparecen otras personas con una actividad diferente a la que se 

acostumbra en el ambiente (De Freitas, 2006).  

Para que no se generen conflictos entre las personas que se encuentran allí es importante 

delimitar indirectamente sectores para el desarrollo de diferentes actividades tratando de 

no discriminar un sector de otro. En tanto, se estaría dividiendo también a los individuos, 

generando un enfoque hacia la esencia de los espacios.  

De ese modo,  analizadas todas las posibles variantes de interacción que puede tener el 

individuo con el entorno de sociabilidad que se pretende generar, se vierte toda la 

información recaudada para lograr un diseño de fácil comprensión ante cualquier individuo 

que circule por el espacio, eliminando así la posibilidad de que pueda existir conflicto entre 

los transeúntes del lugar debido a un escaso estudio del sector en el cual se pretende 

intervenir, de esta forma los individuos deben poder intervenir participativamente en el 

entorno, permitiéndoles tener una voz de voto cuando las decisiones que se vayan a tomar 

influyan directamente en la percepción del espacio público al que recurran. Siguiendo con 

la misma línea temática, cabe mencionar a Monsiváis, Barbero y Reguillo quienes expresan 

lo siguiente: 
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La posibilidad de recrear, a través de las prácticas expresivas cotidianas, el sentido de 
pertenencia de las comunidades, la percepción y la rescritura de las identidades […] 
Jugar a la ciudad implicará no sólo la aceptación de unas mínimas reglas del juego 
sino la posibilidad de que las comunidades puedan desplegar su cultura y que 
ciudadano signifique a la vez pertenencia, participación y creación (2001, p.73). 
 

Así, se logra interpretar que los espacios urbanos se complementan con la cultura que los 

rodea y son directamente intervenidos e interpretados según su entorno sociocultural, 

razón y argumento, mediante el cual, no se puede dejar de lado que conforme la sociedad 

va avanzando la cultura va cambiando con ella.  

Por estos motivos, se debe estar en constante cambio de los espacios para adaptarlos a 

los nuevos porvenires, considerando que los espacios públicos urbanos son los medios por 

los cuales se expresa la sociedad, establecen relaciones entre sí, a través de encuentros, 

participaciones activas o pasivas mediante diversas actividades, y la apropiación de 

sectores para la creación. 

 Es por ello que el espacio público no puede ser visto únicamente como un espacio de 

circulación para ir de un punto a otro. Al ser pensado como un elemento de construcción 

identitaria de los distintos individuos que componen la ciudad, no puede ser un ambiente 

excluyente de ciertos individuos, y debe poder ser modificado y readaptado para la práctica 

de todas las posibles actividades que deseen realizar las personas para su goce y 

entretenimiento. 

 

2.4 Los jóvenes y su relación con el entorno social 

Según entiende Chaves (2005), al hacer mención a términos sobre la juventud será en lo 

ya citado factible considerar la mayoría de las personas que realizan la actividad del 

skateboarding en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, expresa al respecto los aspectos 

en mención: 
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La metáfora no es la juventud como portadora del cambio social que solucionará o 
empeorará el futuro. La propuesta no es mirar a las o los jóvenes como futuros adultos, 
eso ya lo hacen bien algunos padres, docentes y funcionarios. No es pensar la juventud 
como futuro posible sino como presente. En su «saber soterrado» se apuesta a 
encontrar claves que expliquen cómo se está armando la sociedad y la cultura. Si esta 
es en una sociedad donde las nuevas generaciones prefiguran el futuro en el presente, 
el espacio social juvenil será un territorio privilegiado para la mirada antropológica 
sobre la cultura (2005, p. 40) 

 

En tanto, al mencionar a los jóvenes logrará comprenderse por qué aquellos que practican 

skate, lo adoptan como una filosofía de vida. Según interpreta consecuentemente 

Bermúdez (2008), considerando su tesis doctoral en sociología titulada Malls, consumo 

cultural y representaciones de identidades juveniles en Maracaibo, es posible para el caso 

hacer un nivel de relevamiento específico. Se seleccionan a tres grupos juveniles como 

centro, donde entre ellos se encuentran los skaters, en el mismo se investiga y analiza 

como estos grupos se desenvuelven en el entorno, utilizando de diferentes maneras el 

espacio público de los malls y evidenciando en los aspectos mencionados cómo forman 

sus identidades entre pares distinguiéndose de los demás grupos. Específicamente, se 

toma este antecedente con la finalidad de expresar como los skaters son excluidos de los 

espacios públicos referidos. Así, toman sectores externos de los malls para el desarrollo 

de su actividad mencionada. Todo ello con el escudo de que diversos grupos de jóvenes 

de toda clase y grupo social se reúnen en esos sectores sin ser excluidos.  

En lo que hace a la Ciudad de Buenos Aires, es posible apreciar que carecen shoppings 

que acepten la libre expresión de los skaters en sus cercanías, tomándolos como rebeldes 

destructores del espacio, por lo cual estos se distribuyen en diversos sectores de los 

espacios urbanos. Las acciones llevadas adelante por la juventud en diversos sectores 

están colmadas de características y detalles que generan la conformación de las distintas 

identidades, agrupadas dependiendo de los intereses que compartan y que los hagan sentir 

a gusto. 

Los skaters buscan que la sociedad les otorgue un lugar gracias a estrategias políticas, 

buscándose generar que sus prácticas sean aceptadas y valoradas (Saraví, 2015). Según 
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expresa Ian Borden, “los skaters se insertan en un largo proceso en la historia de la ciudad, 

de la lucha de los sin poder y de los marginados por un espacio social propio” (Borden, 

2002, p.75). De esta forma deja ver la constante necesidad de socializar con otros 

individuos por parte de los jóvenes en los sectores donde se desenvuelve esta actividad, 

ya que es un entorno de constante intercambio y comunicación.  

Consecuentemente y en relación directa con lo referenciado en estas líneas, Fexia (2006) 

sostendrá en lo concerniente que los espacios, para el caso, funcionan, así como base de 

las culturas juveniles, expresando lo siguiente: 

La emergencia de la juventud, desde el período de posguerra, se ha traducido en una 
redefinición de la ciudad en el espacio y en el tiempo. La memoria colectiva de cada 
generación de jóvenes evoca determinados lugares físicos (una esquina, un local de 
ocio, una zona de la ciudad). Asimismo, la acción de los jóvenes sirve para redescubrir 
territorios urbanos olvidados o marginales, para dotar de nuevos significados a 
determinadas zonas de la ciudad, para humanizar plazas y calles (quizá con usos no 
previstos). A través de la fiesta, de las rutas de ocio, pero también del grafiti y la 
manifestación, diversas generaciones de jóvenes han recuperado espacios públicos 
que se habían convertido en invisibles, cuestionando los discursos dominantes sobre 
la ciudad (2006, p. 117).  

 
El skate representa una actividad en la cual no hay unilateralidad, por lo cual en tanto no 

se realiza el skate contra el otro individuo, sino que se lo ejerce a la par. Se hace lugar en 

eso específicamente a un entorno en el cual precisamente se comparten constantemente 

conocimientos sin discriminación, respecto de los trucos que se realizan o formas de 

mantenerse en la tabla, hasta conocimientos por fuera del mismo, como estilos musicales, 

ideología o valores, ya sea para con quien recién comienza a realizar la activad como para 

aquellos que se encuentran en niveles más avanzados, conectándose mutuamente.  

Los skaters buscan sentir propios los espacios públicos, reinterpretando de muchas formas 

los objetos urbanos que se encuentran en distintos lugares, no existe un día u horario 

específico para su práctica. Para la sociedad los skaters son rebeldes que destruyen los 

espacios públicos y la ley los debe estar desalojando constantemente, pese a que los 

citados simplemente buscan ser valorados y tenidos en cuenta para el diseño de los 

espacios urbanos, pretendiendo enfatizar en la instauración específica vinculada al lugar 

donde poder expresarse y convivir con la sociedad sin ser excluidos, para el caso citado 
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en la ya considerada ciudad de Buenos Aires, específicamente. De ese modo, los deportes 

convencionales no forman parte de esta práctica cultural realizada por jóvenes 

cotidianamente, sino que buscan una resignificación de sus identidades mediante una 

forma de práctica deportiva diferente con más un espacio.  

 

2.5 Los jóvenes en los espacios urbanos 

Si bien el Proyecto de Grado no es un análisis sobre los jóvenes en específico, cabe 

destacar que para poder entender las prácticas del skate y poder llegar a un concepto de 

diseño para su integración en los espacios urbanos, es de suma importancia dejar ver que 

se entiende por jóvenes cuando se habla de ellos y qué actitudes presentan, haciendo 

referencia siempre a aquellos que practican esta actividad. Los espacios a los cuales se 

hace referencia aquí, son aquellos en los que se llevan adelante las. En tanto, destacarán 

ciertas temáticas de relevancia en lo que hace a esta tesis, vinculados y asimismo que 

están relacionados y que son próximos entre sí: espacio, espacios urbanos, espacios 

públicos, circuito, lugar, ciudad. Según Santos (1990), ello constituirá un sentido de 

construcción histórica y social del ser humano, comprendiendo que en ese aspecto se da 

cuenta de terminologías que generan conciencia social sobre lo que implica el contexto. 

Así, paralelo a lo mencionado destaca De Certeau (2010), quien considera que el espacio 

incluye los vectores de dirección, las cantidades de velocidades y la variable del tiempo. Al 

respecto de lo concerniente, hace delimitación del concepto lugar, comprendiendo que el 

ya mencionado implica un orden donde los elementos que lo constituyen se encuentran 

uno al lado de otro. En tanto, referirá así al concepto espacio, considerando que “el espacio 

es el lugar practicado” (2010, p. 129). En tanto, representará así un cruce de movilidades, 

las cuales son el resultado del conjunto de movimientos que ahí se despliegan.  

En ese orden, el espacio “es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo 

circunstancian, lo temporalizan, y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de 

programas conflictivos o de proximidades contractuales” (De Certeau, 2010, 129). Así las 
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cosas, el espacio será el lugar de las prácticas y practicado por los sujetos, los que irán en 

lo citado a construir sus haceres allí como sujetos históricamente situados. De ese modo, 

se ha de generar conciencia sobre el estudio de la práctica del skate. La ciudad y los 

espacios urbanos condicionan los cuerpos de quienes los habitan, para de ello sostener 

que lo espacial facilitará la forma de vivir y de habitar el cotidiano. Consecuentemente se 

irán condicionando de una manera u otra las practicas corporales de sus ciudadanos.  

Al citar ciudad se hace mención específicamente al marco espacial donde los sujetos 

estudiados viven y llevan adelante sus prácticas, siendo también un concepto que en 

Ciencias Sociales ha mostrado sus limitaciones. Según De Certeau (2010), es necesario 

un tránsito desde el concepto de ciudad hacia el de prácticas urbanas, requiriendo realizar 

un seguimiento de lo que denomina prácticas microbianas singulares y plurales que existen 

y desarrollan en la ciudad, y analizarlas, por lo cual deberían llevar a una teoría de las 

prácticas cotidianas, del espacio vivido y de una inquietante familiaridad de la ciudad.  

Así, Finol (2006), en su artículo Globalización, espacio y ritualización: De la plaza pública 

al mall, explora ciertos desplazamientos de jóvenes desde la plaza pública tradicional hacia 

los shoppings o malls en Venezuela para generar una propuesta de la relación de los 

jóvenes citadinos con los nuevos espacios comerciales en el marco de la globalización, al 

sostener  que el público juvenil que concurre a los malls, destacándose los skaters, “ha 

desarrollado conductas simbólicas, comunicativas, similares a las que sus padres y 

abuelos cumplieron en la plaza pública” (2006, p. 459). Específicamente se dan las 

condiciones para potenciar los elementos que denotasen puntos de contacto con la 

búsqueda de sociabilidad de los jóvenes en los sitios donde se hace skate, siendo lugares 

de comunicación e intercambio.  

Lange Valdes (2004), en su ensayo, no se detiene a analizar las prácticas culturales de los 

sujetos, apreciando cómo estos ocupan los espacios y destaca que los sujetos para 

comunicarse e interrelacionarse necesitan “una condición de asentamiento en el lugar, por 

corta y efímera que sea su ocupación” (2004, p. 133). Así, la tarea de pensar el cuerpo 
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desde las ciencias sociales se vio considerada en las últimas décadas de una vasta 

producción teórica.  

Correa Gómez y Landaeta Sepúlveda afirman que “se cuenta con una historia recorrida y 

con variadas propuestas teóricas que han ayudado a ubicar al cuerpo en un lugar central 

al momento de problematizar los diferentes modos en que los seres humanos –inmersos 

en su cultura– se han constituido en tanto sujetos” (2008, p. 2). Estos aspectos en plena y 

generalmente relevada consideración destacan que surgirá una conceptualización mínima 

sobre la cuestión para poder enmarcar el skate y explicitar por qué considerar globalmente 

la concepción de ciertas prácticas corporales.  

Complementando, el cuerpo implica así cierta construcción social, cultural, históricamente 

situada. Totalmente, las palabras y los discursos los moldean y les brinda un nivel si se 

quiere de significación y de orientación y al mismo instante, dirección. Ello se genera 

gracias a la disciplinariedad, el control y la biopolítica. Entiende Le Breton: 

Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de 
un estado social, de una visión del mundo y, dentro de esta última, de una definición 
de la persona. El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo 
(2002, p. 13).  
 

El cuerpo no es y no puede ser así un dato único, indiscutible o incontrovertible, por lo cual 

éste no puede ser definido así en lo más mínimo para el caso citado. Actualmente, es en 

lo ya expresado que vincula con corporalidad, corporeidad, así como al sintagma prácticas 

corporales. Según Pedrazzini (2001), intenta desarrollar un escaso tratado de sociología 

de los deportes urbanos de deslizamiento, más concretamente en referencia a los rollers y 

a los skaters. Su análisis etnológico presenta al skate como una actividad que trasciende 

la pista urbana, donde el objetivo del skater es “luchar contra nuestra más vieja 

servidumbre: tener los pies sobre la tierra” (2001, p. 17), el que le brinda a la disciplina un 

trabajo poético específicamente y filosófico, captándose a la disciplina dicha como un 

proyecto urbano de la naturaleza surrealista aplicado, si se pretende, a la geografía urbana.  
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2.6 Conclusión parcial 

Como se pudo apreciar, en el presente capítulo fueron expuestos contenidos teóricos sobre 

cómo se definen los diversos espacios públicos urbanos, determinando las particularidades 

que pueden encontrarse dentro de estos espacios, como ser, las distintas interacciones del 

individuo con el entorno, ya sea por permanecer en el lugar descansando, o realizando 

actividades varias.  

A su vez, se establecieron las implicancias de los espacios abiertos, como la accesibilidad 

de las personas, las formas de comunicación e interacción de los individuos, y la influencia 

directa que representan en el nivel de vida que llevan los individuos. Como fue mencionado 

en el capítulo uno, en cuanto a las etapas del proceso de diseño, es necesario realizar un 

profundo análisis teórico del contexto en el cual se pretenda intervenir mediante el diseño 

de algún objeto, para entender las formas y costumbres de los individuos en él y poder 

determinar una óptima forma de resolver frente a una problemática descubierta. Realizando 

por último una profundización teórica respecto de los jóvenes y la relación que establecen 

los mismos con el entorno social, esto permite preparar una base conceptual para 

comprender a los jóvenes que practican skate, siendo este, el siguiente foco a profundizar 

en el proyecto. De esta forma, en el capítulo tres, se podrán apreciar, las diversas 

investigaciones y análisis de campo realizadas para un correcto estudio del contexto social, 

cultural, y espacial, en el cual se busca intervenir. 
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Capítulo 3. Los jóvenes y las prácticas del skate 

 

En este capítulo se busca comprender cuáles son los orígenes del skate, por que surgió, 

cuál fue su evolución en el tiempo y qué significa esta práctica para los jóvenes, tomando 

como foco específico los jóvenes que realicen skate. Se analiza, cómo la juventud siente a 

esta práctica una búsqueda de la liberad y de qué forma hacen uso de los espacios públicos 

urbanos para el desarrollo del skateboarding, pasando también por la relación existente 

entre los propios skaters, sus vínculos y su sociabilidad. Se toma como referencia la ciudad 

de Barcelona, (España), considerada como la cuna del skate, para analizar así, de qué 

manera los diseños encontrados en esa ciudad podrían llegar a readaptarse para ser 

implementados en los espacios urbanos de CABA. 

