
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME FINAL  
 

ETNOGRAFIA GALERIA MATTE, SANTIAGO DE CHILE 
 
 
 
REVITALIZACIÓN DE MERCADOS, PASAJES Y GALERÍAS COMERCIALES DE 
SANTIAGO: COMERCIO SINGULAR EN ESPACIOS SINGULARES 
PROYECTO SANTIAGO LATERAL 
LCyT FAAD UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Castillo Haeger, Arquitecta, Doctora en Periferia, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana.  
Mario Del Castillo Oyarzun, Lic. Artes, Arqto., Doctor en Periferia, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana.  
Catalina Cornejo, Antropóloga Social, Máster en Planificación Territorial.  
Nusza Popa, Estudiante Arquitectura Universidad Diego Portales. 

 
 

5 de Enero de 2015. 



 

2 
 

 
   



 

3 
 

INFORME FINAL  

ETNOGRAFIA GALERIA MATTE, SANTIAGO DE CHILE 
PROYECTO SANTIAGO LATERAL 
LCyT FAAD UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

 
 
INDICE 

1. PRESENTACIÓN Y CONTEXTO               pág.  5. 
1.1 Antecedentes  
1.2 Objetivos 
1.3 Distinciones conceptuales 

 
2. METODOLOGÍA                   pág.  9. 

2.1 Tipo de Estudio 
2.2 Técnicas e instrumentos  
2.3 Trabajo de Campo 
2.4 Matriz de variables y pauta de observación 
2.5 Carta Gantt 
         

3. RESULTADOS DE ETNOGRAFIA              pág. 17. 
3.1 Contexto urbano espacial 
3.2 Caracterización de usuarios 
3.3 Resultados Encuesta Usuarios 
3.4 Extracto de la Entrevista a Expertos 

 
4. REGISTRO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL            pág. 47. 

4.1 Serie fotográfica tipología de usuarios 
4.2 Mapeo y extracto fotográfico de los locales en Galería Matte 

4.3 Fotogramas audiovisual deriva  
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.            pág. 55. 
5.1 Conclusiones generales 
5.2 Lecciones aprendidas 
5.3 Reflexiones y proyecciones del estudio etnográfico. 

 
6. ANEXOS                   pág. 63. 

6.1 Matriz de variables e instrumentos aplicados. 
6.2 Matriz de caracterización usuarios 
6.3 Matriz de entrevista a expertos 
6.4 Diseño de Encuesta A: Caracterización USUARIOS 
6.5 Tablas de frecuencia: encuesta a usuarios 
6.6 Gráficos resultados relevantes de encuesta A, Usuarios. 
6.7 Diseño de Encuesta B: Caracterización LOCATARIOS. 
6.8 Serie Fotográfica Fachada Locales Galería Matte   
 

 
 
 
   



 

4 
 

   



 

5 
 

1. PRESENTACIÓN Y CONTEXTO  
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
Este documento  cumple con el propósito  de exponer los resultados y análisis  del levantamiento 
de  información  etnográfica  del  proyecto  “Revitalización  de  mercados,  pasajes  y  galerías 
comerciales: comercio singular en espacios singulares”, desarrollado por el Laboratorio de Ciudad y 
Territorio UDP, Escuela de Diseño UDP, CORDESAN y Santiago Innova.  De tal manera, existe un fin 
mayor que trasciende a la actividad misma de esta investigación,  pero que la define.  

 
Las galerías comerciales Edwards, España y Pasaje Matte, ubicadas en el centro de Santiago, han 
definido  la  arquitectura  y  el  diseño  del  sector,  ya  que  se  han  vuelto  típicas  dentro  de  la 
infraestructura o equipamiento urbano de  referencia, no solo por su alta densidad dentro de  la 
ciudad, sino también por  lo mucho que son transitadas a diario. Hoy en día se encuentran en un 
estado de deterioro sostenido, entre otras variables probablemente atribuible a la oferta comercial 
que  entregan,  carente  de  una  propuesta  cultural  llamativa  y  distinta,  para  que  el  turista  y  el 
consumidor en general las habiten. 

 
En razón de  lo anterior, ha surgido  la necesidad de estudiar  las galerías a  fin de consignarles un 
nuevo valor patrimonial, posicionándolas como bienes urbanos y culturales, que generen espacios 
de  calidad publica y  confort ambiental, doten de valor a  los oficios que  se desarrollan en ellas, 
aumenten el consumo y la afluencia del turismo, a  la vez que cuenten  la historia de  la ciudad de 
Santiago  y  evoquen  la  identidad  y  cultura  de  nuestra  sociedad,  no  tan  solo  mediante  la 
infraestructura sino que también a través de todo el panorama social‐cultural. 

 
Posibles preguntas de  investigación  serían:  ¿quiénes  y  cómo  son  los usuarios habituales de  las 
galerías? ¿es posible estimar tipologías de usuarios característicos de las galerías? ¿Cuáles y cómo 
son  los  espacios  significantes  en  la  experiencia  del  usuario  de  las  galerías?  O  también  ¿qué 
elementos  son  válidos  de  considerar,  tomando  en  cuenta  los  significados  que  le  atribuyen  las 
personas a estas galerías y las prácticas espaciales que efectúan en ellas? 

 
En consideración a lo anterior, a los sujetos que hacen uso de las galerías los entenderemos como 
usuarios. El estudio parte  de una  distinción amplia entre dos  tipos de usuarios, quienes  usan las 
galerías con fines laborales y quienes lo hacen con fines de consumo. Los primeros los entendemos 
como los usuarios permanentes, debido a la relativa fijación espacial de éstos en las galerías por los 
fines  laborales  que  cumplen.  Por  su  parte,  los  consumidores  se  comprenden  como  usuarios 
transitorios, pero debe ser incluido en este grupo también los transeúntes, entre otros a determinar 
en las observaciones. De cualquier manera, la etnografía debe identificar los usuarios dentro de un 
universo mayor de actores relevantes  de las galerías.  
 
 

1.2. OBJETIVOS 
 
A nivel operacional, se plantea definir el levantamiento de INFORMACIÓN CUALITATIVA que sirva al 
mejoramiento de la gestión de las galerías de la comuna de Santiago Centro, focalizando el estudio 
en el Pasaje Matte, ubicada en el caso histórico de ciudad de Santiago.   
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Como objetivos generales y específicos del estudio etnográfico se señalan: 
 

1. Caracterizar  los usuarios presentes e  indagar en sus prácticas espaciales y valoraciones en 
torno a la galería Matte. 

1.1 Identificar los usuarios y otros actores relevantes de las galerías  
1.2 Describir  las prácticas espaciales entre los distintos usuarios de las galerías  

 
2. Comprender los significados cualitativos asociados a las galerías e indagar en las redes sociales 

construidas. 
2.1 Identificar y describir  las relaciones sociales establecidas entre los distintos usuarios de 

las galerías.  
2.2 Analizar  las valoraciones asociadas a las galerías entre los distintos usuarios 

 
 
 

1.3. DISTINCIONES CONCEPTUALES. 

Se trata de analizar e interpretar la información proveniente de un trabajo de campo, cuyos datos 
(información  verbal  y  no  verbal)  consisten  en  experiencias  textuales  de  los  protagonistas  del 
fenómeno o de  la observación  realizada en el ambiente natural para comprender  lo que hacen, 
dicen y piensan sus actores, además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece a través 
de la observación participante, la entrevista en profundidad, el registro audiovisual y/o el análisis 
de documentos personales. 
 
Para  el  abordaje  de  este  tema  se hacen necesarias  ciertas  precisiones  conceptuales  sobre  qué 
entenderemos por prácticas espaciales. Rescatando la base conceptual de Lefebvre1 y De Certeau2 
las prácticas espaciales se pueden entender como los usos  y apropiaciones del espacio que hacen 
los sujetos, ya sea actualizando las reglas que impone  el orden del ambiente construido  (en este 
caso, el espacio urbano),   ya  sea  inventando otras  formas de uso. En cierto  sentido,  la práctica 
espacial es el reverso de toda práctica social,  las que se constituyen en parte a  la estructuración 
objetiva de los espacios3.  

