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   Dedicado a la juventud, casi siempre mal 

interpretada…………………………. 
    Presente en cada latido de nuestra ciudad…. Su espíritu le 

pone color a nuestra hermosa ciudad, 
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Cuando era chico quería ser como superman pero  ahora ya 

quiero ser diputado del MAS o  del PRI o del PRD o 

cualquier cosa que tenga poder ……………………….. 

 (HIT ME – Molotov)  

 



 

 

CRITERIO METODOLOGICO 

Metodología de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología de diseño 

 

 

 



 

 

 INTRODUCCION. 

(Conversemos) 

 

  Quiero hablarte de un modo franco y sincero, escueto y claro. 

 

  Crees que vivimos en un mundo real, que todo este bien……………….… quizás 

deberías mirar con calma ver  algunas y quizás reflexionar.  

 

  El tiempo avanza rápido y sin miedo de los que se quedan, el pasado es 

lejano y más  cercano cada vez, el mañana es  el futuro que nos dejo o dejamos pasar, 

cuantos son los que ven el futuro comparándolo con su pasado. Quizás nos quedamos 

estancados en el  pensamiento simplista de que lo pasado es mejor. 

 

  Si miras nuestras sociedades, cuanto cambiaron en tan poco tiempo (este 

relato debería de comenzar el día que me inscribí a la facultad), caos, violencia, consumismo, drogas, 

conformismo, etc. Tú harías algo con esta situación. O no te importa,  

 

  Lo lamentable es que la población más propensa a todos estos problemas somos 

nosotros (la juventud urbana). Y gracias a estos problemas estamos perdiendo espacios 

públicos ya que otros  enarbolando la seguridad ciudadana se dan la libertad de 

apropiarse de espacios públicos poniendo rejas y cadenas de algo que es nuestro y de 

ellos también. 

 

 Pero todos estos cambios buenos o 

malos, solo se pudieron lograr gracias a la 

participación de personas como tú y yo. 

Sabes, para algunos las soluciones son: más 

control, más leyes, más culpas, más 

cárceles, más rehabilitación. 

 

 Si te diera a escoger entre un vivir 

feliz y completo desarrollando las cosas que 



 

 

te gustan, viviendo seguro sin rejas. O 

preferirías vivir lleno de miedo, siendo 

parte de este sistema consumista, sin 

desarrollarte por completo, sin disfrutar de 

las cosas simples, viviendo en una ciudad 

con rejas y permisos para todo. ¿Que 

escogerías?  

 

 Lo que yo escogería, es la primera 

opción, pero si seguimos en este mismo 

modelo de vida que tenemos, creo que 

nunca lo lograremos. 

 

1. CONCEPTOS IMPORTANTES (MARCO TEORICO) 

¿PORQUE EN LA JUVENTUD? 

 

 Durante nuestros primeros años nos instruyen y educan, pero es una educación 

formal y rígida, cada uno de nosotros somos distintos el uno del otro y quizás sea por 

querer lograr una población homogénea, se deja de un lado el desarrollo particular de 

inteligencias que cada uno de nosotros tenemos, algunos de nosotros tenemos aptitudes 

que en el transcurso de nuestra formación se atrofian o se distorsionan, por muchas 

causas, pero todos las tenemos.  

 

 

  DESTACA EN   APRENDE MEJOR 

AREA LINGÜÍSTICO-

VERBAL 

Lectura, escritura, 

narración de historias, 

memorización de fechas, 

piensa en palabras 

Leer, escribir, contar 

cuentos, hablar, 

memorizar, hacer puzzles 

Leyendo, escuchando y 

viendo palabras, hablando, 

escribiendo, discutiendo y 

debatiendo 

LÓGICA - MATEMÁTICA 

Matemáticas, 

razonamiento, lógica, 

resolución de problemas, 

Resolver problemas, 

cuestionar, trabajar con 

números, experimentar 

Usando pautas y relaciones, 

clasificando, trabajando con 

lo abstracto 



 

 

 

  

 Porque hago énfasis en la población juvenil, dime cuando fueron tus primeras 

crisis existenciales, ¿cuando fue la primera vez que te enamoraste?, ¿cuando fue que 

dijiste me vale?, ¿cuando pensaste en  vivir el momento?, ¿cuando fumaste tu primer 

cigarrillo?, ¿cuando?. 

  

 

pautas. 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, gráficos, 

dibujando, laberintos, 

puzzles, imaginando cosas, 

visualizando 

Diseñar, dibujar, construir, 

crear, soñar despierto, 

mirar dibujos 

Trabajando con dibujos y 

colores,  visualizando, 

usando su ojo mental, 

dibujando 

CORPORAL - 

KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte 

dramático, trabajos 

manuales, utilización de 

herramientas 

Moverse, tocar y hablar, 

lenguaje corporal 

Tocando, moviéndose, 

procesando información a 

través de sensaciones 

corporales. 

MUSICAL 
Cantar, reconocer sonidos, 

recordar melodías, ritmos 

Cantar, tararear, tocar un 

instrumento, escuchar 

música 

Ritmo, melodía, cantar, 

escuchando música y 

melodías 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la gente, 

liderando, organizando, 

comunicando, resolviendo 

conflictos, vendiendo 

Tener amigos, hablar con 

la gente, juntarse con 

gente 

Compartiendo, 

comparando, relacionando, 

entrevistando, cooperando 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí mismo, 

reconociendo sus puntos 

fuertes y sus debilidades, 

estableciendo objetivos 

Trabajar solo, reflexionar, 

seguir sus intereses 

Trabajando solo, haciendo 

proyectos a su propio ritmo, 

teniendo espacio, 

reflexionando. 

NATURALIST A 

Entendiendo la naturaleza, 

haciendo distinciones, 

identificando la flora y la 

fauna 

Participar en la 

naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabajar en el medio 

natural, explorar los seres 

vivientes, aprender acerca 

de plantas y temas 

relacionados con la 

naturaleza 



 

 

En nuestra sociedad y en cualquier sociedad 

se toma muy en cuenta la educación formal. 

Pero si desarrolláramos las inteligencias 

múltiples seria nuevamente la solución mas 

simple, siempre se educa al ser humano, ¿o 

se lo adiestra?, desde niño te dicen que lo 

que esta bien o mal, te hacen repetir las 

tablas de multiplicar, te educan a ser un 

buen ciudadano, el amor a la patria, nuestro 

desarrollo debe de ser integral. 

 

 Toda formación de cualquier 

individuo debe estar acompañada de 

valores, te aseguro que aprendiste mas cosas 

de tus amigos que de la educación formal. 

Un ejemplo La Lealtad, existirá una materia 

que te enseña a ser leal, y otra que viene de 

la par de la misma materia. La Confianza, 

como estos hay varios, El Valor, La Fe, La 

Excelencia, etc. quizás tu lo llames valores a 

lo que te digo. Pero sin estos no existe un ser 

humano completo. Y gran parte de estos los 

aprendes en sociedad, con tus amigos, en la 

juventud. 

 

 Resulta de gran desagrado, ver personas instruidas con todos los diplomas del 

mundo pero sin una pizca de humanidad. 

 

 

 

 

 



 

 

MI CIUDAD  

 

  Sabes yo nací en esta ciudad, viví gran 

parte de mi edad de adiestramiento en una 

ladera, me adiestraron en la escuela 

Maximiliano Paredes, de la 20 de octubre, 

conocí mi ciudad desde la visión de un niño 

que baja corriendo desde de la ladera a su 

escuela, pasando por barrios familiares y 

tranquilos (San Pedro, Sopocahi) al salir de 

clases en ocasiones me gustaba tomar el micro 

2 para ir a mi casa, ahí compartía con mis 

amigos de la escuela, juegos y conocía los 

barrios por donde vivían, así llegue a conocer 

mi ciudad,  termine mi adiestramiento en el 

colegio ayacucho de la zona central, ahí 

aparte de conocer los barrios de la ciudad, 

llegue a conocer la problemática de la ciudad,  

y también a ser parte de los problemas de mi 

ciudad, si yo fui de marcha ah bloquear, ah 

pedir cosas que ni comprendía con tal de no 

pasar clases se hace de todo,  

 

 En esta etapa la ciudad llego a ser 

parte de mi vida, ya empezaron a parecer los 

primeros desafíos deportivos en otras zonas, las 

citas con chicas en las plazas o al salir del 

colegio, y ni que decir las primeras fiestas, en 

esas épocas solo fiestas en los colegios, pero ese 

fue el inicio para conocer otros sitios donde se 

realizaban esas actividades, en ese tiempo se 

empezó a poner de moda la música breack, y 



 

 

recuerdo que no entendía, pero si me gustaba 

ir a ver como bailaban en el prado (turismo) 

solo por dar como dicen un vuelco para ir a la 

casa. Parecía que ah alguien se le hubiese 

ideado hacer justo esa plataforma para que 

bailen ahí me gustaba verlos, quizás porque se 

reunía mucha gente joven, además cerca 

estaba la fuente frente a el Monje Campero y 

la fuente de la Plaza del estudiante, que eran 

otros atractivos de mi ciudad, había veces que 

jugando terminábamos dentro de la fuente. 

 Ya al ingresar a la U, conocí a nuevos 

amigos que venían no solo de mi ladera ni de 

mi colegio, empecé a conocer la ciudad de El 

Alto, el trayecto de ciudad a la ceja me 

gustaba, aparte de la belleza de la topografía 

de la ciudad, por que estaba con mis amigos 

iba a amanecer haciendo trabajos, esta ciudad 

me parecía una maravilla por que todo era 

barato, todo lo que uno quería se encontraba 

en su centro (la Ceja), no me identificaba con 

las personas que viven ahí pero si compartía 

con ellos, ahora se porque no me identificaba 

con ellos, porque no había un lenguaje claro a 

en su identidad y era una invitación al abuso 

intelectual-cultural.  Pero como dije compartía 

con mis amigos en los api-videos, los micro 

cines, y los café karaokes (que por su éxito en el 

alto ah alguien se le ocurrió poner frente al monoblok). 

 

  



 

 

Y ya con las trasnochadas por el trabajo 

empezaron las trasnochadas de diversión, en la 

que una plaza para reunirse con los amigos es 

mejor que ir al boliche de moda, si con unos 20 

Bs. Uno podía estar tranquilo y satisfecho, este 

comportamiento llego a ser abusivo de parte 

de nosotros los jóvenes, y se empezaron a 

cerrar las plazas y empezaron las batidas y 

abusos policiales. 

 

 Hoy veo mi ciudad y veo mas 

prohibiciones mas rejas y candados, dentro de 

mi se que soy culpable de esta situación, pero si 

mi conducta fue de esa manera, creo que es 

porque no encontré un espacio en mi sociedad 

ni en mi ciudad en la que pueda expresarme, 

sabes quisiera gritar que la solución no es las 

rejas, ni la violencia policial, pero no puedo 

porque crecí sin saber expresarme. 

 

 La Paz es hermosa, pero la actitud de 

pocos la esta haciendo insufrible para muchos, 

desde mi escuelita se veía el monoblok y su 

atrio lleno de gente, hoy se ve una fosa que se 

asemeja a la fosa de los castillos lleno de 

cocodrilos, me gustaba ir a la Pérez a ver a las 

chicas salir de colegio, ahora solo veo 

comerciantes y una descomunal escultura al vil 

comercio, soy yo o mi ciudad esta perdiendo su 

carácter. 

 

 



 

 

EL ESTADO. 

 

 Dicen que estamos en el proceso de cambio, en la descolonización de los pueblos, 

en que si nos ponemos un poncho rojo tenemos mas derechos para golpear, robar, 

mentir, esto  mas parece vil revanchismo. No existen políticas de intervención por parte 

del gobierno. 

 

 Se dan bonos para cualquier cosa, que se justifican con apoyos para grupos de la 

población, pero no se invierte en el ser humano. No existen políticas para la juventud 

urbana, si para la juventud del campo, que pueden acceder a institutos, universidades 

por su ascendencia indígena, no te parece algo infame, acaso somos ciudadanos de 2ª 

clase, que por vivir en la ciudad ahora tenemos un estigma por el cual se nos perseguirá 

y se nos cerraran las puertas. 

 

 Sabemos muy bien que no existen 

políticas que fomenten el desarrollo 

integral del individuo y bueno quizás es 

por eso que muchos no se identifican con 

el país. Seria bueno que el gobierno y la 

sociedad, participen en las soluciones a 

nuestros problemas. Muchos de nosotros 

queremos estar incluidos en la sociedad, y 

aportar con nuestra fuerza y habilidades. 

 

 

LOS MODELOS  Y NOSOTROS 

 

 Existen infinidad de modelos de gobierno, a los cuales les echamos toda la culpa 

de nuestros males (capitalista, socialista, comunista, etc.) muchos de estos se enarbolan, 

exigiendo ser el mejor. 

 



 

 

 Serias capaz de decir cual es el mejor, o en realidad, nunca te pusiste a pensar 

que los modelos son buenos, y en realidad somos nosotros quienes no somos lo 

verdaderamente honestos y admitir, que somos quienes hacen fallar los modelos. 

 

 Una sociedad, cualquiera que fuere su denominación funcionaria bien siempre y 

cuando cada uno de nosotros tenga dentro suyo valores (lealtad, honestidad, excelencia, 

etc.) es verdad no crees que si no existiera deshonestidad, no existiría la desconfianza, 

insisto, si no fuéramos deshonestos cualquier modelo en el que viviríamos seria bueno, 

lamentablemente no somos así. Cuantos buscamos el escape mas rápido y mas fácil, es 

duro pero es verdad,  Espero que tú concuerdes conmigo, y de la misma manera hagas 

algo por cambiar este juego del que somos parte.  

 

DESARROLLO DE LAS CUALIDADES HUMANAS (DESARROLLO HUMANO). 

 

 En el momento de nacer, ya venimos predispuestos a crecer,  nuestro deseo mas 

interior es, el conocer, descubrir algo nuevo cada día, nuestras capacidades 

cognoscitivas empiezan a desarrollarse, cuando somos niños siempre buscamos la 

excelencia, buscamos siempre ser el mejor. Si nos planteamos algunos de aquellas 

cualidades para influir en la sociedad, esta mejorara, por si sola, una sociedad, con 

individuos que tengan  valores (excelencia, etc.) será una  sociedad mas justa no 

existirían ya las grandes brechas de pobres y ricos, menos aun  los desordenes culturales, 

la calidad de vida seria alta.  

 

 Los problemas se magnifican en las 

grandes ciudades, el vivir en una ciudad llena 

de caos vehicular, violencia, inseguridad, 

alcoholismo, nos retrae de nuestras cualidades, 

nos hace presa de miedos y complejos. 

Haciéndonos parte de la gran hoguera que 

terminara con nuestra sociedad. 

