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Resumen  
Correcciones 1: 

 
 

 

 

 

 

 



 

a.-Felipe Ferrer: Malabaristas 

>>> descripción personal que no reconoce un concepto jerárquico que ponga en evidencia la estructura 

del post-it. Se necesita reflexionar sobre la temporalidad, sus usos, practicas y en especial sobre como 

se construye un teatro de acciones urbanas. >>> en relación al ejercicio de NOTACION, te comento lo 

siguiente: 

Es posible demarcar dos conceptos a trabajar. 

1. El primero de ellos tiene que relación la POTENCIA DE LO COTIDIANO en estructuras hegemónicas 

y de no escenario publico. Las diferentes definiciones de estrategias para una economía precaria y que 

reconoce un modo de empleo en particular del “espacio publico” hay que conceptualizarlo mas 

claramente y no en torno a una descripción general. Las formas de apropiarse del “espacio publico” 

reconoce estrategias y tácticas es y evidente que debes reconocer conceptualmente cual es esa 

estrategia y de que manera ese paisaje externo se hace propio en relación al actor. Una vez reconocido 

esa estrategia es necesario construir una reflexión de CODIGOS, CODICES ESPACIALES que permiten 

construir esa reflexión en estos espacios en transición. Por lo cual hay que determinar la noción de 

LUGAR y ACONTECIMIENTO como ejes formales de tu forma de registro. A su vez estas estrategias 

ubican al relato como un MAPA, es decir la configuración de estos escenarios en transito de este teatro 

de acción permite repensar la ciudad como un MAPA Psicogeográfico por lo cual la escala del proyecto 

no es solo de un área sino de un sector. ESO PERMITIRIA refutar o confirmar tu mirada sobre las 

operaciones espaciales de estos actores post -it. 

El concepto de lo COTIDIANO s refiere a espacios con una potencia inusual que reconocen su 

IDENTIDAD, su HUELLA en la “frontera y puentes” donde el mapa corta su registro. 

2. EL MAPA NO ES EL TERRITORIO  es un tema; es poder reconocer un tipo de ciudad genérica 

expresada en estos escenarios en transito y pensar en un tipo de cultura de proyecto. La ciudad se licua 

por los flaneur, y colaboraciones resistentes. 

FORMATO DE REGISTRO  Las formas del registro son vitales en relación a los conceptos antes 

señalados. Por lo cual se sugiere construir una serie de registros en términos ESPACIALES - 

TEMPORALES / CONTEXTO - SITUACION URBANA 

CONCEPTOS:  TEMPORALIDAD / ESPACIO / LUGAR / HUELLA / ACONTECIMIENTO / MAPA 

a. Cap.3 - Valerse de: usos y prácticas /Michel de Certeau / (35 a 48 

pp. http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-del-interprete/ 

b. Cap.9 - Relatos de Espacio /Michel de Certeau /(127 a 142 

pp.) http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-del-interprete/ 

c. CARTOGRAFIAS DISIDENTES / El Mapa no es el territorio /Francisco 

Jarauta http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-3-imaginarios/ 

d. CARTOGRAFIAS DISIDENTES / LA TRIANGULACION DE LA CIUDAD LIQUIDA /Jesus 
Carrillo http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-3-imaginarios/ 



 

b.-Victoria Farías: Puestos y carritos ambulantes _metro los Quillayes 

>>> sin descripción personal  >>> en relación al ejercicio de NOTACION, te comento lo siguiente: 

Es posible demarcar dos conceptos a trabajar. 

1. El primero de ellos tiene que ver con la NOCION DE NO-LUGAR (de marc auge)- esto es solo una 

referencia debes buscar el libro http://quaderns.coac.net/center/castella/Numeros/231/sumari/auge.htm 

El concepto de no lugar reflexiona sobre los espacios sin IDENTIDAD, sin HUELLA. Por lo cual los 

recintos y las formas de habitarlos pasan por una condición de TEMPORALIDAD. Desde ese punto de 

vista es importante reconocer la teutónica del objeto - contar sus microhistoria como llegan, como se 

instalan, que elementos son necesarios para instalarse - HACER UN REGISTRO PRECISO Y 

DETALLADO AL RESPECTO. Hay que profundizar en el marco conceptual que finalmente nos permitirá 

formalizar espacialmente el estudio. 