 
En consecuencia y a nivel micro,  la micro‐etnografía consiste en  focalizar el  trabajo de campo a 
través  de  la  observación  e  interpretación  del  fenómeno  en  una  sola  institución  social.  En  esta 
opción,  la  investigación constituye un  trabajo  restringido que amerita poco  tiempo y puede  ser 
desarrollado por un solo investigador. 
 
En consideración a la definición anterior, a los sujetos que hacen uso de las galerías los entendemos 
como usuarios. Primeramente, el estudio partió  de una  distinción amplia entre  tipos de usuarios, 
quienes  realizan actividades laborales en las galerías  y, por defecto, quienes  realizan otro tipo de 
actividades.   Los primeros han  sido definidos como usuarios permanentes, debido a  su  relativa 
fijación espacial durante la jornada diaria en las galerías por los fines  que cumplen. A su vez, cabe 
distinguir  entre  quienes  trabajan  como  parte  del  personal  de  las  tiendas,  a  los  cuales    se    ha 
denominado    usuarios permanentes  comerciales  o  “locatarios”,    y  quienes  trabajan  en  labores 
relacionadas al  funcionamiento general de  la galería, como el personal de aseo y seguridad,  los 

                                                            
1 Lefebvre, H. 1991. The production of space. Oxford Maxwell. 
2 De Certeau, M. 1996. La invención de lo cotidiano. Universidad Iberoamericana, D. F. México. 
3 Topalov. C. 1984. Ganancias y Rentas. Elementos teóricos. Siglo Veintiuno de España, EDITORES. S.A.  
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usuarios permanentes no comerciales. Cabe hacer este distingo, debido a la estrategia diferenciada 
en este  estudio y la posterior  intervención, en la cual los locatarios  cumplen un papel especial. 
 
Por su parte, el grupo que  se comprenden como usuarios transitorios, quienes debido a los usos 
que hacen de la galería, tienen una  permanencia  limitada dentro de la jornada. Lo conforman los 
clientes de las tiendas y servicios de la galería o consumidores, pero también  deben ser incluidos 
en este grupo, los transeúntes y los “vitrineadores”.  
 
Además de  lo anterior, a través de  las observaciones se determinó un grupo de usuarios, que se 
sitúan en una condición intermedia entre los permanentes y los transitorios, por un lado consiguen 
algún tipo de beneficio de orden económico con su uso aprovechando la localización de la galería, 
pero su permanencia es  limitada y esporádica  en la jornada laboral. Estos han sido definidos como 
usuarios oportunistas.  
 

Finalmente,    el  estudio  ha  situado  a  los  usuarios  dentro  de  un  universo  mayor  de  actores 
relevantes.  Así, se puede hablar de actores para entender a otros sujetos que tienen relación con 
las galerías, sin que necesariamente se pueda reconocer su presencia en   éstas, por ejemplo,  los 
administradores de los edificios, los dueños de los locales comerciales, entre otros. 

Verticalidad. La observación de las galerías contempla distintos niveles espaciales. Aunque la planta 
a nivel de  la calle   es uno de  los puntos  importantes de  la observación, secundariamente fueron 
contempladas las plantas subterráneas y superiores. Esto es lo que entenderemos por verticalidad, 
la consideración de  los distintos planos espaciales en que se desarrollan   y articulan  las prácticas 
habituales de los usuarios de las galerías. 
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2. METODOLOGÍA  
 
 

2.1. TIPO DE ESTUDIO. 
      
Este  estudio    consideró    principalmente  la  utilización  de  técnicas  cualitativas  de  investigación, 
decisión que se justifica por  los requerimientos del proyecto mayor que forma parte. No obstante 
lo anterior, esta estrategia de investigación ha requerido el uso de técnicas cuantitativas, como el 
cuestionario, que ha servido de  complemento a la definición  de perfiles de usuarios de las galerías.  

 
Este estudio se define como propósito operativo el levantamiento de información etnográfica, de 
manera que hablaremos de etnografía como método de origen antropológico,   consistente en  la 
descripción detallada de un fenómeno social o un grupo. Tradicionalmente   este método supuso 
una  inmersión del  investigador dentro   de diferentes comunidades  locales, en   una situación de 
relativo aislamiento durante largas temporadas,  pero hoy  la traslación de la Antropología al estudio 
de sociedades modernas ha implicado una revisión de los antiguos supuestos de la etnografía, tales 
como el prolongado tiempo  de investigación y, sobre todo,  la exterioridad cultural del investigador 
respecto al objeto de estudio.   

 
Aquí se ha comprendido que la posibilidad de una etnografía no está restringida a una larga estadía 
en el lugar ni  a la condición de exterioridad, sino a la descripción detallada del fenómeno en estudio. 
Particularmente, esta etnografía se circunscribe a un espacio geográfico determinado ‐las galerías 
comerciales  Edwards  y   Matte‐  y  se  centra  en  prácticas  espaciales,    percepciones  y  relaciones 
sociales de un  grupo definido por el uso de dichos espacios. 

 
Para determinar  la  escala del  trabajo  se  considera un  análisis  etnográfico desde  la  experiencia 
individual y participante de los distintos usuarios e informantes clave. Según la complejidad de la 
unidad social estudiada, la MICROETNOGRAFÍA (Spradley, 1980), aborda una unidad social que viene 
dada por una situación social concreta, en este caso el uso social y comercial de  las galerías del 
estudio. Se realizaran  informes parciales de  la galería estudiada y un  informe final  integrado que 
incluye  el  análisis  de  los  resultados  de  las  distintas  técnicas  e  instrumentos  empleados.  Se  ha 
diseñado  una  matriz  de  variables  que  rige  la  pauta  de  observación  y  se  completaran  fichas 
etnográficas para  cada  tipología de usuario entrevistado de acuerdo  también  con  la   matriz de 
variables definida previamente. 

 
El plan de trabajo se desarrolla en tres meses consecutivos de acuerdo a la carta Gantt diseñada y 
detallada más adelante. El trabajo de campo se  realizará en dos etapas que se corresponden con 
los meses de octubre y noviembre de 2014. La primera etapa corresponde a una caracterización de 
los usuarios a través de fichas tipológicas elaboradas desde las encuestas y la observación directa y 
participante.  Lo  anterior,  se  fundamenta  en  la  necesidad  tanto  de  recolectar  el  máximo  de 
información agilizando  su análisis como de posibilitar  instancias   de  retroalimentación entre  los 
investigadores respecto al trabajo de campo, la información obtenida y los objetivos. Se proyecta 
durante el mes de noviembre realizar la segunda parte del trabajo de campo con entrevistas semi‐
estructuradas a  los usuarios,  siempre considerando las necesidades del estudio y las condiciones 
de posibilidad de aplicación de esta técnica. Asimismo, durante ese mes se trabajará en tópicos  que 
no han sido suficientemente tratados en la primera etapa. Finalmente en diciembre se realizara la 
tercera etapa con el trabajo final de análisis, visualización y relación de la información recolectada. 
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Tabla 01: Plan de Trabajo general por etapas. 
cronograma  técnica  resultado 

Etapa 1 
Octubre 2014 

Observación Directa y Participante 
Encuestas 

‐Ficha Etnografica de cada galería 
‐Perfil de usuario característicos 

Etapa 2 
Noviembre 2014 

Entrevistas Semi estructurada 
Registro Fotográfico  

‐Set fotografías Galeria y ususarios.  
‐Valoración de prácticas espaciales  

Etapa 3 
Diciembre 2014 

Video Derivas  
Análisis de discurso 

‐Informe Final  
‐Audiovisual de Experiencia Galerias 

C.Castillo, 2014. 
             