 

 



 

 

 En sociedad actual, el concepto de vivir deberíamos de cambiarlo por sobrevivir, 

ya que en la actualidad, muchas de los conceptos de la infancia los perdimos o se 

atrofiaron, esto es clarito, se puede ver en la forma mecánica del pensamiento de 

muchos de nosotros, olvidamos el pensamiento critico no desarrollamos nuestras 

habilidades naturales y actuamos mecánicamente, tanto en la vida familiar, como en la 

sociedad, por nuestro comportamiento mecánico y conformista, Como podemos 

pretender tener una sociedad altamente productiva si desde el inicio se va subestimando 

las capacidades de la población. 

 

LA TELE. 

 

 Somos simplemente consumidores, o nos hicieron creer que no pensamos, te 

aseguro que viste las primeras series de televisión, (Plaza Sésamo, La Familia Ingalls, etc.) 

algunos de nosotros aprendimos grandes cosas ahí. Pero todo lo que tiene esa pequeña 

cajita no fue bueno. 

 

 Poco a poco nos empezaron a bombardear con series vacías, y que nos 

empezaron a distorsionar los mensajes, llego la violencia pura, el consumismo; 

empezaron a nacer una criaturas apáticas, sin aspiraciones, la materia prima del 

consumismo. Ahora piensa esto para responder. ¿Cómo ves la tele? 

 

VIVIR RAPIDO. 

 

 Te preguntaras que significa vivir rápido, pero si escuchaste esos mensajes “just do 

it, NO FEAR, enjoy, etc.“ muchos de nosotros quemamos etapas o nos saltamos etapas de 

nuestra vida por estos mensajes, solo hazlo, sin miedo, disfruta,  estas frases 

distorsionan nuestra forma de vida. Nos dan el mensaje que no importa lo que hagas 

solo hazlo sin remordimiento, no existe una referencia de cómo lograr las metas solo te 

dicen hazlo y que te importa. 

  



 

 

 Cuantos de nosotros caemos en esa 

filosofía y somos el que me importa de la 

sociedad y poco a poco nos alejamos de la 

realidad en la que vivimos. 

 

 De igual forma los mensajes, que nos 

envían, los medios, artistas mediocres que te 

muestran mentira tras mentira, del éxito, los 

modelos a seguir y a copiar son y puro 

mercadeo de imagen, según mi criterio es ahí 

cuando deformamos nuestro buen gusto, 

cuando te muestran a un tipo que canta frases 

incoherentes y a veces obscenas, ataviado de 

ropa de marca pero sin un lenguaje claro pero 

eso si con cadenas de oro bien trajeado y para 

rematar una gorra, pero eso si esta rodeado de  

chicas hermosas y como se dice calientes, ese es 

el modelo que nos venden y muchos copiamos 

y distorsionamos totalmente el buen gusto con 

el que nacemos. No hace mucho vi. por la tele 

a un niño de unos 8 años que dijeron era la 

promesa del regueton, me pregunto en los 

años en que empezaron los Beatles, habrán 

habido niños que cantaban Yellow Submarine, 

disfrazados de el Sargento Pimienta. Acaso no 

será que algunos padres no llegaron a realizar 

sus sueños y tratan de realizarlos con sus hijos. 

Insisto en mi forma de pensar es el vivir rápido.  

 

 Estos son los mismos que llegan a las famosas comparsas folclóricas, que dicen ser 

el valuarte de la cultura, que en cada semana dicen reivindicar la cultura de nuestros 

pueblos, bailando y bebiendo, cantando “para bailar morenada tienes que tener 



 

 

platita” ataviados indumentarias que asemejan a gángsters de los años 20, ves. Quizás 

este divagando pero si te das cuenta es como el efecto de la bola de nieve, que poco a 

poco se hace grande con los errores y el mal gusto. Que después se refleja en nuestra 

ciudad, edificios y casas incoherentes con su entorno, con la misma filosofía del, que me 

importa. 

 

LA WEB. 

 

 La comunidad global, ¿cuando ingresaste a la red por primera vez? ¿Por qué te 

conectaste?¿Qué te pareció? Ahora serias capaz de estar sin esta valiosa herramienta. 

 Te digo estas cosas, porque mi primer encuentro con la Web fue casi obligado, el 

choque fue grandioso lo podría equiparar a mi primer libro, cuando uno aprende a leer, 

o quizás era cierto, seria la primera vez que leería, pero de una forma distinta. Poco a 

poco quien sea de nosotros se deja seducir por este mar de información, cada pick que 

damos nos lleva de viaje a los más lejanos confines del universo, conocer nuevos amigos, 

culturas, lenguajes, etc. 

 

 Puedo afirmar, que se nos abrieron los ojos, que por mucho tiempo los teníamos 

cerrados. Ahora ya no es obligación conectarse a la red, es parte de nuestra cultura 

universal, somos parte de la comunidad global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUE ES CULTURA. 

 

 Suena una palabra fácil de escribir y comprender, alguna vez escuche que la 

cultura es la manifestación del espíritu, es la forma en la que el alma se deja escuchar. 

 

 Yo lo considero como una verdad, es la  forma de hablar de mi ser interior, de 

expresarme, en la que mi alma conversa con otras, la forma mas honrada que cada uno 

de nosotros tenemos para expresarnos, 

 

 Partiendo de ese principio los pueblos también tienen alma y también hablan, 

pero en realidad somos nosotros quienes hacemos a los pueblos. Entonces la cultura la 

hacemos nosotros. Un concepto que me parece muy importante que te lo diga y va 

ligado al anterior es el arte. 

 

 Otro concepto que recogí de mi investigación es conceptualizar ¿que es el Arte?, el 

arte es la materialización de la cultura, ¿Qué significa eso? Significa que el alma se 

manifiesta con la cultura y la cultura se la puede ver con el arte, que sin el arte no 

existiría forma de apreciar la cultura, existiría solo como pensamiento, la cultura debe ser 

tangible y fácil apreciar, no debería de ser rebuscada y menos aun explicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CULTURA URBANA. 

 

 Tú y yo vivimos en una ciudad que bordea los 2 millones de personas, 

conversamos con ellos y con la ciudad, no es fácil catalogarlos a todos por grupos, pero 

me alegro que no sea fácil por que demuestra que nuestra sociedad es dinámica y esta 

en constante cambio y retroalimentación. 

  

 En cada uno de nosotros se ve el dinamismo de nuestras almas, y esto se refleja en 

la ciudad. ¿Pero en realidad que es la cultura urbana? 

 

 Es la manifestación del espíritu de la ciudad, de mi ciudad, de tu ciudad, son las 

manifestaciones de culturales del individuo de la ciudad en este caso de la juventud 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAS TRIBUS URBANAS.  

 

 No creas que me será fácil explicarte que es una tribu urbana. Aparentemente se 

trata de grupos, más o menos juveniles y, en cierta medida, homogéneos, pero siempre 

existen los excepciones. 

 ¿Por qué “tribu”? Una “tribu” es la agrupación en la que estaban divididos los 

“pueblos antiguos”. Toda tribu se caracteriza por que mantiene rasgos de identidad 

propios.  

 ¿Por qué “urbana”? Porque el marco de actividad y presencia de estos grupos 

es, fundamentalmente, urbano: han nacido en las ciudades y allí desarrollan su 

actividad. 

 Una tribu urbana es una subcultura formada para compartir el tiempo de ocio 

según criterios de afinidad. Unos se unen a otros compartiendo gustos similares en un 

marco urbano común (el barrio).  

 Aparecieron a partir de los años 50 en el mundo europeo, cuando el tránsito de la 

infancia a la madurez empezó a prolongarse. Antes, la infancia era muy breve; una vez 

concluida se entraba de lleno en la madurez.  

 Me explico mejor, algunos individuos no 

llegan a madurar y encuentran en la tribu 

urbana la forma de huir a la madurez, Un 

primer documento de las tribus urbanas es la 

película “LA NARANJA MECANICA  de Stanley 

Kubric, en el que nos muestra a los Mods (Tribu 

Urbana Inglesa), de seguro viste algunos 

ejemplos en nuestra sociedad, adultos 

comportándose o viviendo como adolescentes.  

 

 Una tribu urbana tiene rasgos comunes que nos dejan identificarlas. Desde la 

música de agrado (hip-hop, heavys, goticos, rockeros, etc.), por intereses propios y 

mutuos (frikis, otakus, gamers, etc,) o los de comportamiento (emos, punks, skins, etc.). 

En nuestra ciudad podemos apreciar algunos de estas tribus urbanas. 



 

 

 La ciudad esta llena de todas sus formas de expresión, 

 

 En su  Música y  ritmos propios de ellos, cuando pasas una rockola, casi siempre 

esta encendida y a su alrededor están escuchando o viendo videos musicales. 

 

 En su forma de vestir,  quizás alguna vez te pasaste a la acera de en frente, por su 

forma de vestir de algunas de estas tribus urbanas,  (pircings, tatuajes, cadenas, etc.) 

 

 Su lenguaje, varias veces habrás escuchado palabras que no comprendes, o 

también adjetivos calificativos que molestarían a cualquiera, pero dentro de una grupo 

de amigos y del mismo grupo suelen ser halagos, (en la facultad a veces me parecía mas franca y sincera una 

critica de ese estilo de parte de los amigos, que llegaban a ser halagos). 

 

 Sus Símbolos, en nuestra ciudad se los pueden encontrar desde graffitis elaborados 

y distintivos, hasta las firmas personales que suelen hacer un solo individuo, algunos han 

dejado  de lado esta forma de expresión, que ha sido apropiado por otros grupos de la 

sociedad (Mujeres Creando, Agrupaciones Políticas,). 

 

 Apropiación de espacios, lugares o 

espacios que se los considera propios de ellos. 

Gradas del V centenario, Atrio de los Juzgados, 

etc... 

 

 Los vínculos de cohesión y homogeneidad 

entre los miembros de una tribu urbana, al ser 

íntimos, facilitan los fenómenos de contagio. En 

su interior se extienden rápidamente hábitos 

nuevos: beber cerveza, fumar, consumir 

determinadas drogas, frecuentar ambientes 

concretos, etc. También llega a existir o crear el  

rechazo hacia otros grupos. 

 

 



 

 

 Aquí en nuestra ciudad por ser una ciudad 

joven (a comparación de las grandes ciudades) existe gran 

afinidad entre grupos o tribus urbanas, en 

exposiciones Otaku, comparten, tribus de 

Gamers, Hevys, Emos, Flogers, Frikis, hip-

hoperos, raperos. Me parece que es parte del 

espíritu de la ciudad la que logra reunir a las 

diferentes tribus, quiero pensar que es así y no 

pensar que solo buscaron un lugar de ocio y 

pasar el rato. Otro ejemplo en las barras del 

estadio se puede ver grupos unidos por el fútbol, 

rockeros, punk, hip-hoperos, raperos; o sucede 

que la tribus han sido absorbidas por una mayor 

el club. Otro ejemplo son los conciertos, cuando 

un grupo social “jailones” está en el mismo 

concierto con jóvenes, hip-hoperos, raperos, claro 

que tienen su sector VIP, pero tienen un interés 

en común entre ambos. 

 

 Por lo general estas tribus tienen actividades 

grandes los fines de semana, aunque algunos 

tienen  actividades en la semana, pero con 

horarios especiales. 

 

  La aparición de estas tribus es de gran valor 

para fortalecer la comunicación y sociabilizacion 

del individuo, La parte negativa es que, en 

ocasiones, el joven tiende a establecer barreras 

entre lo “amigo” (la tribu) y lo “enemigo” (otras 

tribus, su familia, sus obligaciones). Todo 

depende del desarrollo del ser humano. 

 



 

 

LA NOCHE ES JOVEN. 

 

 Te pido que reflexiones con el titulo “La Noche es Joven”, te aseguro que alguna 

ves inconscientemente dijiste esta frase. 

 

  La noche aparentemente es la antítesis del día, lo vemos en las dicotomías que 

caracterizan a cada uno de estos tiempos oponiéndolos entre sí: seguridad/peligro, 

claro/oscuro, productividad/improductividad, etc.. La noche como tiempo social es 

poseedora de las características generalmente negativas como peligro, oscuro e 

improductivo, quedando ésta confinada a un lugar poco incursionado por estar al 

margen de la vida activa de los ciudadanos, siendo en el imaginario colectivo el tiempo 

de descanso y resguardo ante el posible peligro causado por la invisibilidad que produce 

la oscuridad de la noche. Es así que el tiempo nocturno se a convertido en un tiempo 

desconocido para muchos de los pácenos. (El día es más rutinario y la noche es más disparada de joder, bailar, 

bolichear…………. La noche es Joven) 

 

 La noche es el tiempo de los jóvenes, es cierto, cuando cae la noche muchos 

jóvenes en la ciudad de La Paz producto de la continuación de su día esperan la noche 

en lugares como el Atrio, la Fuente del Prado, las gradas del Quinto Centenario o la 

Plaza Abaroa, aún cargados de sus mochilas y sus cuadernos, después de pasar clases se 

instalan para compartir con los amigos una charla cargada de risas e intereses comunes, 

la mayoría de estas reuniones terminan en algún boliche o en la plaza mas cercana 

compartiendo algunos tragos, ¿acaso alguna vez no lo hiciste?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACION DEL TEMA. 

 

 En esta sociedad tan caótica, cuantos son los que se quedan en el camino, cuanto 

pierde la sociedad, por no dar cabida a la juventud, por no dar un espacio adecuado. 

 

 Los datos nos dicen que el 70 % de las personas viven en las ciudades, de estos 

cuanta es la población juvenil de las ciudades. 

 

 Hoy en día la juventud es la mas  propensa a los trastornos psicológicos, culturales 

y sociales, la idea de tener un edificio que pueda albergar a la juventud que perdemos 

cada día. Por droga, alcoholismo, delincuencia, pobreza, educación, etc. Se dice que 

existen centros de apoyo y formación juvenil, pero estos meros paliativos, que solo 

fomentan la actividad, y no así fomentan al ser humano. 

 

 La idea del proyecto es fomentar al ser humano, revivir el deseo de crecer, de ser 

líder, de poder ser el mejor, quien no quiso ser escuchado, pero para ser escuchado 

primero hay que hablar, lo que quiero en el proyecto es cambiar esa actitud de miedo, 

de agresión, de conformismo, de no importismo. 

  

 El espacio es el medio en el que nos desenvolvemos y realizamos nuestras 

actividades, que sea este mismo, el que me permita lograr mis metas de reeducar y 

cambiar el comportamiento de la juventud, a su vez esta será parte de cambio en la 

sociedad.  

 

 Te preguntaras por que? Pabellón Juvenil, es el significado que le pongo al 

espacio diseñado, El significante será dado por la juventud, por todas las actividades de 

la población juvenil, mi solución es crear un espacio que sea capaz de admitir a la 

juventud, sus actividades, sus necesidades, y también sea el conducto por el cual la 

juventud se exprese, converse, grite, el estoy presente, soy parte de la sociedad. 

