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Guía del Trabajo Práctico Final 
 
En el marco del programa general de mejoramiento de la calidad y visibilidad de la 
producción final de los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, las 
asignaturas Metodología de la Investigación, Teorías de la Comunicación y Ciencias 
Económicas y Políticas, conforman el denominado Bloque Ensayístico. El mismo 
tiene como objetivo central la reflexión teórica y la escritura de ensayos temáticos 
que contextualicen y profundicen los conceptos de estas asignaturas. 
 
El ensayo académico se encuentra centrado básicamente en la escritura, se trata de 
textos en donde el estudiante reflexiona sobre una determinada temática o sobre 
cuestiones del quehacer académico vinculados a los contenidos desarrollados en 
las asignaturas del bloque. El ensayo tiene la característica intrínseca del género, de 
resultar una mirada personal e individual del autor sobre la temática seleccionada. 
El ensayo implica un desarrollo conceptual y argumentativo de las ideas personales 
del autor y del marco teórico elegido. 
 
Estructura sugerida 
 
El estudiante debe entregar tres carpetas anilladas conteniendo: 
 

Cuerpo A 
● Carátula 
● Guía del trabajo práctico final 
● Síntesis del trabajo  
● Aportes y descubrimientos significativos 
● Currículum Vitae 
● Declaración jurada de autoría 

 
Cuerpo B 

● Carátula 
● Ensayo propiamente dicho  
● Bibliografía 

 
Cuerpo C 

● Carátula 
● Materiales complementarios y de apoyo 
● Trabajos de campo relevado 
● Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros 

No se debe fotocopiar los capítulos de los libros. 
 

Presentación del proyecto 
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Presentar anillado // Hojas A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 
puntos para cuerpo de texto; libre para títulos y paratexto // Carátula con: Título del 
TPF, nombre y mail de los alumnos y del docente, indicación de la carrera, materia, 
comisión y fecha de entrega. 
 

Síntesis del trabajo 
 
En el ensayo propiamente dicho se analiza el concepto de no lugar, comparándolo 

con el concepto de lugar, y el de sobremodernidad. Se desarrolla a lo largo del 

trabajo una suerte de camino donde se comienza definiendo cada idea, para dar 

cuenta sobre qué se trata y se hace un recorrido por la aplicación de estos en el 

espacio elegido, Buenos Aires Playa. 

El objetivo de las definiciones y sus características es hacer que el lector entienda 

una serie de situaciones que se viven dentro de la salida de campo, para que 

transite el sentimiento, o lo más parecido a este, de saber cómo suceden y se llevan 

a cabo las sensaciones en este espacio en cuestión. 

Se conecta la información vista en clase con artículos periodísticos y una entrevista 

de Canal Encuentro al autor, antropólogo y etnólogo, Marc Auge, quien introdujo el 

concepto de no lugar y de sobremodernidad. 

 
Aportes y descubrimientos  
 
Gracias a los textos vistos en clase, sumado a la entrevista de Marc Auge realizada 
por el Canal Encuentro, algunos artículos periodísticos del manual de clase y la 
salida de campo me ayudaron a poder ampliar mi paradigma y poder diferenciar 
conceptos que antes no tenía del todo claros, pero gracias a este profundo análisis 
pude asentar mi conocimiento.  
 
Entendí que transitamos por los no lugares más de lo que somos conscientes. Están 
alrededor nuestro, desde lo más básico, como un supermercado, hasta un hotel o 
aeropuerto, donde se generan situaciones descritas por la teoría en cuestión. 
 
Al analizar el espacio elegido, en este caso, Buenos Aires Playa, pude terminar de 
entender desde adentro y vivir cómo se siente uno dentro de un espacio como este.  
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Al principio era una mera teoría en mi cabeza, donde entendía, tal vez no del todo, 
los conceptos plasmados en los textos. Pero luego, al bajar la teoría, entendí más 
en profundidad a lo que hacía referencia Marc Auge. 
Lo racionalicé, y  ahora puedo responder con seguridad que aquellos conceptos 
mencionados en el ensayo se llevan a cabo, algunos más que otros, pero si se hace 
consciente de ello es muy interesante vivenciarlo. 
 