 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 

2.2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA Y PARTICIPANTE.  
Como se ha apuntado más arriba, la  etnografía debe ser entendida no sólo como texto, sino  como 
método    de  investigación    que  conlleva  la  aplicación  de  diversas  técnicas.  Entre  las  técnicas 
etnográficas,    destacan  la  observación  directa  que  corresponde  a  la mirada  al  contexto  físico 
geográfico del objeto de estudio,  nos sitúa en el marco y lugar específico en el cual se trabajó,  y la 
observación  participante,  elaborada  en  base  a  la  experiencia  del  investigador  en  terreno, 
corresponde al registro de las actividades cotidianas del grupo estudiado ocupando un rol en esas 
actividades. Cabe señalar que los límites de la participación del etnógrafo son discutibles,  debido a 
la ruptura que éste puede causar en la cotidianeidad de la comunidad o fenómeno que estudia.  
 
Al  respecto, el antropólogo   M. Delgado ha afirmado que  la observación participante encuentra 
como uno de sus lugares privilegiados los contextos urbanos, donde el constante movimiento de los 
individuos, su indiferencia  y anonimato convierten al investigador en uno más. Teniendo en cuenta 
lo  anterior,  se  hablará  de  observación  participante    realizada  gracias  a  la  implicación  del 
investigador, en este  caso,  como usuario del espacio de  carácter  transitorio de  las galerías. Ser 
partícipe en esta situación requiere del seguimiento de una pauta de observación de manera que la 
información recogida mediante esta técnica sea pertinente, detallada y rigurosa. 
 
 
2.2.2. ENTREVISTAS SEMI‐ESTRUCTURADAS.  
Para abordar los tópicos que escapan a la observación, tales como  la historia de las galerías, se optó 
por la realización de la entrevista  semi‐estructurada,  que corresponde a una conversación guiada 
por  el  investigador    con  ciertos  informantes,  en  la  cual  se  abordan  temas  en  la medida  que 
éstos  aparecen en el transcurso de la conversación, de allí viene lo de “semi‐estructurada”. En suma, 
en  este  tipo  de    entrevista  la  formulación  de  las  preguntas  es    flexible  dando  espacio  a  los 
significados,  opiniones    y  temas  propuestos  por  los  sujetos.      Por  estas  razones,    es  necesaria 
la   mediación entre  la conversación y  la   pauta de entrevista por parte del entrevistador  (Flicke, 
2004).  
 
Se seleccionó para este tipo de técnica a los entrevistados de acuerdo a su calidad de informantes 
con  conocimiento  práctico  de  las  galerías.  Fueron  concebidos  en  esta  categoría    usuarios 
permanentes que no clasificaban en la categoría “locatarios” quienes  desarrollan  sus actividades 
laborales al interior de los locales comerciales de las galerías. Estos usuarios permanentes realizan 
una actividad laboral que  se articula con el funcionamiento diario de las galerías (p.e.: personal de 
seguridad)  y, por tanto, tienen una participación y experiencia cotidiana en éstas.   Únicamente se 
entrevistó a 2 usuarios permanentes de la galería Matte (un vendedor de café y un guardia). 
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2.2.3. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.  
Esta clase   de entrevista tiene como base el seguimiento de una pauta en  la cual se abordan  los 
temas  de  interés  de  la  investigación,  generalmente,  sobre  temáticas  relacionada  a  la  vida  y 
experiencia personales de los entrevistados. Para efectos de este estudio, se entendió como una 
entrevista orientada   a  tópicos específicos  relacionados a  los objetivos del estudio. La  idea    fue 
entablar una  conversación en la cual los informantes se explayaran  acerca de sus conocimientos y 
experiencias en torno a las galerías comerciales del centro.  
 
Se definieron como  informantes a personas con conocimiento experto sobre  las galerías, esto se 
tradujo en la elección de especialistas del Urbanismo y las Ciencias Sociales que han desarrollado 
investigaciones  referentes  a  los  procesos  de  transformación  del  centro  santiaguino    y/o  la 
configuración de las galerías comerciales.   
 
 
2.2.4. CUESTIONARIOS o ENCUESTAS.  
Se  estableció  como  técnica  de  investigación  el    cuestionario  con  preguntas  y  respuestas 
estandarizadas, lo que  se conoce generalmente como encuesta. Esta técnica tuvo como  fin recoger 
información  entre    los  diferentes  usuarios  transitorios  acerca  de  las  prácticas  espaciales    y 
significados asociados a las galerías, entre otros temas. La aplicación de este instrumento se realizó 
a  una  muestra  de  100  usuarios  transitorios  en  las  distintas  galerías  en  estudio.  Se  definió 
previamente 75 como número de encuestas para la  galería Matte y 25 para  la galería Edwards. 
 
Dicha muestra  fue de carácter no probabilístico, es decir que no siguió criterios estadísticos para su 
definición.    Esta decisión  tuvo que  ver  con  cuestiones  técnicas  y  temporales, para  cumplir  con 
criterios de representatividad se necesita determinar un universo de los usuarios transitorios, lo que 
no  es materia  de  este  estudio  de  aproximación  etnográfica.    También  ha  respondido  a  otras 
cuestiones de factibilidad como los plazos de la investigación y la disponibilidad de ayudantes, entre 
otros.  
 
Por lo anterior, la muestra  no pretende  ser representativa de la población  de usuarios transitorios 
de cada una de las galerías, más bien, ésta constituye una "MUESTRA  SIGNIFICATIVA" que, en este 
caso,  ha sido  concebida para aportar datos a la caracterización de los usuarios, permitiendo guiar  la 
observación y el análisis de sus prácticas espaciales. 
 
La muestra se configuró bajo la condición de disponibilidad de los sujetos que se encontraban en la 
galería y manifestaban su predisposición a realizar la encuesta. No obstante, se intentó cumplir con 
un  criterio  de  diversidad  etaria  y  de  género,  pudiendo  cubrir  distintos  tramos  de  edad  entre 
población adulta, principalmente  sobre  los 20   años   y encuestar equitativamente a hombres y 
mujeres. Dos variables que también influyeron en la aplicación de las encuestas  fueron hora del día 
y puntos de  las galerías (accesos, cruces de pasillos, etc.).  
 
 
2.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO  
Aunque    no  se  considera  una  técnica  exclusiva  de  la  etnografía,  el  registro  fotográfico  se  ha 
contemplado como material de soporte con  la doble  función de documentar  las prácticas de  los 
usuarios de las galerías e ilustrar el documento. Se ha desarrollado además un catastro, mapeo e 
identificación de  las  fachadas de  los  locales de  la Galería Matte a  fin de visualizar  la experiencia 
espacial del recorrido por los distintos locales de cada pasillo de la galería Matte. 
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2.2.6. DERIVA VIDEO Y AUDIOVISUAL 
 
La Deriva Urbana  es una  técnica de  reapropiación de  la  ciudad  a  través de un  acto de desafío 
consciente a la hegemonía de las relaciones de propiedad inmobiliaria para explorar el potencial del 
espacio urbano como  lugar de  la experiencia vital. (Leach, 2001). La deriva combina etnografía y 
video para reconstruir una serie de elementos visuales y temporales significantes de las galerías en 
Santiago Centro. Mediante el montaje audiovisual del video‐ensayo TRANSEUNTES, que registra la 
deriva, el recorrido y el seguimiento aleatorio de usuarios de las galerías Matte, Edwards y España. 
La configuración de un paisaje urbano singular propio del comercio local del centro de Santiago.  
 
Es  el  paso  ininterrumpido  a  través  de  ambientes  urbanos  diversos  que  evidencia  el  relieve 
psicogeográfico de las ciudades, con corrientes constantes, puntos fijos y remolinos que hacen fácil 
o difícil el acceso o la salida a ciertas zonas. Se trata de un medio estético político a través del cual 
se pretende subvertir el   espacio urbano creado por el sistema de acumulación de capital en  la 
ciudad. La deriva es una construcción y experimentación de nuevos comportamientos en  la vida 
real. Es la materialización de un modo alternativo de habitar la ciudad. (Careri, 2013:73) La deriva 
nos permite, entonces, explorar el paisaje urbano superando los paisajes manufacturados propios 
de la ciudad‐mercado. 
 
