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El lugar estudiado corresponde al cuadrante 11 deEl lugar estudiado corresponde al cuadrante 11 de 
Septiembre, Lyon y Suecia  encontrándose un edificio 
de comercio y que en sus pasillos vendedores 
ambulantes encuentran lugar que cumple con las 
condiciones de cobijo y escondite necesarias para no 
ser vistos durante el transcurso del día.ser vistos durante el transcurso del día.

El elemento arquitectónico entonces, se encuentra casi 
invadido por esta suerte de parásitos que encuentran  
variables como transito de gente, escondite para no ser 
vistos a primera por carabineros  que a la vez funciona  
para observar su presencia a la lejanía.

El edificio pierde su pasillo de vitrina para ser 
transformado en un mercado temporal de artículos 
como ropa, perfumes, artesanías , etc. 

Los elementos constructivos como es la pilarizacion
provocan este nuevo limite creado por los vendedores 
generando una densidad aun mayor de recorrido en 
comparación con su otro lado en donde se encuentran 
la solera y los paraderos de transantiago.y p g

Es interesante  como un conjunto de gente puede 
transformar los espacios, usarlos de otra manera  casi 
como extraer un pedazo de edificio para ser utilizado 
para su mismo fin sin que exista nada que los saque de 
ese lugar .
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La posición de los pilares alineados 
cada 3 metros aprox marcan los limites 
de posicionamiento de cada vendedor

Al momento de alarma estos se ocultan 
en estos pilares con sus cosasen estos pilares con sus cosas 
envueltas logrando desaparecer de la 
vista de carabineros que pasan en radio 
patrullas por la calle 11 de Septiembre

Los vendedores se ubican asomando su 
vista fuera del limite  ya que  están en 

t t i il iconstante vigilancia.



Esta transformación provoca unEsta transformación provoca un  
espesor  de ventas y de mercado 
temporal, el limite se aprecia a simple 
vista por los peatones, los que andan 
mas rápido caminan por el lado norte y 
la gente mas pasiva transita por ella gente mas pasiva transita por el 
pasillo de ventas.


