
Valores e�mero y prolongado en el 
habitar y apropiamiento

Me llegaron dos incertidumbres mientras 
observaba, como y porque la gente habita 
ciertos lugares. Identi�que distinto valores de 
habitar en la gente uno de estos era el tipo de 
habitar “e�mero” el cual no tenia mucha tracen-
dencia y no eran de alguna forma muy in�u-
yentes. Una de sus caracteristicas es que eran 
reiterativos, con esto me re�ero a que indepen-
diente de su valor e�mero en cuanto al indivi-
duo, cuando este concluia ese habitar e�mero 
en un corto periodo de tiempo aparecia otro 
individuo efectuando ese habitar nuevamente.
Y muy por el contrario a este habitar con valor 
“e�mero” , hubo uno que me llamo bastante la 
atencion que se veia constante mente en la via 
publica de valparaiso, este era el habitar con 
valor “estable” que ejercian los comerciantes 
ambulantes principalmente. Este grupo en 
particular habita de forma muy cercana, en el 
momento que cierto individuo o grupo habi-
tan un punto o una zona especi�ca este se ve 
notoriamente transformado y modi�cado, esto 
in�uye en la vision que se entrega de ese entor-
no pudiendo llegar a in�uir o incluso condicio-
nar la forma en que los otros habitan.
me tope con casos concretos de este ultimo 
habitar, una señora hubicada frente al terminal 
de valparaiso, esta efectua un tipo de habitar 
estable “puntual” en esa esquina, apropiandose 
de ese lugar logro acondicionar ese espacio
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para convertirlo en un verdadero quiosco hubi-
cando su carro triciclo tras de ella, una serie de 
estanterias a cada costado, una al frente de ella 
y ella al centro de todo esto logrando entregar 
esa percepcion del lugar a la gente la cual se 
pierde cuando ella abandona el lugar.
En avenida argentina, tenemos este mismo 
tipo de apropiacion y habitar a una escala 
increiblemente mayor donde es un conjunto 
de habitares “puntuales” de este mismo tipo 
pero que entregan una lectura conjunta, 
donde cada uno de esos nodos tiene valor 
propio de habitar, pero la percepcion que 
entregan es del conjunto de nodos, llevandolo 
a otras magnitudes de habitar cambiandolo de 
un habitar “puntual”a una “Zona de habitar”.
La intervencion a esta zona cambia drastica-
mente el valor que tiene esta hacia los indivi-
duos, se podria decir que este habitar prolon-
gado que efectuan estos comerciantes ambu-
lantes, abre el valor de habitar “e�mero” a esa 
zona que cuando no se encuentran estos, ve 
reducido drasticamente ese tipo de habitar a 
uno de practicamente una “zona muerta”. En 
esta zona en concreto, se puede apreciar clara-
mente como el habitar prolongado Condiciona 
e in�uye fuertemente en el habitar “e�mero” de 
los individuo, condicionando sus zonas de tran-
sito “segregandolos” a voluntad donde les 
acomode mas a estos individuos del habitar 
prolongado, esto tambien se puede ver a esca-
las menores, por ejemplo con la señora que 
condiciona el transito cuando hubica su quios-
co en ese punto, y cuando deja de ejercer ese 
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habitar, la via publica vuelve a su valor neutro, y 
la gente de habitar e�mero pude atravesar ese 
punto perfectamente.
En conclusion, existen dos grandes valores de 
habitar, el e�mero y el prolongado, en donde el 
prolongado ejerce in�uencia sobre el e�mero 
llegando a condicionar su actuar, el prolonga-
do habita tan propiamente que llega a modi�-
car y transformar el punto o zona donde habita, 
este factor tambien in�uye en el comporta-
miento de los individuos con habitar e�mero