             

2.3. TRABAJO DE CAMPO ETNOGRÁFICO.  
 
2.3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA.  
Las  observaciones  se  llevaron  a  cabo  durante    los  meses  de  octubre  y  noviembre  de  2014, 
contemplando diversos horarios. Se cumplieron un total aproximado de 150 horas de observación, 
considerando  también    las  horas  de  observación  previa  de  la  galería  España.  (Galería  que  por 
motivos ajenos a este estudio, quedo finalmente fuera del trabajo de campo). Así en Galería Matte 
se realizaron 100 horas aprox. de observación,   en Edwards 30 aprox. horas, y España 20   aprox. 
horas. Además, se contó con  la ayuda de un antropólogo para  las observaciones en 4 cafés con 
piernas no tradicionales de las galerías Matte y Edwards.  
 
Tabla 02: Cronograma de Observación Directa, Octubre y Noviembre de 2014 

Galería   Fecha  Bloque 

Edwards  13‐oct  Matutino 

Matte  14‐oct  Matutino 

España  15‐oct  Vespertino 

Edwards  16‐oct  Vespertino 

España  17‐oct  Matutino 

Recorridos por todas las galerías  18‐oct  Matutino y Vespertino 

Recorridos por todas las galerías  20‐oct  Matutino y Vespertino 

Recorridos por Edwards y Matte  22‐oct Matutino

Edwards  23‐oct  Matutino y Vespertino 

Edwards  25‐oct  Matutino y Vespertino 

Matte  28‐oct  Matutino y Vespertino 

España  29‐oct  Vespertino 

Matte  03‐nov  Vespertino 
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Edwards  04‐nov  Vespertino 

Matte  08‐nov  Matutino 

Matte  22‐nov  Matutino y Vespertino 

C.Cornejo, 2014. 
 

Se delimitó como bloque matutino desde  la apertura de cada una de  las galerías hasta  las 14:00 
horas, momento en que  una  gran parte de los trabajadores del centro salen a colación. Este corte 
del horario fue pensado para homogenizar los bloques de observación considerando los horarios de 
apertura y cierre de las galerías. Durante los días hábiles, el horario de apertura de la galería Edwards 
es a las 8:00 de la mañana, pero los servicios, como las cafeterías y las notarías, se inician recién a 
partir de las 9:00. La hora de cierre  es a  las 20:00 horas.  Durante el día sábado el horario va de 
10:00 hasta las 15:00 horas. En el caso de la galería  Matte, en la semana laboral la hora de apertura 
es a las 9:00 y la de cierre a las 20:30. El día  sábado funciona de 10:00 am a 15:30 pm.  
 
Es necesario señalar que  las condiciones del terreno obligaron   hasta el  jueves 23 de octubre al 
anonimato  en la realización de las observaciones para evitar ser objeto de sospecha por parte del 
personal  encargado  de  la  seguridad de  las  galerías,  así  se  rotó  constantemente  entre distintos 
puntos  de  cada  galería  en  particular  y  entre  galerías.    Además,  algunas  de  las  jornadas  de 
observación se privilegió el tránsito entre galerías para poder dar cuenta de los flujos que se generan 
entre éstas.  
 
 
2.3.2. ENCUESTAS A USUARIOS TRANSITORIOS 
Entre  las galerías Edwards y Matte se realizaron 100 encuestas a usuarios transitorios, 25 de  las 
cuales se aplicaron en la galería Edwards, el 75 restante en galería Matte. Tal como se detalla en la 
Tabla 03,  las encuestas  fueron  realizadas en distintas  jornadas durante  los meses de octubre  y 
noviembre de 2014, en diferentes horarios, especialmente al principio de  la  jornada y  la hora de 
colación.  Otro elemento considerado en la aplicación de la encuestas  fue la localización por parte 
de los encuestadores en distintos puntos de las galerías (accesos, cruces de pasillos), de manera de 
diversificar la muestra.  
 
Tabla 03: Organización espacial y temporal de encuestadores 
Galería  Fecha  Horario  Encuestador/a  Cantidad  

Edwards  Jueves 23/octubre  2:00 pm  Carlos Gallardo  3 

Edwards  Sábado 25/octubre  2:00 pm  Nusza Popa  10 

Edwards  Jueves 30 octubre  11:00 am  Nusza Popa y Carlos Gallardo  11 

Edwards  Miércoles 5/nov.  10:00 am  Nusza Popa  1 

Matte  Jueves 23/octubre  2:00 pm  Nusza Popa  8 

Matte  Sábado 25/octubre  2:00 pm  Nusza Popa y Carlos Gallardo  7 

Matte  Jueves 30/octubre  10:00 am  Nusza Popa  7 

Matte  Martes 4/noviembre  10:00 am  Carlos Gallardo  4 

Matte  Miércoles 5/nov.  10:00 am  Nusza Popa  11 

Matte  Jueves 7/nov  2:00 pm  Nusza Popa  13 

Matte  Viernes 21/nov.  6:00 pm  Nusza Popa  25 

España  Jueves 23/octubre  4:00 pm  Nusza Popa  9 

España  Sábado 25/octubre  1:00 pm  Carlos Gallardo y Nusza Popa  7 

España  Jueves 30/octubre  10:00 am  Carlos Gallardo  Paro encuestas 

C.Cornejo, 2014. 
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2.3.3. ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS A USUARIOS PERMANENTES. 
Se  entrevistó  al  guardia  José Morales  con  fecha  14  de  noviembre,  y  al  Sr.  Hernán,  vendedor 
ambulante de  café,  con  fecha 17 de noviembre de 2014. Ambos  llevan  trabajando más de una 
década  en  la  galería  Matte,  por  tanto  tienen  un  conocimiento  histórico  y  práctico  de  su 
funcionamiento.   
 
 
2.3.4. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A EXPERTOS 
Como parte del levantamiento de información cualitativa se han realizado entrevistas a  personas 
con conocimiento experto en relación tanto a las galerías comerciales como el centro de la ciudad 
de  Santiago. Con  fecha   7 de noviembre,  se entrevistó  a Tomás Rojas,  sociólogo  realizador del 
proyecto Fondart "Galerías Comerciales de Santiago: Recorriendo su historia y patrimonio". Con 
fecha  11  de  noviembre,  se  entrevistó  a  José  Rosas,  Doctor  en  Arquitectura,  quien  realizó  su 
especialización postdoctoral sobre los procesos de modernización del centro de Santiago. 
 
             

2.4. MATRIZ DE VARIABLES DE OBSERVACIÓN 
 
Tabla 04: Matriz de Variables de Observación.  

I. DIMENSIÓN SITUACIÓN GENERAL DE LAS GALERÍAS 

Contexto 
Urbano 
  

Relación espacial de las galerías con su entorno inmediato
Principales infraestructura y elementos del su entorno
Distribución espacial de las tiendas y otros elementos físicos de las galerías 

Contexto 
específico 
  

Elementos característicos de las galerías y las tiendas 
Bienes y servicios ofrecidos

Estado (conservación, deterioro) 
II. DIMENSIÓN USUARIOS 

Características 
de los usuarios 
 

Edad   

Sexo 
Elementos identitarios de los usuarios

Función  Función que cumplen los usuarios en las galerías: venta, compra, seguridad, tránsito. 

III DIMENSIÓN PRÁCTICAS ESPACIALES 

Modos de las 
prácticas 
  
  

Distribución espacial de los usuarios en las galerías (distintos puntos de la galería, 
verticalidad, horizontalidad) 
Actividades desarrolladas en las galerías

Trayectos habituales 

Sociabilidad 
  
  

Comportamiento solitario/gregario de los usuarios

Relaciones sociales desarrolladas entre los distintos usuarios y actores de las galerías.