2. TECTONICA DE LO PRECARIO.  Es un tema el poder entender de que manera la tectónica de lo 

precario acontece. Lo anterior se refiere a detallar la fragilidad, lo ambiguo, la movilidad, su flexibilidad y 

la capacidad de lo heterogéneo en pensar la subjetiva materialidad de las cosas. Por lo cual seria 

interesante entender el tipo de textura temporal. 

FORMATO DE REGISTRO . Se requiere lo antes posible tener las imágenes y contenidos conceptuales 

necesarios para su segunda corrección. 

CONCEPTOS : NO-LUGAR / TEMPORALIDAD / HETEROGENEIDAD 

TxTs referenciales 

1. NO LUGARES / MARC AUGE http://quaderns.coac.net/center/castella/Numeros/231/sumari/auge.htm 

2. WALKSCAPES - Ciudad Nomade http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-

del-interprete/ 

3. LA INVENCION DE LO COTIDIANO - Practicas del 
Espacio http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-del-interprete/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c.-Daniel Cáceres: Condiciones Laborales de los Jardineros de parques públicos. 

>>> descripción sin personal  >>> en relación al ejercicio de NOTACION, te comento lo siguiente: 

Es posible demarcar dos conceptos a trabajar. 

1. JARDIN / MAPA.  Es interesante pensar en la noción clásica de espacio publico y a su vez en lo que 

significa estas dimensiones socio-culturales. Sin embargo como ubicas tu observaciones hay quienes 

“cuidan de este espacio publico” y quienes construyen otra trama mas subjetiva de esa dimensión. 

Cuales son sus relaciones materiales con este tipo de espacio publico? podemos hablar de una tipo de 

infraestructura sujeta a un relato? a una narración? y no un tipo de relato estético? Será que la identidad 

cartográfica pasa por una geografía de practicas invisibles? 

La CALLE como LABORATORIO. La calle es un “teatro de acciones” donde se configuran diversos 

modos de construir esta experiencia e interpretación. Podemos encontrar situaciones de espacios 

libidinales que pretenden ubicar en lecturas del sujeto en una especie de espacio de encuentro 

comunitario pensando en el parque como escenario a lo mejor desde ahí el vinculo posible con una 

forma de re-pensar el espacio publico a través de la colaboración o la intervención como participación 

del espacio urbano. La temporalidad y fragilidad en relación al espacio negociado y las cantidades de 

áreas en relación al uso de este tipo de vinculación comercial seria interesante registrar. CUANTOS 

PARQUES EXISTEN EN LAS MISMAS CONDICIONES? QUE ESPACIO REPRESENTAN ELLOS? 

QUE DIAS APARECEN? CUANTAS PERSONAS TRABAJAN? DESDE DONDE SE DESPLAZAN? todo 

a nivel comunal. Necesitamos mecanismos de visibilidad de espacios de colaboración y de negociación 

urbana. 

El TIPO DE TAXONOMIA que surge como escenario en este caso vincularía no solo un genero que 

habitualmente cubre las necesidades de infraestructura “publica - en este caso habría que re-pensar la 

definición de infraestructura publica -. Se debe pensar en entender como estos actores invisibles se 

visibilizan como a través de la técnica del mimetizaje se vuelven parte del paisaje pero como se retro 

alimentan sin estéticas formales sino en y desde la misma precariedad. 

2. SUJETO / HISTORIOGRAFÍAS : Contar sus historias desde el relato del espacio es muy importante el 

tipo de registro pasa por sus texturas y eventualidades sus objetos y formas de construir eso que 

construyen como cotidiano. Seria importante también reconocer y registrar el momento en que esa 

acción se hace visible en relación a quien pasea. 

FORMATO DE REGISTRO : Las formas del registro son vitales en relación a los conceptos antes 

señalados. Por lo cual se sugiere construir una serie de registros en términos JARDIN - tipos y 

estructura espacio-temporal / OBJETO - las formas y sus tectónicas, capacidades de organización 

topologías y formatos / SUJETOS - situación urbana formas de ocupación - movilidad, áreas de uso, 

tectónicas que implementan en las formas de construir espacial el post it. 