 

 Te imaginas, el poder juntar las actividades de una población juvenil urbana en 

un edificio; bailar, gritar, contemplar, hasta compartir un juego con alguien que esta en 



 

 

la China, y que de todo esto sea testigo  la sociedad entera, ¿cómo?. Los medios los 

tenemos, quizás nos falta algo de audacia e intentarlo. 

 

 No crees que se podría crear  un sitio para diferentes manifestaciones culturales 

de la juventud, en este pabellón, no solo eso, que tal que este sea un motor que motive 

el cambio de actitud de una parte de la población juvenil, que la incluya y logre el 

comprometerla con su sociedad.  

 

 En realidad con este proyecto no intento solucionar todos los problemas de la 

sociedad actual, lo que busco es cumplir con el rol que la juventud perdió en estas 

ultimas generaciones, debemos de comprender que todos nosotros somos parte de un 

todo, quizás somos una poquita cosa, pero esa poquita cosa, que funcione bien, si 

queremos que la sociedad ande bien y sin problemas cada uno de nosotros debemos de 

cumplir con nuestra tarea, y crear algo bueno. 

 

 Urge trabajar en políticas que potencien la capacidad de todos los individuos, es 

necesario orientarlos hacia la excelencia según sean las aptitudes que tengan, así los 

niveles de producción en todo ámbito serán elevados, no solo en cantidad, también en 

calidad, y como resultado tendremos sobre todas las cosas una mejora considerable en la 

calidad de vida de mediano a largo plazo, tomando en cuenta que nuestra sociedad 

necesita con urgencia un medio de purga de todo lo malo que se fue acentuando 

generación tras generación convirtiéndose en una espiral creciente y reflejándose en los 

altos niveles de violencia social, trastornos psicológicos, abandono de familia de los niños, 

traumas de la personalidad, etc. 

 

 También debemos tener presente que en nuestra disciplina las respuestas están 

ligadas a la dotación de espacios destinados a ciertas actividades, de acuerdo a la 

filosofía o postura con la que enfrentemos el proyecto y brindemos una respuesta a la 

larga serán solo infraestructura, hecho arquitectónico diseñado en base a la necesidad y 

requerimientos que se nos dan o percibimos. 

 

 



 

 

 El impacto que suceda con un 

proyecto de este tipo es especulativo, 

tomamos en cuenta distintos índices, datos 

que sumándose uno a otro podrían dar un 

resultado con cierto grado de efectividad, 

credibilidad acerca de su funcionamiento 

pero estos estarán sujetos a las características 

de apropiación espacial muy enraizada en la 

comunidad. 

 

 Tomaremos en cuenta solo a población de entre los 17 a 24 años del macro distrito 

Centro. Es variable por efecto de que es la edad aproximada que comprende a personas 

en formación profesional. 

El departamento de La Paz presenta estos datos. 

Población total              2, 715,016 hab. 

Población masculina                   1, 343,222 hab. 

Población femenina        1, 371,794 hab. 

Población urbana sección capital         839, 718 hab. 

Población masculina          399, 916 hab. 

Población femenina          439,802 hab. 

El macro distrito centro tiene una población aproximada de       119,998 hab. 

Población masculina             57,130 hab. 

Población femenina             62,868 hab. 

 
1De acuerdo al parámetro de edad entre 17 a 24 años la población es la siguiente: 

Población comprendida entre 17 a 24 años            57,660 hab. 

Población masculina                28,868 hab. 

Población femenina              28,792 hab. 

De la población total elegida tomaremos el 1% para los cuales se hará el proyecto. 

Población estimada según taza de crecimiento del 2.11 % en área urbana. 

 

                                    
1
 Fuente: INE 
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3. DETERMINACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ESPACIAL ESPECÍFICA. 

  

 Dime cuantas veces fuiste ah actividades con tus amigos, cuantas veces fueron en 

habientes readecuados, modificados; casas que funcionan como boliches, atrios que son 

los mejores lugares para conocer a la chica de quien te enamoraste, canchas deportivas 

que se transforman en discotecas (según el horario y la fecha), casonas antiguas 

convertidas en pequeños mercados, existen tantos ejemplos, que me ponen a pensar si 

somos lo mas creativos que sabemos adecuarnos a lo que tenemos, o somos totalmente 

indiferentes a las circunstancias en la que vivimos, en que no nos importa ni un carajo 

donde estamos, con tal de  pasarlo bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Bueno la verdad, es que necesitamos espacios adecuados para nosotros, espacios 

capaces de admitir la cultura de hoy, y la cultura de mañana, sabes muy bien que lo 

que entendemos por moderno actual, quizás mañana pase, y no se talvez no se necesite 

espacios para hacer cultura, pero  ¡Espero que eso nunca suceda!. 

 

 Somos una ciudad llena de jóvenes, de 

cultura urbana, cada una de ellas con sus 

particularidades, pero no por eso excluyente, 

nos desenvolvemos en nuestra ciudad, en 

espacios públicos y también privados, usamos 

a nuestra ciudad como el escenario de 

representación de nuestra cultura, es en ella 

que bailamos en la calle, ritmos modernos, 

ritmos ancestrales, propios o adquiridos; en 

nuestra ciudad sabemos ponerle la firma de 

que estamos vivos, nuestro grito de rechazo a 

la sociedad, reflejamos el alma en un graffiti, 

conocemos la vida dura o fácil en las calles de 

nuestra ciudad, cuantas de las veces vamos a 

buscar un CD, un dije, un recuerdo, pero  eso si 

lo compramos de nuestros iguales, en las ferias 

itinerantes, en estas mismas encontramos la 

diversión en las canchitas o en juego de 

playstation y quizás esas reuniones terminen 

con una noche larga en un boliche, en una 

tocada o en un concierto. La verdad es que el 

espíritu de nuestra ciudad se refleja en 

nosotros, su diversidad y unidad, somos 

nosotros el espíritu  de nuestra ciudad.  

 

 



 

 

4. UBICANDO EL SITIO. 

Determinación de criterios y parámetros referenciales para la selección y 

elección del sitio de emplazamiento del proyecto. 

 Las características del proyecto me exigen 

evaluar y elegir el espacio y  encontrar un área 

que sea capaza de fortalecer las variables de 

diseño del edificio. Tanto espacialmente como 

en la imagen que pretendo darle al proyecto, 

el problema de densidad debe transformase en 

el vehiculo por el cual la población juvenil se 

vea casi obligado a utilizar el espacio 

arquitectónico, el termino de  al paso  debe 

ser común y transmitirse en todo el edificio, 

cultura urbana al paso, así de sencillo y 

fácil, debe ser su apropiación,  lo que menos 

busco es confinar a al juventud en un área que 

este al margen de la actividad urbana, la 

solución no esta en darles su espacio y 

olvidarnos de la juventud, eso seria como digo 

la solución fácil, es como si darles un parque de 

diversiones, alejado de la realidad, u punto 

importante para esta elección es distancia no 

física ni espacial, me refiero a la proximidad 

con el proyecto 

 Lo básico para su emplazamiento es la 

accesibilidad, así de todos los distritos en 

especial del municipio de La Paz. 

Para esta tarea te propongo 3 áreas y las 

evalúes conmigo, de una forma intuitiva. A las 

que estas acostumbrado. 

 



 

 

OPCION A     Entre la calle Mercado y avenida Mariscal Santa Cruz. 

 

 Nos  presenta una topografía son leve 

inclinación descendente Norte – Sur, esta próximo a 

la cuenca principal del río Choqueyuapu. La 

temperatura promedio anual es de 14º C 

favoreciéndose con un asoleamiento uniforme 

durante todo el año. Vientos continuos hacia el Este 

siguiendo la corriente del río. 

 El entorno físico natural fue totalmente 

transformado, eliminándose las áreas verdes con el 

crecimiento urbano. La vegetación es prácticamente 

inexistente, una reciente intervención en el centro es 

la jardinera de la pasarela de la Pérez, 

lamentablemente para su diseño solo se tomo 

encuentra el aspecto funcional de la jardinera, 

evitar el paso por el medio de la avenida, ah bueno 

y si porsiacaso esta es verde esta bien, es consuelo de 

tontos ese espacio verde.  

 Una de las principales característica de este 

sitio es la proximidad con toda la ciudad, quien no 

conoce la san francisco, desde las laderas mas 

empinadas, hasta la urbanización privada de mas 

reciente creación conoce la San Francisco, te 

imaginas la cantidad de personas que transitan por 

ese lugar, y justo ahí esta nuestro sitio totalmente 

olvidado, que es refugio de  

 Este sitio es histórico, desde el nacimiento de la republica, hasta los últimos hechos 

de la guerra del gas. Y ahora acaso no estamos en una continua guerra con el comercio 

indiscriminado, que se apropio de nuestra ciudad, hoy en día este sitio es lugar preferido 

para abrir las micro galerías de ropa usada, me parece que es el momento que luchemos 

en contra de todo esto , pero lo hagamos inteligentemente, con cultura. 



 

 

OPCION B    Ubicada entre las calles Federico Zuazo y Rosendo 

Gutiérrez, frente a la nueva Cinemateca Boliviana. 

 

 Se presenta una topografía con inclinación 

descendente de Sur hacia el Norte de 40 a 60 %, 

Próximo a la cuenca principal del río Choqueyuapu. 

La temperatura promedio anual es de 16º C 

favoreciéndose con un asoleamiento uniforme 

durante todo el año, vientos predominantes hacia el 

este siguiendo la corriente del río. 

 El entorno físico natural conservado en el sitio 

de intervención, transformado hacia el sur por el 

crecimiento urbano. la vegetación se encuentra en 

abundancia: coníferas, eucaliptos, sauces, retamas y 

arbustos. 

 La imagen que nos muestra es de carácter 

residencial, con edificaciones de promedio de 3 a 4 

niveles, de proximidad inmediata al parque urbano 

central, y mediante se avanza hacia el sur las 

edificaciones altas son mas constantes. 

 La reciente apertura de la Cinemateca, es de 

gran ayuda para cualificar óptimamente a este 

sitio, muchos jóvenes acuden a la cinemateca pero 

cuantos son los que no la conocen, en realidad este 

sitio por su imagen residencial, llega a ser casi 

reservado a una parte de la sociedad actual, lo 

admito el sitio es bonito, pero dudo que alguien del 

centro o de las laderas identifique este sitio como 

suyo. 

 

 

 



 

 

 

 

OPCION C   Ubicada entre las calles 6 de Agosto, Avda. Arce y Fernando 

Guachalla, es el terreno adyacente al la facultad técnica de la UMSA. 

 Se presenta una topografía con desnivel 

significativo de 6 a 10 metros entre las dos avenidas 

con una pendiente hacia el sur constante de 3%, la 

temperatura promedio anual es de 16º C 

favoreciéndose con un asoleamiento uniforme 

durante todo el año, vientos continuos hacia el Este. 

 El entorno físico natural casi en su totalidad 

fue transformado, siendo el residual prácticamente 

el desnivel entre calles, la vegetación se encuentra 

en abundancia: retamas y otras implantadas en la 

las áreas publicas, y propiedades privadas. 

 El entorno es de carácter residencial, con 

edificaciones que varían de 2 a 15 niveles, por el 

carácter de la zona algunas propiedades son 

catalogadas para preservación por su valor histórico. 

 El carácter que tiene de espacio residual, 

resulta interesante, implantar un proyecto, que 

transforme el espacio residual, a espacio principal es 

seductor, pero como el anterior sitio la ubicación en 

la ciudad nos presenta los problemas de apropiación 

identificación del usuario con el proyecto. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Elección y justificación del sitio y predios de emplazamiento del proyecto 

 

_ CUADRO COMPARATIVO PARA ELECCION DEL SITIO _ 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

OPCION 

A B C 

FISICO 

NATURAL 

TOPOGRAFIA 3 2 3 

ASOLEAMIENTO 3 3 3 

VEGETACION 1 3 2 

GEOLOGIA 2 2 3 

CLIMA 2 2 2 

VISTAS 3 3 3 

FISICO 

TRANSFORMADO 

ACCESIBILIDAD 3 3 2 

VIAS 3 2 3 

ENTORNO 3 2 3 

RIESGOS NATURAL 2 2 1 

SOCIAL 1 3 2 

VOCACION COMPATIBILIDAD 3 2 2 

LUGAR 3 2 2 

IDENTIFICACION CON EL 

PROYECTO 

PUBLICO JOVEN 3 1 1 

POBLACION EN GENERAL 3 1 1 

INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO 3 2 3 

AGUA 3 3 3 

TELEFONO 3 3 3 

ELECTRICIDAD 3 3 3 

 

PUNTAJE 50 44 45 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si ves con cuidado la imagen superior veras como los ríos se asemejan a nuestro sistema 

circulatorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las principales vias de comunicación de la ciudad confluyen en el sitio de intervención, 

esa es una fortaleza a aprovechar 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La relación de uso de suelos nos muestra que el patron asignado es cultural, aspecto que 

no se no puede apreciar en la realidad, en la actualidad el patron dominate es el comercial 

incluyendo el aspecto social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARIABLES SOCIO-CULTURALES 

 

 

 Es interesante y muy atractivo el trabajar en el CUC. Por muchas razones, las primera o 

esencial es la de identificación de la ciudad con la Plaza de San Francisco, cuantas ocasiones 

quedaste en una cita en la San Francisco, Una de las imágenes mas vendidas de la ciudad es el 

templo de San Francisco, todo el día el sector en cuestión es una amalgama de actividades, 

desde los pajpakos, hasta un encuentro furtivo con tu pareja. Por la noche es el sector perfecto 

para presentaciones religiosas, políticas, comerciales, etc. Dentro de toda esta mezcolanza de 

actividades pareciere que no existe un sitio para nosotros, o es que quizás nos dejamos vencer con 

la actividad comercial.  

 

El gran problema de nuestra ciudad es el comercio informal, muy especialmente relacionado a 

las características socioculturales que otorgaban a los espacios como plazas, canchones principales 

en los pueblos como áreas en que las relaciones sociales se acentuaban fuertemente, nuestra 

forma de apropiarnos de los espacios desde el núcleo de la sociedad como la familia y el 

desenvolvimiento en su área social o patio se fue reflejando en todo, aunque sea algo simplista es 

lo que sucede hoy, las características de cómo nuestra urbe fue creciendo desde su nacimiento y 

la propia economía hizo que nuestras calles fueran convertidas en prácticamente mercados, el 

sistema educativo y la influencia inmediata no ayudo en mucho, ya que penosamente hacemos 

lo que queremos en nuestras calles, nos direccionamos al desorden, la superposición de 

actividades que estrangulan la fluidez de nuestra ciudad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPARACIONES CON REALIDADES PROPIAS Y AJENAS 

Locales. 