Instancias de convivencia entre los usuarios y actores de las galerías 

Temporalidad 
Duración relativa de las prácticas  a nivel individual (movimiento, permanencia)  
Ritmos de las prácticas (diferentes momentos de la jornada y  distintos días de semana)

IV DIMENSIÓN: MOTIVOS Y PERCEPCIONES
Motivos  Motivos asociados al uso de la galerías

Historia de la galería 
Historia y 
proyecciones 

Cambios y transformaciones de las galerías
Elementos distintivos de la galería en el presente

Percepciones 
Aspectos positivos y negativos de la galería
Condiciones ambientales
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2.5 CARTA GANTT 
A continuación se presenta un cronograma de actividades semanales  como plan de trabajo en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014. 
 
Tabla 05: Carta Gantt del Estudio Etnográfico. 

Meses  octubre  noviembre  diciembre 

Semanas 
 

2
9
‐0
4
 

6
‐1
1
 

1
3
‐1
8
 

2
0
‐2
5
 

2
7
‐0
1
 

0
3
‐0
8
 

1
0
‐1
5
 

1
7
‐2
1
 

2
4
‐2
9
 

0
1
‐0
6
 

0
8
‐1
3
 

1
5
‐2
0
 

2
2
‐2
7
 

2
9
‐0
3
 

Actividades 

PREPARACIÓN 

Revisión previa de 
documentos  

x  x                         

Observación 
preliminar 

  x  x                       

Elaboración pautas de 
observación 

    x  x                     

TRABAJO DE CAMPO etapa 1 

Observación 
Participante 

    x  x                     

Encuestas 
caracterización 

      x  x                   

Registro  
fotográfico 

    x  x  x                   

TRABAJO DE CAMPO etapa 1 

Entrevistas 
semiestructurada 

            x  x             

Entrevistas en 
profundidad 

            x  x             

Recorridos 
audiovisuales 

              x  x           

TRABAJO DE GABINETE 

Transcripción de 
grabaciones 

            x  x             

Análisis estructural de 
discurso 

              x  x           

Mapeo locales galería 
matte 

                x  x         

Tratamiento de 
imagenes 

                x  x         

Edición deriva 
audiovisual 

            x  x  x           

Análisis integrado de 
información  

                x  x  x       

Cartografías de 
síntesis 

                x  x  x       

RESULTADOS 

Matriz de usuarios              x               

Informe de avance                x             

Informe Final                          x   

Audiovisual                        x     

Presentación digital                            x 

Anexo, respaldo de la 
información base 

                        x   

C.Castillo, 2014. 
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3. RESULTADOS DE ETNOGRAFIA 
 

3.1.  CONTEXTO URBANO ESPACIAL 
 
Las  galerías  comerciales  Edwards  y Matte  se  encuentran  emplazadas  en pleno  centro histórico 
de   Santiago, dentro de  la administración comunal homónima. En este sentido,   se ha expresado 
uno  de  los  informantes  afirmando  que    el  proceso  de  modernización  del  centro  de  la 
ciudad  tuvo  como uno de sus resultados la apertura de los pasajes y pasillos que constituyen las 
actuales galerías,  siendo  la condición de centralidad una de las variables que explican su origen. 
 
Al respecto,  destaca la vecindad  de las galerías estudiadas con Plaza de Armas y la serie de edificios 
que   circundan   la cuadra fundacional de   la ciudad. Así se encuentran en el Norte de  la Plaza, el 
edificio de Correos y el Museo Histórico, ubicados  respectivamente  en lo que fueron el Palacio del 
Gobernador y  la Real Audiencia durante la Colonia; y la actual  Municipalidad de Santiago; al Oeste 
la Catedral de Santiago;  al Este el Portal Bulnes (o "Pasaje de las carteras"),  hoy en remodelación;  y, 
finalmente, al Sur el Portal Fernández Concha que corona por el norte la manzana donde se ubica 
el Pasaje Matte. Desde antigua data, estas manzanas  representarían  los distintos poderes de  la 
sociedad santiaguina: religioso, político y económico, teniendo aún hoy resonancias geográficas en 
el orden urbano.   Es  necesario señalar también que  las galerías se encuentran a escasas cuadras 
de la Moneda y diferentes dependencias gubernamentales.    
 
En Plaza de Armas, punto de convergencia del centro histórico,  se localiza la estación del transporte 
público  Metro  que  lleva  el  mismo  nombre.  Esta  estación  pertenece  a  la  Línea  5  de  Metro 
y   conecta   con el centro a dos de  las comunas más pobladas de  la ciudad, Maipú y La Florida. 
Durante la realización del estudio se estuvieron llevando a cabo labores de remodelación en la Plaza 
hasta  el  4  de  diciembre  de  2014,  que    implicaron    su  cierre  perimetral  con  placas  de madera 
prensada.    Los  accesos  al  subterráneo  localizados  fuera  del    cierre  perimetral  en  las 
esquinas  noroeste, nororiente  y la suroeste, este último   dando  hacia Paseo Ahumada.  Dada la 
importancia de este espacio, es probable que el tapiado haya tenido  efectos sobre la normal y fluida 
circulación  peatonal, especialmente,  desde y hacia  los accesos del Portal Fernández Concha,  que 
a su vez comunican con las dos entradas norte de la galería Matte.  
 
Las galerías comerciales conforman una red de pasajes  que cruza diferentes manzanas del centro, 
poniendo en   articulación el funcionamiento de  las tiendas  y servicios  interiores y los que dan a la 
calle.  En los casos estudiados, los pasillos centrales  de las galerías no sólo las vinculan entre sí, sino 
también se proyectan a otras galerías. Así la galería Edwards conecta con la galería Pacífico en la 
cuadra correlativa al Oeste y  al Sur con la Galería Huérfanos; la galería Matte con la galería España 
al Oeste.   
   
Ambas  galerías  comparten  como  flancos  laterales  los  paseos Ahumada  y Huérfanos,  los  cuales 
pueden ser considerados entre los más importantes del centro. El Paseo Ahumada se proyecta  hacia 
el Norte hasta  cercanías  del Río Mapocho,  cambiando  de nombre    por  Paseo  Puente desde  la 
esquina  de  Plaza  de  Armas,  y  hacia  el  sur  hasta  la  Alameda  Libertador  General  Bernardo 
O’Higgins.  Este flanco común permite un flujo de personas en sentido Oeste‐Este  entre las galerías, 
las  cuales  cuentan  con un acceso espejo en  sus  respectivos  lados por Ahumada.   Por  su parte, 
Huérfanos, cuya extensión peatonal es pequeña (desde calle Morandé hasta Miraflores aprox.), en 
comparación  a  su  extensión  real  hacia  el  Oeste  (de  Avenida Matucana  hasta Morandé),  pero 
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importante para la circulación de los viandantes del centro.  Ambas tienen accesos por este paseo, 
posibilitando  un  flujo  de  personas.  En  el  caso  de  la  galería  Edwards  con  la  galería 
Huérfanos  emplazada en la manzana correlativa hacia el Sur. 
 
 
3.1.1 CONTEXTO ESPECÍFICO: GALERÍA EDWARDS  
La galería Edwards, construida como tal en el año 1948, se encuentra en la manzana encuadrada 
por calle   Compañía de  Jesús al Norte, Paseo Huérfanos al Sur,   calle Bandera al Oeste y Paseo 
Ahumada al Este. La esquina noroeste de Compañía con Bandera está rodeada por un portal que 
conduce el Museo de Arte Precolombino, espacio que en  la época colonial albergó al Edificio de la 
Real Cédula. En la manzana vecina hacia el Oeste, se encuentra la Corte Suprema de Justicia, cuya 
explanada  se encuentra intervenida por la construcción de una nueva línea de Metro.  
 
Por la calle Compañía siguiendo hacia el Este se encuentran la entrada norte a la galería (Compañía 
de Jesús # 1068), enmarcada por dos tiendas de lencería, que hacen de “tiendas ancla”. Éstas bajo 
ciertos términos pueden ser consideradas parte de la galería abarcando una porción de su superficie 
y proyectando algunas de sus vitrinas hacia los  pasillos. Por otra parte,  son exteriores al proyectarse 
a la calle, sin tener  entrada  directa  desde  el interior de la galería.  En este mismo acceso,  son 
visibles  las  luces  de neón que  indica  "Cine  para Adultos"    (Cine  Plaza)  que  se  encuentra  en  el 
subterráneo,  ocupando las instalaciones de un antiguo cine que proyectaba películas para público 
general. En tal sentido,  el cine no ha cambiado su uso,  sino el nicho específico al cual se dirige.  
 