 

3.1 Comprendiendo los orígenes 

Para plantear un concepto de diseño urbano para la integración de los skaters 

primeramente se debe conocer y entender de qué se trata esta práctica, en que contexto 

surgió y como fue evolucionando en el tiempo. El skateboarding surge en un período 

inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, varios grupos de jóvenes californianos 
empezaron a apartarse del sistema racionalizado de empleo y a crear sus propias 
esferas de status. […] El extraordinario nivel de prosperidad de la zona les permitió 
crear sus propios estilos de vida, mantenerlos y hacerlos intensamente visibles 
(Wolf, 1997, p. 113). 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el contexto de desarrollo socio-cultural atravesó un 

cambio de la ética puritana, en la cual se tenía al frente la religión como fin único, 

alcanzable mediante el esfuerzo del trabajo, como un mandato divino; al hedonismo, en 

otras palabras, mejor expresadas por el sociólogo y profesor de la Universidad de Harvard 

Daniel Bell, “la idea del placer como modo de vida, se ha convertido en la justificación 

cultural, sino moral del capitalismo” (2004, p.33). 
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La actividad del skateboarding aparece aproximadamente en la década de los 50, aunque 

no es de conocimiento el primer individuo en crear esta práctica, se conoce que la misma 

emerge por un grupo de surfistas en la ciudad de California (Estados Unidos), la ciudad 

que mejor reflejaba el cambio cultural que se había desarrollado. En épocas en las cuales 

no era posible practicar el surf por las escasas olas, idearon llevar este deporte a tierra, 

colocando a una tabla de madera cuatro ruedas con el objetivo de otorgar un 

desplazamiento por las calles de la ciudad que permitiera imitar los movimientos del surf. 

Según Fontodrona (2015), esta actividad está enfocada generalmente a ser utilizada en las 

bajadas de la ciudad. Tal era la similitud buscada, que era conocida como sidewalk surfing, 

y la misma se realizaba con los pies descalzos o en posición arrodillado para simular los 

movimientos corporales realizados en el deporte del surf.  

Los demás habitantes de la ciudad comenzaron a copiar este diseño, surgiendo el 

movimiento denominado, do it yourself, el cual consistía en armar tu propia tabla con los 

elementos que se encuentren al alcance, de esta forma se convirtió en una actividad 

practicada por un amplio porcentaje de la población, debido a que no era de requerimiento 

el dinero para lograr conseguir una tabla y montar en ella. Los primeros skater que se 

dieron a conocer como tal, fueron aquellos que integraban un grupo denominado Z-Boys, 

en este se encontraban Tony Alva, Stacey Peralta y Jay Adams, junto a otros más. Este 

grupo era reconocido por entrar ilegalmente en piscinas vacías para patinar en ellas 

utilizándolas como rampas, ya que la forma curva de las mismas daba la sensación de 

estar surfeando en tierra. A comienzos de los 60´ surgen las primeras tablas estándar 

comercializadas, con una morfología similar a las tablas de surf. En esta época es cuando 

el skateboarding tiene su mayor apogeo y la práctica se hizo fuertemente reconocida, 

realizándose incluso campeonatos internacionales de skate. Por otra parte, esta actividad 

no era vista como un deporte de competición frente a otros participantes como podrían 

observarse en otras actividades deportivas, por el contrario, el valor se encontraba en la 

satisfacción que le generaba a uno mismo la superación como individuo libre en las calles 
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al poder desplazarse cada vez más fácil en ellas con esta nueva actividad que representaba 

al surf en la tierra. Este pensamiento de nula competición frente a otros practicantes del 

deporte sigue siendo la misma en los tiempos actuales. (Fontodrona, 2015).  

Debido a que las tablas no eran seguras y diversas ciudades comenzaron a prohibir la 

práctica. Luego del surgimiento de las nuevas ruedas de poliuretano, las cuales otorgaban 

un óptimo agarre de las ruedas al suelo, el deporte nuevamente comenzó un crecimiento 

significativo para el año 1970 y para el año 1976 se construyó el primer skatepark, en 

Florida, logrando así atraer a más personas a la actividad.  

Gracias al skater Allan Ollie Gelfand, el skateboarding logra separar su similitud con el surf, 

al ser el primer skater en realizar un movimiento en la tabla, a partir del cual provocaba que 

la tabla se despegara del suelo, surgiendo así el primer truco en el skate, al cual dieron el 

nombre del ollie, de esta forma ahora la actividad no solo consistía en desplazarse de un 

lugar a otro, sino también en saltar obstáculos que se encontraran en el camino o deslazar 

la tabla en ellos.  

En Argentina, el skateboarding tiene sus inicios en la Ciudad de La Plata, cerca de los años 

70, donde los jóvenes comenzaron a copiar la práctica de los Estados Unidos, colocando 

ruedas a sus tablas de surf. Para la década de los 90, la actividad alcanzó un nuevo auge 

y Norteamérica “difundió no sólo innovaciones en la práctica sino también imágenes de los 

mejores espacios y mobiliario urbano para patinar en muchas ciudades del mundo” 

(Camino, 2008, p.58).  

Dando de esta forma, inicio a la apropiación de los espacios urbanos por parte de los 

skaters para el desarrollo de sus prácticas, generando el surgimiento del reiterado 

problema de la discriminación de los skaters en la vía pública, mediante multas por parte 

de los efectivos policiales o confiscación de las tablas, por los daños ocasionados en el 

mobiliario urbano, arruinando la estética visual de los mismos. 

 

 



 
 

50 
 

3.2 Cultura del skate. Búsqueda de libertad 

Cierto término vinculado al skate que tiende a generar importancia será el de la libertad, el 

que se entiende como una propia palabra, asociada con los saltos en el skate, concepción 

que puede ser interpretada en un sentido espacial de circulación, como expresividad 

corporal, y que podría ser entendida como autonomización de las familias y-o de los 

adultos. Se hace así foco en una libertad orientada a seleccionar consecuentemente así el 

qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Según Laurent, esta libertad es ficticia, como engaño, 

como resultado de que los decisores locales y las fuerzas de orden la limitan “brindando 

una falsa impresión de poder circular libremente” (2010, p. 519).  

Desde esa perspectiva, una cierta libertad existiría al tiempo que cada practicante puede 

elegir libremente sus acciones, técnicas y considerando cómo ejecutarlas, por lo que es 

factible dar cuenta de que tal no sólo se adquiere y se reivindica por la manera de practicar 

las técnicas corporales o eligiendo cuál de ellas realizar: de ello, se puede entender en un 

sentido más amplio desde la propia percepción del sujeto que lleva adelante la práctica. 

Según Saraví (2012), es necesario poner en valor el sentido atribuido por los sujetos a las 

prácticas mencionadas.  

Entiende en ese orden mencionado Stigger “la opción de privilegiar la interpretación de las 

prácticas deportivas a partir del contexto en que ellas acontecen, intentando comprender 

el significado que ellas tienen para sus practicantes” (2007, p. 34). Así, esta idea de libertad 

parecería reaparecer en la mención a los viajes. Los skaters manifiestan que la práctica les 

ha brindado la posibilidad de viajar y de conocer otros sitios, apreciándose en estos 

determinados conceptos anécdotas ligadas a viajes en tren a otras ciudades, como por 

ejemplo Buenos Aires u Olavarría. 

Según Chaves (2005), el usuario joven busca adquirir autonomía en el uso de los espacios, 

comenzándose por su casa, el barrio luego, hacia la ciudad y al país, evidenciando el paso 

de una vida en espacios privados hacia una vida más pública. Complementa que en ese 

orden “los viajes de tipo iniciático suelen suceder en momentos juveniles. Sirven como 
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marcadores de pasaje, al estilo de los ritos de paso, entre la dependencia y la autonomía, 

entre el cobijo del hogar y la experiencia del mundo” (2005, p. 68).  

Como consecuencia de tales, ello se aprecia por jóvenes que comienzan a participar en 

competiciones. En tanto, destacará una trilogía: libertad, sociabilidad, amistad, la que 

parece así atravesar varias cuestiones concernientes para sus protagonistas: el skate es 

libertad. Dicha sensación es entendida así: característica que se imprimirá en la 

construcción de la subjetividad de quien practica skate urbano. A lo largo del presente 

segmento se ha pretendido delinearse el espacio que tiende a considerar la disciplina del 

skate contemporáneamente, en lo que implica lo ya mencionado en base a la consideración 

de aquellos públicos juveniles que tienden a practicarlo, pese a lo que en ocasiones las 

relaciones se tornan a veces conflictivas con otros ciudadanos y con algunos poderes. Así, 

según Mora (2010), tal mencionada práctica skater, al igual que otras prácticas corporales, 

conlleva en sí misma la necesidad y la posibilidad de conocer, y al mismo momento 

identificar el propio cuerpo y sus modos de relación con el espacio, así como junto al tiempo 

y con los demás, para el caso en cuestión en consideración.  

 

3.3 Espacios urbanos utilizados por los skaters. Contextos de relevancia 

En referencia a lo visto en el punto anterior y respecto de la prohibición del desarrollo del 

skateboarding en los espacios públicos urbanos, los skaters siguieron realizando esta 

actividad en ellos como una forma de expresión y liberación que forman parte de la esencia 

del skate. Analizando los diversos espacios urbanos públicos, se puede observar, como es 

ampliamente común encontrarse con sectores para realizar las actividades de futbol o 

básquet, entre otras, no obstante, esto no es así para las prácticas del skateboarding, 

siendo las calles la esencia de este deporte.  

Existen pocos skateparks en Argentina para la demanda de patinadores que hay, y sin 

embargo en aquellos espacios diseñados específicamente para ellos, no es inhabitual 
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encontrar bikers, scooters o rollers utilizando estos espacios, de manera que se dificulta en 

varias ocasiones el uso para los skaters. (Marquéz, 2013).  

Cuando estos deciden utilizar los espacios urbanos públicos, como plazas o distintos 

sectores en la vía pública, pasan a convertirse en una molestia para las personas que 

circulan en el lugar, como ser discriminados por los transeúntes o vetados por los efectivos 

policiales e incluso en algunos sectores llegan a ser multados, o confiscadas las tablas de 

patinar. Es por ello que el skateboarding es vista como una actividad callejera ilícita por 

muchas personas, pero lejos está de ser así, el problema es que tantas ciudades han 

prohibido el skateboarding que los patinadores toman cada sector urbano público de forma 

temporal hasta que por una u otra razón social sean vetados de estos lugares.  Más no se 

trata tan sólo de una actividad más para quienes practican el skate, por el contrario, para 

la mayoría de los jóvenes que realizan skate, este deporte una parte esencial de quienes 

son como individuos.  

Por consiguiente, se manifiesta que mientras más se intente prohibir o detener esta 

actividad en las calles, los jóvenes patinan más aún en los espacios urbanos públicos, 

demostrando la libertad que se obtiene para ellos al momento de montar la tabla. Es por 

esto, que se la observa como una actividad que ejerce una influencia negativa para quienes 

se encuentren en su entorno, desafiando a la autoridad y llevando a los jóvenes por un 

camino erróneo. (Marquéz, 2013).  

Los Skater se encuentran divididos en dos grupos, están los que prefieren recurrir a los 

skateparks de patinaje y aquellos que optan por el patinaje en modalidad Street, lo cual 

implica el desplazamiento por distintos espacios públicos urbanos de la ciudad.  

En base a encuestas realizadas se observa que estos últimos superan en número a los 

skaters que prefieren patinar en los skateparks. Con un 59,1% es de preferencia el patinaje 

en espacios públicos urbanos como ser plazas, parques, veredas, entre otros, y con un 

40,9% aquellos que recurren a los skateparks. Esta preferencia se debe a que los skaters 

encuentran en las calles amplias posibilidades respecto a los movimientos posibles a 
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realizar, como así también extensos desafíos a la hora de definir como realizar ciertos 

trucos y en cuales objetos encontrados en la vía pública, a su vez pueden realizar pruebas 

de trucos mientras se desplazan de un punto a otro en la ciudad y no necesariamente 

encontrándose en un lugar estático. A diferencia de las calles, en un skateparks no solo no 

se encuentra la misma libertad, sino que, suelen estar repletos de skaters, observando 

también a bikers, scooters, o rolles en el mismo lugar. En otras palabras, dentro de un 

skateparks deben tener una organización de los trucos que van a realizar y en qué sector 

del espacio, de lo contrario podrían ocurrir accidentes contra los demás individuos que se 

encuentren utilizando el parque.  

Es así que, en el patinaje callejero entran en juego los desafíos de patinar en diversos 

bordes de los mobiliarios u objetos urbanos que no fueron pensado para eso, y la 

creatividad surge de la visión que cada skater tenga del espacio en el cual se vaya a 

desplazar. De esta forma, se observa que es más habitual encontrar a skaters practicando 

maniobras en los diversos spots urbanos, por lo general, no en grupos numerosos, sino 

más bien en grupos aproximadamente menores a cinco skaters juntos, como ser plazas 

que contengan mobiliario urbano, cantero de plantas, bordes elevaros, o incluso aquellas 

que simplemente posean un buen suelo para patinar, sin necesidad de que se observen 

elementos a sus alrededores.  

 

3.3.1 Barcelona, la cuna del skate 

Para todo apasionado del skate, Barcelona es la ciudad principal de patinaje en toda 

Europa, esto se debe a como se encuentra diseñada la estructura urbana de esta ciudad, 

con abundante mobiliario urbano y espacios públicos, y aunque estos no se encuentren 

específicamente diseñados para la práctica de este deporte, por el contrario, parecieran 

estar enfocados para el skate. Esto se debe a la morfología arquitectónica que poseen, 

espacios notablemente amplios, suelos lisos, mobiliarios con bordes idóneos para los 

trucos que incluyen el deslizamiento de la tabla en esos cantos, escaleras extensas con 
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barandales anchos realizados en concreto o planos inclinados encontrados por diversos 

motivos en las plazas públicas.  

Barcelona, es una ciudad que posee numerosas plazas duras, estas se denominan así, 

debido a que en ellas se encuentran extensos espacios, compuestos por suelos lisos y en 

algunos casos incluso construidos en material de mármol o granito, las morfologías que 

predominan en estas zonas son formas de diversos tamaños, con ángulos rectos y 

dispuestos en formas de rampas, razón por la cual, los skaters encuentran atractivos estos 

espacios públicos urbanos. Estos otorgan una amplia diversidad de interpretaciones a los 

patinadores sobre cómo pueden ser utilizados con las tablas. En palabras del arquitecto de 

Cáceres (1987), el vacío facilita que un buzón o un fanal lleguen a ser objetos de 

recreación.  

De esta forma, las plazas de la ciudad se convirtieron en skateplazas ideales para su 

desarrollo, donde los skaters pueden desempeñar diversos trucos y armar secuencias de 

maniobras, a través de los mobiliarios urbanos encontrados en el lugar, como ser los planos 

inclinados, bancos, barandas o escaleras.  

Los spots urbanos más reconocidos al día de hoy en la ciudad, en el marco de plazas o 

espacios públicos amplios, son, el MACBA, la plaza dels Ángels, skatepark de Les Corts y 

plaza dels Països Catalans.  

La fama del MACBA como paraíso de los skaters no obedece solamente al boca 
a boca. Casi todas las marcas del sector hacen referencia a esta plaza en sus 
anuncios y spots, y durante los últimos tres años algunos de los más grandes de 
este deporte han venido a la ciudad a filmar, y de paso, a practicar (Fontova, 
2003, …). 