CONCEPTOS:  ESPACIO PUBLICO / CALLE / COTIDIANO / COMERCIO / LEGAL / ILEGAL / 

NATURALEZA / TARDONATURALEZA 



TxTs referenciales 

a. Cap.3 - Valerse de: usos y prácticas /Michel de Certeau / (35 a 48 

pp. http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-del-interprete/ 

b. WALKSCAPES. El andar como práctica estética /Ed. Gustavo Gili /Barcelona - 2002_Introducción /La 

Ciudad Nómade / Gilles A. Tiberghien /(10 a 19 

pp.) http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-del-interprete/ 

c. Cap.9 - Relatos de Espacio /Michel de Certeau /(127 a 142 

pp.) http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-del-interprete/ 

d. CARTOGRAFIAS DISIDENTES / LA TRIANGULACION DE LA CIUDAD LIQUIDA /Jesus 
Carrillo http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-3-imaginarios/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d.-Luis Alvarado: Ferias libres 

>>> descripción personal no reconoce un concepto jerárquico que ponga en evidencia la estructura del 

post-it. Se necesita reflexionar sobre la temporalidad, sus usos, sus practicas y en especial sobre como 

se construye un teatro de acciones urbanas legales o no legales. En relación a lo ultimo creo que el 

tema se la trans-acción es interesante pues permite operar a una escala de relación mas que 

temporales de conveniencia. Por lo cual seria interesante y se sugiere que hay que aclarar que el 

ejercicio post it no solo es un espacio de apropiación de manera eventual como se describe en la 

escena sino un tipo de relectura de la dimensión de la calle como escenario de acción, es decir un tipo 

de CONCEPTO mas dinámico y operativo en relación al campo de solo las buenas practicas y las 

revoluciones contenidas. Hay un ejemplo mas claro en VITACURA / Av Andrés Bello donde hay 

personas que venden en bolsas plásticas las frutas y verduras a los automovilistas. Por un lado 

colgando en los árboles del sector / una especie de tipología estética hibrida de fruta envuelta en 

plástico lista para llevar y que al contraponerse con lo que significa esa forma de crecimiento “natural” o 

“paostnatural” o “tardonatural”. >>> en relación al ejercicio de NOTACION, te comento lo siguiente: 

Es posible demarcar dos conceptos a trabajar. 

1. CALLE / COMERCIO : El primero de ellos tiene que relación sobre la POTENCIA DE LA CALLE como 

LABORATORIO. La calle es un “teatro de acciones” donde se configuran diversos modos de construir 

esta experiencia e interpretación. Podemos encontrar situaciones de espacios libidinales que pretenden 

ubicar en estas ferias una especie de espacio de encuentro comunitario a lo mejor desde ahí el vinculo 

posible con una forma de re-pensar el espacio publico a través de la colaboración o la intervención como 

participación del espacio urbano. La temporalidad y fragilidad en relación al espacio negociado y las 

cantidades de áreas en relación al uso de este tipo de vinculación comercial seria interesante registrar. 

CUANTAS FERIAS LIBRES EXISTEN? QUE ESPACIO OCUPAN A NIVEL URBANO? QUE DIAS 

APARECEN? CUANTAS PERSONAS TRABAJAN? DESDE DONDE SE DESPLAZAN? todo a nivel 

comunal. Necesitamos mecanismos de visibilidad de espacios de colaboración y de negociación urbana. 