Avanzando hacia el Este, casi en el centro de la cuadra, se encuentran dependencias  administrativas 
de Gendarmería.  Adyacente    a  esta  entidad,    se  localiza  una  cadena  de  retail,  que  abarca    la 
superficie de la manzana hasta la esquina de la manzana, ocupando dos edificios contiguos y varias 
de sus plantas. Se accede a ella  por Paseo Ahumada.  
 
Por  el  flanco  de  la  calle  Bandera,    el  Portal  conducente  al Museo  de  Arte  Precolombino,  se 
extiende  hasta mitad de  la cuadra, para  dar paso a otro acceso de la galería, enmarcado por un 
restaurante de  "sánguches"  y empanadas (El Rápido) y un café con piernas tradicional (Café Haití). 
Si bien ambos locales miran hacia la calle Bandera, cuentan con entradas que dan a la galería. Por 
esta misma calle hacia el Sur, se emplaza un servicio de avisos clasificados, y un  restaurante de 
comida chilena, los cuales no tienen comunicación con el interior.  
 
Por Paseo Huérfanos existen tres entradas a la galería. La principal  comunica directamente con la 
entrada norte antes descrita. Siguiendo en sentido Este por el paseo, existe un pequeño acceso  que 
baja a través de una escalera directamente al  nivel subterráneo. Justo en la entrada se encuentran 
dos estrechos locales,  frente a frente,  uno dedicado a la venta de discos y otro a la  cerrajería y 
venta de llaves. La última entrada está casi llegando a la intersección de Huérfanos con Ahumada, 
dando  hacia un vestíbulo de planta circular. Entre estas entradas se intercalan al exterior diversas 
tiendas,  como un  local de una  cadena de  farmacias, un banco, una peluquería,  y  servicios   de 
telefonía móvil de diferentes compañías, entre otros. 
 
Por el  lado de Ahumada, se  localizan   un par de sucursales de   una cadena de retail,   tiendas de 
zapatos  deportivos y para mujeres, etc. Además, en este paseo  se ubican  dos accesos a la galería. 
El  primero,  está    aproximadamente  en  el  centro  de  la  cuadra,    siendo  el  extremo  oriental  del 
corredor  que tiene continuidad hasta  calle Bandera. Cercano a la esquina suroriente se encuentra 
el segundo acceso  "gemelo"  del acceso del extremo suroriente de Huérfanos.  
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La galería Edwards está  compuesta por  tres niveles: nivel  subterráneo,    calle  (o planta baja)    y 
entrepiso. De acuerdo al catastro "Galerías Comerciales de Santiago Centro" esta galería cuenta con 
93 locales,  según se observa, el nivel calle es el más relevante en términos de cantidad de tiendas 
y servicios, así también de usuarios transitorios. En este nivel, la galería se estructura  por el cruce 
de dos pasillos que van de Oeste‐Este y de Norte‐Sur,  con  salida a  la  calle en  cada uno de  sus 
extremos.  Además,  existe un pasillo diagonal que nace en el centro  pasillo Oeste‐Este y remata en 
el  vestíbulo  circular  en  la  esquina  suroriente  de  la  manzana.  Esta  planta    se  levanta  pocos 
centímetros respecto al nivel de la calle y presenta un suave declive, casi imperceptible,  desde el 
Este hacia el Oeste, sin que ello constituya dificultad para el tránsito de  las personas con movilidad 
reducida. 
   
La planta subterránea está divida en tres espacios, aparentemente, no comunicados entre sí, pero 
comunicados con la planta  baja mediante una escalera. En dos de estos espacios se emplazan dos 
cines para adultos (Plaza y Roxy), con accesos por  las calles Compañía y Huérfanos. El tercer espacio 
subterráneo está   ubicado en la parte sur‐este de  la manzana,     a  la cual se accede a través de 4 
accesos, el    exterior   desde Paseo Huérfanos, uno   en el  vestíbulo  sur  y dos en de  los pasillos 
centrales,  donde  se  publican  diferentes  servicios  de  la  planta  inferior.  Ésta  tiene  forma  de 
rectángulo, teniendo por lados los corredores, alineados según los puntos cardinales. En  una de las 
esquinas  del  corredor norte hay  un  restaurante  que  acapara  clientela  a medio  día  (El  Casero), 
bodegas de una tienda de retail, reconocible por su publicidad y color distintivo, que ocupan el  lado 
norte y parte del centro del rectángulo. A esto se agrega una casa de compra y venta de oro, en el 
extremo nororiente. 
   
Entre los locales distintivos del  corredor oeste hay un café con piernas, una barbería (Ibarra's) y dos 
restaurantes. Particularmente este lado, parece tener una menor densidad de tiendas, que le dan 
mayor sensación de abandono respecto al total de esta planta. En los corredores situados al Este y 
Sur  se sitúan varias casas de compra venta de oro,  un par de tiendas antigüedades,   3 peluquerías 
y dos  centros  internet (uno de los cuales funciona actualmente) y dos cafés con piernas.   Entre 
éstos, uno llama la atención por su nombre cinematográfico (Moulin Rouge) y el otro (que no tiene 
nombre),    llama  la  atención  por  su  reducido  tamaño  y  ser  contiguo  al  centro  de  internet  en 
funcionamiento. 
 
 
3.1.2 CONTEXTO ESPECÍFICO: GALERÍA MATTE 
Vecina   a la galería Edwards se encuentra la galería conocida como "Pasaje Matte",  en la manzana 
recortada por calle Compañía por el Norte, Paseo Huérfanos por el Sur, Paseo Ahumada por el Oeste 
y Paseo Estado por el Este.  En el  lado norte de la manzana se encuentra el Portal Fernández Concha, 
que concentra una serie de puestos de venta de comida rápida y restaurantes afines. Entre estos 
últimos, los conocidos son Nuria y Tarragona. En  el portal existe un acceso a  los pisos superiores 
del edificio (Compañía de Jesús # 960). Según lo que se pudo observar, éstos tienen un uso comercial 
y residencial.  
 
En el portal se cuentan además   dos accesos hacia  la galería, a pesar de ello, ambos   conforman 
espacios diferenciados,  tanto por el tipo de actividades comerciales desarrollados  cada uno, como 
en  lo  que  respecta  al  sistema  de    seguridad.  En  el  portal  no  se  pudo  identificar  guardias, 
probablemente  debido a un régimen distinto de administración. 
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A  la mitad del  costado poniente  (Paseo Ahumada)  se encuentra una   de  las  entradas  a Matte, 
flanqueada por una tienda de zapatos (Bata) y una panadería (Paradiso), a las cuales  solamente se 
llega  por la calle. Sin embargo, se comunican con el interior a través de publicidad que las anuncia 
en  las  paredes del pasillo.    En  este  costado  se  localizan  otras    tiendas  de  calzado,    pizzerías  y 
una  tienda  de retail (Ripley) ocupando el subterráneo, el primer nivel y el entrepiso. Una buena 
parte de  la cuadra de Huérfanos está ocupada por dicha tienda, a  la que se puede entrar por el 
paseo. Esta localización la comparte principalmente  con zapaterías (Gacel, Ansomia, Polizzio, Shoes 
& Shoes, etc.).  
 
Además, en este lado existe otra entrada a la galería, enmarcada por un café con pierna tradicional 
(Caribe) y una zapatería (Botero). El primer local mira hacia el paseo y  bloquea parte de su visibilidad 
por medio de una placa metálica donde está escrito en relieve  su nombre,  la que sólo deja  ver 
parte de las piernas de los clientes y el personal. De esta manera, otorga cierto nivel de privacidad 
a los comensales en el pasillo, la que se pierde en parte desde la perspectiva de la calle. En cambio, 
los escaparates  de la tienda de zapatos son visibles desde el interior.   
 