En conclusión, puedo afirmar que la materia supo darme las herramientas 
suficientes para poder realizar el ensayo y en base a esto aplicar el concepto de los 
no lugares y sobremodernidad a mi vocabulario cotidiano, sin dejar que la materia 
quede puertas adentro de la facultad, sino que trascienda. También me sirvió para 
darme cuenta que uno como persona puede ir más allá y circular por fuera de lo 
conocido, analizar otras ideas o nociones que no son conocidas o frecuentes hoy en 
día dentro de la sociedad, poder ahondar en estas cuestiones me hizo abrir más mis 
ideales y principios y no quedarme solamente con la propia percepción de las cosas. 
 
Currículum Vitae 
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Declaración jurada de autoría 
 
A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final             

titulado “Los no lugares y la Sobremodernidad” 
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Ensayo 
 

Introducción 
 
El ensayo tiene como propósito u objetivo dar cuenta del objeto de estudio, que es 
el concepto de los “No Lugares”, los cuales son definidos como espacios, que no 
son en sí lugares antropológicos, sino que son espacios circunstanciales por los 
cuales nadie siente un apego particular, ya que por ser espacios de transición 
pierden identidad, o historia alguna con el individuo. 
  
Con el análisis que se realiza se relacionarán y se hará énfasis en el concepto del 
no lugar, y hacer alusión sobre otras ideas, como la diferencia con el lugar, y cómo 
influye la sobremodernidad en el objeto de estudio central. 
 
En base a una playa artificial, creada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en el año 2008, llamada “Buenos Aires Playa” se plasmarán conceptos e ideas 
encontradas en estos espacios fundamentados en base a la salida de campo de la 
playa y textos vistos en clase. 
 
El concepto de no lugar hace alusión a una cualidad diferente del lugar, donde hay 
una ausencia de lugar en sí. 
 
Los ejemplos más convencionales son, las autopistas, los supermercados, 
aeropuertos y hoteles, pero en este caso se quiso salir de lo convencional y analizar 
una playa artificial en medio de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Desarrollo 
 

En este caso se analizará un no lugar diferente a los más conocidos, un espacio 
conocido por el nombre de “Buenos Aires Playa”. Espacio donde se monta de 
manera artificial una playa (o lo más parecido a ésta), con reposeras, sombrillas, el 
Río de la Plata a un lado de esta, arena, bebederos para tomar agua, baños 
químicos y duchas, donde las familias pueden disfrutar de la temporada de verano 
en momento de ocio, y de esa manera poder escapar de aquello a lo que 
consideramos como vida cotidiana o rutina diaria. Cabe destacar que este espacio 
se monta y se utiliza solamente durante los meses de enero a febrero y se 
encuentra ubicado en el Parque de los Niños. 
Su entrada es gratuita y por consiguiente es un espacio muy concurrido. 
Los no lugares, definidos anteriormente hacen referencia al concepto de los 
códigos, estos necesitan decirte o enseñarte cómo se usa el espacio, aplicando esta 
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idea en Buenos Aires Playa, se pudo observar carteles y signos que te indican 
determinadas cosas, como por ejemplo, el cartel de los “baños” y el logo de 
“estacionamiento”. 

Se maneja la conducta del individuo mediante esto, se le enseña de qué manera se 
utilizan las dinámicas dentro del espacio en cuestión y así tener una conducta 
específica y estándar dentro de un no lugar, como lo es Buenos Aires Playa. 

Para poder comunicar y difundir de manera externa la noticia de la apertura de 
Buenos Aires Playa esta temporada, se utilizaron distintos medios, tal como los 
portales web, aviso en vía pública en carapantalla y aviso publicitario transmitido por 
televisión.  
En cada espacio comunicacional se transmitió de una forma diferente, adaptando el 
mensaje a cada medio y plasmando ideas y nociones de la misma playa para llegar 
a más segmentos del mercado meta. 
 