Las diferentes definiciones de estrategias para una economía precaria y que reconoce un modo de 

empleo en particular del “espacio publico” hay que conceptualizarlo mas claramente y no en torno a una 

descripción general. Las formas de apropiarse del “espacio publico” reconoce estrategias y tácticas es y 

evidente que debes reconocer conceptualmente cual es esa estrategia y de que manera ese paisaje 

externo se hace propio en relación al actor. Una vez reconocido esa estrategia es necesario construir 

una reflexión de CODIGOS, CODICES ESPACIALES que permiten construir esa reflexión en estos 

espacios en transición. Por lo cual hay que determinar la noción de LUGAR y ACONTECIMIENTO como 

ejes formales de tu forma de registro. A su vez estas estrategias ubican al relato como un MAPA, es 

decir la configuración de estos escenarios en transito de este teatro de acción permite repensar la 

ciudad como un MAPA Psicogeográfico por lo cual la escala del proyecto no es solo de un área sino de 

un sector. ESO PERMITIRIA refutar o confirmar tu mirada sobre las operaciones espaciales de estos 

actores post -it. 

El concepto de lo COTIDIANO se refiere a espacios con una potencia inusual que reconocen su 

IDENTIDAD, su HUELLA en la “frontera y puentes” donde el mapa corta su registro. 



2. EL FLANEUR. Es EL TEMA DE SUJETO / FLANEUR es poder reconocer un tipo de acción sobre el 

espacio publico sin registro, por lo cual hay varios conceptos que se desprenden de esta mirada. El 

PRIMER CONCEPTO se emplaza en los flaneur, y colaboraciones resistentes sobre un tipo de 

economía-colaborativa, y me refiero a entender que estas acciones no son aisladas sino que 

corresponde a un tipo de expresión social identitaria, como estas formas de construirse en comunidad 

generar espacio publico y de que manera estas ferias establecen una relación espacio-social / habría 

que saber cuantas ferias hay en la comuna desde donde se desplazan viven de eso? cuanto es el 

aporte económico al respecto? …etc. 

FORMATO DE REGISTRO:  Las formas del registro son vitales en relación a los conceptos antes 

señalados. Por lo cual se sugiere construir una serie de registros en términos CALLE - tipos y estructura 

espacio-temporal / OBJETO - las formas y sus tectónicas, capacidades de organización tipologías y 

formatos / SUJETOS - situación urbana formas de ocupación - movilidad, áreas de uso, tectónicas que 

implementan en las formas de construir espacial el post it. 

CONCEPTOS : ESPACIO PUBLICO / CALLE / COTIDIANO / COMERCIO / LEGAL / ILEGAL / 

NATURALEZA / TARDONATURALEZA 

TxTs referenciales 

a. Cap.3 - Valerse de: usos y prácticas /Michel de Certeau / (35 a 48 

pp. http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-del-interprete/ 

b. WALKSCAPES. El andar como práctica estética /Ed. Gustavo Gili /Barcelona - 2002_Introducción /La Ciudad 

Nómade / Gilles A. Tiberghien /(10 a 19 pp.) http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-

notacion-del-interprete/ 

c. Cap.9 - Relatos de Espacio /Michel de Certeau /(127 a 142 

pp.) http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-del-interprete/ 

d. CARTOGRAFIAS DISIDENTES / LA TRIANGULACION DE LA CIUDAD LIQUIDA /Jesus 
Carrillo http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-3-imaginarios/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.-Nataly Álvarez: Plaza de la constitución 

*pendiente ( se requieren observaciones de planteamiento) 

 

 

f.-Rodrigo Araya: Trasmaterial 

*pendiente ( se requieren observaciones de planteamiento) 

 

 

 

g.-José Miguel Tolosa: luz_Iglesia de Santo Domingo 

*pendiente ( se requieren observaciones de planteamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g.-Felipe Acuña: Vendedores ambulantes  en Providencia: 

>>> descripción personal no reconoce un concepto jerárquico que ponga en evidencia la estructura del 

post-it. Se necesita reflexionar sobre la temporalidad, sus usos, sus practicas y en especial sobre como 

se construye un teatro de acciones urbanas. En relación a lo ultimo hay que aclarar que el ejercicio post 

it no solo es un espacio de apropiación de manera eventual como se describe en la escena sino un topo 

de relectura de la dimensión de la calle como escenario de acción, es decir un tipo de CONCEPTO mas 

dinámico y operativo en relación al campo de solo las buenas practicas y las revoluciones 

contenidas. >>> en relación al ejercicio de NOTACION, te comento lo siguiente: 

Es posible demarcar dos conceptos a trabajar. 

