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1. EL MAPA DE SANTIAGO ES DEMACIADO GRANDE Y NO SE NOTA COMO VA Y DONDE VA UBICADO CAMBIAR A UNA PLANIMETRIA QUE INDIQUE MEJOR SU UBICACION.2. DEBE TENER LA DIRECCION / COMUNA DENTRO DEL CUADRADO BLANCO.
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1. COLOCA CON LINEAS SEGMENTADAS ES MENOS INVASIVA.
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1. cuando mencionas TRANSFORMACION DEL ESPACIO PUBLICO es muy general debes especificar cual es el TEMA A TRABAJAR.2. DEBES CONSTRUIR UN TITULO QUE RELACIONE LAS CONDICONES TEMPORALES Y LAS FORMA DE ORGANIZAR EL ESPACIO.
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1. La imagen es COMPLETA.2. No solo una imagen parcial



User
Sticky Note
1. La imagen es COMPLETA. SIN BORDES BLANCOS. Me parece una buena imagen precisa en relacion al objeto de estudio. Y las formas de como se asocia. INTERESANTE



TRANSFORMACION DEL ESPACIO PUBLICO: VENDEDORES EN PORTAL BULNES

El caso que se propone está ubicado en el portal Bulnes, al costado oriente de la Plaza de Armas. El estudio en 
particular pretende centrarse en la activación del lugar a través de la apropiación del espacio público destinado en este 
momento al comercio y su transformación principalmente de superficie.

El caso estudiado responde a una interrogante de cómo los cuerpos interactúan entre sí y con la superficie a través 
de un determinado tiempo. En este caso, el proyecto se aborda desde el factor de lugar como guía de entrada al 
estudio del caso. Para eso se pretende comprender con la ayuda de estudios paramétricos la conformación de lugar.

Entonces el lugar se define por la activación del espacio a través de los eventos del cuerpo en un determinado tiempo 
y como a través del material se genera una superficie donde se realiza el programa [evento] para crear el lugar. 

Gracias a la activación del cuerpo que se produce por la superficie (mochilas), los que a su vez, generan una nueva 
superficie que se apropia del lugar, se reconoce un programa específico y se observa una diferencia notable durante la 
mañana, el día y la tarde.

Entonces acá aparece el factor del tiempo. Tiempo en el cual la performance de los cuerpos se lleva a cabo. Gracias a 
estos dos elementos, el tiempo y el cuerpo, es que existe lugar. De esta forma, la eventualidad del lugar está dada por 
la interacción que existe entre el cuerpo en determinado tiempo, dándole la característica de lugar único.
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1. Como te hacia mencion anteriormente, el TITULO debe revisarse. Se entiende la construccion y su accion pero apunta alas cualidades.2. el texto es bueno. DEBERIAS CONCENTRARTE EN ESA RELACION DEL CUERPO Y COMO SE ACTIVA LOS BORDES. 3. REVISA EL TAMANO DE LAS LETRAS.



11:00 hrs. / 19:00 hrs.
permanencia

recorrido 19:00 hrs. / 10:00 hrs. 
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Debido al sistema de registro como lo hemos conversado el primer sistema de notacion inscribe las relaciones espaciales y trayectorias. Creo que frente a esto seria interesante en el caso tuyo:1. proponer en el centro un tipo de representacion - aisla al sujeto u/objeto determinado y coloca la serie de sujetos en vertical con tal de tener una lista vertical de objetos y sujetos que activan los sistemas de bordes como lo retratas en el texto.2. la relacion del cuerpo siempre es en tres dimensiones al ser en tres dimensiones 3. EN relacion alo anterior cada punto deberia sr el mismo sujeto? el mismo objeto? una vez que identifiques el sujeto y objeto con una linea deberias unir los puntos que representan estas trayectorias y debajo de cada objeto las veces que se repite o las areas que ocupa en relacion al tiempo superficie.



SUPERFICIE INTERIOR 
11:00 hrs. / 19:00 hrs.