 

El espacio de este museo donde se encuentran los skaters, no posee rampas, ni mobiliario 

urbano, sin embargo, lo denominan como el spot más importante y renombrado de 

Barcelona, pero esta preferencia no se debe únicamente a la arquitectura del lugar, sino al 

ambiente que en él se fue creando a lo largo del tiempo (ver Figura 1, en anexo de 

imágenes seleccionadas, pág. 103). El espacio amplio y de suelo liso permite un buen 

desplazamiento de la tabla, y los muros en concreto junto a la escalera situada en el lugar 
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alientan el imaginario de los patinadores para innovar constantemente respecto de cómo 

utilizar estos elementos para el desarrollo de sus trucos. No obstante, lo importante del 

lugar es el cálido ambiente generado por quienes allí se encuentran, ya que, al ser un spot 

reconocido, varios pros de este deporte acuden al lugar, como así también lo hacen, 

grandes marcas del rubro acompañadas con patrocinadores, lo cual motiva a los skaters a 

dar lo mejor de sí y demostrar cuanto esfuerzo invierten en superarse constantemente a sí 

mismos. Por otro lado el museo determino ciertas normas para que los patinadores puedan 

encontrarse en el lugar y compartir el ambiente con los transeúntes externos a la práctica, 

normativas como ser horarios de patinaje, impartiendo que por la noche pasadas las 22 

horas se encuentra prohibido el desarrollo de la actividad, para no generar disturbios a los 

individuos que habitan los alrededores de la zona, como así también, deben mantener una 

distancia mínima de un metro respecto de quienes se encuentren transitando por el espacio 

público, evitando así, molestias o accidentes. (Marquéz, 2013).  

Cabe destacar, además, los distintos homólogos tomados como referencia, mediante 

diversas observaciones realizadas en ciertos sectores urbanos de Barcelona, 

considerando que de allí surgen los disparadores para el concepto de diseño planteado en 

el presente proyecto.  

Como se mencionó anteriormente, no por nada la ciudad es considerada un punto 

importante en vista de los patinadores de skate. Dispersos en abundantes espacios 

públicos, se encuentran spots de patinaje, que podrían pasar como mobiliario urbano o en 

algunos casos como esculturas que no poseen un fin específico para quienes se 

encuentren externos a la práctica, más que ser un agregado visual al paisaje urbano. Se 

observan situaciones de diseño donde, canteros públicos, que poseen los laterales en 

forma de rampa, donde el suelo se integra los bordes del mismo, (ver Figura 2, en anexo 

de imágenes seleccionadas, pág. 103). La curvatura del cantero genera una rampa ideal 

para que los skaters puedan utilizar el lugar para desarrollar varios trucos, esto que para 

los individuos externas a la práctica puede tomarse como una modificación estética a la 
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visual urbana, otorga un significado distinto para los skaters. Por otra parte, se analiza un 

mobiliario urbano, el cual por un lado representa lo que podría ser un banco, y por el otro, 

se visualiza un plano inclinado desde su altura máxima hasta el suelo (ver Figura 3, en 

anexo de imágenes seleccionadas, pág. 104). El mismo está realizado, en su totalidad, en 

material de concreto con una morfología unificada. Si bien el diseño pareciera estar 

resuelto para la integración de los skaters, en detalles se analiza que esto no es así, debido 

a que el objeto urbano presenta notables marcas y desgastes en sus extremos por la 

utilización de la tabla de skate en ellos, lo que no debería ocurrir, o al menos, no de una 

forma notablemente visible. Por otro lado, se analizó un diseño distinto de la ciudad, el cual 

puede manifestarse como una escultura urbana. El objeto posee una morfología en forma 

de ola, que nace y termina fundiéndose en la vereda, combinado con dos laterales en corte 

marcado, y perpendicular al suelo (ver Figura 4, en anexo de imágenes seleccionadas, 

pág. 104). El diseño que está construido en concreto, con una placa de metal extensa, 

integrando la base al objeto y generando una curva unificada con la base de manera 

óptima, es idónea para realizar saltos o movimientos específicos en la tabla de skate, 

siempre y cuando se tenga conocimiento y manejo más experimentado de la práctica. 

 

3.3.2 Sectores de patinaje en la Ciudad de Buenos Aires 

La modalidad Street del skateboarding se desarrolla en diversos espacios dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires, en cada plaza urbana que cuente con alguna de las 

características necesarias pero el buen goce de la práctica, desde bancos, suelos lisos, 

escaleras, barandas, rampas, hasta monumentos que otorgues superficies que permitan 

realizar un salto o deslizar la tabla. Los sectores urbanos públicos en los cuales un skater 

puede imaginar como posible escenario para realizar sus trucos.  

Como escenarios de competencia para el concepto de diseño que se plantea en este 

proyecto de grado, se analizan distintos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

exceptuando los skateparks, algunos de los puntos más recurridos por los practicantes de 
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este deporte en el ámbito de los espacios urbanos públicos son, el Parque Micaela 

Bastidas, parque Mujeres Argentinas, Plaza Lavalle, Plaza Dr. Bernardo Houssay, 

incluyendo sectores peatonales como el que se encuentra en la Avenida Intendente 

Bullrich, al costado del Centro Cultural Islámico Custodio. El parque Micaela Bastidas, al 

igual que el parque Mujeres Argentinas, son unas de las zonas preferidas de los skaters, 

debido a sus extensos terrenos y amplios suelos de concreto donde pueden deslizar y 

realizar diversos trucos (ver Figura 5, en anexo de imágenes seleccionadas, pág. 105). Por 

otro lado, otro rasgo significativo del entorno son los bancos producidos en concreto con 

bordes marcados en 90 grados, lo cual llama la atención de los skaters para realizar saltos 

y desplazar el tail o cola de la tabla, por el lateral de estos bancos. No obstante, estos 

bordes no poseen ningún tipo de protección, a diferencia de lo observado en los cajones 

de los skateparks, los cuales poseen bordes en placas de acero con un ancho mínimo de 

3 cm, generando que el impacto con la tabla sea brusco y ocasionando marcas en ella, es 

por esto que generalmente los skater portan con velas de tamaño chico en sus bolsillos y 

las utilizan para marcar los bordes, de esta forma la tabla desliza de manera óptima (ver 

Figura 6, en anexo de imágenes seleccionadas, pág. 105). Otro rasgo significativo de estos 

parques, se encuentra en las extensas escaleras, o rampas, idóneas para los saltos y 

barandas de concreto que poseen en su parte superior tubos de acero inoxidable como se 

pueden encontrar también en los skateparks y son utilizados para diversos trucos de esta 

práctica. En estos parques, el mobiliario urbano no se encuentra deteriorado por el uso de 

los skaters en un nivel significativos, salvo algunos bordes de los bancos o barandas. Esto 

podría referirse de igual manera al uso por parte de los transeúntes externos al skate.  

En referencia a la Plaza Lavalle, ubicada en la zona de Tribunales, se observa de igual 

forma que el Parque Micaela Bastidas, los amplios suelos y bancos realizados en concreto, 

con la diferencia que los bancos no poseen bordes tan pronunciados, sino más bien curvos, 

esto logra un mejor desplazamiento de la tabla debido a que el impacto generado al 

momento del contacto es suave y no tan brusco como en el caso de aquellos bancos con 
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bordes a 90 grados y sin protección de acero (ver Figura 7, en anexo de imágenes 

seleccionadas, pág. 106).  

Ahora bien, respecto al grupo de personas que transitan este espacio, se observa que el 

flujo de personas es más abundante que en el parque Micaela Bastidas, a raíz de que la 

Plaza Lavalle se encuentra ubicada en un entorno de edificios destinados al trabajo en 

oficinas y la cercanía con la boca de subte línea D (estación Tribunales). Es por esto que 

la práctica del skate en esta zona se dificulta en determinados horarios y los skaters deben 

estar más atentos con las personas que transitan el entorno.  

A diferencia de la Plaza Lavalle y del Parque Micaela Bastidas, la Plaza Dr. Bernardo 

Houssay, ubicada la avenida córdoba y Uriburu, donde se encuentra la Facultad de 

Medicina, tiene la particularidad de encontrarse en paralelo a un skatepark, por ello la plaza 

es muy recurrida por los skaters, y la misma fue adaptada en determinados detalles 

urbanos para que los mismos puedan utilizarla para patinar. La plaza posee suelos lisos y 

en cada sector donde el suelo se encuentra con el pasto hay una división realizada con un 

borde de concreto el cual los jóvenes practicantes de esta actividad pueden utilizar para 

realizar diversos trucos, más aún no cuenta con bancos urbanos como se pueden encontrar 

en las plazas mencionadas con anterioridad, sino que los bancos son realizados en forma 

de cilindros individuales para una persona. De esta forma el largo del banco y su falta de 

bordes rectos no cumple las condiciones para deslizar la tabla, por lo cual no tienen un 

desgaste notable en el mobiliario urbano, otra forma manera en que los transeúntes del 

lugar puedan descansar en la plaza es mediante paneles de pasto artificial que fueron 

colocados encima del pasto, lo cual reduce la necesidad de bancos en el parque (ver Figura 

8, en anexo de imágenes seleccionadas, pág. 106). También se colocaron barandas en 

distintos tamaños realizadas en tubos de acero inoxidable, tanto para algunos bordes del 

suelo, como para las rampas del lugar. Otra particularidad que se observa son que 

determinados bordes se encuentran realizados con inclinaciones, como simulando el gesto 

de las rampas (ver Figura 9, en anexo de imágenes seleccionadas, pág. 107). 
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La zona peatonal ubicada en la Avenida Intendente Bullrich, al costado del Centro Cultural 

Islámico Custodio, se define por cinco escalones extensos y con un alto de 

aproximadamente 40 centímetros que simulan más un aspecto de gradas y un suelo liso y 

amplio (ver Figura 10, en anexo de imágenes seleccionadas, pág. 107). Si bien este sector 

es transitado, las personas generalmente no se detienen a descansar en las gradas, lo cual 

permite a los skater patinar libremente, y los escalones diseñados con bordes rectos y 

altos, permiten la realización de una vasta cantidad de trucos, pero en acotados sectores.  

Si bien los skater recurren a espacios como los mencionados anteriormente para el 

desarrollo de las practicas, todos ellos tienen en común un condicionamiento – incluyendo 

la Plaza Dr. Bernardo Houssay, la cual se encuentra paralela al skatepark y que pareciera 

tener características que buscan lograr una integración de los skaters en ella -. Esto es la 

discriminación que llegan a recibir los skaters por parte de las personas que se encuentran 

en el lugar y son externas a la práctica, como bien se definió en los capítulos anteriores. 

Esto ocurre porque las personas ven a los jóvenes que se encuentran en estos espacios 

realizando skateboarding como un grupo de vándalos que usurpan los espacios y se 

apropian de estos, destruyendo los objetos que se encuentran en el entorno, lo cual se 

reduce a un simple motivo, los skaters no poseen integración para el desarrollo de sus 

prácticas en los espacios públicos urbanos, sin embargo los parque poseen sectores 

amplios para que los jóvenes practiquen futbol, y se realicen diversas actividades como 

demostraciones, bailes, o eventos. Sin embargo, a pesar de esto, no hay diseño de un 

mínimo espacio para que los skaters puedan sentirse integrados y las personas que 

circulen el entorno entiendan que ellos también tienen la libertad de desarrollar este deporte 

y hacer uso de los espacios públicos al igual que los demás. 
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3.3.3 Normativas y criterios para la intervención de los espacios urbanos públicos y 

materiales utilizados 

Al momento de modificar o rediseñar para los espacios públicos urbanos, deben tenerse 

en cuenta las normativas existen que condicionan su intervención, para esto, la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció un Plan Urbano Ambiental, en el cual 

se expresa las condiciones para los distintos formatos de intervención pública existente, de 

manera que rijan un mismo orden, y se encuentren consensuadas por la sociedad 

dependiendo de la demanda que exijan estos en el contexto que se propone operar. Por lo 

que se refiere a los propósitos planteados por el PUA (Plan Urbano Ambiental), respecto 

de los espacios públicos, se expresan acciones respondientes a determinadas reglas que 

delimita el plan. Entre estas, se pueden encontrar, acciones para el mejoramiento y 

readaptación de los espacios públicos urbanos, respecto de la demanda social contextual. 

Como así también, accionares para ampliar o renovar las posibles ofertas en cuanto a 

mobiliario urbano con criterios de diversidad, utilidad y seguridad (Ministerio de 

planeamiento y obras públicas, 2006, p.24). 

Si bien existe el PUA, este se encuentra dirigido a las transformaciones morfológicas de 

mayor envergadura a la que se pretende realizar en este proyecto, no establece 

condiciones para el foco en mobiliario urbano, más que la fomentación en accionares 

centrados en el mejoramiento o rediseño de los mismos. Por lo tanto, las condiciones para 

enfrentar las modificaciones en este sector están dadas.  

No obstante, se analizan criterios necesarios a tener en cuenta como los cuidados en 

cuanto al uso por parte de la sociedad, como la seguridad, resistencia del diseño en cuanto 

a los cambios climáticos o desgastes por el uso, los mantenimientos que se le deban 

realizar, procesos productivos o contexto de emplazamiento. Criterios con gran similitud 

para el proceso de diseño de todo objeto o producto. A su vez se observan restricciones 

respecto a la intervención en determinados lugares, dado que se encuentran protegidos 
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como patrimonio histórico de la ciudad, si bien estos no interfieren con aquellos a los cuales 

apunta en el concepto de diseño.  

Avanzando con el análisis, respecto a los materiales utilizados para el mobiliario dentro del 

entorno urbano y sus criterios para el diseño e implementación del material, se eligen para 

análisis aquellos que resultan relevantes y son utilizados para el desarrollo del skateboard. 

Los materiales varían dependiendo del objeto que se analice y el contexto en el cual se 

encuentre. Para los bancos se pueden encontrar diseños realizados en hormigón, 

maderas, metales, o piedras, de estos, se plantea que el hormigón y el metal son los dos 

materiales que mejor se adaptan a demanda de mobiliario para skaters, ya que el impacto 

de tabla en estos, produce un desgaste menor que en las maderas o el roce de las piedras 

que arruinan la tabla. Los criterios que se deben tener en cuenta para poder este tipo de 

mobiliarios es la resistencia a la intemperie o bajo mantenimiento y el diseño estético del 

mismo debe ir acorde con el contexto en el cual se encuentre (Manual de diseño urbano, 

2015, p.120).  

Por otra parte, los materiales encontrados en los maceteros, varían desde hormigón y 

hierro, hasta fibras plásticas, pero en las plazas analizadas se visualizaron de forma 

habitual los canteros de hormigón, resaltando nuevamente como en el caso anterior, la 

superficie idónea para el desarrollo del skate. Dentro de este tipo de diseños los criterios 

que se diferencian, del diseño de bancos, es la dimensión del cantero respecto a las raíces 

del árbol o planta que se encuentre dentro de él, como así también la cantidad de tierra 

que almacene el mismo (Manual de diseño urbano, 2015, p.132). Por último, se prestó en 

análisis, las materialidades de las barandas encontradas en las plazas, las mismas están 

diseñadas en caño de hierro galvanizado, al igual que aquellas encontradas en los 

skateparks. Estas deben ser al igual que los mobiliarios antes mencionados, con bajo costo 

de mantenimiento y resistentes al vandalismo y la intemperie.  

 

 



 
 

62 
 

3.4 Conclusiones parciales 

Para el desarrollo del presente capítulo, primeramente, se analizaron contenidos teóricos 

que permitieran comprender la cultura del skate, los motivos que dieron origen a la actividad 

y el entorno social de los jóvenes que practican esta actividad. Una vez expresado lo 

anterior, se pudo realizar una comprensión respecto del sentimiento de libertad que esto 

genera en aquellos que lo practican, pudiendo demostrar también, por qué prefieren utilizar 

los espacios públicos urbanos para el desarrollo de esta práctica.  