En el exterior por Paseo Estado se intercalan diferentes locales: zapaterías (p.e.: Momix), tiendas de 
artículos del hogar y cosmética  (Preunic,   Nativa),   y de ropa  (Dijon). Aquí también se ubican un 
acceso a uno de  los edificios   de  la manzana (Estado # 360) y   una entrada a  la galería, que está 
acompañada  por un Banco Estado y una tienda de ropa interior (Uno). 
 
La planta baja de la galería se configura por la intersección de un pasillo central que corta en sentido 
Oeste‐Este, y dos pasillos   paralelos que van de Norte a Sur. Además hay un pasaje diagonal que 
nace desde uno de los pasillos paralelos y remata en la esquina Huérfanos‐Estado. En la planta baja 
se han identificado diferentes entradas al  subterráneo (1) y al entrepiso (4),  donde principalmente 
existen   dependencias  administrativas de  la  galería.  Sólo  se ha  identificado una  tienda  (Joyería 
Valentina)    en  el  entrepiso  del  pasillo  paralelo  largo  y  en  el  entrepiso  del  pasillo  central  que 
corresponde a un acceso del restaurante Nuria, que permanece abierto a la hora del almuerzo. La 
planta baja presenta tres  desniveles,  el primero en el acceso que da al pasillo paralelo de mayor 
tamaño. Allí hay un par de escalones y una rampa que baja hacia el pasaje. El segundo se encuentra 
en el acceso de Ahumada  y el tercero  cercano a la salida por Huérfanos, los cuales presentan la 
misma solución que el caso anterior. Para  las personas que se mueven en silla ruedas o quienes 
llevan niños en coche, ambas rampas son de difícil uso, por lo que casi  siempre requieren de ayuda 
de terceros  para subir o bajar.  
 
Hacia el  Oeste del pasillo central una escalera sube hacia la planta superior. Frente a ella se sitúan 
3 ascensores, los cuales  son el medio privilegiado de los  sujetos para subir a los pisos de arriba, 
raramente  se usa la escalera. Este  pasillo destaca por  su diversidad de tiendas, que van desde la 
venta  de  artículos  telefónicos  y  electrónicos,  lencería,  ropa  fina  para  hombres,  una    antigua 
cuchillería, ropa de infantes, una tienda de discos y vinilos  y un café con piernas no tradicional. 
   
Los pasillos laterales se caracterizan por la presencia de joyerías, algunas ubicadas  en una especie 
de kioskos (góndolas) que se agrupan estructuralmente entre 4 y 9 locales a lo largo de los pasillos 
y  separadas  entre  sí  permitiendo  la  circulación.  Pero  estos  espacio  no  son  restrictivos  para  la 
presencia de tiendas con otro tipo de productos, así hay locales que ofrecen relojes y  artículos de 
regalo (lapiceras, juegos de dados, etc.) y  tabaquerías.  El  más oeste  de los pasillos paralelos se 
trunca  por la presencia de la tienda de retail, que hace de freno a la circulación fluida de personas 
hacia y desde el interior de la galería.  El otro pasillo paralelo  tiene salida a Paseo Huérfanos.  
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El  pasaje  diagonal  tiene  como  un  hecho  llamativo  la  presencia  de  tres  cafés  con  piernas  no 
tradicionales, uno de los cuales fue clausurado en el transcurso de las observaciones. Aunque  los 
servicios  de  restauración  tienen  una  mayor  representación  con  6  locales.  Debido  al  espacio 
reducido   para   algunos de éstos,  se ocupa  también  la planta    subterránea para  la atención de 
comensales (Nanami) o para la cocina  (Duetto), o el entrepiso (Restaurante Homero). Este pasaje 
tiene dos  accesos "espejos" a los pisos superiores. En el  acceso oeste se encuentra la conserjería 
y  avanzado se puede llegar a uno de los restaurantes (El buen paladar). En el  acceso  oriente se ve 
una  entrada    a    otro  de  los  restaurantes  que  ocupa  el  entrepiso    (Homero)  y    una  relojería 
(Westminster). A lo largo de pasaje, además se cuenta un pequeño taller de orfebrería que suele 
estar cerrado,  un Sex Shop, y, en los extremos exteriores, un centro de atención de telefonía móvil 
y una sucursal bancaria. 
   
Breves recorridos por Pasaje Matte, permiten  al visitante observar el buen estado de los  locales 
comerciales, lo que contrasta con la situación de deterioro que presente el cielo de la galería.  Por 
su  parte,  la  luminosidad    no  es  uniforme  entre  los  distintos  corredores  que  la  componen,  los 
espacios mayormente iluminados son los pasillos donde se encuentran las  joyerías  y la tienda de 
retail. Esta luminosidad va aumentando acorde opera la apertura de las tiendas y disminuye al ritmo 
de su cierre.  El pasaje diagonal es el más oscuro, sensación que se refuerza por la impermeabilidad 
hacia el interior de los café con piernas no tradicionales. 
   
Durante la jornada, se escucha música ambiental (generalmente, canciones populares orquestadas) 
en todo el ámbito de la galería. Según se avanza por los diferentes corredores, este sonido de base 
se  combina    con  los  sonidos  propios  del    ajetreo  diario  del  interior  y    la  calle,  con  la 
música  proveniente de la tienda de retail, la disquería del pasillo central (Todo Música), y la de los 
cafés con piernas no tradicionales. En este respecto es importante el local de retail, el que siempre 
tiene  varios  aparatos  electrónicos  encendidos  (televisores  y  equipos  de  sonido)    y  en  el 
cual,    ocasionalmente,  se  hacen  pruebas  de  sonido  para  los  clientes  interesados  en  ciertos 
productos,  subiendo  así  los decibeles habituales.  En una ocasión, mientras  se    caminó durante 
breves instantes en la tienda, se pudo escuchar simultáneamente Iron Maiden, Maná y  un hit del 
verano. A pesar de lo anterior, la sensación acústica no llega a ser molesta. 
   
En cuanto a la sensación olfativa,  en la galería en general no destacan muchos olores. Una de las 
salvedades es el pasaje diagonal a  la hora de almuerzo, momento en que se puede sentir olor a 
comidas  de  los  diferentes  servicios  de  alimentación.  También  es posible  sentir  en  las  entradas 
vecinas  del  Portal  Fernández  Concha  el  olor  proveniente  de  sus  locales,  aunque    menos 
intensamente que al interior de aquel lugar. 
   
Finalmente, la sensación térmica se muestra relativamente pareja en las distintas zonas, excepto en 
el sector   comprendido por  los   accesos a  la galería por Ahumada y a  la tienda de retail. En días 
calurosos  se  comprueba    una menor  sensación  térmica  respecto  al  resto  de  la  galería,  como 
consecuencia del uso de aire  acondicionado. Como  contraparte, en un día de observación más 
"fresco" esta diferencia fue menos notoria. 
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3.2. CARACTERIZACION DE USUARIOS 
 
Este apartado tiene por objetivo definir los perfiles de usuarios de las galerías comerciales Edwards 
y Matte. Aquí se retoman  las dos categorías de usuarios definidas  en el apartado metodológico, en 
función de su vinculación  temporal y    los  tipos de usos   que hacen   de  las galerías:  los usuarios 
transitorios  y los usuarios permanentes.  Los primeros no desarrollan una actividad laboral en las 
galerías, se caracterizan por un uso en tiempos cortos, de manera  variable y movediza, tanto por 
motivos de consumo,    tránsito,    turismo, entre otros, siendo   su permanencia  limitada a ciertos 
momentos de  la  jornada.  Los    segundos  son   quienes desempeñan una actividad  laboral en  las 
galerías y, por  tanto,  tienen un anclaje espacial, cumpliendo un horario y rutina cotidianos. Esta 
categoría fue pensada en primer lugar para los locatarios, pero ha avanzado para incluir a usuarios 
que trabajan en las galerías fuera del espacio comercial, como los guardias y el personal de aseo.  
 