SUPERFICIE EXTERIOR  
19:00 hrs. / 10:00 hrs. 
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me parece interesante el uso del area de superficie.Deberias establecer un area de comparacion al respecto:1. cuanta superficie contiene el portal philips?2. cuantos mtros cuadrados son en superficie los bordes? 3. metros cubicos?4. que significa el rojo? el marron? mas intenso?. falta una barra que simbolice las areas de uso. TODA ESTA OBSERVACIONES VA DE LA MANO CON UNA SOLA IDEA... de acuerdo a tu planteamiento:como el cuerpo peude activar una superficie y la puede reprogramar en el tiempo.... FALTAN DATOS.
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falta el diagramaREVISAR EL ARCHIVO ENVIADO.
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LA IMAGEN DEBERIA IR DE LADO A LADO.BUEN DETALLE.
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Este formato es una manera de hacer el trabajo. SIN EMBARGO AL IGUAL COMO RESOLVISTE HACER EL PLANO A TRAVES DE SUPERFICIE EN EL SISTEMA DE NOTACION, DEBERIAS EN ESTE CASO HACER UN PLANO COMPLETO DE LA SUPERFICIE EN RELACION A LAS MOCHILAS Y SU SUPERFICIE.. creo que el ejemplo de eduardo arroyo es concluyente y radical y espor eso que deberia plicarte desde el.
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BUENA FOTO
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LA IMAGEN DIAGRAMATICA SUPERIOR deberia estar aqui y desde ahi desprenderse la serie de cuerpos que estan dibujando.1. El dibujo de  eduardo arroyo deberia tener los numeros y referirse en esta lamina 2. esta lamina esta encriptada SE DEBERIA RELACIONAR CON LA ANTERIOR DE MEJOR MANERA.
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NO HAY ESPACIOS EN BLANCO
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ENTIENDO QUE LOS SISTEMAS DE COMPARACION SON IMPORTANTES, PARA RELACIONAR CONDICIONES Y CUALIDADES. ES UN TIPO DE FORMATO DE REGISTRO.Sin embargo es necesario que esa cualidad temporal aparezca como una condicion que construye un cuerpo. Creo que la imagen numero DOS es en si esa condicion que buscas. EN ese sentido el cuerpo, superficie y temporalidad deberia tener un sistema de detalle mucho mas preciso.SACA UNA FOTO COMPLETA SIN NADIE DE BORDE A BORDE a A MEDIDA QUE AVANZAS (esta imagen esta seccionada en su sentido vertical) APARECEN LOS TIEMPOS, APARECEN LAS MOCHILAS debajo de este aparece la superficie y el area que ocupa.SE DEBE COMPLEJIZAR LA INFORMACION NO ES DIFICLKCULTURA SINO EL SISTEMA DE RELACIONES.
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no debe haber bordes blancos.
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el sistema de representacion debe estar referenciado a un tema. EN ESTE CASO ES DIFICL DISTINGUIR CUAL ES LA RELACION DEL CUERPO Y SU SISTEMA DE REPRESENTACION. A lomejor si sacas las mismas fotos y las pieles como sistema de registro es posible entender como cada piel, o como la superficie tiene diferentes pieles en diferentes momentos y horas..ESTAS DEBERIAN ESTAR ACOMPANADAS DE CON HORAS Y AREAS DE SUPERFIICE LAS PIELES.
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NO SE ENTIENDE



TRANSFORMACION DEL ESPACIO PUBLICO: VENDEDORES EN PORTAL BULNES

El caso que se propone está ubicado en el portal Bulnes, al costado oriente de la Plaza de Armas. El estudio en 
particular pretende centrarse en la activación del lugar a través de la apropiación del espacio público destinado en este 
momento al comercio y su transformación principalmente de superficie.

El caso estudiado responde a una interrogante de cómo los cuerpos interactúan entre sí y con la superficie a través 
de un determinado tiempo. En este caso, el proyecto se aborda desde el factor de lugar como guía de entrada al 
estudio del caso. Para eso se pretende comprender con la ayuda de estudios paramétricos la conformación de lugar.

Entonces el lugar se define por la activación del espacio a través de los eventos del cuerpo en un determinado tiempo 
y como a través del material se genera una superficie donde se realiza el programa [evento] para crear el lugar. 

Gracias a la activación del cuerpo que se produce por la superficie (mochilas), los que a su vez, generan una nueva 
superficie que se apropia del lugar, se reconoce un programa específico y se observa una diferencia notable durante la 
mañana, el día y la tarde.

Entonces acá aparece el factor del tiempo. Tiempo en el cual la performance de los cuerpos se lleva a cabo. Gracias a 
estos dos elementos, el tiempo y el cuerpo, es que existe lugar. De esta forma, la eventualidad del lugar está dada por 
la interacción que existe entre el cuerpo en determinado tiempo, dándole la característica de lugar único.
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ES EL MISMO TEXTO?es imposible debes cambiarlo
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debes cambiar la foto es buena pero debes cambiarla.SALUDOS