La sobremodernidad es productora de no lugares. En estos se lleva a cabo una 
transitoriedad por parte del individuo. En el caso de la playa, las personas pasan por 
lo general una hora y media, dos horas para disfrutar del sol y las instalaciones 
según las estadísticas estudiadas. 
Cada persona toma un rol en específico dependiendo el espacio y cómo se 
relaciona con él, en este caso, las personas toman un rol de visitante o consumidor. 
La segunda hace referencia a que los individuos que consumen y visitan Buenos 
Aires Playa no traerán consigo alimentos o bebidas, porque no se puede entrar con 
comida al sector, por lo cual se consumirá en un puesto dedicado a vender comida y 
bebida, es decir que el espacio les brinda un área para comprar aquello que les 
hace falta dentro de las horas que estarán allí.  
 
Dejar de lado estos roles que cumple todos los días, “sacarse la mochila” y tener un 
nuevo rol dentro del espacio o no. Poder ser, por lo menos por un rato alguien 
anónimo, que nadie conoce y poder pasar desapercibido, de manera que se refugie 
entre las multitudes. 
“El olvido es necesario; tiene un papel muy activo. Porque lo que se olvida va 
dibujando las formas de lo que no se olvida”. Auge M. (1993) 
“Lo que queda ... es un recuerdo trabajado por el olvido”. Auge M. (1993) 
Cuando se dice que el individuo perteneciente a la sobremodernidad saborea las 
alegrías pasivas de la desidentificación cuando atraviesa los no lugares, se hace 
referencia a que al momento de transitar por este espacio el individuo se escapa o 
se aleja de la propia realidad que le genera incomodidad. Le permite aislarse y no 
estar presionado por el contexto.  
 
Es por eso que cuando la persona atraviesa los no lugares y disfruta o le genera 
satisfacción no ser identificado por el ámbito dentro del cual se encuentra. 
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Esa vida no es real, ni es para siempre, pero nadie es consciente de ello, no se 
puede vivir de no lugar en no lugar, entonces hay indicadores que dan cuenta sobre 
los conceptos y diferencias que hay entre un lugar antropológico como tal y el 
espacio considerado no lugar. 
 
“El espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni relación, sino soledad y 
similitud”. 
 
Otro aspecto que se pudo ver en la salida de campo es aquello que hace referencia 
a la frase “el no lugar subsana la pérdida de referencias en el extranjero”, ya que se 
pudo analizar que los transeúntes de Buenos Aires Playa se sienten cómodos y a 
gusto con dinámicas parecidas a lo que uno ya conoce, siendo individuos 
locales/nacionales o internacionales. Se pudo observar cómo se atraviesan de esta 
manera barreras geográficas, ya que los elementos de una playa son similares en 
todas partes y uno ya conoce cómo utilizarlos, así es como las personas se sienten 
“como en casa” y a gusto con el espacio. Las expresiones de los individuos son de 
seguridad, liberación, relajación y pleno goce, ya que se deshacen de sus 
obligaciones y responsabilidades por un rato. 
 
Otra característica de los no lugares es que son ahistóricos, es decir que la persona 
es ajena a la historia o no establece ninguna relación con ella y se genera una 
aparente o falsa libertad donde el individuo se trata de convencer a sí mismo de que 
la libertad es eso que tiene frente a sus ojos, cuando realmente no es así, ya que de 
cierta manera se zambulle en la playa para encontrarse a sí mismo y al mismo 
tiempo para olvidar y abstraerse de la realidad y tener un momento para él, es por 
eso que el sujeto se pierde en la muchedumbre, por lo general los sábados y 
domingos son los días más concurridos, entonces es más visible este aspecto 
durante esos días.  
De cierta manera utiliza esto como sedante para alivianar la angustia que le genera 
representar determinados roles en su cotidianeidad. Es aquello que uno tiene a la 
mano para crear una realidad que no es, como tomar sol, posarse en una reposera, 
escuchar los sonidos característicos y propios del espacio son algunas de las 
principales cosas por las cuales uno asiste a Buenos Aires Playa.  
 