 La  ciudad de La Paz en su concepción, 

con el damero clásico de la colonia fue creciendo 

obedeciendo a las necesidades habitacionales sobre 

una superficie muy accidentada, extendiéndose 

sobre el territorio que hoy conocemos como nuestra 

ciudad. Esta forma de crecimiento nos llevo a la 

superposición de actividades, y la segregación de la 

población juvenil, obligándola a vivir casi al 

amparo de la noche. 

 

Regionales. 

 La taza de migración densifica nuestra ciudad, cada día llegan mas familias a la gran 

ciudad, junto con ellos sus jóvenes que pronto serán parte del problema o la polución, lo principal 

para ellos es llegar a la gran ciudad, sin importar la calidad de vida que tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentales. 

 Si tu eres de otra ciudad, te abras dado cuenta que este no es un problema exclusivo de 

la ciudad de La Paz, esto esta ocurriendo en la mayoría de las ciudades, la sobrepoblación de 

algunos sectores de la sociedad, los grandes vacíos de espacios urbanos, la aparición de las tribus 

urbanas, estos son parte de toda la comunidad mundial. 

 

Crecimiento de la ciudad. 

La migración fuerza asentamientos en las partes perimetrales de la ciudad. 



 

 

 

5_ OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION Y PROPUESTA. 

Objetivo general  

 

 El objetivo general y básico es y será el mejorar la calidad de vida de una parte 

de la sociedad, empezando en un grupo de la sociedad, la juventud, que esta ves si será 

parte del cambio y no meramente materia prima  para los experimentos de la sociedad,  

Lo esencial es darle  su espacio en la ciudad, mas propiamente  dentro el CUC, que no 

esta siendo aprovechada espacialmente mas al contrario esta siendo avasallado por el 

comercio y el hacinamiento espacial. 

 

Objetivos específicos  

 Si fueres tu un usuario potencial del proyecto no quisieras que este sea parte tuyo, 

que te identifiques con el, la meta trazada es  leer el lenguaje de la juventud y crear 

ambientes que sean del agrado de la población juvenil, no me refiero a bonitos, sino a 

que sean una invitación a la juventud a llenarlos. 

 El reto es poder crear espacios adecuados a la forma de expresión de la juventud 

urbana. Generar un punto de encuentro y desarrollo cultural, un nodo atractivo que 

invite a otras actividades complementarias y secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El impacto de un proyecto puede modificar la conducta espacial del 

sitio intervenido. 



 

 

6. ALCANCES (A que pretendo llegar). 

 Que  es lo que pretendo crear, un espacio adecuado 

que albergue un gran porcentaje de las actividades de la 

juventud urbana, lograr promover a los jóvenes relegados, 

como dije e insisto promover al ser humano como primer 

objetivo, las actividades son el resultado del desarrollo de 

cada joven,  de esta misma manera promover la identidad 

urbana  ser una respuesta a el caos actual de las ciudades. 

Simplemente busco lograr que nuestra ciudad sea 

agradable el vivir.  

 Hace unos años La ciudad de La Paz fue declarada 

como ciudad iberoamericana de la cultura, de aquí a este 

tiempo ese concepto se va consolidando, seria muy bueno 

que la juventud sea parte esencial  de este concepto y no 

simplemente un espectador. 

Espaciales. 

 Espacialmente nuestra ciudad esta perdiendo sus 

espacios públicos, la ciudad se esta asfixiando, el primer 

objetivo es crear un espacio abierto, que retome el carácter 

de  espacio publico, hoy en día en el sector de intervención 

se ve claramente que, solo se tomo en cuenta el espacio 

como circulación tanto vehicular y peatonal, la única 

premisa del sector es distribuir, aunque a mi manera de ver 

es espacio que nos dice que se vayan de ahí, que solo es un 

área para circular, acaso dentro del espacio publico no 

existe las áreas para el encuentro, áreas para el desahogó 

emocional y que tal creas áreas que nos permitan el 

expresarnos, en la que podamos transmitir a la ciudad el 

espíritu joven de la población de.    

Concretamente lo que pretendo en plantear a la 

ciudad el crecer el espacio publico, continuar con la imagen 

espacial de la nueva plaza mayor.  De una forma que sea 



 

 

una intervención valiente, audaz, sobria, pero sobretodo 

respetuosa del sitio en el que se interviene.  

 

Sociales. 

 El impacto social seria muy beneficioso debido que 

es conocido como un área problemática por los bares 

existentes que provocan muchos problemas en seguridad 

por los ebrios y delincuentes. 

La mejora de la producción individual en el progreso de 

nuestra comunidad pasa por tener oportunidad de 

obtener instrumentos que desarrollen su personalidad y 

las potencialidades que podría satisfacer parcialmente a 

alguna población. 

 La interactividad con la población permitiría un 

mejor aprecio a lo que son las expresiones culturales. 

 

Ambientales. 

 Actualmente  se toma muy encuentra la concepto de ecológico, ambiental, 

ciudad verde, pero en realidad son tomados en cuenta, uno de mis primeras ideas era el 

proyectar, incluir dentro de la ciudad espacios verdes, pero no como simples maseteros 

uno tras otro, ni como limites de lo privado y publico, sino como lenguaje arquitectónico, 

el verde debe de llegar ah hablar en la ciudad y una premisa es que en mi proyecto este 

no solo hable sino se haga escuchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Culturales. 

 Existen muchas formas de expresión cultural de 

la juventud contemporánea, lo primordial es fomentar 

el desarrollo del ser humano, su desarrollo cultural, 

fomentar su alma, y desarrollar los valores de cada uno 

de nosotros. Hacer cultura, buena cultura. 

 Tomando en cuenta un punto anterior de 

espacio publico, pretendo crear una pequeño y gigante 

escenario de acuerdo a la presentación y al publico. 

Algunas veces hemos visto con simpatía ver bailar en la 

calle a jóvenes hiphoperos, pero nunca nos hemos 

puesto a pensar porque están justo ahí en ese sitio si es 

por el material del piso, o es por querer hacerse ver.  

 De igual manera otros grupos juveniles se 

expresan con el arte y pintura porque no hacer que ese 

sitio sea su galería.  En el espacio publico es donde nos 

expresamos en nuestra ciudad, creamos la identidad de 

la ciudad, su personalidad, 

 

7. FACTORES DEL CONTEXTO SOCIAL A SER TRANSFORMADO. 

 Habría que distinguir de lo que es actividades de recreación sana y otra 

degenerativa de la sociedad, al no contar con propuestas que nos alienten y refuercen los 

valores morales, intelectuales “sanos” es que ahora  abundan los bares, lenocinios, centros 

nocturnos, los cuales nos parecen un  escape, una forma de huir del estrés de la ciudad 

son los mas frecuentados, provocando un problema social complementario y alrededor 

de lo mismos siendo los mas afectados los miembros del núcleo básico de cada sociedad, 

“la  familia”, de ahí la violencia intrafamiliar, en la que el miembro sustentador de la 

misma se ve frustrado inicialmente por los pocos recursos económicos que no son 

paralelos al sacrificio otorgado en sus fuentes de trabajo, para desahogar su frustración 

intentan escapar del mismo que poco le ayudan ahondando mas su miseria, paso 

siguiente es desahogarse con los miembros mas próximos a si mismos usualmente los 

menos indicados, “la esposa, el esposo, hijos,  hermanos o padres”, esto continua en esa 



 

 

cadena degenerativa de traumas hacia los hijos. Entonces al no tener freno a estas 

actitudes es necesario trabajar en la sociedad con propuestas que alienten a corto, 

mediano y largo plazo un cambia de la conciencia colectiva. 

 

RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO. 

 Las ultimas intervenciones en nuestra ciudad, mas específicamente, el túnel de 

San Francisco, la pasarela de la Pérez, el Nuevo mercado Lanza; estos proyectos nos 

están quebrando el alma de la ciudad, el carácter y valor de la ciudad, una de las metas 

a realizar es recuperar el valor del espacio publico, darle apoyo a la Plaza de San 

Francisco, prolongar el espacio publico, es muy importante tener espacios libres donde 

podamos desarrollarnos, y no escondernos tras la sombra de estos monstruos. 

 

 

8. IDENTIFICACION, SELECCIÓN Y DEFINICION DE LOS COMPONENTES. 

 El proyecto del cual te hablo, debe ser capaz de ofrecerte espacios alternativos, 

que van desde el espacio de formación básica (aulas), circulando por espacios internos y 

externos, donde  percibas el espacio de diferentes maneras, el espacio debe de motivarte, 

emocionarte; casi al punto de llorar, se que tienes muchas habilidades, quizás solo te falte 

la confianza del ser tu mismo, el espacio debe ser  tu guía, tu maestro para desarrollarte, 

debe darte la confianza para sentirte libre de desarrollar tu propia personalidad. 

 

 

PROGRAMACIÓN CUALITATIVA. 

 

 La oscuridad se desvanece, la bella dama despierta con las voces y murmullos  de 

sus hijos, el bullicio empieza a reinar y develar la anarquía de los gritos de cada uno de 

los niños,  la madre escucha y sonríe, mira a sus hijos y ve que cada uno de ellos lleva la 

esperanza de un mañana mejor. 

 

 En medio de tanto bullicio, en medio del caos de toda la ciudad, aparece uno de 

los niños que se encuentra rodeado de sus hermanos mayores, unos viejos y sobrios 



 

 

recordando lo duro del tiempo, otro ajetreado por las actividades que debe realizar en el 

día, y hay uno  ebrio por la noche que aun no lo quiere abandonar. Justo ahí se 

encuentra el, alegre, feliz de estar un día mas ahí, en medio de sus hermanos, su espíritu 

juvenil es contagioso, se encuentra lleno de ilusiones en medio de tanto bullicio. Sus 

vestiduras están llenas de moda y dulces ilusiones que cada día va cambiando. 

 Este pequeño, nos pide que juguemos, conversemos con el, la invitación es difícil 

de rechazar. Jugar con el, ser participe de su espíritu joven, reflejado en su rostro. Me di 

cuenta que el pequeño participa junto a sus hermanos en una gran familia, quizás sea 

por que se dio cuenta que necesitaba abrir los brazos, para recibir un abrazo, no se 

aparto de sus hermanos, mas bien se aferro a ellos, e hizo a su madre mas feliz, al ver a 

su familia compartir, al ser ellos una familia. 

 El día va transcurriendo  el  niño esta aun con energía, se nota su completa 

entrega al día que transcurre, sus hermanos empiezan a describir cierto cansancio, pero 

el pequeño, nos guarda las ilusiones de cada uno de nosotros que aparecen en su rostro, 

cada una como un pequeño destello de luz que nos muestra que dentro de el esta lleno 

de vida e ilusión, los mayores se dejan vencer por el cansancio de un día mas, pero el 

joven empieza a sacar una pequeña Lucecita, para que. 

 El pequeño la enciende para regalarnos un destello de luz, destello en el que cada 

uno de nosotros depositamos la esperanza, es la esperanza que siempre esta en rodeada 

de oscuridad, es aquella que cada día nos despierta, la misma por la que luchamos todos 

los días. ¡ESPERANZA¡ 

 

PRINCIPALES. 

 La recreación es primordial, cada uno de nosotros tenemos variedad de gustos en 

cuanto a recreación y que mejor que desarrollarnos y divertirnos al mismo tiempo. Los 

espacios tendrán un grado de flexibilidad grande, no se puede crear espacios exclusivos 

para cierto tipo de jóvenes, en realidad se propondrá el uso de espacios en diferentes 

tiempos, programar el uso de estos espacios, cambiando el carácter de cada uno de estos 

de acuerdo al tiempo y el usuario especifico, algunas veces será para actividades físicas 

dinámicas y de expresión vocal, quizás otras de exposición. 



 

 

 El espacio exterior abierto, debe ser libre simple y puro; fácil de asimilar, no estoy 

de acuerdo que se lo cargue con mucho mensajes, en la pureza de este se denota su 

solidez y respeto por la historia de la ciudad, es mucho mejor un espacio franco y claro, a 

uno a medias tintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUNDARIOS. 

 Me refiero a los espacios destinados a; administración, serán de un carácter 

distinto a los principales, pero no por eso pobres en riqueza espacial. Lo esencial es estos 

debe ser su operabilidad, debe ser el mas adecuado para el proyecto. 

 



 

 

COMPLEMENTARIOS. 

 Estos son los espacios necesarios básicos, como servicios de higiene, depósitos, etc... 

Todos estos anteriormente mencionados deberán tener cierta personalidad o 

carácter de la población juvenil. El algún caso deberé recurrir a iconos o signos propios de 

la juventud urbana 

9. PREMISAS DE DISEÑO. 

El PABELLON. 

 Sumergido en dentro del suelo, 

añorando la luz,  angustioso vació, invitación 

permanente a llenarse, a vivir en el, 

sobrecogido por su amplitud,  el desnuda tu 

alma y la mía, el me deja escuchar su voz tan 

simple y fresco, como el césped húmedo 

después de una lluvia, pero tan fuerte como el 

rayo que cae en la quebrada, suave y fuerte 

susurra pero grita, el me demuestra que no es 

oscuro, me muestra que es un tributo a la luz,  

 

 LOS TESTIGOS. 

 
 Los tres, tan simples y firmes, sobrios 

testigos de la anarquía, me permiten el 

reencontrarme conmigo y  contigo; la pureza 

de su interior deja que nosotros hablemos, 

gritemos; Los tres, cada uno igual al otro; puro 

y amplio, lizo y áspero, tan simple se quiebra 

con el primer destello de luz del día, y tan duro 

soporta el embate de la tormenta mas cruel, 

Los tres tributo a la sobriedad a la pureza del 

espacio, los tres testigos del desarrollo de  

nuestro carácter. 

 



 

 

EL TAMBO. 

 Paso obligado de viajeros, paso permanente de vida, sensibilizando al viajero 

susurrándole; culturaaa……, paso a paso el viajero apacigua su  paso frenético, calma su 

espíritu, sosiega el espíritu, para retomar su huida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL COMBO. 

 El día rutinario encuentra paz al caer la 

noche, emerge una invitación, ah compartir las 

ultimas horas de la noche, su luz nos seduce y 

respiramos hondo y nos sumergimos en el, el 

sitio parece anárquico, como el trago mas 

barato e infame, el aire esta impregnado de 

bohemia, risas y alcohol, me parece que 

participo en una obra de teatro donde el 

escenario es todo, los espectadores  nosotros 

mismos. Ahí me miran y yo los veo. 

 

LA JUNTUCHA. 

