
LA APROPIACIÓN DE LA CALLE

muebles a través de un cronograma de uso semanal en este 
nuevo espacio domestico de exposición. Un nuevo showroom del 
mobiliario en el espacio público. Se democratiza así el uso del 
espacio de la vereda para todos, creando un modelo de gestión 
futuro para los locatarios y la posibilidad de visibilizar los         
productos que se encuentran al interior.

TU CASA EN LA CALLE
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A través de un acuerdo con la administración del galpón “Las  
Gangas”, se logra proponer una nueva organización del mobiliario 
que se exhibe día a día. Esto permitirá a la clientela reconocer 
nuevos  ordenes del mobiliario en su casa y la posibilidad de 
compra. El trazado de diferentes tipologias de habitaciones, trae 
al espacio público la dimensión de lo domestico a la calle. 562 
locales comerciales tendrán la oportunidad de exhibir sus
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Replanteamiento de lo existente

Participación de la comunidad 

Es fundamental establecer un 
dialogo desde el habitante 
hacia la realidad de la calle, 
para entender las estrategias 
que operan en esta y las formas 
en las que las personas se 
apropian del espacio. A través 
de la inserción de la escala   
doméstica en la escala publica, 
se busca concientizar acerca de 
los  alcances del espacio      
público y cómo puede            
utilizarse para responder a las  
necesidades del barrio.

Generalmente la escala 
humana es   ignorada en el    
espacio público, por lo que 
planteamos una reflexión a 
partir de una superposición de 
lo domestico y lo público. Un

automóvil utiliza 13m² de calle 
para estacionarse, mientras 
que un living de departamento 
rara vez supera los 7m². Esta 
comparación pretende abrir la 
discusión y repensar sobre 
como podría mejorar el          
espacio de todos.

Nos parece importante,          
entender al habitante como 
escala dentro de estas situacio-
nes. Los invitamos a perder el 
miedo de apropiarse de la 
ciudad y a reflexionar sobre las 
oportunidades que existen al 
ganar superficie para el uso de 
la comunidad.
 

¿ SABES QUE MAS CABE EN ESTE ESPACIO ?
RECINTOS / ÁREA

TIPOLOGIAS / ÁREA
¿ CUANTO ESPACIO OCUPA EL COMERCIO EN EL BARRIO?

COCINA 18m² LIVING 24m² DORMITORIO 16m²
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GALPÓN LAS GANGAS

Nuevas propuestas de orden  

Ocupación del espacio

DE LO DOMESTICO A LO PUBLICO