Dentro de la sobremodernidad hay excesos, por un lado un exceso del espacio, 
donde todo es contiguo, no hay comienzo ni fin. Exceso de tiempo, el cual no tiene 
límites, no hay noción de este y se altera la percepción. Es continuo y constante, y 
es un lapso que corre sin parar, está acelerado.  Exceso de ego (el “yo”), donde no 
existe más un colectivo, se genera un minimundo donde hay un armado individual, 
un conjunto o suma de pequeños universos que conviven dentro de la playa en 
análisis, en este caso considerado como no lugar. 
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El propósito del concepto en análisis hace hincapié en los vínculos entre las 
personas. Se puede observar de qué manera se genera una individualidad solitaria, 
cómo se da el pasaje, lo efímero y fugaz en la playa. Esta viene a romper con el 
paradigma clásico de los lugares tradicionales y antropológicos. Sucede en esta 
situación, que el individuo, no se pone en contacto con otra cosa más que la imagen 
de sí mismo, se puede generar un vínculo con otra persona, consultar indicaciones 
a los empleados del Gobierno de la Ciudad, o tener un diálogo corto con otra 
persona, pero no por eso deja de ser considerado un no lugar.  
 
La metodología que se utiliza para estudiar la playa como no lugar son la 
antropología (ciencia que estudia los aspectos biológicos del hombre y su 
comportamiento como miembro de la sociedad) y la etnología (rama de la 
antropología que estudia las etnias y las culturas de los pueblos. Estudia lo cercano 
y cotidiano). Según cómo sea y cómo este determinado el espacio, cada ciencia se 
adaptará y realizará estudios para dar cuenta a la sociedad sobre este. 
 
Los lugares y los no lugares son dos mundos que coexisten, conviven y ninguno 
desplaza al otro, sino que se entrelazan, pero se definen de distintas formas y tienen 
características determinadas. 
 
Dentro de los no lugares, como BA Playa no importa la cultura o hábitos, cada 
persona es individual, pero estos generan que no te sientas ajeno al espacio mismo.  
Existen dos realidades, por un lado el fin que tiene el espacio en sí mismo, y por 
otro lado, la relación que los individuos mantienen con este espacio. 
 

Conclusión 
En base a lo explayado anteriormente, se pudo llegar a la conclusión de que es 
importante transitar los no lugares, experimentarlos, zambullirse en estos y poder 
probarlos, de manera que uno pueda saber cómo se siente y qué sentimientos 
transita uno como individuo. 

El no lugar no hace alusión a una cualidad negativa del lugar, sino que simplemente 
da cuenta de una ausencia de lugar, denota algo diferente a lo que se suele 
conocer.  

Este espacio analizado es importante, tanto como los lugares antropológicos. 
Ambos se interconectan y coexisten. 

A veces se hace referencia a transformar los no lugares en lugares antropológicos, 
pero, ¿Por qué habría de hacer eso?  

Los no lugares, tales como BA Playa tiene una esencia determinada, es de esa 
manera y se da de manera natural, la estadía de los individuos en ese espacio es 
pasajera y eventual, no pasarán mucho tiempo allí, están de paso y estos no se 
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adueñan del espacio, sino que trazan una línea diferenciada con este y atraviesan 
un estado de soledad con uno mismo. 

También podemos decir que los no lugares cada día reciben más cantidad de 
individuos en ellos, entonces se puede decir que uno como persona es aceptado en 
cualquier parte, ya sea un lugar antropológico o un no lugar, producto de la 
sobremodernidad. 
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Materiales complementarios y de apoyo 
● Nota de portal web “Nueva Ciudad”: 

Vuelve Buenos Aires Playa a dos 
parques porteños 

Mañana comienza Buenos Aires Playa en el Parque Indoamericano de Soldati y en 
el Parque de los Niños de Núñez. 

 

Desde mañana miércoles y hasta el último día de febrero, vuelve Buenos Aires Playa 

al Parque Indoamericano en el barrio de Villa Soldati y el Parque de los Niños, en 

Núñez. Habrá espacios con arena, sombrillas, juegos y shows musicales para grandes 

y chicos. La entrada libre y gratuita. También habrá once solárium distribuidos en 

distintas plazas de la Ciudad. 