 Son la 8:30 a.m. aun tengo el sabor 

de la noche anterior, no estoy solo varios nos 

quedamos y muchos llegamos a contar 

nuestras hazañas, o simplemente a  espantar 

el hambre, así transcurre parte de la 

mañana; son las 11:30, y ya parecen llegar las 

primeras jovencitas empiezan comprar sus 



 

 

helados llenos de colores como sus atuendos, 

trajinan entre los tilines y la cafetería, como si 

estuviesen desfilando oh bailando el tema de 

la rockola?. El día comienza a menguar el 

apetito de muchos empieza a cambiar, 

cambiaron los helados por el café, el 

repertorio de la rockola parece haber 

cumplido su objetivo le pasa la posta al 

karaoke o ah un ultimo estreno del cine, lo 

cierto es que la juntucha cumple a la 

cabalidad con su papel de juntarnos y 

reunirnos en un espacio ágil y versátil, donde 

el espacio cerrado es parte del espacio 

abierto, donde la luz penetra y sale. 

 

10 _ VALIDACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN INTEGRAL 

DE LA PROPUESTA ESPACIAL _  

 

 Te expuesto todo el proyecto, mis ideas de cómo es el, la solución a la que trato de llegar 

es una solución integral, tratando de generalizar al mayor grupo de jóvenes, evitando las 

confrontaciones y la apatía de algunos. 

 Todos mis conceptos expuestos, los hago como sujeto de investigación, ese fue el inicio 

para la elaboración del proyecto, y fue el abrir mis ojos a una realidad de muchos, en la que 

todos tenemos nuestras particularidades como personas y grupos, pero hay un todo que nos une 

que es mayor a cada uno de nosotros. LA CIUDAD. 

 Mi respuesta a la realidad actual debe de venir acompañada de muchos factores que 

colaboren con este, para que el impacto en la sociedad sea mayor y duradero. 

  La cultura no es estática,  va mutando de generación en generación, como un árbol van 

ramificándose y dividiéndose a cada día, invitando o congeniando con el pensamiento de la 

época, algunos llegan a ser efímeros, otros prevalecen desde o antes de nuestra era, sin embargo 

hay que destacar su gran adaptabilidad para  darnos formas de expresión, de comunicarnos, 

dejar nuestra huella en la historia. 



 

 

Comprensión e identificación suficiente de las condiciones que deben intervenir en el 

proceso de generación del proyecto. 

 

 Esta claro que se debe comenzar por algo (la base), y como cada quien es distinto en la 

generación y desarrollo del proyecto, se puede o no responder a una formula, mas sea el método 

empleado es importante tener comprensión del tema, como querer expresarlo, presentarlo, para 

eso se extraen elementos ordenadores que delinean una postura en el proceso de diseño, algunas 

por orden lógico de compatibilidad de espacios, o la misma proporción del proyecto establecido 

en la proyección de a cuantas personas les será destinado. 

 En mi caso empleare de manera intuitiva a través de propuestas formales ubicadas en 

aproximadamente la proporción requerida de espacio y volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cumbieros 

  Los cumbieros son una tribu urbana que resultó 
muy popular en los últimos años en la Argentina y 
Latinoamérica. Como lo da a conocer su nombre, este grupo de 
personas se guía básicamente escuchando la cumbia villera, 
subgénero de la cumbia argentina, nacido en las villas miseria de 
la capital del país. 
 La cumbia villera 

  La música es muy parecida a la cumbia argentina. 
Pero sus letras poseen un lenguaje mucho más vulgar, propio de 
la juventud marginal: 

Historias de vida, con alusión a la bebida, las drogas, los bailes 
nocturnos, sexo, delincuencia (siendo el localismo argentino 
«chorro», ladrón, la palabra mas socorrida en el género). 
Continuamente hacen alusión a las relaciones sexuales. 

 
 Los cumbieros alrededor del año 2000, logrando el 
mismo éxito y fama que los grupos más reconocidos del rock. A 
diferencia de los grupos de rock, las bandas de cumbia villera no 
suelen hacer recitales multitudinarios, sino que tocan en 5 o 6 
«bailantas» (lugares de baile) por fin de semana. 

 
 Las grabaciones de cumbia villera han llegado a 
Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, México y en menor 
medida Perú. 

 
 A México llegó por parte de la barra 51 hinchada de 
atlas y de ahí se extendió hacia algunas partes del país con éxito 
moderado. El grupo Damas Gratis ha aparecido en programas 
de televisión locales de Monterrey y Guadalajara y realiza 
conciertos en sectores populares del oriente y norte de la Ciudad 
de México. Sus discos compactos se venden en las principales 
tiendas del país (como Sanborns y Mixup) 

 

 Su popularidad fue tal, que en 2007 abarcaba en 
Argentina el 30% de las ventas totales de música grabada. 

 Vestimenta 

 
 Los cumbieros e caracterizan por utilizar zapatillas de 
alto valor económico las cuales son denominadas "llantas", 
prefieren usarlas desatadas y con las lengüetas hacia fuera 
logrando resaltar la marca de la misma. Usan pantalones de syre 
o de tela de avión, usualmente son anchos y también de muy 
buena marca, al igual que las remeras o camperas que 
frecuentan. 
 

Controversias 
La cumbia villera han creado controversia en la sociedad argentina, especialmente a nivel de la letra de las 
canciones (se considera que el contenido obsceno, machista y delincuencial de sus letras). Además se critica el timbre de 
voz (muy nasalizado) que deben utilizar todos sus cantantes. 

 
 Muchos aseguran que su apología del delito impulsa a los cumbieros la delincuencia. 

 En otros países no genera tanta controversia, puesto que sus letras llenas de localismos argentinos pueden 
resultar incomprensibles, en forma análoga a lo que sucedió en países hispanohablantes con géneros controversiales en 
idioma inglés, como los punks en cuanto refiere a la anarquía social, o a raperos en lo atinente a delincuencia juvenil.  

 

http://www.detribusurbanas.com/index.php/t/8-punks-punketos
http://www.detribusurbanas.com/index.php/t/21-hip-hop-raperos


 

 

 

Darks / Darketos 

  

 La palabra dark es una palabra anglosajona que 
significa oscuro. El movimiento dark surge en Inglaterra a 
finales de los setentas y se extiende a toda Europa, Nueva-
York y San Francisco. 

 
 

 Los darks son jóvenes que visten de negro, suelen 
usar ropa de estilo aristocrático de épocas; pasadas. Usan 
crucifijos, anillos y colguijes referentes a murciélagos, calaveras 
y arañas. Su imagen es andrógina (caracteres de ambos sexos 
en un mismo individuo). Se maquillan la cara para parecer 
más pálidos y se pintan sus labios y uñas de negro. Tienen una 
forma de ver la vida muy deprimente y desilusionada. Son los 
cuervos de la ciudad que prefieren vivir de noche.  

 
  Los darketos pueden adquirir aspectos que van 
desde lo vampírico a lo andrógino. Tal vez el primer referente 
musical conocido fue el grupo The Cure, quienes tocan Rock 
gótico, y más tarde profundizando en grupo como Bauhaus, 
The sisters of Mercy y London After Midnight. En cuanto a 
literatura gustan de leer a Bram Stoker, Anne Rice y Lovecraft 
pues dicen poseer fuertes vínculos vampírescos y apocalípticos. 
 
   

 
Estos jóvenes culturalmente son conservadores, no son muy 
politizados, provienen de la clase media y alta, organizan 
fiestas o reuniones donde predominan la oscuridad y el color 
negro. 
 
Por lo general los darks son adeptos a la literatura, los colores 
oscuros como el negro y el rojo, disfrutan mucho de  la belleza, 
pero cuidado, es totalmente muy diferente a la concepción de 
belleza tradicional 
 
Son diferentes a los góticos, ciertamente intentan decir q ellos 
están muertos en vida al ver a la sociedad podrida y como el 
humano se va destruyendo así mismo, es por ellos en cierta 
forma están apartados de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.detribusurbanas.com/index.php/t/5-goticos


 

 

Emos 

  
 Emo es un término del argot, en principio usado para 
describir la gama de las actitudes y de los estilos relacionados con 
la música emo, aunque este aspecto está cada vez más alejado 
de la acepción que esta palabra ha tomado en el lenguaje. 
Como adjetivo, "emo" puede describir un estilo de 
comportamiento o un estado general de infelicidad o melancolía. 
Es un estilo de vida que la gente adopta; en especial las personas 
joven. 

  
 Orígenes 
 
 Una persona que se considere "emo", fuera del ámbito 
musical, son personas que con su estética intentan parecer 
personas tristes y amargadas, basan todo su físico en "problemas 
emocionales". Durante más de una década, el término "emo" fue 
utilizado casi exclusivamente para describir el género de la 
música que predominó en los años '80; sin embargo, durante los 
años '90, como la música emo comenzó a converger en el sentido 
popular, el término comenzó a ser utilizado como referencia más 
amplia que su denotación anterior de la música.  

  Significado del término 

 El término "emo" también se ha utilizado estos últimos 
años en Internet por parte de ámbito diversos; como forma de 
insulto, viene a significar memo o gilí memo especialmente hacia 
los que parecen emocionalmente inestables. Similar a la 
blasfemia popular, tiende a ser utilizado como insulto general 
aun cuando no es directamente aplicable. Otros utilizan el 
término "emo" para describir una sensación de depresión. En 
inglés el término 'emo' también se utiliza como una abreviatura 
para la palabra inglesa "emotive", que significa afectiva o 
emotiva. 
 Estos "enfrentamientos" subcultura les tienen un 
carácter trivial puesto que se limitan a discusiones sobre códigos 
de vestimenta y gustos musicales por lo que se trataría de algún 
tipo de intolerancia mutua entre subculturas juveniles. También 
pueden incluir un debate sobre ideologías o formas de ver la 
vida o "actitudes" que de uno u otro "bando" endosan como 
"inherentes" a las subculturas, con la dificultad que supone definir 
esto.  

  Vestimenta y moda EMO 

 Usan piercings, tatuajes y, a diferencia de los "góticos", 
suelen romper con la monotonía de la ropa oscura a través de 
alguna prenda o accesorio fluo. 

Zapatos Converse o Vans 
* Buzos ajustados al cuerpo con capucha 
* Camisetas pegadas al cuerpo con estampados femeninos 
* Jeans de color negro entubados 
* Reatas de taches 
* Estrellas rosadas en las correas o en los morrales 
* Pelo de medio lado cubriendo el ojo derecho 
* Piercing en la ceja izquierda y en el labio inferior izquierdo 
* Colores: rosado y negro principalmente 
* Algunos 'Emo' se maquillan los ojos de color oscuro al estilo. 

 

 



 

 

 

Autoflagelación 

 
 Existen "emos" que, entre otras prácticas oscuras, se cortan la piel como sinónimo de descontento con el 
mundo que los rodea y fantasean con el suicidio. 

Algunas parejas de "emos" se cortan el cuerpo para llevar las mismas marcas, como símbolo de fraternidad, lo cual 
constituye, en tiempos del VIH/sida, un riesgo para su salud. 

 
Hasta suben videos a Internet donde aparecen cortándose los brazos. De hecho, en You Tube se cuentan por decenas 
los video clips donde jóvenes "emo" se cortan los brazos. 

  

Diferencias 

 Por un lado están los "emos" que manifiestan que lo suyo es genuino. Del otro lado, están los que son tildados 
peyorativamente de "posers" /calificativo negativo que alude a los "emos" que son "pura pose"/   

 Su música. 

 Es difícil hablar de la música 'Emo' pues los seguidores de las bandas 'Emo' son muy cerrados a la hora de 
hablar de su música. Según dicen, no les gusta "casposearla"; el argumento es sencillo: no quieren que se comercialice ni 
mucho menos que caiga en manos de gente no 'Emo'. 

 Por esta razón, rechazan todo lo que sea comercial. La agrupación estadounidense My Chemical Romance 
es lo más parecido al estilo 'Emo', sin embargo, la comunidad 'Emo' ha decidido rechazar su vinculación con esta 
banda. 
 
 En términos generales, 'Emo' es un género musical que se caracteriza por la carga emocional de sus letras, 
casi siempre de dolor, de despecho y de odio. Los subgéneros que se desprenden de la música 'Emo' son el 'Emo punk' y 
el 'Emocore'. Algunos indicios del nacimiento de la música 'Emo' se remontan a los años 80 con la difusión del punk y el 
hard core. Pero fue en los años 90 cuando comenzaron a predominar los ritmos más introspectivos y menos rockeros. 

Filosofía Emo. 

 Para los que se hacen llamar 'Emo', su personalidad tiene mucho que ver con su exterior. Así por ejemplo, el 
estar extremadamente delgado es sinónimo de la vida que quieren llevar. Esta vida es deprimente, sin sentido y 
sufrida. Si una persona quiere ser 'Emo' deberá ser delgado a cualquier precio, de lo contrario será rechazado por su 
comunidad y será llamado "casposo" o "lámpara". 

 De igual forma, para ser 'Emo' es necesario ser alto. Si es bajo de estatura, deberá usar plataformas para 
verse alto. Son las reglas de la comunidad. 

 Asimismo, el pelo siempre les cubre la cara puesto que quieren pasar de agache. Son antisociales y no les 
gusta ser vistos. También significa que su existencia es sombría y triste. 

  Los 'Emo' viven en constante depresión debido a que según ellos, el mundo es miserable y denigrante. 

 Sus habitaciones suelen tener poca luz, cubre lechos de un solo color y cama sencilla y dura, de esta forma, al 
levantarse cada mañana recordarán lo miserable de su existencia y permanecerán en un estado de depresión todo el 
día. 

 Los 'Emo' no creen en religiones ni en dioses. 

 Sus símbolos son: calaveras, corazones rotos y estrellas rosadas 

 Las parejas sentimentales deben ser también 'Emo'. Deben compartir su dolor en todo momento. Si el 'Emo 
novio' está llorando, la 'Emo novia' debe llorar también. Los dos se cortarán la piel con cuchillas al mismo tiempo, se 
vestirán igual al punto de no saber quién es el hombre y quién la mujer. El 'Emo novio' deberá regalarle a su 'Emo 
novia' un CD de su música preferida en el cumpleaños 

 

 



 

 

 

Floggers 

 Se conoce como Flogger a una moda adolescente 
originaria de Argentina, que está estrechamente relacionada 
con Foto Log, un sitio Web donde se postean fotos y 
comentarios. Surgida del estilo glam, se ha vuelto muy popular 
entre los jóvenes, para convertirse en casi un hábito o forma de 
vida 
 Estilo 
 El estilo se compone principalmente por pantalones 
chupines de colores llamativos (apretados jeans o joggings), 
remeras amplias con cuello en V con colores fluorescentes o no. 
Los floggers usan como zapatilla las deportivas de lona o las 
Converse, el peinado que los distingue es semi-largo en los 
varones, y un flequillo en ambos géneros el cual tapa 
parcialmente o por completo los ojos. Se conoce como floggers 
a los jóvenes seguidores y amantes de esta moda. Algunas 
características de los floggers es su gusto por la moda y por 
marcas reconocidas. También son conocidos por utilizar 
tiradores y chupines con cintura alta, que es lo último en moda 
de los floggers ya que utilizan la misma ropa que se usaba en 
otras épocas. 