Una vez establecidos los contenidos que permiten profundizar la comprensión del skater, 

se procedió con el desarrollo y análisis del trabajo de campo realizado para el estudio de 

contextos. Para esto, se buscó a su vez referencia de espacios públicos urbanos de la 

ciudad de Barcelona, como así también, observaciones de escenarios dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, lo cual permitió, determinar las ventajas que podrían ser 

tenidas en cuenta para implementar de determinada forma en el nuevo diseño y falencias 

encontradas de cada uno de los objetos urbanos utilizados por los skaters para presentar, 

un diseño urbano que satisfaga de manera óptima, con la demanda establecida por los 

skaters a la sociedad. 

Con los datos recabados en el presente capítulo, se generan determinados condicionantes 

a tener en cuenta, para la realización del nuevo diseño, en los distintos aspectos, tanto 

operativos y funcionales, como los estéticos y morfológicos. De esta forma, en el siguiente 

capítulo se volcará, el porqué de cada una de las decisiones de diseño tomadas, que 

permitieron hacer al producto final. 

 

  



 
 

63 
 

Capítulo 4. Planteo de una propuesta de diseño como respuesta a la problemática 

 

Avanzando con el desarrollo del proyecto, se expresa en este capítulo como foco principal, 

el diseño planteado como solución a las problemáticas detalladas y analizadas dentro de 

los capítulos anteriores, presentando el proceso de diseño que se llevó a cabo en cada una 

de las tomas de decisiones que hicieron al producto final. De esta forma se busca describir 

las diversas etapas del diseño. El proyecto planteado tiene como impulso diseñar un objeto 

urbano con las características necesarias para lograr la integración de los skaters en los 

espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, de esta forma se presenta un diseño que 

responde no solo a las demandas del usuario directo como son los patinadores, sino 

también a aquellas expresadas por los usuarios indirectos, como son los peatones externos 

a esta práctica, que, de una u otra forma, tendrán relación con el objeto, al encontrarse en 

un mismo espacio de convivencia. En otras palabras, deberán tenerse en cuenta 

particularidades tales como la materialidad del diseño, su proceso productivo, el entorno 

donde se realizará el emplazamiento, la seguridad del mismo y las distintas formas de uso 

que le dará cada usuario. 

Hasta el momento, los únicos escenarios posibles para el skater dentro del entorno urbano 

público eran los bancos, barandas, bordes o escaleras públicas, lo cual genera también 

problemas de convivencia con los individuos que se encuentre circulando el espacio, 

debido a no encontrarse definido un espacio dentro del contexto enfocado a esta actividad. 

El foco al cual apunta el diseño planteado en este proyecto es otorgar a los espacios 

públicos una solución a este problema, generando una óptima convivencia de los skaters 

con la sociedad. 

Habiendo establecido el concepto de diseño, cabe mencionar dentro de este capítulo, los 

distintos elementos que conforman el producto, para lograr un óptimo entendimiento 

respecto de la morfología que compone el objeto. 
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Por otra parte, se manifiestan los aspectos operativos y funcionales del producto, 

enfatizando en las formas de uso que le podrían ser dadas por los distintos usuarios, como 

así también los aspectos estéticos y morfológicos. Aspecto importante debido a que la 

estética y morfología del producto debe estar pensada acorde al contexto en el cual se 

ubica el producto.  

Finalmente, para cerrar este capítulo se procede a la explicación de los diversos materiales 

y procesos utilizados para la conformación del producto, detallando por que se tomó la 

decisión de un material en concreto y no de otro, al igual que el proceso por el cual se 

realizará el diseño. A continuación, en el siguiente punto de presentarán los algunos de los 

lugares definidos para el emplazamiento del diseño. 

 

4.1 Emplazamiento del diseño 

Como se determinó en los capítulos anteriores el foco del diseño está fijado para su 

emplazamiento en los entornos urbanos públicos, buscando integrar a los skaters en ellos. 

Retomando una descripción realizada en el capítulo dos, donde se remite a los espacios 

urbanos públicos definidos como espacios abierto, a las calles, plazas y parques, que se 

encuentren al aire libre y cualquier persona pueda acceder a estos lugares.  

Para lograr un diseño que ofrezca comodidad al individuo dentro del espacio urbano 

público, deben tenerse en cuenta determinadas características a la hora de diseñar en 

estos sectores, entre ellas, se pueden destacar, las materialidades del diseño respecto a 

la constante exposición al exterior, teniendo en cuenta los cambios climáticos; la escala 

que posea el objeto urbano, ya que debe tener una cierta armonía estética con el ambiente 

donde se encuentre ubicado, el paisaje en estos espacios es fundamental para lograr una 

calidad de vida en el aprovechamiento del lugar por parte de los individuos; el diseño debe 

transmitir una apreciación visual de seguridad para quienes vayan a hacer uso del objeto 

como para quienes circulen por sus alrededores; y por último, pero no menos importante 
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la ergonomía que conforma al diseño, ya que, de esta depende que el usuario 

efectivamente haga uso del mismo en todas sus partes.  

Se definió, que el área de ubicación del diseño planteado se encuentra en el entorno de 

las plazas y parques, tomando estos como lugares de intercambios y relaciones entre los 

ciudadanos, adaptando los distintos sectores urbanos a una demanda social que busca su 

integración. Como fue planteado a partir del capítulo dos, el desarrollo del skateboarding 

en las calles, está dado desde el surgimiento de la práctica, no obstante, la misma siempre 

fue excluida o exiliada de los espacios públicos, por ser vista como una mala influencia, 

destructora del mobiliario urbano.  

Al visualizar la gran demanda que presentaba esta actividad, las ciudades comenzaron a 

construir los skateparks para que estos tengan un lugar donde patinar, pero el skate es un 

deporte el cual no puede encasillarse y encerrar en un sector, en la actualidad no debe ser 

visto como una práctica deportiva solamente, sino también como medio de transporte.  

La ciudad se encuentra en constante cambio y readaptación del entorno conforme va 

evolucionando la sociedad, los espacios públicos buscan de manera continua lograr una 

óptima integración de los diversos grupos sociales dentro de este entorno, para que cada 

uno de ellos pueda gozar del uso de estos espacios. Es por ello, que el presente proyecto 

de graduación, esta originado a partir de una falencia surgida de esta lógica, y busca 

mediante el diseño industrial, presentar el diseño de un objeto urbano que logre la 

integración de los skaters en estos espacios. Una vez definidas las características que 

justifican el por qué y para qué se eligió el presente escenario de acción, se procedió al 

análisis del mismo. 

De esta forma se tuvieron en cuenta ciertas particularidades a la hora de tomar decisiones 

respecto a la ubicación planeada para el producto. En vista de esto, se analizó el contexto 

de la zona donde se pretende la ubicación, observando cuáles son los principales sectores 

transitados, para de esta manera evitar ubicarlo en sectores donde genere una 

incomodidad o impida el transito cotidiano del espacio. Al mismo tiempo que, mediante 
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encuestas realizadas a los skaters, recurrentes de los espacios urbanos públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires para el desarrollo de su práctica, planteadas en el capítulo anterior, 

establecen como resultado que las zonas habitualmente acudidas por los patinadores son, 

Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Microcentro, Belgrano y Núñez.  

Con estos datos, se procedió al análisis de los parques y plazas que se encuentran en esas 

zonas, para determinar que tipologías deben presentar, los parques y plazas, en lo 

referente al contexto social, morfológico y estético para un óptimo emplazamiento del 

diseño. Logrando así, vincular los espacios urbanos públicos con los usuarios del skate y 

aquellos individuos externos a la práctica. El mismo se encontrará ubicado en zonas 

compuestas por amplios y extensos sectores de esparcimiento, donde el desarrollo de esta 

actividad no interfiera con los individuos que transitan el espacio. A su vez, deben tener 

sectores considerablemente amplios de plazas duras, o llamadas de otra forma, suelos 

lisos generalmente construidos en hormigón o baldosas urbanas. Creando así, un espacio 

adecuado y seguro para la práctica del skate. 

Con el análisis realizado, se arriba en el resultado de implementar el emplazamiento del 

diseño en parques y peatonales como ser, el Parque Mujeres Argentinas, cumpliendo este 

con las condiciones óptimas requeridas (ver Figura 11, en anexo de imágenes 

seleccionadas, pág. 108); o la peatonal ubicada en Olga Cossettini al 800 (ver Figura 12, 

en anexo de imágenes seleccionadas, pág. 108). Sirviendo estos emplazamientos como 

referencia de los potenciales lugares en los cuales podría implementarse el nuevo diseño 

urbano, abarcando toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

4.2 Concepto de diseño 

Una vez presentados los condicionantes que debe tener el diseño, respecto a la morfología 

y estética visual del mismo, mediante un estudio riguroso en los capítulos anteriores de los 

escenarios a los cuales apunta el proyecto, se procedió al diseño de un objeto urbano que 

cumpla con las condiciones delimitadas. El cual puede ser implementado en distintos 
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sectores dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgando a los skaters un 

espacio dentro de los parques o plazas, en el cual pueden desarrollar su práctica, 

mejorando la calidad de vida dentro del lugar.  

A su vez este diseño presenta una estética acorde al mobiliario situado en el mismo 

entorno, logrando un vínculo morfológico con el mobiliario existente, como son, los bancos, 

barandas, canteros o tipos de suelo, para no romper con el lineamiento de la estética ya 

implementada en los espacios. El concepto de diseño está definido por una estética 

minimalista, tomando como influencia, la estética del mobiliario urbano, en el cual, los 

materiales y colores son neutros y la morfología es simple, logrando así un diseño con 

líneas sutiles y firmes.  

Se busca con esto lograr como objetivo, generar que, el uso tanto para los usuarios directos 

como para aquellos externos a la práctica sea de rápida comprensión, así los skater al 

instante observan que es un lugar para desenvolver su práctica y los individuos externos a 

ella, entienden que es un espacio diseñado y enfocado a ellos y no interfieren en el libre 

goce del espacio público por parte de los skaters, como si lo hacen en la actualidad. 

Por otra parte, esta relación con la morfología minimalista es planteada debido a que, los 

mobiliarios u objetos urbanos encontrados en el mismo contexto de emplazamiento, 

poseen la misma estética visual. El uso del diseño está pensado para patinadores 

experimentados como para aquellos que recién comienzan a desenvolverse en la actividad, 

de esta forma no se genera una limitación respecto al uso por niveles avanzados o 

principiantes.  

Cabe retomar, el pensamiento planteado en capítulos anteriores, respecto de que la 

sociedad busca que los espacios, como ser parques o plazas, estén compuestos cada vez 

más de objetos con los cuales puedan interactuar, de esta forma pueden tener una óptima 

apropiación del lugar, lo cual mejora la calidad de vida dentro del ámbito urbano.  

Siguiendo con el concepto de apropiación del espacio, fue de vital importancia que el objeto 

de diseño comunique desde una primera instancia que se encuentra dirigido a los 
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patinadores, para que estos puedan apropiarse del diseño y a su vez que este comunique 

directamente a los individuos por fuera de esta práctica, a quienes va dirigido, para que de 

esta forma no se rechace a los skaters del lugar por estar apropiándose de un mobiliario 

urbano de forma incorrecta. De manera que, se ofrece una alternativa a los objetos 

urbanos, la cual cumple con las necesidades planteadas por parte de la sociedad.  

Para realizar el diseño planteado, se tuvieron en cuenta determinadas particularidades, 

teniendo en cuanta lo expresado por Carmona (1985), en su escrito, le mobilier urbain, 

manifestando que, todo mobiliario urbano debe estar pensado a través de los siguientes 

conceptos, funcionalidad e idoneidad de instalación, solides y duración, facilidad de 

reparación y mantenimiento, y la estética del mismo (Carmona, 1985, p. 89-90)   

 

4.3 Aspecto estético y formal 

El siguiente subcapítulo, trata sobre lo estético-formal del diseño, haciendo referencia a la 

reacción que tiene el individuo mediante los distintos sentidos, al momento de relacionarse 

con el objeto diseñado, esto implica, la respuesta que posee desde el instante inicial en 

que se encuentra con el objeto, involucrando de esta forma, al sentido de la visión, en 

cuanto a, si el diseño es armónico estéticamente, respecto del mobiliario que se encuentra 

ubicado en la misma zona, o si la morfología del objeto llama la atención del usuario para 

ser utilizado.  

Así mismo, respecto de aquellos usuarios directos del producto, debe tenerse en cuenta 

también, la sensación que implica al entrar en contacto con diseño, es decir, como sienten 

los skaters la textura del suelo, la curvatura diseñada o la altura de la rampa, como así 

también, el nivel definido para el cajón o cantero, y el alto planteado para el rail ubicado 

encima de este, son solo algunas de las sensaciones que se deben tener en cuanta al 

momento del tacto con la tabla y el usuario, aspectos que conforman, de manera directa, 

la calidad del producto.  
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Se debe agregar, que este aspecto estético-formal, representa una forma de comunicación 

emitida por el diseño, dirigido a los usuarios que entren en relación con el mismo, por esto, 

es de suma importancia, alcanzar un óptimo aspecto estético-formal, logrando que el 

diseño represente una motivación en los skaters para utilizarlo y relacionarse con el mismo, 

produciendo una atracción llamativa del individuo hacia el producto.  

Esto representa, como cada parte del diseño fue pensada y planteada en base a una 

extensa investigación realizada, respecto a, qué tipos de usuarios se involucrarán con el 

diseño, de qué manera lo harán, cuál es la estética buscada por estos grupos y cómo lograr 

que esa estética entre en consonancia con la ya existente en el entorno de emplazamiento. 

De esta forma, se continúa con un mismo lineamiento de diseño, sin generar exuberantes 

cambios que rompan con la estética y generen una molestia para quienes se encuentran 

externos a la práctica, transitando en el ambiente. Colocar un diseño que rompa con la 

estética del lugar podría significar una contaminación visual en el paisaje del ambiente, 

esto hace referencia a todo cambio o alteración provocada en el espacio que generen una 

molestia dentro del paisaje natural, es importante tener en cuenta esta particularidad 

cuando se pretende modificar el espacio público urbano, debido a que afecta directamente 

con la calidad de vida del individuo dentro del espacio. 

En cuanto al diseño planteado en el presente proyecto, se observa como destaca por su 

funcionalidad, mediante la cual se le concede forma a la estética del mismo. Es un producto 

plenamente funcional, donde en cada parte de la morfología puede observarse como la 

forma sigue a la función que desea cumplir el diseño. Algunos de los atributos dentro del 

aspecto estético-formal, que pueden evidenciarse en el diseño, así se encuentran en el 

objeto, delimitaciones, respecto a los usos, tanto el quarter, como las barandas y el cantero 

se encuentran delimitados en distintos sectores del objeto. 

De esta forma se evidencia que estilos de trucos pueden realizarse en cada una de ellos; 

superficies donde el cambio de material referencia al uso que se le da, los sectores 

diseñados en acero son aquellos pensados para que la tabla deslice por encima, se esta 
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forma, no se produce el deslizamiento en el hormigón directamente y se evitan marcas en 

el material por el reiterado uso; la solidez visual que genera el diseño en los usuarios, 

directos e indirectos, esto referencia a la sensación de confianza que obtiene el usuario 

cuando interactúa con el objeto, debido al diseño de una base de apoyo sólida y resistentes 

uniones pavimentadas de los rails al suelo. A su vez los colores implementados para el 

diseño son neutros que siguen los lineamientos del mobiliario urbano donde se encuentra 

emplazado. En cuanto a las texturas, el hormigón se encuentra diseñado con un acabado 

liso para otorgar un óptimo desplazamiento de la tabla en la superficie.  

 

4.4 Elementos que conforman el producto 

Para lograr un óptimo entendimiento del diseño planteado es necesario explicar con 

especial atención cuales son los elementos que lo conforman, ya que está orientado a una 

práctica donde las formas de uso de los objetos urbanos para su desarrollo no son 

conocidas por gran parte de la sociedad.  