  

Las instalaciones de estas playas contarán con reposeras, duchas, juegos de agua, 

inflables para chicos de distintas edades, canchas de fútbol y de voley playero, 

sectores de lectura con más de 500 ejemplares, así como con clases de baile y de 

gimnasia. 
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Esta es la décima temporada del programa Buenos Aires Playa, la novedad para este 

año es que se suma un samba en ambos parques y un "barco pirata" en Núñez. El año 

pasado, 500.000 personas visitaron ambas locaciones durante toda la temporada. 

  

Los viernes, sábados y domingos se realizarán shows de música y espectáculos. 

Desde el Gobierno de la Ciudad anunciaron que durante este mes cantarán Los 

Pericos, Toco Para Vos, Mano Arriba, Franco Masini, La Delio Valdez y Klub. En 

febrero actuarán Los Cafres, La Bomba de Tiempo, Candelaria Tinelli, Maramá, Los 

Totora y Benjamín Amadeo. 

  

En cuanto a los servicios de gastronomía que se ofrecen en cada playa, serán dos 

ONG. En el Parque de los Niños estará la Cooperadora de Acción Social (COAS), 

entidad que remite lo recaudado a beneficio de los hospitales públicos porteños, y en 

el Indoamericano trabajará la Fundación Margarita Barrientos, que destina los fondos 

al comedor Los Piletones de Villa Soldati. 

  

El Gobierno de la Ciudad adjudicó a la empresa Prado del  Ganso S.A. la contratación 

del “Servicio de Producción Integral del evento Buenos Aires Playa 2018”, por un 

monto que roza los $ 40 millones. 

  

Los menores de 18 años tienen que ingresar acompañados de un adulto y no está 

permitido el acceso con mascotas en ninguna de las dos playas. 

 

Buenos Aires Playa estará disponible también en 11 espacios verdes de la Ciudad. El 

servicio incluye sombrillas, reposeras y baños químicos y será accesible de viernes a 

domingo para todos los vecinos. 
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La ubicación será: 

Plaza de las Naciones Unidas: Av. Figueroa Alcorta y Juan A. Biblioni 

Plaza Rubén Darío: Av. del Libertador y Austria 

Plaza Boedo: Sánchez de Loria y Carlos Calvo 

Plaza Ravignani: Beiró y Calderón 

Parque Rivadavia: Rosario y Viel 

Plaza Roque Saenz Peña: Av. Juan B Justo y Boyacá 

Palermo: Av. Figueroa Alcorta y La Pampa 

Parque Las Heras: Av. Las Heras y Av. Coronel Díaz 

Rosedal: Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta 

Plaza Egipto: Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta 

Costanera Norte: Av. Costanera Rafael Obligado 1800 

 

● Spot Buenos Aires Playa 2018 - 10 años - Polino le pone un 10: 

 

● Carapantalla vía pública. Buenos Aires Playa: 
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Trabajo de campo relevado 
 

Guía de observación para la salida de campo 

Los No Lugares 
 

1) ¿Es el ESPACIO ELEGIDO un producto de algunos de los excesos que 
menciona Marc Auge como características de el sobremodernidad. ¿Por qué sí o 
por qué no? 

Si. Buenos Aires Playa es producto, por un lado, del exceso del espacio, porque 
estando en este no lugar no es necesario ir hasta la playa natural, como por ejemplo 
Mar del Plata, sino que tenes a la mano esta alternativa. Estás en la playa sin tener 
que irte hasta ella. El espacio se contrae y se puede estar en la playa sin estar en 
ella literalmente. Todo es contiguo, no hay comienzo ni fin.  

Existe un exceso de tiempo, el cual no tiene límites, quien transite en esta playa no 
tendrá noción de este y se le alterará la percepción. Es continuo y constante, y es 
un lapso que corre sin parar, está acelerado.  

Por último existe un exceso de ego (el “yo”), donde no existe más un colectivo, se 
genera un minimundo donde hay un armado individual, un conjunto o suma de 
pequeños universos que conviven dentro del espacio en análisis. 