 
 Música 

 Entre los gustos de estos adolescentes, se encuentra la 
música electrónica, principalmente techno, sobre la cual han 
desarrollado una peculiar manera de bailarla llamada 
Electro. Los movimientos, consisten en extender rápidamente 
una pierna, golpeando el suelo con el talón, y señalando la 
otra pierna hacia atrás y, a continuación, cambiar 
rápidamente la posición de las piernas. 

  Vocabulario 
 
 Entre los términos empleados usualmente para firmar sus comentarios, se encuentran: carita ruborizada, 
para expresar vergüenza, pena, etc., effeame, para indicar al destinatario que agregue su foto Log o metroflog como 
"favorito" al suyo y "ah re" una frase típica que usan la mayoría de las personas, (sin ser floggers) que resalta o hace 
notar la frase dicha anteriormente. 

 Fotolog 

 La palabra Flogger proviene de Fotolog, un sitio Web para postear o subir Fotos para mostrarlas al público. 
La popularidad de un flog se basa en la cantidad de firmas (comentarios) diarias a las fotos. Los fotos subidas en sus 
respectivos fotologs suelen ser autorretratos. 

Críticas de la sociedad 

 El hecho de ser o considerarse un flogger ha sido criticado desde algunos sectores sociales haciendo hincapié 
en la sobre exposición de los adolescentes, señalando la particularidad de la publicación de fotos sugerentes, o en 
algunos casos escasas de ropa, ya que Fotolog no presenta un filtro para su protección, ni requiere una edad mínima 
para su registro.Sin embargo, si bien existe la posibilidad de postear ese material, es poco frecuente, ya que tales fotos 
son borradas por parte de los administradores del sitio y suelen causar el cierre del flog. 

 
 El fenómeno también es criticado por poder resultar tendiente a la frivolidad y superficialidad. Los 
floggers suelen ser catalogados como estereotipados y seguir un patrón común de conducta y estilo, por lo cual 
suelen ser motivo de burla o rechazo por parte de otras tribus urbanas, principalmente desde los cumbieros, como 
también de los  metaleros 

 

http://www.detribusurbanas.com/
http://www.detribusurbanas.com/index.php/t/36-cumbieros
http://www.detribusurbanas.com/index.php/t/11-metaleros-heavys


 

 

Frikis 

  
  

Friki, friqui, frik, o freak que originalmente procede del 
inglés freak (que significa extraño, extravagante o 
estrafalario), es un término usado en el idioma español para 
referirse a la persona de apariencia o comportamiento fuera 
de lo habitual, interesada u obsesionada en un tema o hobby 
concreto en el que se considera fanático. 
 
Dentro de la personalidad friki, hay distintos niveles de 
"frikismo", llegando el más extremo a llevar su afición o 
interés hasta el punto de convertirlo en un estilo de vida; al 
ser parte importante de ella. 
 
Normalmente se ha relacionado al friki, con la informática, 
filatelia, videojuegos, cómics, películas, libros y series de ciencia 
ficción, fantasía, manga o anime y con los juegos de rol, pero el 
término puede extenderse a muchas aficiones a temas 
alternativos, con gustos específicos y desmesurados. 

La aceptación de los diversos temas de interés típicos de los 
frikis es diversa en la sociedad. Así, algunos son aceptados sin 
problemas, pero otros no están totalmente aceptados, 
principalmente al considerar algunas aficiones como extrañas 
o impropias de la edad. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que la aceptación social puede depender más bien del 
comportamiento y de la expresión de la afición y no 
necesariamente de la afición en sí misma, dado que las 
aficiones pueden vivirse de muy distinta manera dependiendo 
de cada individuo. 
 
Al friki igualmente se le asocia muchas veces un carácter 
introvertido o difícil de relacionarse con personas ajenas a su 
afición, interés, o a la indumentaria no convencional que 
pueda usar; aunque estas características se basan en prejuicios 
sociales que crean un equivocado estereotipo friki. Así 
actualmente el término abarca a otros caracteres y grupos. 

 Tipos de Frikis  

 Ciencia-ficción: frikis de Star Trek (trekkies), Stargate, La Guerra de las Galaxias, Matrix, etc.*  

Televisión: denominándose igualmente fans a frikis que llevan al extremo su fascinación por un determinado 
actor/actriz/serie de televisión; en este último caso el friki puede recibir un nombre más específico dependiendo de la 
serie a la cual está enganchado. 

* Fantasía épica: frikis de El Señor de los Anillos y en general de la obra de J.R.R. Tolkien (tolkiendilis), de la 
Dragonlance, la serie de Geralt de Rivia, etc. 

* Literatura juvenil: frikis de las sagas de Harry Potter (hogwartians), Las Crónicas de Narnia, Memorias de Idhún 
(idhunitas), La Materia Oscura, El Legado (fricäya)... Merecen un grupo aparte aunque estas obras suelen ser 
consideradas dentro de ciencia-ficción o épica por los altos niveles de frikismo que despiertan. 

* Cómics: frikis del cómic en general, o más específicamente de una de las tres grandes familias: cómic europeo, 
estadounidense o japonés (véase otakus); o frikis del cómic underground, de los fanzines o de algún dibujante 
determinado. 

* Juegos de rol (roleros): frikis de los juegos de rol en general o de algún género o juego en particular; los más 
conocidos son los de fantasía épica y Dungeons&Dragons (en España, Dragones y Mazmorras) en particular. 

* Informática y programación: frikis de Linux (linuxeros), de GNU (gnuistas), de Macintosh (mackeros), de 
Windows (windowseros), etc. 

* Animación: frikis de la animación en general o más concretamente de un determinado autor, país, época o género; 
el que tiene más frikis es el anime japonés o Japanimation, que a su vez se divide en varios géneros: aventura, ciencia-
ficción, historias infantiles, romance, fantasía medieval, eróticos (hentai y ecchi), etc. 

http://www.detribusurbanas.com/index.php/t/23-otaku


 

 

Gamers 

   

Un gamer (video jugador en su significado en inglés) es el 
término usado en el idioma español para definir más 
específicamente al tipo de video jugador (jugador de 
videojuegos); que se caracterizan por jugar con dedicación y 
gran interés; el cual en inglés se denomina más 
específicamente Hardcore gamer. Dicho de una manera mas 
simple, el gamer es el que juega una gran cantidad de horas, o 
cotidianamente. 

 
 
 El gamer sería un tipo de jugadores de videojuegos 
(video jugador) que tiene gran pasión e interés por jugar y 
saber sobre los videojuegos, y su principal interés, además de 
disfrutar el juego, es terminarlo con records altos y aprovechar 
completamente todo el juego; diferenciándose así, del 
denominado video jugador casual, que solamente juega por 
jugar o solo pasar un momento de diversión sin ninguna meta 
complicada, más que jugar y en algunos casos poder tratar de 
llegar a terminar el juego. 

Diferencias entre gamer y jugador casual 

 
 El gamer se diferencia del video jugador casual (o casual gamer), en que el video jugador casual 
generalmente se inclinará por la consola o juego más económico, más fácil de utilizar y jugar, o simplemente que esté 
de moda. Comúnmente no tiene mucho conocimiento sobre la construcción, calidad, y otros temas más específicos de 
los videojuegos. 

 
 
 El jugador casual no tiene la "cultura gamer"; esto es, saber lo que es una tarjeta gráfica, un driver, etc. y 
por ello no se interesa ni se molesta en instalarlo; fijándose en el mejor de los casos solo en la calidad gráfica y la 
popularidad. Además los casual gamer o jugadores casuales no llegan a valorar los aspectos gráficos que definen al 
videojuego como el HDR, los shaders u otras nuevas inclusiones informáticas y por lo tanto nunca llegan a comprender 
lo que es y ni se interesa en saberlo. 

 
 En cambio al gamer generalmente no le interesan los "videojuegos casuales" y se interesa principalmente 
por videojuegos más complejos que son difíciles de manejar y dominar, que realmente sean un verdadero reto y 
diversión, sin importarle estar horas y horas practicando para conocer y explotar todos los aspectos ocultos del 
videojuego; dominando e interesándose por términos y temas más específicos como los relacionado con la gráfica, 
informática, hardware, etc. , y que esté presente y bien usada la mejor tecnología en las novedades que cree la 
industria de los videojuegos. Igualmente al gamer le interesan los juegos multijugador o juegos online, y si puede 
monta clanes o participa en torneos para poder demostrar sus habilidades. Para muchos, ser un gamer es un estilo de 
vida. 
 
 Estas características hacen que el gamer sea considerado como un tipo de friki (friki de videojuegos); por ello 
el término gamer se utiliza igualmente para indicar al video jugador fanático, aunque muchas veces existen grandes 
diferencias entre el gamer y el resto de la comunidad Friki. Algunos gamers pueden llegar a sufrir ciberadicción por 
los videojuegos. 

  

  

 
 
  

 

http://www.detribusurbanas.com/index.php/t/35-frikis


 

 

Grunger 

  

 
 Grunger es alguien que sigue el movimiento musical 
originado en Seattle denominado Grunge 

Origen 

 La música grunge nace en la ciudad de Seattle a 
principios de los noventa como evolución del punk. La palabra 
grunge significa mugre, hace referencia a una estética 
desaliñada y sucia en las distorsiones, en las voces y en el en 
look. Las características distintivas del sonido grunge eran sus 
guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas, melodías 
vocales muchas veces pegadizas y repetitivas así como los 
cambios de ritmo de las canciones encuadradas dentro del 
género, mientras sus letras se caracterizaban por reflejar 
apatía y desencanto. 

 El grunge se expandió a nivel mundial durante la 
primera mitad de la década de los noventa, impulsado 
principalmente por el éxito comercial de los álbumes 
Nevermind de Nirvana y Ten de Pearl Jam. Dicho éxito 
catapultó la popularidad del rock alternativo e hizo del 
grunge el género de hard rock más popular de ese tiempo. A 
pesar de esto, muchos grupos estuvieron siempre incómodos 
con su estatus de superestrellas y por la aparición, a causa de 
la influencia de los medios, de un movimiento grunge, lo que 
en algunos casos les provocó conflictos internos que los llevaron 
desde la separación hasta la muerte de algunos de sus 
integrantes. 
 
 La popularidad del grunge comenzaría a 
desvanecerse a mediados de la década de los noventa. De las 
grandes bandas que dieron vida al movimiento, en 2008 sólo 
quedan activas Pearl Jam, Mudhoney y The Melvins, si bien se 
espera una próxima reunión de Alice in Chains. Aún con esto, 
la influencia del grunge fue determinante en el posterior 
desarrollo del rock. 

  

Filosofía 

 
Los grungers se rebelan contra esta sociedad consumista, que se deja guiar por lo que la televisión les dice que haga, 
escuche, sea, piense, diga y vista.  

 

 

 

 

 



 

 

Hiphoperos , Raperos 

 
 El hip-hop en realidad no es solo un genero musical, 
es una cultura, Como en cada cultura el hip-hop tiene sus 
propias expresiones artísticas, las cuales se definen en: Baile 
(que lo representa el break dance), Pintura (cuya máxima 
expresión es el graffiti) y finalmente Música (que es la música 
basada en bits de batería, que llamamos RAP). 
 
 Siendo el rap un género musical acuñado en los 
suburbios, no es de extrañar que las letras que empezaron a 
usarse como protesta social y denuncia, hayan influido en 
la juventud de ayer y de hoy. En un principio, las mayoría de 
las letras, abnegaban de la ostentación de la riqueza y del 
tráfico de drogas, siendo muy críticas con el estado o las 
fuerzas de la ley. No en vano, las canciones con palabras 
malsonantes o políticamente incorrectas se han visto 
censuradas en estaciones de radio y televisión, excepto en las 
pocas emisoras dedicadas al rap como la reconocida emisora 
dedicada al rap y alguna más que no merece la pena 
destacar. Así como algunas películas, publicaciones o 
videojuegos, el rap también ha sufrido críticas por el gran 
contenido de violencia en algunas de sus letras. Varios raperos 
de todo el mundo han estado bajo vigilancia por sus letras, 
cuando éstas hablaban de dar un golpe de estado, atentar 
contra miembros de las fuerzas de la ley o asesinar al 
presidente. Es el caso, por ejemplo, de Eminem o Sniper. 

  

 El reciente éxito del gangsta rap también ha tenido 
un significante impacto social en el comportamiento de la 
juventud de hoy en día. Las actitudes retratadas en la lírica y 
los vídeos de ciertos raperos son apología del estilo de vida 
machista y violento. Bandas como los Crips o los Bloods son 
conocidas a nivel mundial, y muchos raperos gangsta han 
declarado públicamente su afiliación a dichas bandas, lo que 
ha ocasionado más de un conflicto. Varios raperos con ventas 
multimillonarias han aceptado que traficaban con drogas, lo 
que les ha convertido en el antihéroe en el que se fijan los 
jóvenes de muchos países. 

  

 Sin embargo, también se han visto efectos positivos 
del rap, tanto antes como ahora. Las block parties en las que 
nació el rap en los años 1970 no eran desmanteladas por la 
policía (a pesar de estar ilegalizadas) puesto que ayudaban a 
crear diversión en los barrios, y mientras todo el mundo se 
divertía, nadie delinquía. Otro ejemplo son los talleres de rap 
que se encuentran por todo el mundo, que intentan enseñar 
estructuras sobre ritmos, y en muchos casos dar una salida a 
problemas sociales. 

 
En muchas obras musicales de este estilo aparecen términos ofensivos, vejatorios o tacos que podrían ofender la 
sensibilidad de algunas personas, como colectivos feministas y homosexuales. Frente a estas críticas, los defensores 
afirman que estas palabras ofensivas se enmarcan dentro de la crítica que hace el rap a diversos estamentos, que son 
casos anecdóticos o de subgéneros o artistas particulares y que el empleo de las mismas dentro de "Batallas de Gallos", 
en las que el objetivo es humillar al rapero rival, no tiene como objetivo criticar a tales colectivo 

 

 



 

 

Hippies 

 Hippie es una persona que se adhiere a una 
subcultura con orígenes en el movimiento de contracultura de 
los años 1960. La palabra hippie se deriva del ingles hipster 
que solía usarse para describir a la subcultura previa de la 
Generación Beat que también tuvo como base importante a 
la ciudad estadounidense de San Francisco y su distrito 
Haight-Ashbury. Esta nueva subcultura heredo los valores 
contraculturales de la Generación Beat, crearon sus propias 
comunidades, escuchaban rock psicodélico, abrazaron la 
revolución sexual, participaban en activismo radical y usaban 
drogas como la marihuana, el LSD y otros alucinógenos para 
expandir la conciencia. 

