
1. La agrupación del uso del lugar impide el 
tránsito a otros posibles ocupantes, sin em-
bargo de manera ordenada deja un aire que si 
lo posibilita.

2. La apropiación de un espacio temporalmen-
te manteniendo un cuerpo en reposo sobre un 
lugar de tránsito público.

3. La apropiación del negocio abarca más que 
el local en sí. Incluye también la vereda, cam-
bia el ritmo del caminante.

La apropiación como inte-
rrupción del recorrido

Distensión de las personas y sus co-
sas sobre un espacio, conformando un 
cuerpo mayor que impide el tránsito 
de las demás personas, la apropiación 
es negar el paso a otros cuerpos, sin 
embargo este impedimento del reco-
rrido se hace de manera ordenada se 
genera la reunión permitiendo la cir-
culación. En la vía pública se distin-
gue un tipo de apropiación pasajera, 
las personas se detienen y hacen uso 
personal de un lugar temporalmente,  
reservando ese espacio , esto es un 
obstaculo para los demas transeu-
ntes de modo que deben esquivar-
los dentro del lugar que comparten 
todos.  Se produce un interrupción 
dentro del vacío general que compar-
timos todos creada por el cierre del 
espacio causada por la apropiación.



4. Entre las personas que apropian este espa-
cio, se libera a la vez, un pasillo que permite 
el tránsito de las personas ajenas al grupo.

5. El apropiarse de un lugar público es de 
alguna manera habitarlo momentaneamente. 
El cuerpo se distiende.

6. El espacio es ocupado causando la negación 
del tránsito a otros.



7. Se define un límite con la distensión de los 
objetos personales. Aquí hay un cambio de 
función. En el día los comerciantes se apro-
pian de este lugar para trabajar.

8. La distensión del cuerpo y de sus cosas 
conforma un cuerpo mayor que toma propie-
dad sobre un espacio transitable impidiendo el 
movimiento de otros cuerpos sobre el lugar.