2) ¿Qué características de un NO LUGAR / LUGAR tiene el ESPACIO ELEGIDO? 

Exceso de espacio, tiempo y ego. 

Individualidad. 

Espacio de transición. 
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Hay carteles que te indican cómo usar el espacio, “baños”, “sector juegos inflables 
para niños”, “estacionamiento”, “duchas”, entre otros. 

Ahistórico. 

Rol vs. identidad. 

Olvido o encuentro de uno mismo. 

No hay interacción entre las personas, o si hay es muy poca. 

3) ¿Cómo es el perfil del usuario del ESPACIO ELEGIDO? 

Los usuarios que visitan y consumen el espacio elegido son personas de clase 
media o media-baja, que no tienen suficientes ingresos económicos para costear un 
viaje a una playa natural, tanto nacional como internacional. 

Se dirigen al espacio de manera relajada y lo toman como un descanso y un 
momento de quitarse las responsabilidades que tienen en su vida cotidiana, no se 
los deja ingresar con bebidas o comida de afuera, pero sí existe un puesto donde se 
puede comprar este tipo de cosas.  

De esa manera pueden disfrutar de estar largas horas allí, cada individuo por su 
cuenta o con familia o amigos. 

4) ¿Cómo es su comunicación interna y externa? Analizar sus piezas de 
comunicación 

Comunicación externa:  

Se invirtió en publicidad y de esa manera difundir el proyecto de Buenos Aires Playa 
a los habitantes de CABA y sus alrededores:  

● a través de los portales web, donde el período pasado se escribió una nota 
en el portal “Nueva Ciudad” contando que se abría la temporada de Buenos 
Aires Playa describiendo con qué sectores contaba y fechas de apertura y 
cierre. 

https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201801/35891-vuelve-buenos-aires-p
laya-a-dos-parques-portenos.html 

● aviso publicitario transmitido por televisión donde se transmite y comunica 
que Buenos Aires Playa cumple 10 años y al igual que en la noticia del portal 
web se describe este espacio para que la gente que ya lo conoce esté al 
tanto sobre su apertura y mantenimiento en el tiempo, y para la gente que no 
lo conoce pueda conocerlo.  

Por otro lado utilizan una figura pública como Marcelo Polino, jurado del 
programa “Bailando por un sueño” que califica con 10 puntos al espacio en 
cuestión, cuando Polino es una persona que suele poner puntajes bajos en el 
reality show mencionado anteriormente. Entonces esto hace alusión a que 
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Buenos Aires Playa es excelente y bajo su aceptación lo es más aún para los 
consumidores. https://www.youtube.com/watch?v=9QHUBWE7IOQ 

● aviso en vía pública en carapantalla, donde se utiliza de fondo una imagen 
del espacio, comunica que es gratuito, en qué días está abierto y dónde está 
ubicado. También se colocan las redes sociales del espacio para que las 
personas colaboren cibernéticamente y opinen sobre este, “interactúen” con 
las cuentas y sean parte de una comunidad. 

Esto último es considerado una estrategia para captar más consumidores del 
espacio en cuestión y obtenga una gran viralización, tanto en capital federal, 
como en sus alrededores. 
https://www.google.com.ar/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc8.alamy.com%
2Fcompes%2Fej5tyb%2Fargentina-buenos-aires-retiro-calle-poster-publicida
d-de-buenos-aires-playa-disfruta-gratis-ej5tyb.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%
2Fwww.alamy.es%2Ffoto-argentina-buenos-aires-retiro-calle-poster-publicida
d-de-buenos-aires-playa-disfruta-gratis-80034623.html&docid=XlJqh-M7IMb2
KM&tbnid=JEISi0zY_86E3M%3A&vet=10ahUKEwiGy8eF9ereAhXGGZAKHf
EKBxcQMwhOKAEwAQ..i&w=1300&h=956&bih=641&biw=1366&q=publicida
d%20buenos%20aires%20playa&ved=0ahUKEwiGy8eF9ereAhXGGZAKHfE
KBxcQMwhOKAEwAQ&iact=mrc&uact=8  

5) ¿Está el ESPACIO ELEGIDO integrado a algún espacio antiguo de la ciudad de 
Buenos Aires?  