Puede observarse a simple vista que el objeto se encuentra diseñado, por un lado, con un 

quarter pipe o rampa, y un rail o baranda que va desde un extremo de la rampa al otro, 

siguiendo la morfología del hormigón y finaliza en línea recta hacia el suelo (ver Figura 13, 

en anexo de imágenes seleccionadas, pág. 109). Por el otro lado, se puede visualizar un 

cantero con un borde protegido con chapa de acero y por encima un rail o baranda recta, 

que se encuentra cercana al suelo (ver Figura 14, en anexo de imágenes seleccionadas, 

pág. 109). 

Todos estos elementos son utilizados por los skaters de diversas formas para el desarrollo 

de sus trucos, elementos básicos que pueden encontrarse en los skateparks y que los 

jóvenes que realizan esta práctica, buscan remplazar con los mobiliarios urbanos 

encontrados en diversos espacios de la ciudad de Buenos Aires.  

Para llegar a esta morfología planteada, se realizaron en el capítulo tres distintos  análisis 

de los objetos urbanos recurridos por los skaters, respondiendo a interrogantes respecto 
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de porque la elección de utilizar ciertos espacios, o determinados mobiliarios y se 

observaron también cuales eran las materialidades que conformaban estos elementos, 

analizando tanto, zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también 

espacios urbanos de la ciudad de Barcelona, siendo ésta reconocida como la ciudad del 

skate. Razones por las cuales, se llegó a la conclusión de que los elementos más utilizados 

en el entorno urbano son los bordes de las escaleras, de los bancos, las barandas, rampas 

inclinadas, o cualquier lateral compuesto por alguna curvatura que parta desde el suelo. 

Hecha esta salvedad, se prosiguió con el desarrollo de numerosos conceptos de diseños 

que respondan a la problemática planteada, con determinados condicionantes 

especificados en base al análisis realizado en los capítulos anteriores, una vez definida 

una propuesta en particular se continuo con el desarrollo de la estética otorgada al diseño, 

como así también las materialidades y formas de producción. En los siguientes 

subcapítulos, se procede a un análisis de cada una de las partes que componen al diseño 

y sus formas de uso. 

 

4.4.1 Quarter pipe 

Se definió que el diseño conste con una rampa Quarter pipe, o, dicho de otra forma, un 

cuarto de tubo, se llaman así a las rampas diseñadas con una curvatura que va desde su 

extremo superior hasta el suelo, si son colocados dos quarter pipe enfrentados se obtiene 

lo que es un half pipe, o traducido al español, medio tubo. Esta rampa es utilizada por todos 

los skaters, incluso en ciertos casos son construidas por ellos mismos o también 

adquiridas, en materiales de madera o chapas de metal por los patinadores, quienes las 

utilizan para colocarlas en las calles poco transitadas, o en sectores dentro del patio del 

hogar que permitan desplazarse con la tabla. 

Estas rampas permiten que los skaters suban al borde de ella y puedan lanzarse, 

deslizando por la curva hasta el suelo, puede ser para tomar impulso y realizar trucos en 

el suelo, como así también para realizar trucos sobre el extremo donde se encuentra el 
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tubo de acero. Es una rampa ideal para realizar trucos rápidos o en el aire, para los cuáles 

se requiere de una amplia concentración y práctica del control sobre la tabla.  

Este elemento puede encontrarse, en todos los skateparks de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, como así también en algunos espacios urbanos públicos, los cuales, si bien 

no se encuentran dirigidos a la actividad del skateboarding, estos los utilizan como rampas 

para sus trucos. A su vez, habiendo analizado distintos espacios urbanos de la ciudad de 

Barcelona, se observa en reiteradas ocasiones, como el mobiliario urbano posee diseños 

con curvaturas similares, con la diferencia que estos espacios tienen un desarrollo 

enfocado a la integración del skate dentro del ámbito urbano. 

 

4.4.2 Cantero 

Se diseño también un cantero integrado al producto, el cual permite por un lado decorar el 

objeto y por el otro genera un espacio para el desarrollo de los trucos, el borde del mismo 

está realizado con una protección con angulares en L fabricados en acero galvanizado, 

para evitar la destrucción del canto, y que las marcas por el uso del skate no arruinen el 

material con el paso del tiempo, como así también proteger la tabla y otorgar un óptimo 

desplazamiento en el borde para los trucos simples o avanzados.  

Se busca con el diseño del cantero, mejorar la visual del objeto por parte de los distintos 

usuarios involucrados. Dentro de los espacios urbanos púbicos es de importancia preservar 

la vegetación del lugar, ya que esto optimiza la calidad de vida dentro del ambiente para 

los individuos que transiten o hagan uso del espacio para el desarrollo de las distintas 

actividades. Este diseño posee una altura de 25 cm, de esta forma es un obstáculo 

alcanzable para quienes estén iniciando en la práctica del skate y no se animen a utilizar 

la rampa desde su extremo.  

El cajón es uno de los elementos esenciales para los trucos de skate, es aquel que los 

skaters buscan en los bordes del banco, el cordón cuneta de la calle, o cualquier borde que 

se encuentre en el espacio urbano público, por esto la importancia de que forme parte del 



 
 

73 
 

diseño, el cual se buscó representar en esta propuesta como el borde de un cantero. Los 

cajones son utilizados por todo principiante que inicia en el skate, ya que el primer truco 

que deben aprender lo practican en estos, este movimiento es el Ollie, el cual consta de 

despegar la tabla del suelo para saltar en la misma superficie, un objeto o saltar hacia otra 

superficie, del Ollie parten todos los demás trucos. 

 

4.4.3 Rails 

Los Rails o barandas realizadas en tubos de acero galvanizado, son un obstáculo utilizado 

por skaters avanzados, no tanto así, por quienes recién inician, ya que requieren de un 

determinado equilibrio y manejo de la tabla. Los patinadores con cierta trayectoria en esta 

actividad, buscan en los espacios urbanos estos elementos para el desarrollo de sus 

trucos, utilizando así, barandas de diversas escaleras, puestos de bicicleta que integren 

tubos de acero o secciones similares, entre otros objetos que integren este elemento. Es 

un objeto, el cual también es encontrado en los skateparks de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, incluso se utilizan como bordes para determinadas rampas, debido a que 

este material ofrece una óptima superficie para deslizar la tabla.   

En el diseño presentado se plantearon dos Rails distintos, por un lado, se diseñó un rail 

paralelo al suelo, con una altura de 40 cm, por el otra parte, se encuentra un rail en ángulo, 

el cual recorre toda la curva del extremo superior de la rampa y baja en línea recta y angular 

hasta el suelo, finalizando con un pliegue a 90 grados del piso. El último rail mencionado, 

se planteó para los skater experimentados, pudiendo realizar trucos en el extremo superior 

de la curva o deslizar la tabla por el rail en ángulo.  

Ahora bien, el diseño de este elemento surge en vista de que las barandas encontradas en 

el entorno urbano son muy utilizadas por los skaters, esto es así que en los skateparks 

pueden encontrarse objetos que las suplantan de igual forma. Razón por la cual, es de 

notable importancia la presencia de este elemento. 
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4.5 Aspecto operativo y funcional 

Diseñar los aspectos funcionales y operativos de un producto, parte de un extenso análisis 

respecto de cómo se utilizan los diseños iguales o similares, e incluso productos que se 

encuentren en un rubro de diseño enteramente distinto de aquel que se pretende intervenir, 

para detectar que particularidad utilizada en ese ámbito puede ser adaptada al futuro 

diseño que se va a realizar.  

Por consiguiente, se crea así, un proceso de razonamiento para llevar acabo un diseño 

idóneo en cada actividad, convirtiéndolo en un objeto de amplia utilizad y óptima 

funcionalidad. Esto mismo fue realizado en los capítulos anteriores, y específicamente 

analizado en el capítulo tres, para determinar que particularidades de los espacios urbanos 

públicos utilizados por los skater podía ser adaptados y reformulados para el diseño de 

este proyecto. Tomando análisis no solo de los objetos urbanos de la Ciudad de Buenos 

Aires, sino también aquellos desarrollados en la ciudad de Barcelona, la cual posee una 

amplia variedad de objetos en el entorno urbano dirigido al uso por parte de los skaters. 

Volviendo al tema sobre el diseño presentado en este proyecto, se buscó plantear en el 

objeto, la combinación de todos los elementos mencionados en el subcapítulo anterior, 

para que, de esta forma, los skaters puedan encontrar en un mismo objeto urbano distintas 

formas de uso, integrando los elementos habituales a los cuales recurren en los espacios 

urbanos públicos (ver Figura 15, en anexo de imágenes seleccionadas, pág. 110). 

Ofreciendo así, una respuesta frente a la problemática presentada a lo largo del proyecto, 

respecto al uso de estos espacios por parte de los skaters y su destrucción del material 

mediante el cual está diseñado el mobiliario urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, integrando de esta forma, en un mismo objeto urbano, dos Rails, un quarter pipe y 

un cantero con la finalidad de los cajones utilizados para patinar. Con estos elementos, los 

skater tienen amplias posibilidades de trucos para realizar en un mismo sector, destinado 

únicamente a la integración de esta actividad.  
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Cabe mencionar que, al colocar un cantero como parte de los elementos que conforman el 

diseño, implica que los skaters deberán tener un cierto cuidado estético en él, evitando, 

entre otras cosas, los grafitis en el producto. Además, este espacio verde, no solo decora 

el objeto e induce al cuidado del mismo, sino que potencia las funciones de los espacios 

verdes, otorgando beneficios que aportan en el bienestar físico y emocional de los 

individuos, particularidades que se tornan clave para mantener una buena calidad de vida 

en los espacios urbanos públicos, como bien declara el urbanista Jan Bazant (2013), en su 

escrito, Manual de Diseño Urbano, “Dentro del mobiliario urbano la vegetación es un factor 

muy importante, ya que ambienta los elementos artificiales con los naturales, buscando un 

aspecto visual agradable” (2013, p.380).  

No obstante, es de conocimiento que el uso del diseño no será utilizado solo por los skaters, 

sino también por niños o niñas que se encuentren en rollers, o que, por diversión deseen 

trepar en el objeto. Por este motivo, el diseño esta realizado con una altura máxima de 80 

cm, para no representar un peligro en las caídas, como así también, que no sea necesario 

para los skaters tomar un extenso impulso para utilizar el quarter o los rails, ya que utilizar 

esos impulsos con distancias extensas, significaría una molestia para los individuos 

externos a la práctica que se encuentren circulando por el espacio. De esta forma se 

genera, una óptima convivencia entre las distintas actividades.  

 

4.6 Materiales y procesos utilizados 

Al momento de lanzar un nuevo producto al mercado o de realizar un rediseño, especificar 

cuáles son los materiales utilizados para la conformación del diseño y los procesos 

productivos definidos son de suma importancia, ya que, el tipo de material y proceso 

utilizado, define no solo la calidad del diseño, sino también la reducción en tiempos y costos 

de fabricación, ensamblaje o de mantenimiento que necesite el diseño luego de ser ubicado 

en los sectores de emplazamiento.  
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta, los materiales que se encuentren en el entorno 

donde va a estar emplazado el diseño, para no romper con el lineamiento estético, y 

plantear materialidades acordes al ambiente de ubicación. Los materiales utilizados en el 

desarrollo del diseño urbano planteado para la integración de los skaters son dos, hormigón 

y acero galvanizado.  

La selección del hormigón se debió a que es el material que se utiliza en un 90% para el 

desarrollo de las rampas u objetos urbanos para los skaters, debido a su resistencia a la 

intemperie, como así también, a los golpes recibidos por el uso de las tablas de skate. 

Además, se observa, que es un material de amplia utilización por parte del mobiliario 

urbano, encontrado en los parques y plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

gracias a su maleabilidad y durabilidad en el tiempo.  

En el hormigón se puede observar una amplia resistencia al uso intensivo y el vandalismo, 

como así también, gracias al peso que lo conforma, resulta complejo de dañar o mover del 

lugar donde se encuentra situado, por otra parte, la maleabilidad del material permite 

realizar desde piezas simples, hasta complejas. Siendo así, el material indicado para la 

implementación en el diseño planteado en este presente proyecto. Si bien existen 

pigmentación para este material, se decidió utilizar el material en bruto, ya que los 

pigmentos pueden producir alteraciones en las propiedades físicas del material, y además 

significaría un costo agregado para la fabricación. A su vez, al ser un equipamiento urbano 

del espacio público, debe garantizar una óptima durabilidad y bajos costos tanto de 

producción como de mantenimiento. 

El proceso por el cual está realizada la pieza de hormigón que conforma al diseño, es 

mediante un premolde, con la fabricación de un encofrado de metal, donde se colocará el 

hormigón fresco. El molde se coloca de forma inversa, quedando la base del diseño en la 

parte superior, de esta forma se coloca el hormigón por este sector, una vez seco, se 

desmonta la pieza del molde y se procede al ensamblaje con las piezas de acero, tanto de 

los tubos de acero galvanizado como de la placa de acero en L.  
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Por otro lado, se utilizan tubos de acero galvanizado para los rails diseñados, con cortes a 

los extremos y curvaturas simples, el tubo posee un diámetro de 5 cm, en estándar en los 

rails de skate. Este material aporta resistencia al impacto y en exteriores, como así también, 

durabilidad frente al uso por las prácticas del skate. A su vez, el diseño en este material 

permite un óptimo deslizamiento de la tabla para realizar los diversos trucos. Luego del 

ensamblaje se procede a un al tratamiento de alisado, el cual, de esta forma no solo permite 

que la superficie presente óptimas condiciones para a el desplazamiento del skate, sino 

también, facilita y reduciría los costos de mantenimiento de la pieza, debido a la suciedad 

no se adhiere de la misma forma que utilizando una superficie rugosa, como la porosidad 

propia del hormigón observada en determinados canteros o bancos de la ciudad. Una vez 

finalizados los pasos mencionados, se inicia el proceso de traslado del objeto a su 

ubicación en los distintos sectores de emplazamiento. Las particularidades que beneficia 

la utilización de estos procesos son, los bajos costos de fabricación y moldes reutilizables, 

como así también bajos costos de mantenimiento, características claves a la hora de 

presentar diseños para el entorno urbano.  

 

4.7 Conclusión parcial 

Para el desarrollo del cuarto capítulo, se explicaron mediante distintas etapas, las 

decisiones que se tomaron para llevar a cabo el nuevo diseño urbano realizado, 

permitiendo realizar una intervención de los espacios públicos urbanos observados con 

anterioridad. Para esto, se establecieron las pautas de emplazamiento, donde fueron 

especificadas las condiciones necesarias que debe cumplir el espacio para que el diseño 

pueda ser ubicado, desarrollando dos distintos ejemplos de emplazamiento, uno realizado 

en un parque y el otro en un sector peatonal, ambos ubicados en Puerto Madero, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. A su vez, se detalló el concepto de diseño y las justificaciones 

que llevaron a tomar determinadas decisiones de diseño, como así también se explayaron 

los aspectos estéticos, operativos y funcionales, para un óptimo entendimiento del diseño. 
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Destacando de igual forma, los elementos que conforman al objeto urbano, expresando 

por qué se determinó la combinación de cada uno de ellos, y los materiales y procesos 

utilizados para realizar el diseño.  