 A fines de los años sesenta en EEUU los hippies 
constituyeron una suerte de moda juvenil para después 
quedar fuera de moda pero subsiguientes generaciones de 
neohippies mantendrían vivo al movimiento como una 
subcultura establecida en muchas formas y con nuevas 
generaciones hasta hoy. Pequeños enclaves de hippies 
originales así mismo continúan siguiendo este estilo de vida, 
mayoritariamente en lugares rurales.  

 Los "hippies" a doptaban un modo de vida 
comunitario, basado en el amor y la paz, renegaban del 
nacionalismo y de la Guerra del Vietnam, tomaban elementos 
de religiones como el budismo, el hinduismo, y también de las 
religiones de los indios norteamericanos. Estaban en 
desacuerdo con los valores tradicionales de la clase media 
estadounidense. Consideraban el paternalismo 
gubernamental, el militarismo, las empresas multinacionales y 
los valores sociales tradicionales como parte de un sistema que, 
a sus ojos, no tenía legitimidad. 

  Filosofía de vida 

 Los hippies se automarginaban de la sociedad, 
buscando formas de vida en común en las que la paz y el 
amor fuesen los valores más importantes. Esto los hizo 
oponerse frontalmente a la mayoría de las doctrinas, valores y 
costumbres comúnmente aceptados. 

 Por sí mismo el movimiento no tenía un carácter 
ideológico ni político claramente definido, aunque sus ideas y 
su modo de vida tienen cierta similitud con algunos aspectos 
del anarquismo, como, por ejemplo, la vida en comunas. 

 Orígenes 

 La palabra inglesa hippie deriva de otra palabra en inglés, hip, que quiere decir "popular, de moda". De ese 
término se deriva la palabra inglesa hipster (un "hipista", que indica a los que pretenden ser hip, los bohemios. En los 
EE.UU. antes de los años 1960, los bohemios y los hipsters por lo general se envolvían con la cultura negra (por ejemplo: 
Harry "The Hipster" Gibson y también uno de los más revolucionarios el famoso Miguel W. Larrea) y el jazz. El 6 de 
septiembre de 1965, en un periódico de San Francisco, el periodista Michael Fellon usó la palabra hippie por primera 
vez para referirse a los hippies y a los jóvenes bohemios (al contrario de los viejos bohemios de la llamada generación 
beat). Pero la gran prensa aún tardó casi dos años en utilizar la nueva palabra. 
 
 El movimiento hippie tuvo su apogeo en fines de los años 1960 cuando acontecimientos como la Ofensiva 
del Tet en Vietnam comenzaron a demostrar que la guerra no estaba ganándose. En los años 70 contaban con el 
desprecio de Nixon por su tendencia pacifista; pero entonces ya esta de su lado la mayor parte de la población de 
Estados Unidos. 



 

 

Legado 

 
 Alrededor de 1980, gran parte del estilo hippie, pero muy poco de la esencia del movimiento, fue 
absorbido por la cultura mayoritaria. La prensa generalista perdió interés en esta subcultura. Por su parte, 
muchos de los antiguos hippies se integraron en la corriente dominante de pensamiento y los sistemas sociales y 
económicos de los que habían renegado. 

 
 No obstante, otros hippies continuaron manteniendo un compromiso profundo con esta forma de vivir y sus 
ideales. Como los hippies tendieron a evitar la publicidad después del verano del amor y de Woodstock, surgió un 
mito popular de que el movimiento había desaparecido, aunque de hecho continuó existiendo en comunidades en 
diversos países. La evolución de algunas comunas hippies ha dado lugar a las eco aldeas de hoy, también llamadas 
"comunas del 2000". 

 
 Aun hoy, muchos de estos hippies se dan cita en festivales y encuentros para celebrar la vida y el amor, como 
en el Festival de la Paz. 

  

Estilo y comportamiento 

 El icono del hippie suele ser un hombre con el pelo y la barba notablemente más largos que lo considerado 
"elegante" en la época. Ambos sexos tendían a dejarse el cabello largo y algunos hippies caucásicos lo llevaban al estilo 
afro, imitando a los afro americanos. 

 
 Mucha gente no asociada a la contracultura consideraba estos largos cabellos una ofensa, o "anti-higiénicos", 
o consideraban aquello "cosa de mujer". El entonces gobernador de California Ronald Reagan definió al hippie como 
"un tío con el pelo como Tarzán, que camina como Jane y que huele como Chita". 
 
 Para ambos sexos, tanto el cabello largo como su forma de vestir funcionaban como señal de pertenencia a 
esta contracultura y muestra de su actitud iconoclasta. 

  Otras características asociadas a ellos fueron: 

* Ropas de colores brillantes (de estética psicodélica) o, en su defecto desteñidas: camisas floreadas o muy coloridas, 
largas faldas, pantalones de campana (botamanga ancha), etc... Se inspiraron también en estilos de vestir no 
occidentales, como las ropas indias (cherokee), de la India o africanas, y adoptaron símbolos como la flor o motivos de 
los indios americanos. Muchos de los hippies se confeccionaban su propia ropa, en protesta ante la «cultura 
consumista» 

    * Les agradaba tocar y componer música en las casas de amigos o en fiestas al aire libre como en el Human Be-In 
en la ciudad de San Francisco, California, celebrado el 7 de enero de 1967. Asistían a festivales como el Festival Pop de 
Monterrey en 1967 y el Festival de Woodstock en 1969. Actualmente, existe el llamado Burning Man Festival. 

    * Amor libre, ejemplificado en su rechazo a la institución del matrimonio y el desarrollo una conducta sexual libre de 
las regulaciones provenientes de la Iglesia cristiana o el Estado, vistas como intromisiones en la vida personal y 
obstáculo en la libertad individual. Generalmente, son tolerantes con la homosexualidad y la bisexualidad así como de 
las relaciones interraciales. También son conocidos por apreciar el placer y por asociar el sexo a valores beneficiosos 
para las personas. 

    * Vida en comunas, aunque ya no tan habitual, en libre asociación comunitaria. 

    * Gusto por la creación de situaciones y la creación de Zona temporalmente autónoma. 

    * Uso de incienso, tomado esto del budismo zen que promovieron escritores de la generación beat como Jack 
Kerouac y Aldous Huxley; además de una recuperación de los valores naturales de las plantas. 

    * En la mayoría de ellos el uso de drogas como marihuana, hachís, y alucinógenos como el LSD y la psilocibina 
(extraída de un hongo), son algo habitual ya sea para diversión o para lograr una «expansión de la mente y la 
conciencia» mediante la «experiencia psicodélica»; algo predicado por Aldous Huxley, Allen Ginsberg y principalmente 
Timothy Leary a principios de los 60. Posteriormente esto se asocio con perspectivas cercanas al chamanismo y a 
espiritualidad alternativa. Los hippies también aveces suelen consumir drogas duras como alcohol, cocaína, etc. pero 
usualmente se prefiere las drogas psicodélicas e inclusive a veces se critica la tendencia del alcohol a provocar la 
violencia así como las consecuencias adictivas de drogas como la cocaína y la heroína. 



 

 

Metaleros / Heavys 

 Metalero (Metalhead en inglés) o heavy es la 
palabra con la que se designa al individuo que escucha y 
prefiere música del género metal. 
 
 El metal surge a inicios de los 70's inspirándose en el 
Blues para crear sus sonidos (véase: "Metal: A Headbanger's 
Journey"), aunque fueron los rockeros de la época los primeros 
en aceptar este género musical, por lo que arrastra mucha de 
su estética. Aún hoy día no se está de acuerdo sobre cuál fue la 
primera banda en la escena del metal, siendo Led Zeppelin y 
Black Sabbath los más aceptados como pioneros. 
  

Relación con otras subculturas 

  Los metaleros suelen asociarse o ser afines 
principalmente a otras subculturas que compartan aspectos, 
como los rockeros,  Hippies (paz y libertad), Góticos 
(oscuridad), y  Punks (rebeldía), aunque también suelen 
llevarse mal con ellos ya que el punk rock se desarrolló para 
detener al Metal e igual a veces con los góticos. Rechazan del 
mismo modo a las tribus urbanas que por lo que consideran, la 
banalidad o ausencia de ideales y por lo convencional de sus 
gustos, tienden a chocar con raperos (por su carácter rítmico 
muy repetitivo), bakalas (por presumir de su estilo y repudiar 
otros), emos (por su exageración de las emociones) , 
reggaetoneros (por presumir de un ritmo repetitivo, y 
machismo), y pijos (tambien llamados chetos o floggers) (por 
su prepotencia y por presumir de forma exagerada y 
egocéntrica de una mayor economía). De todas formas, no 
está claro o no existe un ideal único del metalero, pero todos 
tienen en común la idea de darle un sentido a la música que 
se escucha, hecho que no respetan ni promueven las anteriores 
tribus urbanas. 

Religión  

 En general los metaleros tienen poco respeto por la religión organizada y son críticos de ella. La iconografía 
religiosa es absolutamente prominente en algunos subgéneros del metal, pero casi siempre en una manera blasfema. 
El nivel de desacato por el cristianismo, hace que sean acusados de satanistas. Mientras que la imagen de Satán juega 
un rol importante en la cultura metal, actualmente se practica muy poco satanismo y el rechazo de la religión 
organizada puede ser igual de fuerte que por el satanismo, junto con el paganismo y el Wicca. 
 
 A pesar de las acciones de tales artistas, la mayoría de los metaleros no apoyan estas creencias y no piensan 
por ningún medio promoverla. Muchos dicen que aunque puede ser que escuchen la música, no significa siempre que 
crean en los valores expuestos por los artistas. En algunas partes muchos metaleros suelen ser ateos o Agnósticos. 

 Manera de vestir 

 La forma de vestir de los metaleros fue heredada básicamente del rock siendo el mas notorio Judas Priest y 
posteriormente se agrego vestimenta militar influencias de esto se pueden notar claramente en bandas de thrash 
metal de los años 80, tales como Metallica, Destruction y Megadeth, usando cinturones de balas en sus conciertos (es 
probable que las bandas de thrash metal hayan tomado la idea de usar los cinturones de bala de bandas de 
NWOBHM como Motörhead, quienes incorporaron la bala como parte de su estética desde sus inicios). 
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Mods 

 

 El movimiento mod (del inglés modernism -
modernismo-) fue un movimiento musical y cultural basado 
en la moda y la música que se desarrolló en Londres, Reino 
Unido a finales de la década de 1950 y que alcanzó su culmen 
durante la primera mitad de la década de 1960. Los 
seguidores de esta corriente fueron conocidos como mods, y se 
localizaban sobre todo en el sur de Inglaterra, aunque 
también eran numerosos en ciertas ciudades del norte (como 
Manchester, o incluso Liverpool). Los elementos más 
significativos son música, moda y scooters. 
  

 Orígenes 

 El movimiento mod surgió en el Reino Unido en 1958 promovido por adolescentes con relaciones familiares 
con el negocio de la sastrería. Estos mods primigenios eran de clase media y mostraban interés por las nuevas modas 
que llegaban del continente, tales como los trajes entallados italianos, y estilos musicales negros estadounidenses, como 
el modern jazz y el rhythm and blues. Está muy extendida la creencia de que tanto mods como sus rivales los rockers 
surgieron a partir de los Teddy boys, una subcultura que floreció en Inglaterra en los 1950s. Los Teddy boys estaban 
influidos por el rock n' roll estadounidense, vestían en estilo eduardiano y lucían peinados pompadour o quiff. 

 Los mods estaban interesados, por lo general, en los estilos del continente europeo: conducían motonetas 
italianas, bebían café expreso, se cortaban el pelo al estilo francés y veían cine de la Nueva Ola. Frecuentaban los 
mismos clubes londinenses que los estudiantes franceses y estudiaban sus ropas. Los mods se veían a sí mismos como 
ciudadanos de Europa o del mundo, más que simplemente residentes británicos. Los modernistas también eran 
intelectuales, y leían a los poetas beat y a los escritores existencialistas.  

 La vestimenta de los mods sufrió algunas modificaciones a comienzos de los 60. La chaqueta, hecha a 
medida, llevaba tres o cuatro botones y era de color oscuro o tonic. La camisa tenía por lo general el cuello corto de 
punta o redondeado y las mancuernas en el pulso estaban muy de moda. El nudo en la corbata era estrecho. Los 
mocasines podían ser en piel de cocodrilo y de diversos colores. La pinta más casual era la camiseta con el laurel de 
Fred Perry, jeans Levi's con pequeños dobleces, las "Desert Boots" de Clarks, "Bowling Shoes" y camisa Ben Sherman. 
Para protegerse de la intemperie durante los viajes en la motoneta, llevaban la parka, adornada de símbolos mods 
como flechas, dianas y banderas británicas. Lambretta "tercera serie" o "TV" y Vespa "GS" eran los modelos más 
utilizados y tenían muchos accesorios. 

 Obviamente existía también la versión femenina del mod: la modette. Inicialmente vestía ropa un poco 
masculina como el "sta press" Levi's, camiseta Perry y mocasines. Hacia el año 65, la pinta de las mod girls fue influida 
por la difusión del "op art". Nacían los vestidos enteros o a tres piezas," decorados con formas geométricas y con colores 
muy vivos. El estilo también se caracterizaba por el corte de cabello: liso, con la carrera por la mitad o con capul. 

 A partir del 66 el fenómeno modernista vive cambios notables. Reivindicando el origen obrero del 
movimiento contra la apertura hacia la clase media, estaban los hard mods. Lejos de la influencia psicodélica del 
"Swinging London", éstos llevaban una pinta más casual con camiseta Lonsdale y botas. Preferían escuchar el ska 
original y luego frecuentarían los clubes de northern soul de Wigan. 

 La aparición en la escena musical de los Jam de Paul Weller, autores de un enérgico power pop que no 
desprecia los elementos blues y soul, revigorizó el modernismo. El "Modfather", como llaman a Weller, es siempre un 
modelo a imitar: muchos comienzan a usar buzos decorados con flechas y los zapatos cocacolos. 

 Estamos en el 79, en pleno mod revival. En los cines presentan Quadrophenia, largometraje de F. Roddam 
producido por los Who. A pesar de las críticas de los más ortodoxos que señalan algunas imperfecciones estilísticas, la 
película reconstruye la vida modernista de los años 60, evidenciando los diversos aspectos y puntos débiles del 
complejo fenómeno. Así, en los años 80, parka, motonetas y trajes elegantes florecen en numerosos eventos 
organizados en toda Europa. Surgen nuevas bandas como los Chords, Secret Affair y Purple Hearts. 