Si, el espacio está integrado en el Parque de los Niños, el cual fue inaugurado como 
parque público en el año 1999 en el barrio de Núñez y luego el proyecto Buenos 
Aires Playa se inauguró fusionándose con el Parque de los Niños en el año 2008. 

6) Enumerar, a su criterio, algunas significaciones que le genera el ESPACIO 
ELEGIDO 

Las significaciones que genera el espacio elegido, es que este es directamente un 
producto creado por el hombre, posee una artificialidad, no es natural, ya que si se 
analizan los elementos con los cuales se monta este espacio, se llega a la 
conclusión de que son simplemente lonas sobre el césped, arena fabricada y 
finalmente no se tiene un contacto con la naturaleza, aunque a los consumidores se 
les hace creer que sí. 

7) ¿Puede el ESPACIO ELEGIDO cambiar de nombre y mantener el significado 
intacto? 

No, ya que si el nombre es modificado, este tendrá otro significado y las personas 
no lo percibirán como su nombre original lo indica. 

Como por ejemplo, si Buenos Aires Playa se llamara Buenos Aires Bicis haría 
referencia a que se pueden alquilar bicicletas o llevar una propia y circular por ese 
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espacio, ya que se cambiaría la dinámica a través del nombre que indica la actividad 
a realizar en ese espacio. 

8) Caracterice detalladamente cómo es la relación entre el ESPACIO ELEGIDO y 
sus visitantes. 

El consumidor del espacio, por un lado, juega un rol de visitante, quien está de paso 
por un par de horas durante el día, y cuando este cierra, vuelve a jugar el rol de su 
vida cotidiana.  

Por otro lado puede no jugar ningún rol, puede dejarlo de lado una vez que 
comienza a transitar por el no lugar (Buenos Aires Playa) y por consiguiente 
olvidarlo. 

9) En el ESPACIO ELEGIDO, se construye una dimensión individual o colectiva del 
visitante? ¿Por qué? 

Se construye una dimensión individual, ya que a la persona le gusta “ser nadie”, 
está inmerso en una individualización de las referencias, posee su forma de pensar, 
ideologías propias, no creadas en un colectivo social, sino que más bien creadas en 
lo personal. 

10) ¿Se puede decir que el visitante del ESPACIO ELEGIDO "saborea las alegrías 
pasivas de las desidentificación durante su permanencia? ¿Por qué sí y por qué no? 

Si, porque la frase hace referencia a que cuando las personas que transitan por 
Buenos Aires Playa, estos se escapan o se alejan de su incómoda realidad. Les 
permite sentirse aislados, perderse entre la multitud, escapar de la rutina, de no 
estar presionados por el entorno del día a día y gracias a este espacio pueden 
relajarse y pasar en familia, con amigos o por su cuenta.  

11) ¿El ESPACIO ELEGIDO le otorga un rol al visitante? ¿Por qué sí y por qué no? 
¿Cuál? 

Depende, porque este tipo de playa puede otorgarle un rol con respecto al espacio 
en sí mismo, de consumidor de este, de cliente o de visitante, porque en este 
aspecto entra en juego la identidad del individuo. La playa no crea identidad singular 
ni relación, sino que crea soledad. 

Pero al mismo tiempo el individuo puede no jugar ningún rol, perderse entre la masa 
y pasar desapercibido por el resto de los individuos dentro de BA Playa. 

12) ¿Existe dentro del ESPACIO ELEGIDO información para la práctica del espacio 
“ESPACIO ELEGIDO”? ¿Por qué sí y por qué no? 

Si, existen variedad de carteles que te indican cómo utilizar las diferentes áreas de 
Buenos Aires Playa, como por ejemplo los baños, que utilizan el típico cartel con la 
silueta de la mujer para el baño de damas y otro para el baño de caballeros. Usan 
un cartel con una inscripción “Voley playa” donde hay una red, una pelota de voley y 
la cancha está hecha de arena artificial. 
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