1. El primero de ellos tiene que relación sobre la POTENCIA DE LA CALLE como LABORATORIO. La 

calle es un “teatro de acciones” donde se configuran diversos modos de construir esta experiencia e 

interpretación. Podemos encontrar situaciones de espacios libidinales o mecanismos de visibilidad de la 

pobreza - recordar las bandas de mendigos utilizando lo precario como estética -. La vida de la ciudad 

requiere de un estudio de las estructuras dinámicas de la ciudad y su reconocimiento socio-espacial y 

temporal. Por lo cual el trabajo apuntaría además de registrar de manera precisa y “temporal” a estas 

estructuras, donde están como se construyen, donde se ubican de que manera son escenarios, por que 

se ocupan..etc. Debes reconocer un concepto o dos que articulen tu hipótesis y la lectura socio-espacial 

correspondiente. 

Las diferentes definiciones de estrategias para una economía precaria y que reconoce un modo de 

empleo en particular del “espacio publico” hay que conceptualizarlo mas claramente y no en torno a una 

descripción general. Las formas de apropiarse del “espacio publico” reconoce estrategias y tácticas es y 

evidente que debes reconocer conceptualmente cual es esa estrategia y de que manera ese paisaje 

externo se hace propio en relación al actor. Una vez reconocido esa estrategia es necesario construir 

una reflexión de CODIGOS, CODICES ESPACIALES que permiten construir esa reflexión en estos 

espacios en transición. Por lo cual hay que determinar la noción de LUGAR y ACONTECIMIENTO como 

ejes formales de tu forma de registro. A su vez estas estrategias ubican al relato como un MAPA, es 

decir la configuración de estos escenarios en transito de este teatro de acción  permite repensar la 

ciudad como un MAPA Psicogeográfico por lo cual la escala del proyecto no es solo de un area sino de 

un sector. ESO PERMITIRIA refutar o confirmar tu mirada sobre las operaciones espaciales de estos 

actores post -it. 

El concepto de lo COTIDIANO se refiere a espacios con una potencia inusual que reconocen su 

IDENTIDAD, su HUELLA en la “frontera y puentes” donde el mapa corta su registro. 

2. EL FLANEUR.  es EL TEMA DE SUJETO / FLANEUR es poder reconocer un tipo de acción sobre el 

espacio publico sin registro, por lo cual hay varios conceptos que se desprenden de esta mirada. La 

primera es ciudad genérica expresada en estos escenarios en transito y pensar en un tipo de cultura de 

proyecto. El segundo se emplaza en los flaneur, y colaboraciones resistentes sobre un tipo de economía 

precaria, me refiero a entender que estas acciones no son aisladas sino que corresponde a un tipo de 

expresión social que las estructuras mas hegemónicas no dimensionan como constantes / habría que 

saber cuantos vendedores ambulantes hay en la comuna desde donde se desplazan viven de eso? 

cuanto es el aporte económico al respecto…etc. 



FORMATO DE REGISTRO:  Las formas del registro son vitales en relación a los conceptos antes 

señalados. Por lo cual se sugiere construir una serie de registros en términos CALLE - tipos y estructura 

espacio-temporal / SUJETOS - situación urbana formas de ocupación - movilidad, áreas de uso, 

tectónicas que implementan en las formas de construir espacial el post it. 

CONCEPTOS:  ESPACIO PUBLICO / CALLE / FLANEUR / HUELLA / ACONTECIMIENTO / CIUDAD 

GENERICA 

TxTs referenciales 

a. WALKSCAPES. El andar como práctica estética /Ed. Gustavo Gili /Barcelona - 2002_Introducción /La Ciudad 

Nómade / Gilles A. Tiberghien /(10 a 19 pp.) http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-

notacion-del-interprete/ 

b. Cap.9 - Relatos de Espacio /Michel de Certeau /(127 a 142 

pp.) http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-2-notacion-del-interprete/ 

c. CARTOGRAFIAS DISIDENTES / LA TRIANGULACION DE LA CIUDAD LIQUIDA /Jesus 
Carrillo http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/13/unidad-3-imaginarios/ 

 

 

 

 