Se buscó así con este diseño, que los skaters encuentren en un mismo objeto, diversas 

formas de uso que suplanten de cierta forma, el uso del mobiliario urbano. Estableciendo 

una ventaja notable, en la disminución del deterioro del mobiliario en el entorno urbano, y 

de una sectorización parcial que permita la convivencia de los skater y los individuos 

externos a la práctica dentro de los espacios públicos. Por consiguiente, en el siguiente 

capítulo destinado a las posibles extensiones y complementos que pudieran realizarse con 

el aporte del proyecto, se planteará el desarrollo de un plan comunicacional que permita 

dar a conocer el diseño realizado y atraer tanto a los usuarios directos como indirectos del 

producto urbano. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación para el diseño urbano presentado 

 

La información recabada para el avance del plan comunicacional que se pretende 

presentar, se encuentra desarrollada a lo largo de los capítulos redactados con anterioridad 

dentro del proyecto. Esta información recorre un trayecto que inicia en el diseño industrial 

y su relación con el entorno urbano, siguiendo con un análisis de los conceptos referentes 

a los espacios urbanos públicos, pasando luego hacia el análisis de la relación que tienen 

los individuos en el entorno urbano, especificando, por último, la relación de los skaters en 

estos espacios y las críticas de la sociedad frente a esta actividad. Con esto, se pretende 

lograr, un análisis completo, tanto en las bases conceptuales como la demás variable del 

segmento de personas al cual se pretende apuntar para el planteamiento de un diseño, 

donde se logre llegar y transmitir el mensaje deseado de una solución frente a la 

problemática descubierta y analizada en el proyecto.  

Por consiguiente, en el presente capítulo, se desarrolla un plan de comunicación para el 

diseño planteado en el con anterioridad, cuya problemática fue presentada a lo largo del 

proyecto. Para sentar las bases de este capítulo, se utilizará bibliografía de referencia, 

consignada en la bibliografía general.  

De esta forma, el plan se encuentra manifestado en varias etapas, lo que permite, obtener 

un orden respecto a las particularidades del diseño que se desean dar a conocer a la 

sociedad, a la cual está dirigido este nuevo objeto urbano. Se plantea así, un plan 

comunicacional para plasmar una estrategia de lanzamiento acerca del diseño presentado 

en el capítulo anterior, permitiendo un correcto análisis del entorno socioeconómico y los 

posibles segmentos del público. Para poder luego, plantear objetivos que sean medibles, 

cuantificables y posibles de alcanzar. Con esta información se buscará seleccionar el 

público principal y secundario, por el cual se diseñará un mensaje especialmente adaptado 

para cada uno de estos públicos.  
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Teniendo en cuenta la información planteada anteriormente, se buscará diseñar una 

estrategia de comunicación 360 que se adapte de forma eficiente, tal que, el mensaje que 

se comunique logre impactar en el público objetivo de forma deseada. Por otra parte, se 

utilizará dentro de la estrategia planteada, contenido de marketing racional y emocional, 

respecto del mensaje que se pretende transmitir a la sociedad con el presente proyecto 

realizado. Datos que se obtienen por medio de la información recabada con anterioridad y 

herramientas creativas como brainstorming y el sombrero de ideas. Para esto, se deberá 

plantear un cronograma, para cumplir con los tiempos estipulados del plan, un presupuesto 

que permita alcanzar los objetivos propuestos y un plan de control y medición para, de esta 

forma, poder prevenir errores y desviaciones durante el proceso de implementación del 

plan de comunicación. 

 

5.1 Análisis del entorno 

Al no tener un contexto organizacional en el presente proyecto, este estará basado en la 

información recolectada en los capítulos redactados con anterioridad, donde se sientan las 

bases del contexto sociocultural. Información que será necesaria al momento de plantear 

los objetivos del plan, definir los públicos objetivos, ver qué mensaje será transmitido y por 

medio de qué canales serán transmitidos.  

Como se mencionó anteriormente, el diseño realizado, se basa en un objeto urbano que 

logre la integración de los skater en los espacios públicos urbanos de la Ciudad de Buenos 

Aires. El mismo se encuentra emplazado en diversos parques y plazas de la ciudad, 

permitiendo su utilización en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires.  

Con este nuevo proyecto se busca sustituir o reducir, la utilización de los mobiliarios 

urbanos como ser los bancos, barandas, rampas, u otros elementos urbanos utilizados por 

los skaters para el desarrollo de sus prácticas. Buscando promover así, una imagen 

positiva sobre la integración de la cultura skater dentro de los espacios públicos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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De esta forma, se genera una ventaja, tanto en la estética de los espacios públicos debido 

a la reducción de uso por parte de los patinadores, gracias al diseño desarrollado, como 

así también, una mejora en la calidad de vida de la sociedad dentro de estos espacios, 

permitiendo un aumento considerable en el disfrute del entorno por parte de la sociedad, 

mejorando el flujo de circulación y una óptima sectorización del lugar de patinaje dentro de 

estos espacios, sin llegar a una delimitación marcada del espacio que genere un encierro 

de los skaters en un único sector.  

Por esta razón, se debe informar a la sociedad sobre este nuevo diseño y su 

funcionamiento, no solo al usuario específico del skate, sino también para aquellos que se 

encuentren en relación con el objeto de manera indirecta, como ser, por ejemplo, quienes 

circulen por el espacio donde este emplazado el diseño. Esto quiere decir, que se debe 

informar de igual forma, la carga social que conlleva este diseño urbano, en relación a la 

integración que busca lograr dentro del espacio público urbano, de una cultura como lo es 

la del skateboarding.  

Para lograr un análisis óptimo del entorno, se busca realizar diversos estudios dentro del 

contexto local y social, en el cual se encuentra involucrado el diseño. Teniendo en cuenta 

cuales son los elementos que lo rodean como ser, las culturas y costumbres por parte de 

los individuos respecto de las actividades realizadas en estos espacios, o los productos 

urbanos ubicados en ámbito en el cual se encuentra emplazado el diseño. De esta forma 

y con las particularidades mencionadas, se lograr obtener información respecto del 

comportamiento de los individuos en el entorno, como así también los rangos etarios, o 

información generacional de los usuarios para determinar que canales utilizar para la 

transmisión del mensaje.  Procediendo así, al desarrollo de un plan comunicacional que 

exprese de forma acertada las necesidades de la sociedad que se busca satisfacer con el 

producto diseñado, y transmitir con el presenta plan diseñado.  

En el capítulo tres del presente proyecto, se realizaron encuestas tanto a los skaters, para 

entender cuáles son los elementos que buscan dentro del ámbito público urbano, para el 
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desarrollo de sus trucos, y a los individuos encontrados en estos espacios, para lograr un 

entendimiento respecto de cuáles son las ventajas o desventajas, que observan ellos, 

acerca del uso del mobiliario urbano por parte de los skaters. Entendiendo así, como los 

skaters sienten a la utilización del espacio público urbano como un sentimiento de libertad 

que identifica al skateboarding como una de las particularidades principales de esta 

actividad, la cual a su vez no es aceptada dentro de estos entornos urbanos por la 

sociedad, la cual expresa que los skaters deberían desarrollar su actividad en los 

skateparks consolidados para ellos, y no en el entorno urbano, ya que producen un 

deterioro del mobiliario urbano para la utilización de sus trucos, y a su vez, interfieren con 

el paso de los individuos que circulan el entorno.  

La sociedad tiene criticas desfavorables de quienes realizan este deporte, porque desde 

sus inicios, como se demostró en los capítulos anteriores, el skateboard nace como una 

actividad plenamente urbana, la cual expresa sentimientos de libertad y rebeldía frente a 

la sociedad. A pesar de que se les prohibiera a los jóvenes patinar en el entorno urbano, 

estos de igual forma siguieron haciendo uso del espacio para el desarrollo de sus prácticas, 

porque el skateboard, es una actividad que forma parte de la identidad de los jóvenes que 

la practican, y no poder expresarse sobre sus tablas, sería como perder parte de lo que 

son, generando una represión por parte de la sociedad a poder expresarse libremente. 

 Por esto se busca lograr con el proyecto presentado, que la sociedad logre integrar esta 

actividad en los espacios públicos, generando una óptima convivencia de las partes en el 

ámbito urbano, porque los skaters también tienen derecho al uso de los espacios urbanos 

públicos. Con la iniciativa de generar un plan de comunicación 360, se pretende llegar a la 

sociedad para mostrar el nuevo diseño realizado y manifestar las nuevas formas de 

convivencia en relación a la actividad del skateboarding, que se busca plantear para las 

plazas o parques de la ciudad.  

Por otro lado, se analizaron los diversos espacios públicos urbanos de la Ciudad de Buenos 

Aires, recurridos por los skater para el desarrollo de esta práctica, teniendo en cuenta, los 
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distintos escenarios de competencia encontrados para el diseño. Si bien estos, cumplen 

determinados requisitos morfológicos buscados por los patinadores, no están dirigidos a 

esta actividad, y es por ello que se genera con el uso, un notable deterioro de los elementos 

urbanos, generando un disguste para los individuos que buscan en los espacios urbanos 

un momento de esparcimiento. Esto a su vez, como fue mencionado anteriormente, 

produce en la sociedad un sentimiento de rechazo frente a esta actividad.  

La ventaja del proyecto planteado, es que se trata de un objeto urbano específicamente 

diseñado para el skateboarding, de manera tal que los patinadores puedan hacer uso del 

espacio sin deteriorar los elementos del entorno, ni generar molestias en los individuos que 

circulen el ambiente. De esta forma, se establece una forma de convivencia entre los 

usuarios directos e indirectos del diseño.  

 

5.2 Objetivos  

Una vez realizado el análisis del entorno y el contexto en el cual se desenvuelve el diseño, 

se procede a plasmar los objetivos para la realización de una acertada campaña de 

comunicación que cuente con un mensaje unificado. Los objetivos se encuentran 

delimitados por aquellas particularidades analizadas en los capítulos previos. Es así que, 

en coherencia con los criterios planteados para el diseño del objeto urbano, se sentaron 

las bases de los criterios que debe tenerse en cuenta para el desarrollo del plan 

comunicacional. Por lo cual se define plantear, un objetivo principal y determinadas metas 

a cumplir para lograr el objetivo principal.  

Dicho lo anterior, se expone como principal objetivo de la comunicación, consolidar la 

integración de la cultura skater frente a la sociedad, dentro de los espacios públicos 

urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para esto, se plantearon las siguientes 

metas a cumplir para lograr el objetivo de la comunicación.  

En primera instancia, se buscará informar a los usuarios directos del diseño, es decir, a los 

skaters, cuáles son las correctas formas para desenvolverse en el entorno donde se 
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encuentra emplazado el objeto urbano, generando determinadas normas de convivencia 

entre los patinadores y los individuos que se encuentren circulando por el espacio, o 

simplemente en un momento de descanso. Esto estará dado, mediante un mensaje 

plenamente unificado con el objetivo de concientizar al usuario. 

Al mismo tiempo, como segunda meta, se creará un mensaje que permita llegar al público 

indirecto, es decir, aquellas personas que transiten las zonas urbanas que se encontrarán 

intervenidas por el diseño, con la finalidad de comunicar la existencia de la cultura skater y 

que la misma estará integrada en el entorno urbano. Dando a conocer así, en la sociedad 

las prácticas de este deporte realizado por los jóvenes, mediante un óptimo flujo de 

información entre ambas partes.  

Por otro lado, en tercer lugar, se pretende optimizar el presupuesto de medio y publicidad 

orientado a los medios digitales, para lograr así, alcanzar la mayor cantidad de individuos 

al menos costo publicitario.  

Por consiguiente, se tiene como cuarta meta, generar en los individuos una aceptación 

sobre la integración que se pretende realizar con el presente proyecto. Haciendo énfasis 

en la inclusión de la diversidad cultural dentro de estos espacios públicos, considerando a 

los deportes no tradicionales, las familias, los individuos que pretenden disfrutar el 

ambiente para descanso, y a las diversas actividades que se desenvuelven dentro de las 

plazas o parques de la ciudad.  

 

5.3 Público objetivo 

Para lograr un óptimo alcance por parte de los destinatarios del mensaje que se desea 

transmitir, es de suma importancia tener ampliamente definido el público al cual se quiere 

llegar con el plan comunicacional, teniendo en cuenta, tanto al público directo, como 

indirecto. Es de esta forma que entran en juego variables respecto a rango etario, sexo, 

estilos de vida, ubicación geográfica, intereses, entre otras. Se debe realizar un amplio y 

profundo análisis del público al cual apunta el plan, ya que mediante los criterios utilizados 
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para definir a quien se encuentra dirigido el mensaje, se manifiestan las bases por las 

cuales se comienza a diseñar el plan comunicacional.  

Es necesario definir entonces, dos grupos de público objetivo, estos son, directos e 

indirectos al diseño urbano realizado, a los cuales de los denominará como público primario 

y segundario. Esta división es presentada debido a que el contenido de la comunicación 

no será la misma para ambos y porque tal vez, tampoco lo sean los medios de 

comunicación utilizados. La segmentación realizada se encuentra siempre enfocada dentro 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

De esta forma, con los criterios analizados en capítulos anteriores, se comprende como 

público objetivos primarios, a aquellos individuos que se encuentren en un rango etario de 

entre 13 y 40 años, realicen las prácticas del skateboarding ya sea como hobby o deporte 

y que utilicen los espacios públicos urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 

el desarrollo de la actividad. Referenciando a este público, como aquel que entra en 

relación directa con el producto diseñado, el cual tiene la finalidad del uso específico por 

parte de este deporte. Algunas de las características adicionales de este público, son 

aquellos que le gusten los deportes extremos o de riesgo, no tienen una definición concreta 

de ingresos, estudios o laborales ya que es un público muy amplio.  

Es por esto que será una segmentación generalizada en cuanto a características, pero 

centralizada en intereses como el skateboarding y en información geográfica y demográfica 

anteriormente mencionada, ya que el proyecto se encuentra enfocado en la Ciudad 

Autónoma de Bueno Aires. Mientras que, por otro lado, se define como púbico objetivo 

indirecto o segundario, a quienes permanecen en relación con el producto de manera 

externa, es decir, todo individuo que circule por el entorno en el cual se encuentre 

emplazado el diseño. Otros rasgos significativos de este público son los rangos etarios 

amplios y generalizados, ya que todos los individuos pueden circular estos entornos, como 

así también, amplia variedad cultura, de ingresos, gustos, e intereses que comparten los 
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individuos. De manera tal, que en este segmento se encuentra basado en la 

geolocalización dentro de los puntos donde estará emplazado el producto.  

Dependiendo del canal seleccionado para la transmisión de información, se realiza 

nuevamente una segmentación de público específico dentro del grupo establecido desde 

un inicio. Considerando así, por ejemplo, que dentro del ámbito de las redes sociales se 

puede encontrar un grupo comprendido por un público joven, mientras que la señalética 

que está ubicada en los sectores de emplazamiento debe estar dirigida para una 

comprensión de la sociedad sin importar su rango etario. Sin embargo, ambas selecciones 

se encuentran dentro del público objetivo establecido inicialmente. 

Estas observaciones deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar la estrategia de 

comunicación, diferenciando para cada estrategia un buyer persona (el cual se caracteriza 

por realizar una definición ficticia del usuario ideal, identificado por crear un perfil exacto o 

cercano a la realidad en cuanto a las características que debe componer quien sería el 

usuario ideal), logrando un profundo alcance de la información transmitida, quedando así, 

asegurada, una correcta interpretación del mensaje.  

Para concluir, se expresa que la información propuesta para ser dirigida al público primario, 

se encuentra comprendida por determinadas características o formas de comunicación, 

que no serán iguales para el público indirecto. Es por este motivo, que se realiza la división 

de ambos grupos, logrando así un óptimo alcance de la información transmitida. Un canal 

de información está dirigido con detalles respecto al uso y cuidado del objeto urbano, como 

así también a las normas de convivencia que deberán tener con los individuos externos a 

la práctica. Mientras que el otro canal que se encuentra dirigido al público externo a la 

actividad del skateboarding y se encarga de informar sobre esta cultura existente, 

manifestando su integración con el nuevo diseño en los espacios públicos urbanos, como 

así también, expresar determinadas normativas de convivencia con los skaters, que 

deberán llevar a cabo en estos espacios 
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5.4 El mensaje  

Para consolidar un mensaje en la comunicación, que genere credibilidad al público objetivo, 

es de suma importancia que este conformado de forma clara, sencilla y directa. Al mismo 

tiempo, el lenguaje utilizado debe estar manifestado con la jerga propia del segmento al 

cual se dirige, y el contenido del mismo debe atraer la atención del público. Por ello, se 

tomó la decisión de utilizar en el plan comunicacional marketing emocional y racional, el 

cual será explicado en profundidad en el punto de las estrategias.  

