
La división tradicional entre el blanco o negro del público o privado aumenta 
de contraste al extremarse la percepción de inseguridad/seguridad. 

Sin embargo, la experiencia demuestra que bajo la ilusión de una 
separación radical entre lo privado y lo público, se oculta siempre un 
gradiente de privacidad que determina infinitas situaciones intermedias. 

Por otra parte, puede establecerse un paralelismo entre la grafica de calidad 
de vida y la de la conciencia del espacio compartido, sin que sea fácil 
establecer en qué dirección funciona la relación causa-efecto. 

Queremos pensar que para aumentar la calidad de vida es necesario 
evidenciar y potenciar el gradiente de lo compartido. 

 

Para ello, proponemos el taller…  

BUENOS AIRES COMPARTIDO 

Entre la plaza pública y el dormitorio encontramos multitud de ejemplos que 
ponen en cuestión y nos llevan al estudio de los ESPACIOS COMPARTIDOS. 

 

Plaza pública – espacios públicos privatizados temporalmente sin contrato – 
bancos en la calle – con contrato – terrazas de bar – kioscos– publicidad – 
espacios públicos de titularidad privada – centros comerciales con calles y 
plazas – el transporte – lugares con derecho reservado de admisión – tiendas 
abiertas – autoservicios – tiendas cerradas – tiendas con timbre – 
equipamientos públicos – bibliotecas – espacios de titularidad pública y acceso 
restringido – espacios accesibles previo pago – residencias – comunidades 
urbanas – urbanizaciones con centro comercial – comunidades de propietarios 
con prestaciones amplias – zonas de seguridad – sistemas energéticos 
compartidos – ocio compartido – piscinas – tenis – guarderías – portales – 
medios de comunicación – espacios virtuales – viviendas compartidas – formas 
de asociación de personas – clanes – familias – amistad – simbiosis – Internet 
– wikipedias – del dormitorio al ciberespacio y vuelta a empezar. 

  

El objetivo de este taller es conocer estos lugares, 
acercándonos a ellos por distintos caminos: 

  

verbalizarlos – dibujarlos – intervenir en ellos 
compararlos – eliminarlos – potenciarlos 

y aplicando lo aprendido a un caso concreto 
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