  

  

 
  

 



 

 

Otakus 

  

  

 El termino otaku no habla exactamente del 
fanatismo por el anime y el manga sino que viene de las 
expresión o (Que es un artículo honorífico) y taku (Que 
significa casa) o sea en pocas palabras Otaku describe 
exactamente a una persona que se encierra gran parte del 
tiempo en su casa por su fanatismo por algún hobbie, sin 
embargo el Otaku hoy en día dejo de ser una palabra 
universal para transformarse en la palabra que describe al 
fanático por el manga y la animación Japonesa (Anime) 
 
 
 Los Otaku no es una tribu urbana en sí, sino que son 
gente de distintas tribus urbanas que integran ese grupo. 
Los otakus no tienen una forma de vestirse que los 
característica, ya que puede haber otakus dark, punk, emo, 
etc. 

 
 
 Respecto a la música, hay bandas japonesas y 
tambien están los soundtracks de las diferentes series de 
anime, pero volviendo lo que dijimos anteriormente, los 
otakus de las diferentes tribus urbanas tienen sus gustos por el 
tipo de música que le gusta a cada una. 

Tipos de otaku 

 Los tipos mas comunes son anime otaku 
(aficionado al anime) y manga otaku, la cultura friki 
japonesa tiene muchas más variedades, como el pasokon 
otaku (fanático de los ordenadores - pasokon es la 
abreviatura japonesa de personal computer), el gēmu otaku 
(fanático de los videojuegos). 

 Un subconjunto de los otaku son los llamados Akiba-kei, que pasan mucho tiempo en el barrio de 
Akihabara en Tokio, y están principalmente obsesionados por el anime o los videojuegos al grado de que giran todo 
su ritmo de vida en torno a esas actividades. 

 También se da de casos extremos. Algunos otakus que llevan su afición al máximo son llamados 
"Hikkikomoris", en japonés quiere decir encerrado. No salen bajo ningún concepto o lo necesario. Por norma suelen 
ser muy sociales. 

 Otro caso particular son los fanáticos de las Idols, también llamados Wotas, los cuales están presentes en las 
actuaciones de las Idols de banqueta que cantan y bailan en las calles de Akihabara así como en los conciertos 
masivos de organizaciones Idol como el Hello! Project e incluso en conciertos de idols seiyuu[cita requerida]. 
Acostumbran organizarse en club de fans y durante las presentaciones o afuera de los conciertos realizan ejercicios de 
apoyo a las idols , brincando, aplaudiendo y gritando con movimientos coordinados, en algo que se ha llamado 
Wotagei y es una evolución del Ouendan que desde los 70s han practicado los Idol Okkake para apoyar a las Idols. 

 También existen unos fanáticos más escasos todavía, los llamados mekay, estos son llamados así debido a 
que la denominación japonesa original para designar a un estudioso o investigador del fenómeno manga/anime es 
muy bochornoso e insultante ,además de que ésta es la denominación que se le da a los fanáticos que estudian 
acérrimamente la cultura otaku y sus exponentes, biografías de mangakas o productores que han producido 
grandes series cinematográficas relacionadas con la animación japonesa o incluso investigar todo lo relacionado con la 
historia del anime, manga, videojuegos, cosplay, etc 
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Pelolais 

 Pelolais, es un movimiento femenino surgido en 
Chile con un estereotipo de belleza que se asemeja mucho a 
estas características: rubias, delgadas, altas, con una larga 
melena lisa, que cuidan como su bien más preciados. 
 
 El origen del nombre Pelolais es una 
deformación de pelo liso, característica en común entre las 
colegialas de sectores de clase alta. No basta el pelo liso sino 
que también de ser largo y fino. En general las pelolais son 
rubias o castañas, deben ser delgadas y altas en comparación 
a mujeres de otros sectores. 

 El término se ha masificado, y ahora cumpliendo 
ciertas características muchas pueden ser consideradas pelolais. 
Sin embargo, en un principio estuvo reducido a colegios como 
el Villa María de Santiago y otros que mayormente eran sólo 
de mujeres. 

 En cuanto a la ropa, lo importante para ser pelolais 
es vestirse a la moda, sin excesos. La ropa puede ser de marca 
y cara o bien de buen gusto y exclusiva sin necesidad de costar 
mucho dinero. En música no existe un gusto definido, pero en 
general es lo que esta de moda, de preferencia música en 
inglés. 

  Como dijimos este movimiento surgió en Chile, y 
nacieron pura y exclusivamente en Internet, su historia 
es simple: una fotolog, los datos y fotos de una  chica de pelo 
liso  y que la gente postee comentarios “Se le ocurrió a un 
grupo de amigas un verano, la idea era crear un fotolog de 
amigas, algo típico. Y así, a la rápida, se les ocurrió el nombre 
Pelolais. De a poco, la gente comenzó a mandar fotos”, explica 
Catalina (18 años, estudiante), una de las administradoras 
 
 Las pelolais se definen como “reinas”. Algunos 
sectores de la sociedad las acusan de discriminadoras, 
vanidosas y egocéntricas. 

 Parte de razón tienen, este grupo rechaza a las 
chicas que no se adapten al canon de belleza que caracteriza 
al grupo, hacen una "discriminación genética", no dan 
tanta importancia a la persona ni sus ideologías, el aspecto 
físico es el estandarte de esta tribu urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pijos, fresas, chetos 

  Los pijos en España tienen sus contrapartes en otras 
partes del mundo, los fresas en México, los chetos en 
Paraguay, Argentina y Uruguay, los gomelos en Colombia, 
los cuicos en Chile, los pitucos en Perú, los sifrinos en 
Venezuela, los pipis en Costa Rica, pelucones en el Ecuador, 
los jevitos en República Dominicana, los yeyés en Panamá, 
los preppies y valley girls en Estados Unidos, y también los 
caqueros, en Guatemala. 

 Los pijos son un estereotipo de jóvenes y en 
ocasiones adultos, cuya forma de vivir es, o aparenta ser, 
superficial. Muy interesados en la estética y en la imagen, ya 
sea la propia, la marca de su ropa, autos, etc. Generalmente 
tienen un poder adquisitivo alto, gracias a sus padres en la 
mayoría de los casos 

Es una tribu urbana que podemos encontrar en casi todos los 
países del mundo y fuertemente despreciada por el resto de las 
tribus. 

  

Características generales 

  

Se dejan llevar por el grupo musical de moda. 

Siempre visten ropa "de marca"  

Les molesta la presencia de los nacos / negros / canis 

La mayoría va a escuelas privadas 

Sus padres tienen autos de lujo como las marcas alemanas de 
alto prestigio como Audi, BMW, Mercedes-Benz contando la 
escandinava Volvo, la británica como Jaguar, las 
estadounidenses Cadillac y Lincoln entre otras marcas 
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Pokemones 

  

 Los Pokemones son una tribu urbana con origenes 
en Chile. Son jóvenes que dan la impresión de no vivir tan 
felices, pero tienen “su volá” propia, sin características fijas en 
donde los piercings, el reguetton, la ropa con lunares y rayas, 
siempre mezclando colores rosado con negro, naranjo y verde 
forman parte distintiva en su forma de vida, quienes son 
bastantes abiertos de mente con cualquier otra tribu urbana. 

 
 Carretes de día, sociabilización virtual en la noche, sin 
alcohol. Totalmente opuesto al grueso de la juventud que 
todos conocemos. Preguntándoles cuál era la razón para que 
carretearan de día y no de noche como lo hace la mayoría, 
respondieron que era porque en la noche existe mucho más 
peligro al salir, por lo que prefieren juntarse de día para que 
toda la farándula pueda venir a carretear junta.  

 Son personas que Viven en un mundo de fantasía, 
donde todo gira en torno a la ropa que podrían comprar, al 
carrete, el "ponceo" -palabra que se inventó en el grupo 
pokemón y que significa buscar distintas parejas durante una 
noche de juerga-, a sus peinados,  la música, el baile y, en 
general, a su estilo y cómo deben vivirlo. Lo más distintivo en 
ellos es su presentación personal, piercings, colores 
incombinables –rosado, verde, naranjo, lila, azul  y a la 
mayoría le gusta el reggaetón, son generalmente pacíficos. 
 
 Los pokemones prefieren el carrete de día, toman 
sólo bebida y se dedican a conversar, intercambiar fotologs y 
hablar de música y estilo. Sienten que las responsabilidades son 
para los adultos. 

 La denominación de Pokemon fue hecha por los 
“enemigos” de esta tribu urbana se basa en que este grupo 
imita peinados de monitos japoneses y por su remarcado 
concepto de “sanos” que se niegan a crecer y a tomar 
responsabilidades, viviendo siempre en el mundo de la 
fantasía, que fue marcada en su niñez con la popular serie del 
mismo nombre: Pokemon.  

 

 Apariencia 

 
 Los pokemones usan peinados muy producidos...(las llamadas piñas), se recortan ellos el pelo, usan mucha 
gel o laca. o sino no se lavan el pelo en mucho tiempo. Usan mucho también el alisador de pelo. y tienen piercing en 
diferentes zonas de la cara y el cuerpo. Además se pintan mucho los ojos y usan maquillaje colorido. 

 
 El hombre se viste normalmente con chaquetas (a veces chaquetas con piel), debajo usa musculosas o 
poleras no muy anchas, pantalones bastante caídos y ajustados hacia abajo. también usan zapatillas marca Converse 
o de otras marcas similares...pero deben ser de alto valor. 

 
 Las mujeres se visten de forma similar, usan polleras con rayas o círculos, que le llegan casi a las rodillas, o 
simplemente poleras manga corta. Cinturones, y pantalones también caídos y ajustados, faldas cortas...usan zapatillas 
mas del tipo chapulín.  Y se dibujan muchas cosas en la cara y en la ropa. No se puede olvidar que usan muchas 
pulseras en los brazos y que su ropa normalmente es muy brillante o de colores muy llamativos 
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Punks / Punketos / Punkies 

  A finales de los años 1960, una corriente de jóvenes de 

Gran Bretaña y otros países industrializados consideraban que el 

rock había pasado de ser un medio de expresión para los 

jóvenes, a una mera herramienta de mercado y escaparate para 

la grandilocuencia de los músicos de ese entonces, alejando la 

música de la gente común. El punk surgió como una burla a la 

rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de 

opresión social y cultural.  

Origen del término 'punk'. 

 El término inglés "punk" tiene un significado despectivo 

que suele variar, aplicándose a objetos (significando "basura" o a 

personas (significando "vago", "despreciable" o, también, "basura" 

y "escoria". Se utiliza de forma irónica como descripción del 

sustrato crítico o descontento que contiene esta música. Al 

utilizarlo como etiqueta propia, los "punkies" (o "punks" se 

desmarcan de la adecuación a los roles y estereotipos sociales. 

Debido al carácter de este significado, el punk a menudo se ha 

asociado a actitudes de descuido personal, se ha utilizado como 

medio de expresión de sentimientos de malestar y odio, y 

también ha dado cabida a comportamientos neuróticos o 

autodestructivos. 

 El término punk se utilizó como título de una revista fundada en 1976 en Nueva York por John Holmstrom, 

Ged Dunn y Legs McNeil que deseaban una revista que hablara de todo lo que les gustaba: las reposiciones por 

televisión, beber cerveza, el sexo, las hamburguesas con queso, los cómics, las películas de serie B, y el extraño rock n' 

roll que sonaba en los garitos más mugrientos de la ciudad: Velvet Underground, Stooges y New York Dolls, entre 

otros.  

 

 Más tarde el significado también serviría para inspirar las corrientes izquierdistas del género, como etiqueta 

que deshace la condición de clase o rol social con deudas de reputación o apariencia.  

 

 

 

 

 



 

 

 Filosofía punk  

 El punk es la lucha constante contra el miedo de las repercusiones sociales. 

 En su naturaleza original, el punk de la cultura ha sido principalmente de la libertad individual, que tiende a 

crear creencias en conceptos tales como el individualismo, la lucha contra el autoritarismo, el anarquismo y el 

pensamiento libre. La ideología punk contienen muy a menudo una visión crítica del mundo, ver a las sociedades 

modernas que la puesta de límites en la humanidad. Ésta ideología se suele expresar mediante la música punk. A 

principios de los años 70's, los "punks" tenían una filosofía muy diferente a la de ahora, era el tener aquella idea de 

"There is no future" (no futuro, no hay futuro). Ese concepto era pesimista, desesperado, destructivo y agresivo hacia la 

sociedad.  

 

 Pero, en la actualidad no ha sido lo mismo hace treinta años aunque siguen siendo la misma naturaleza de 

el punk.  

 

 

* Puede resumirse en "hazlo tú mismo", "hazlo a tu manera",(en inglés "Do It Yourself") 

* Rechazar los dogmas, y no buscar una única verdad. Cuestionar y transgredir todo lo que rodea.  

* No actuar conforme a las modas y las manipulaciones mediáticas además de estar en contra del consumismo.  

* Pensar por ti mismo.  

 El punk, si bien empezó en algunos matices siendo un tanto agresivo, se consolida por sus rasgos actuales en 

una forma de conciencia social, corriente filosófica e idealista y para nada estilista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skaters 

  El Skater está relacionado con la cultura callejera, 

y bajo el nombre de este deporte hay una amplia cultura. El 

skating ha desarrollado una gran atracción e interés para 

muchos. Un reportaje del 2002 para la American Sports Data 

estimó el número de skaters es de 13.5 millones en todo el 

mundo. De éstos el 80% tiene edades inferiores a los 18, de los 

cuales el 74 % son hombres. El skate también se ve como una 

forma de expresión personal, ya que cada skater tiene su estilo. 

 Los skaters toman los espacio de forma subversiva 

debido a que no poseen espacios propios para ocuparlos 

libremente, por esta razón en este caso ellos hacen uso de los 

espacios abiertos y que cumple con las condiciones del suelo y 

desniveles que son necesarios para desarrolla su actividad. 

 Ellos son itinerantes en la ocupación de los espacios , solo se dejan llevar por los instintos de querer desarrollar 

sus movimientos y saltos. 

 Por esta razón van ocupando todos los lugares libres que existan en la ciudad y ocuparlos en los momentos 

que el resto de la población no haga uso de ellos. O en otras ocasiones se les facilita algunos lugares como parques 

emplazados en medio de conjuntos residenciales, y en estos casos ellos son libres de ocupar el lugar durante todo el dia, 

sin problema de molestar al resto de la población, debido a que se encuentra creado un espacio para desarrollar este 

y otras diferentes actividades. 

 Debido a sus movimientos y la velocidad con que los ejecutan van produciendo las tensiones que construyen 

y limitan su espacio, debido a esto los skaters se vuelven herméticos hacia el resto , y son observados desde lejos sin 

interactuar con el resto de la población. 
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