Es indispensable que el mensaje utilizado demuestre la misma identidad que pretende 

llevarse a lo largo de proyecto. Razón por la cual, debe responder a los objetivos 

previamente definidos, sentando las bases a utilizar para las estrategias posteriormente 

planteadas. Cabe destacar que se tomó la decisión de implementar en este plan de 

comunicación, un mensaje diferenciado para los usuarios primarios o segundarios, que 

fueron planteados en la previa segmentación planteada, ya que, si bien, los objetivos son 

similares, el modo de transmitir el mensaje no será el mismo. Por ejemplo, para los usuarios 

primarios, se buscará generar un mensaje de concientización y educación, respecto al uso 

de estos nuevos spot o espacios urbanos. 

Esto podría llegar a darse mediante un video de 30 segundos donde se demuestre los 

beneficios del este nuevo objeto urbano, donde los patinadores pueden hacer uso del 

mismo sin provocar molestias en el flujo de transito urbano. Mientras que, para el segmento 

segundario, podría ser un video de 30 segundo, en cual se muestre el beneficio que 

conlleva la implementación de este nuevo objeto urbano, tanto para la estética del entorno 

como de una correcta sectorización del espacio. 

De esta forma, el mensaje que se quiera comunicar, deberá concentrarse en una frase 

corta y clara, asegurando una óptima comprensión de los que se quiere transmitir. Estas 

frases suelen tener el nombre de eslogan, los cuales definen completamente la esencia del 

proyecto, y conectan con el público. En base a estos surgen las campañas de 

comunicación, donde no importa el tipo de campaña que se realice, el eslogan debe ser 
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siempre el mismo y comprendido de igual forma por aquellos a quienes se encuentre 

dirigido, logrando una óptima comprensión y obtener una respuesta deseada.  

Es así que, la calidad del mensaje determina la calidad de respuesta. Dicho lo anterior se 

plantea un mensaje para cada segmentación del público definido, de esta forma, deben 

seleccionarse los distintos canales de comunicación que serán utilizados para la 

transmisión de la información, adoptando diversas transformaciones del mensaje, más aún, 

sin perder la esencia del proyecto a comunicar. 

 

5.5 Estrategias implementadas 

Una vez determinado el realizado el análisis respecto al entorno donde estará emplazado 

el diseño, el público objetivo al cual estará dirigida la comunicación, y el mensaje planteado 

para su posterior transmisión, se procede al desarrollo de diversas estrategias de 

comunicación acorde al objetivo y sus metas planteadas inicialmente. De esta forma, la 

cantidad de canales definidos para la presentación del proyecto, dependerá del 

presupuesto invertido para el mismo.  

En este punto se contempla, cuál es el mensaje que se pretende transmitir y mediante qué 

canal específicos se producirá la transmisión del mismo, para de esta forma, generar un 

impacto en el público deseado. Por otra parte, es indispensable lograr que la información 

tenga coherencia plena con la esencia del proyecto realizado, por lo cual, se torna 

importante ser tácticos en la elección de las diversas herramientas de comunicación. La 

principal estrategia estará enfocada en una estrategia de comunicación 360°, pero al 

mismo tiempo se realizarán campañas de marketing tanto emocional como racional, para 

lograr un óptimo alcance en la comprensión del público objetivo respecto del mensaje 

transmitido. 
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5.4.1 Estrategia de medios 360° 

Cuando se menciona una estrategia de medios 360°, se habla sobre diversos medios de 

comunicación por los cuales se transmite el mensaje del proyecto, esto abarca desde los 

medios tradicionales, hasta los medios digitales actuales. No se trata de generar una única 

pieza, siendo publicitada masivamente, ya que esto provocaría que el público termine por 

saturarse de la constante información, siempre igual, y evitando la comunicación al tornarse 

invasiva. Sino más bien, de la producción creativa del mensaje que se desea transmitir, 

para luego seleccionar los canales comunicativos que se adapten a éste de manera óptima, 

pudiendo alcanza una estrategia de extenso alcance y comprensión, mediante un mensaje 

unificado para diversos canales de comunicación.  

Por otro lado, es de suma importancia para la realización de una estrategia de medios 360°, 

conocer el público objetivo y su ubicación, para de esta forma definir segmentaciones del 

público, poder así, transformar la composición del mensaje de manera tal, que se adapte 

al segmento dirigido, provocando la atención del individuo hacia la transmisión y 

permitiendo una correcta comprensión del mismo.  

Por consiguiente, se plantea para la campaña 360° del proyecto, utilizar los medios de 

comunicación tradicionales como ser, el diario, mediante publinotas realizadas para dar a 

conocer el nuevo objeto urbano; la radio, mediante estaciones que traten contenido urbano 

juvenil, para comentar sobre la integración en los espacios públicos urbanos de la cultura 

skater; la televisión, con publicidades sobre el diseño o a través de notas, en las cuales se 

muestren las formas de uso por parte de los skaters, como así también la convivencia que 

llevarían con los individuos externos a la práctica que circulen el mismo entorno.  

Al mismo tiempo, se lanzarán estrategias comunicacionales por los medios digitales 

principalmente utilizados, como ser, Facebook, Instagram, Twitter o YouTube, de esta 

forma se logrará una llegada directa al público objetivo tanto directo como indirecto del 

proyecto.  
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La principal diferencia existente entre los medios digitales y los medios tradicionales, es 

que, las publicidades realizas por medios digitales permiten un monitoreo y control directo 

del alcance que obtuvo el mensaje transmitido, como así también, el tipo de interacción 

que tuvo el público con la publicidad, es decir, que porcentaje del público compartió la 

publicidad, cuántos ingresaron a la nota si es que la publicidad tuviera una, entre otros 

detalles. Todo esto, no ocurre en los medios tradicionales, ya que, no se puede determinar 

específicamente, cuanto alcance tuvo la publicidad, lo cual no quiere decir que el índice de 

respuesta que tenga el público, frente a la transmisión, no pueda ser medible, pero claro 

está, que en los medios digitales se produce un monitorio de información profundo y 

específico. 

 

5.4.2 Estrategia de marketing emocional 

Como bien se demostró anteriormente, el proyecto se encuentra enfocado plenamente en 

la inclusión de los skaters y la respuesta de la sociedad frente a esta situación, por ello 

puede observarse un lineamiento social representado a lo largo de los capítulos anteriores. 

Por tal motivo, viene al caso utilizar una estrategia de marketing emocional, proponiendo 

lograr un alcance del segmento al cual se encuentra dirigido el mensaje, de manera 

emocional, detectando las necesidades del público objetivo. La estrategia emocional, 

incentiva a pensar creativamente en una experiencia que logre atraer la atención del 

público, provocando emociones intensas.  

De esta forma, se logra conectar con los individuos dentro de la sociedad, lo que permitiría 

al proyecto emitir un mensaje a través del cual, pueda provocarse una concientización en 

la sociedad respecto a la integración de los skaters como actividad y como cultura dentro 

de los espacios urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta estrategia se 

encuentra enfocada principalmente a los usuarios directos o primarios, concientizando y 

educando respecto al uso del diseño y correctas formas de desplazamiento por el espacio 

para impulsar una óptima convivencia de usuarios. 
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5.4.3 Estrategia de marketing racional 

Contrario a como ocurre en el marketing emocional, el racional es transmitido mediante un 

mensaje compuesto por contenido de índole informativa o lógica, respecto de 

particularidades específicas que hacen al diseño presentado, como ser, la información 

sobre las formas de uso, las necesidades que se logrará satisfacer del público objetivo con 

la implementación del proyecto, normativas a tener en cuenta para una óptima convivencia 

entre partes dentro del entorno urbano donde se encuentra emplazado el diseño, entre 

otras. El marketing racional, se encuentra dirigido a segmentos específicos del público, 

evitando la masificación del mensaje a transmitir, destacando los atributos principales por 

los cuales el proyecto marcará una ventaja, tanto en el entorno, como así también en la 

sociedad, al momento de su implementación. Esta estrategia estará enfocada, al público 

indirecto o segundario, ya que en la misma se buscará una aceptación de la sociedad sobre 

la integración de los skaters en los espacios públicos urbanos. 

 

5.6 Acciones de comunicación 

Una vez definida las estrategias a implementar para transmitir el mensaje deseado, se 

procede a la creación de acciones de comunicación, que se adapten a las estrategias 

previamente seleccionadas. De esta forma, para la estrategia de medios 360°, algunas de 

las acciones comunicacionales que se llevarán a cabo son, a través de medios 

tradicionales, como ser en la televisión, con la exposición del spot donde se encuentra 

emplazado el diseño, en cual se encontrará un skater patinando en el objeto urbano 

diseñado, de esta forma se demuestran las formas de uso por parte de los usuarios 

directos, y se visibiliza de igual forma, su relación con los usuarios indirectos que se 

encuentren en el entorno.  

A su vez. Se realizarán acciones por medios digitales, como publicidades en las redes 

sociales, como Instagram y Facebook, utilizadas por jóvenes, para llegar al público y dar a 

conocer este nuevo proyecto, otra acción dentro de las redes podría ser la utilización de 
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hashtags, para llegar a un público masivo. Por otro lado, algunas de las acciones 

planteadas para la una estrategia de comunicación emocional son posiblemente, mediante 

un video de 15 o 30 segundos, mostrar la cultura skater, como usan los espacios, y el 

sentimiento que eso les trasmite, para demostrar en la sociedad la importancia de que los 

patinadores puedan hacer uso del espacio urbano público. Como así también un video 

donde un skater se encuentre patinando en el entorno urbano, al mismo tiempo que se 

muestren, los distintos peligros, como accidentes con otros individuos que circulen el 

espacio, y en las próximas tomas se observe como con el nuevo diseño presentado el 

patinador puede desenvolverse en el espacio sin modificar el tránsito de las personas 

externas a la actividad.  

Mientras que, dentro de las posibles acciones propuestas para la estrategia de 

comunicación racional, podrían llegar a ser gráficas dentro del ámbito urbano cercano al 

espacio donde se encontrará emplazado el diseño, que expresen normas de convivencia 

que se deberán tener en cuenta en el entorno para lograr una óptima convivencia entre los 

usuarios.  

 

5.7 Cronograma  

Para sacar adelante el plan de comunicación, es de importancia que se desarrolle un 

cronograma de Gantt, en cual se vuelcan las diversas actividades que se deben realizar 

para desarrollar un plan comunicacional, y qué período de tiempo llevaría la culminación 

de dichas actividades.  

Esto permite establecer un orden, en el cual pueden observarse las actividades con 

prioridad o que acción se encuentra posterior a la culminación de una de ellas. Pudiendo 

determinar el grado de efectividad que se obtuvo de las actividades realizadas. Estos 

períodos pueden establecerse en días, mensual, trimestral o anuales, dependiendo de cual 

se adapte mejor a las diversas acciones dentro del plan comunicacional.  
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5.8 Presupuesto 

Para el presupuesto del plan comunicacional se deben tener en cuenta, diversos gastos 

utilizados para la campaña 360°. Dentro de estos pueden encontrarse, la creación de 

diversos perfiles en redes sociales, como ser, de Google mi negocio, Facebook, Instagram 

y Twitter, lo cual cuenta con un valor aproximado de $10000. Por otro lado, el diseño de 

flyers, carteles, materiales para las redes sociales como fotos, creación de veinte placas 

publicitarias y cinco videos animados de siete segundos cada uno, tiene un valor 

aproximado de $30000. Mientras que la impresión de carteles y material gráfico, un 

aproximado de $20000. Por otra parte, para una producción audiovisual que contenga 

aproximadamente cinco spots publicitarios, se considera un estimativo de $35000. En 

cuanto a los costos publicitarios que engloban los diarios, televisión, publicidad en 

AdWords y redes sociales, se estimaron $200000. Por último, acerca de la dirección y 

coordinación del plan por medio de una agencia se estable un aproximado de $35000. 

 

5. Control y seguimiento 

Una vez establecido el presupuesto y lanzado el plan de comunicación, se deberán 

establecer distintas etapas de evaluación para determinar cuál fue el impacto real que se 

obtuvo de las acciones comunicacionales mediante los diversos canales de transmisión, 

como así también del presupuesto real utilizado para el desarrollo del plan.  

De esta forma, referenciando a las acciones realizadas mediante los medios de 

comunicación digitales, podrán ser directamente controladas desde cada aplicación por la 

cual se transmitió el mensaje, ya sea mediante las reproducciones de los videos o las 

cantidades de visualizaciones obtenidas de las imágenes publicitarias.  

Para los controles de los medios no tradicionales, se podrían realizar entrevistas dentro de 

los sectores de emplazamiento del diseño o llamadas telefónicas en sectores cercanos del 

espacio público urbano seleccionado, respecto del impacto generado por la 

implementación del nuevo objeto urbano, dirigido a los skaters. Así, por ejemplo, desde 
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cada una de las plataformas o encuestas realizadas, se aceptarán opiniones, críticas 

constructivas o consultas que el público desee aportar, para poder saber así, si se están 

obteniendo resultados positivos o negativos.  

 

5.10 Conclusión parcial 

Para el desarrollo del capítulo cinco, fue planteado como aportes y extensiones del 

proyecto, la realización de un plan comunicacional que permitiera dar a conocer el diseño 

realizado y atraer a los distintos consumidores del mismo. Cabe destacar, que los 

principales criterios mediante los cuales estuvo basado el presente plan, se realizaron en 

concordancia con los mismos criterios planteados para el diseño urbano. Así mismo, se 

establecieron diversas etapas que componen al plan de comunicación, de esta forma se 

plantea una estructuración y un orden en los contenidos necesarios para llevarlo a cabo. 

Para esto, se realizó un análisis del entorno, la conformación de los objetivos de 

comunicación, la selección del público objetivo, tanto primario como secundario, el 

desarrollo del mensaje comunicacional a transmitir, como así también, la elección de 

estrategias de medios, y las acciones a comunicar. De igual forma, debieron definirse 

conceptualmente, el cronograma de actividades, un presupuesto estimativo del plan y, por 

último, el control y seguimiento que debe realizarse para corroborar el avance desde su 

lanzamiento.  
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Conclusiones 

A modo de concluir con el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, cabe retomar, 

la mención antes planteada, respecto de la problemática analizada a lo largo del proyecto, 

sobre la necesidad de contribuir en la falta de diseños urbanos, dentro de los espacios 

públicos, que permitan la inclusión de deportes no tradicionales y manifestaciones 

culturales, a partir de culturas emergentes de tribus urbanas. En este caso, para el 

desarrollo del presente PG, se definió como foco principal, realizar una intervención 

mediante la cual, se logre alcanzar la inclusión de los skaters en los espacios públicos 

urbanos de la Ciudad Autónomas de Buenos Aires. De esta forma, y para buscar cubrir la 

problemática enunciada, se estableció como pregunta problema el siguiente interrogante, 

¿Cómo plantear una propuesta de diseño para integración de los skaters en los espacios 

urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?, permitiendo así, guiar el desarrollo del 

proyecto. A raíz de esto, se tomó la decisión de realizar, una propuesta conceptual basada 

en el diseño de un objeto urbano que permitiera la integración de los skaters dentro de 

estos espacios, mejorando así, la calidad de vida de los individuos dentro del entorno 

urbano, y generando un espacio de sociabilidad y convivencia entre culturas. 

Para eso, como objetivo general del trabajo, ya establecido anteriormente en la 

introducción, se propuso el diseño de un objeto urbano, mencionado en el párrafo anterior, 

el cual esté realizado, a partir de la revisión de diversas investigaciones que permitieran 

comprender tanto  la práctica del skate, como a los jóvenes que la llevan a cabo y su 

interacción con los espacios urbanos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

observando cómo esto impacta en los objetos que se encuentren dentro del entorno. De 

esta forma se involucró al diseño industrial en su forma investigativa y práctica, a través de 

una mirada reflexiva y comprensiva del skate. Una vez establecido el objetivo general, se 

delimitaron objetivos específicos que permitieran el alcance del mismo, y el establecimiento 

de un orden respecto de los contenidos interdisciplinarios y estudios, que fueron necesarios 
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investigar y analizar, para culminar con el presente Proyecto de Graduación, objetivos 

desarrollados mediante capítulos progresivos y conectados de forma coherente. 

La pregunta problema, se logró saldar con el planteamiento de la propuesta de diseño que 

se desarrolló dentro del capítulo cuatro, la cual fue realizada a partir de los contenidos 

teóricos analizados y establecidos en los capítulos uno y dos, como así también del estudio 

de campo, volcado y analizado, en el capítulo tres, mismo capítulo donde se analizaron los 

homólogos buscados en la ciudad de Barcelona y los escenarios de competencia 

encontrados en la Ciudad de Buenos aires. En base a estos análisis, se establecieron 

particularidades que permitieron servir de guía en el proceso de diseño realizado.  

El objeto urbano diseñado para los espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, logra integrar al skate dentro del entorno urbano, permitiendo establecer un ámbito 

de convivencia entre la cultura del skateboarding y los individuos que circulan el espacio. 

De esta forma se logró mediante el diseño industrial, la intervención parcial del espacio, sin 

llegar a delimitarlo firmemente, a partir del diseño de un objeto urbano, es decir, que los 

skaters encuentran en él, un sector enfocado al skate, sin llegar a modificar el tránsito de 

los individuos, ni provocar grandes alteraciones en las diversas actividades ya establecidas 

en el lugar, permitiendo la relación de los skaters con la sociedad y un óptimo intercambio 

cultural, aumentando así, la calidad de vida de los individuos dentro de los espacios 

públicos. 

Se plantearon varias etapas para llevar acabo el desarrollo del proyecto, permitiendo al 

lector comenzar con la lectura de los aspectos generales en los cuales se encuentra 

basado el PG, y guiándolo a través de contenidos específicos que permitieran una 

comprensión óptima respecto de porqué se llevó a cabo el presente diseño urbano como 

finalidad del proyecto. Para esto, se comenzó con una explicación genérica de lo que se 

entiende por diseño industrial, definiendo los conceptos y las bases mediante los cuales se 

encuentra conformada, dando al lector los contenidos necesarios para comprender en que 

aspectos se ve involucrada esta disciplina.  
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A raíz de esto, se pudo determinar cuál es el rol que debe cumplir un diseñador industrial 

en la sociedad, entendiendo las distintas responsabilidades que conlleva la realización de 

diversos productos orientados a satisfacer las necesidades planteadas por la sociedad. A 

su vez se manifestó la importancia que conlleva el rol del diseñador cuando se trata de 

lograr la inclusión de determinados individuos dentro del ámbitos de la vida cotidiana, 

debiendo penetrar las diversas barreras culturales impuestas por la sociedad. Así mismo, 

se consideró de importancia, plasmar desde un inicio, las fases que conforman un proceso 

de diseño, con el objetivo de dar a conocer al lector, las etapas por las cuales, el escritor 

del presente proyecto debió atravesar, como diseñador industrial, para llegar al resultado 

final del diseño realizado.  

Luego de otorgar una profunda comprensión referida a la disciplina del diseño industrial, 

se prosiguió con las definiciones que representan a los espacios urbanos y las finalidades 

recreativas para las cuales deben estar preparados, de esta forma, se introdujo al lector en 

la dirección a la cual está enfocado el proyecto de diseño. Se planteó así la importancia de 

realizar intervenciones en los espacios públicos, mediante el desarrollo de diseños urbanos 

que permitan optimizar la calidad de vida de los individuos en el entorno. 

Como se expresó en las fases del proceso de diseño, cuando se busca diseñar o rediseñar 

un producto en particular, previamente a comenzar con los bocetos conceptuales, es 

necesario realizar una investigación del producto que se pretende modificar o de productos 

similares o, si se trata de un producto innovador, objetos que se encuentren en posible 

convivencia con el mismo, es por ello, que en el presente proyecto para guiar al lector por 

el camino enfocado en el PG, se procedió al planteamiento de antecedentes que 

permitieran determinar, las diversas actividades realizadas por los individuos dentro de 

estos espacios, como así también, los objetos encontrados dentro de los espacios urbanos 

previamente definidos. De esta forma, se definió un contexto urbano conformado con 

ciertas particularidades que debieron tenerse en cuenta para lograr el diseño final, dentro 

de estas pueden encontrarse, el flujo establecido por el tránsito de los individuos en el 
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entorno, los espacios establecidos para determinadas actividades de recreación, como 

deportes, sectores de descanso o características de los individuos que frecuenten el 

espacio. Se convierten así, en algunos de los tantos condicionantes que intervienen a la 

hora de tomar decisiones dentro del proceso de diseño.  

Al ser un diseño enfocado en los skaters, se consideró de importancia establecer al mismo 

tiempo, contenidos teóricos acerca de la juventud y como esta se relaciona con el entorno 

social, ya que para poder comprender a los jóvenes que integran una cultura skater, fue 

necesario lograr entender primeramente que se entiende por juventud, dejando ver la 

constante necesidad de generar vínculos y sociabilizar entre pares, generando 

constantemente un entorno de intercambio y comunicación entre individuos.  

Pudo determinarse así, que los skaters buscan constantemente una integración por parte 

de la sociedad, pero recluyéndolos a un único espacio, repleto de jóvenes donde no pueden 

hacer uso libre del espacio, como son los skateparks, no se produce una integración, sino 

más bien, una exclusión, limitándolos de utilizar los espacios públicos urbanos para el 

desarrollo de sus prácticas, siendo este entorno, considerado como la esencia del skate y 

el ámbito en el cual se dio origen a la actividad décadas atrás. los contenidos teóricos 

disciplinarios, específicos de la juventud, sentaron las bases para plantear el pensamiento 

respecto de que los jóvenes que practican skate forman ampliamente su identidad 

mediante esta actividad, por ello la iniciativa de presentar una solución, frente a la 

problemática planteada con anterioridad. 

Uno de los aspectos determinantes dentro del Proyecto de Graduación fue el capítulo tres, 

en cual se realizó las observaciones y análisis del estudio de escenario, para esto, se tomó 

como referencia, para el desarrollar un profundo análisis de los diversos homólogos 

seleccionados, la ciudad de Barcelona, ya que ésta es una de las ciudades ampliamente 

recurrida por skaters. 

Se encontraron así, sectores dentro del espacio urbano diseños compuestos por una 

morfología enfocada al skateboarding, estableciendo distintas formas que permitieron 
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integrar esta actividad en el entorno urbano de la ciudad, esto se realizó con la finalidad de 

poder tomar determinaras características de diseño, planteando condicionantes para el 

diseño urbano desarrollado en el presente proyecto, otorgando así al lector, conocimiento 

respecto de porque se utilizó cierta morfología o materialidad.  

A su vez, es conocimiento que un diseño debe estar pensado para los diversos usuarios 

que entren en relación con el mismo, por ello se realizaron estudios de escenario orientados 

a los usuarios indirectos del diseño, es decir los individuos externos al skate y que, 

indirectamente estarán relacionados con el objeto urbano realizado. Teniendo en cuenta 

así, la estética predominando en el entorno y las materialidades utilizadas, como así 

también, la escala del diseño y los criterios de seguridad que debe tener. 

Para poder determinar en qué sectores se encontraría emplazado el diseño, se realizó un 

estudio de diversos escenarios de competencias que pueden encontrarse en los espacios 

públicos urbanos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para esto se volcaron 

los resultados de las entrevistas realizadas a los jóvenes que practican esta actividad, 

acerca de cuáles son los espacios que suelen recurrir para realizar la actividad del 

skateboarding dentro de CABA. En base a los estudios realizados, se obtuvo como 

resultado, la posibilidad de intervenir el entorno urbano para el emplazamiento de un diseño 

que integre al skate, ya que no había un diseño similar dentro del ámbito urbano, pese a la 

amplia demanda establecida por parte de los skaters. 

Los distintos homólogos y escenarios de competencia analizados en el presente proyecto, 

sirvieron de base para destacar las ventajas encontradas en los objetos urbanos que 

pudieran servir para su implementación en el diseño, y las falencias reconocidas en cada 

uno de ellos, características que permitieron llevar a cabo el desarrollo del diseño urbano 

planteado, el cual buscó cubrir problemática planteada, y cubrir la demanda manifestada 

por los skaters de ser tenidos en cuenta para el desarrollo de los espacios urbanos. 

Una vez finalizado el proceso de análisis del contexto que engloba al producto diseñado, 

se logró realizar el planteamiento del diseño urbano, describiendo en el presente Proyecto 
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de Graduación, las distintas características que se tuvieron en cuenta para llevarlo a cabo. 

Se pasó por una descripción detallada de cada una de ellas, comenzando por los sectores 

de emplazamiento para el nuevo diseño, definiendo así, que los espacios serían las plazas 

y parques, con sectores amplios y extensos de suelos, que permitan rodar la tabla, como 

ser, el Parque Micaela Bastidas, o sectores peatonales amplios en puerto madero, donde 

no influya el tránsito de los individuos, ni se provoquen posibles accidentes entre los skaters 

y los transeúntes del entorno. De esta forma, se genera un ambiente adecuado y seguro 

para el desarrollo de las prácticas del skate. 

Una vez, establecido el emplazamiento, se prosiguió con la descripción del concepto de 

diseño buscado, que permitiera aumentar la calidad de vida de los individuos en el entorno. 

Para ello, se tomó como influencia la estética del mobiliario urbano, se buscó que el diseño 

transmitiera desde un inicio, tanto para los usuarios directos como indirectos, estar 

enfocado para el uso de los skaters, evitando que los individuos externos a la práctica 

interfieran con su uso. Se estableció como condicionante, que el diseño pueda ser utilizado 

por aquellos que recién inicien la actividad, como por aquellos que se encuentren 

avanzados en la práctica, pudiendo acaparar así ampliamente a los usuarios y 

fortaleciendo el foco en la integración de la actividad. 

Otro punto importante, fue delimitar un aspecto estético y formal, ya que esto representa la 

comunicación que representa el diseño en los individuos, evitando que pueda manifestarse 

como una contaminación visual en el entorno, factor condicionante que se tuvo en cuenta 

para intervención en el espacio urbano, definiendo el uso de hormigón como materialidad 

para el diseño, debido a la estética del entorno y el amplio uso por los skaters. Por otra 

parte, se realizó un producto plenamente funcional, donde cada elemento que compone el 

diseño se encuentra para la realización de diversos trucos, ya que los skaters no buscan 

estética en el diseño, sino las morfologías y materialidades que lo conforman, para 

desarrollar su actividad. Así, se planteó conformar el producto con distintos elementos, que, 
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según los estudios realizados anteriormente, son los mayormente utilizado por los skaters, 

tanto los skateparks como en el ámbito urbano.  

Con respecto al aspecto operativo y funcional, se buscó que los patinadores pudieran 

encontrar en un mismo objeto urbano, diversas formas de usos. De esta forma, se reduce 

el uso de los mobiliarios urbanos por parte de los skaters, otorgando una ventaja notable 

en el entorno, al disminuir el deterioro de los elementos urbanos por el uso de los 

patinadores. Cuidando así, la estética visual del espacio público, ventaja no menor, al 

tratarse de un diseño que compartirá el espacio con los individuos externos a la actividad, 

y quienes buscan en el entorno urbanos, entre otras actividades, distenderse y disfrutar. 

Por último y para potenciar el presente Proyecto de Graduación, se planteó como 

extensiones y complementos, el desarrollo de un plan comunicacional sobre el diseño 

realizado. Para esto, se establecieron los criterios fundamentales por los cuales estaría 

basado el plan de comunicación, criterios que se encuentran definidos en coherencia con 

los criterios planteados para el diseño urbano. De esta forma, se permite dar a conocer el 

diseño y atraer a los distintos usuarios del objeto urbano planteado. Así mismo, se 

plantearon cuestiones que se involucran, no solo con el usuario específico del skate, sino 

también, como un deporte no tradicional, de una determinada cultura urbana, integrado en 

la vida social. 

Se concluye así, el presente Proyecto de Graduación, manifestando que el planteamiento 

del nuevo diseño urbano enfocado para el uso del skate, suplanta las falencias encontradas 

en los espacios públicos urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de la 

constante exclusión provocada por la sociedad hacia los skaters, debido al reiterado 

deterioro en el mobiliario urbano, por su uso por parte de los skaters 

Al realizar un diseño urbano en estos espacios, para el uso especifico de esta actividad, se 

reduce el deterioro del mobiliario urbano, y se genera una intervención parcial de un 

determinado espacio, que permite facilitar la integrar al skate dentro del entorno urbano, 

incentivando a su vez, una convivencia conjunta con los individuos externos a la actividad. 
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Diseño que se llevó a cabo, a partir de diversas investigaciones realizadas a lo largo del 

proyecto que permitieron, comprender las practicas del skate, a los jóvenes que la llevan a 

cabo y determinar el impacto que provocan en el mobiliario urbano. Para esto se debió 

involucrar al diseño industrial en su forma investigativa y práctica, como fue planteado 

desde los inicios a través de los objetivos desarrollados. Ligando, de esta forma, 

correctamente, la problemática actual, el recorte del tema y la pregunta problema.  

Así mismo, cabe a la redundancia, mencionar la importancia de que, todo el desarrollo del 

presente Proyecto de Graduación, refleja un aporte íntegramente disciplinario respecto del 

planteamiento de una problemática general, a la cual el diseño realizado, ha demostrado 

una de las tantas posibles respuestas frente a esto. Las cuales, aún representan desafíos 

por responder.  
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Figura 7: Plaza Lavalle. Fuente: Google Maps. Recuperado el: 10/06/2020. Disponible en: 
https://www.google.com.ar/maps/@-34.6010625,-
58.3843919,3a,75y,37.72h,94.85t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOQaU6BQbIi2kKgnDYF
V9ZfzroH9EIKbx12bDU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2
FAF1QipOQaU6BQbIi2kKgnDYFV9ZfzroH9EIKbx12bDU%3Dw203-h100-k-no-pi0-
ya289.0073-ro-0-fo100!7i8704!8i4352 

 

 

 

 

Figura 8: Plaza Houssay vista 1. Fuente: Google Maps. Recuperado el: 10/06/2020. 
Disponible en: https://www.google.com.ar/maps/@-34.5992003,-
58.3986852,2a,75y,33.74h,79.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sssKI3wAi9vXTPGy7rIihmQ!2e0!
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Figura 9: Plaza Houssay, vista 2. Fuente: Google Maps. Recuperado el: 10/06/2020. 
Disponible en: https://www.google.com.ar/maps/@-34.5991577,-
58.3983771,2a,75y,328.73h,87.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUAkjuDDK8ZB88rYRuFiI8Q!2e
0!7i13312!8i6656 

 

 

Figura 10: Spot urbano, Av. Intendente Bullrich. Fuente: Google Maps. Recuperado el: 
10/06/2020. Disponible en: https://www.google.com.ar/maps/@-34.5727439,-
58.4240433,3a,49.5y,110.62h,88.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEE7V18QBiPjWjBvFOMSarw
!2e0!7i16384!8i8192 
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Figura 11: Emplazamiento en el Parque Mujeres Argentinas. (2020). Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

 

 

Figura 12: Emplazamiento en peatonal Cossettini, Puerto Madero. (2020) Fuente: 
Elaboración propia.  
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Figura 13: Primera vista del diseño urbano propuesto. (2020). Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Figura 14: Segunda vista del diseño urbano propuesto. (2020). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15: Uso del diseño propuesto. (2020). Fuente: Elaboración propia. 
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