Si bien se ha comprobado la validez de este punto partida y su capacidad de definir usuarios tras el 
trabajo de  campo  (observaciones de  las  galerías  y de  la  realización de encuestas),  requiere  ser 
revisada justamente a la luz de la información obtenida en dichas instancias. A través del  material 
recogido en terreno  se ha conseguido profundidad en la descripción de los usuarios, entregando 
no sólo matices,  sino también nuevas distinciones entre éstos. 
 
En este capítulo propiamente,  las observaciones realizadas en  las galerías se complementan con 
algunas informaciones obtenidas a través  de las entrevistas a informantes claves. Por su parte, el 
establecimiento  de  los  perfiles  de  usuarios  ha  tenido  en  cuenta  la  decisión  de  excluir 
intencionadamente a los usuarios que realizan labores comerciales en las galerías ‐ los locatarios‐ 
debido a que existe una estrategia de trabajo diferenciada dentro del marco de este estudio. De 
esta manera, hablaremos de usuarios permanentes no comerciales, aunque saquen algún tipo de 
provecho económico con las actividades que efectúan en las galerías.  
 

Tabla 06: Tipos y Categorías de usuarios caracterizados por la etnografía. 
TIPOS  CATEGORIAS 

I. 
Usuarios Transitorios 
 

1) Transeúntes. 
2) Consumidores. 
3) Clientes de los servicios de alimentación.  
4) Clientes de las tiendas 
5) Clientes de café con piernas tradicionales y modernos.  
6) Clientes de servicios administrativos. 
7) "Vitrineadores" 
8) Turistas 
9) Carabineros 

II. 
Usuarios Oportunistas 
 

10) Lanzas 
11) "Volanteros" y captadoras de clientes. 
12) Cantante ambulante.  
13) Mendigos.  

III. 
Usuarios  
Permanentes no comerciales. 
 

14) Personal de seguridad. 
15) Personal de aseo. 
16) Ascensoristas. 
17) Vendedores de café.  
18) Trabajadores planta alta.  

C.Castillo, 2014. 
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3.2.1. USUARIOS TRANSITORIOS (tipo I, categorías 1 a 9) 
 
 
(1) TRANSEÚNTES. 
 
Descripción general. Son todos aquellos  individuos quienes realizan parte de su recorrido en  las 
galerías desde un origen y destino diferente de éstas, tanto de la ciudad como del centro histórico. 
A nivel de las observaciones este tipo de usuario es el más común en las galerías Edwards y Matte.  El 
grupo  de  transeúntes  está  conformado  por  una  gran  diversidad  de  personas  en  cuanto  a  las 
variables de género, edad y niveles socioeconómicos  (o al menos de  rangos  laborales y sociales 
identificados por  la vestimenta). En  lo que cuenta a  la edad, mediante  las observaciones,  se ha 
podido apreciar mayormente hombres y mujeres adultos  jóvenes  (sobre 20 años) hasta adultos 
mayores. Sin embargo, se ha registrado  la presencia de  infantes que acompañan a uno o  los dos 
padres  y,  ocasionalmente,  a  jóvenes  escolares,  los  cuales  son  fácilmente  identificables  por  sus 
uniformes. 
 
Modos de las prácticas. Uno de sus rasgos observables de los transeúntes es su marcha rápida o, al 
menos, ágil con escasas pausas en la acción. Los transeúntes acotan sus trayectos en las galerías a 
nivel de la calle. Es decir su recorrido se hace fundamentalmente de manera horizontal. Este tipo de 
uso se realiza gracias a  las posibilidades brindadas por el diseño espacial de  las galerías, que da 
conectividad entre calles. En el caso de las galerías en estudio, las calles Bandera, Paseo Huérfanos, 
Compañía  de  Jesús,  Paseo Ahumada  y  Estado‐,  a  las  que  es  posible  acceder  a  través  distintas 
combinatorias de recorridos. Además, debe considerarse su estatuto semi‐público, que permite el 
tránsito sin ser objeto de cuestionamiento por parte de los miembros de la seguridad. En la galería 
Edwards, es el pasillo central que va de Oeste a Este (Bandera a Paseo Ahumada) donde se observa 
mayor presencia de  transeúntes. Sin embargo en el  resto de pasillos  también  transitan. A nivel 
subterráneo de la galería, los transeúntes son escasos. El acceso al subterráneo sirve de filtro para 
un  tipo  de  usuarios    transeúntes  que  requieran  los  servicios  de  estas  tiendas  especializadas 
en  compra y venta de oro, las que son predominantes, o, en los servicios en la barbería, el servicio 
de internet, etc. Así también, sirven de filtro  los accesos a las plantas superiores, donde  más que 
transeúntes se puede apreciar a clientes de  los servicios. En  la galería Matte,  los transeúntes se 
observan sobre todo en el pasillo central,   así también en el   pasillo que une el Portal con Paseo 
Huérfanos y el pasaje Diagonal. En contraste a esta situación,  se encuentra el pasillo que da hacia 
la tienda de retail que domina  la esquina suroeste de la galería, la que  funciona como una suerte 
de  tapón  a  la  circulación  de  personas,  aunque  no  de  manera  absoluta.  De  vez  en  cuando, 
transeúntes pasan de la galería a la tienda o vice‐versa.  
   
Sociabilidad.  Generalmente los transeúntes pasan solos o en dúo durante la mañana y el fin de la 
tarde. Los transeúntes  tienen como uno de sus protagonistas a individuos  del grupo "oficinistas" ‐
descritos más  adelante‐,      presentan mayores  niveles  de  agregación  cuando  salen  a  almorzar, 
formando pequeños grupos hasta 5 personas. A esto se agrega, una mayor grupalidad durante los 
días sábados, momento en que las  parejas románticas y las familias  tienen una mayor presencia 
como  transeúntes.  Por    las  cualidades  propias  de  su  uso,  prácticamente  desarrollan  nula 
interacción  con otros usuarios de las galerías.  
 
Temporalidad. De lunes a viernes,  los transeúntes se registran desde la apertura de las galerías y 
van  aumentando gradualmente a medida que avanza la mañana. Pasado el medio día, el tránsito 
aumenta a una velocidad  más rápida, siendo el  momento de mayor afluencia el tramo horario  que 
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va  desde  las  13.00  a  las  16.00  horas.  Durante  el  sábado,  los  transeúntes  disminuyen  en 
volumen,   teniendo una mayor presencia entre  las 13.00 y 14.00 horas aproximadamente. Existe 
una temporalidad asociada a la presencia de individuos de acuerdo a la variable etaria,  impuesta 
por las reglas de administración del tiempo en diferentes ámbitos (laboral, educativo, etc.)  De esta 
manera, en los días hábiles  los niños y jóvenes en edad escolar se hacen presentes en la tarde, una 
vez finalizada la jornada educativa en la mayoría de los casos. En uno de los días de observación,  por 
ejemplo,  se  registró  en  Galería Matte  el  tránsito  de  3  jóvenes  escolares  de  uno  de  los  liceos 
emblemáticos del centro de Santiago (Instituto Nacional) a horas tempranas (12.00 horas), hecho 
excepcional  en  este  tramo horario.  Cabe  tanto  la posibilidad que  este  evento haya  sido por  la 
existencia de un horario diferencial para los distintos niveles, como la ausencia intencionada a las 
clases. 
 
 
(2) CONSUMIDORES. 
 
Descripción general. El consumo  de algún bien o servicio define a estos usuarios por sobre otros 
usos.  Este tipo de usuarios se localiza tanto en la galería Edwards como la Matte,  siendo efecto 
esperado de  la función que cumplen estos espacios, el comercio. Contrastando la realidad de ambas 
galerías, Matte  parece  propiciar mayormente  la  presencia  de  consumidores  por  razones  de  su 
densidad comercial (180 locales apróx.), doblando la cantidad  de locales registrada para la galería 
Edwards ( 93 locales aprox. ).  
 
Modos de las prácticas. Entre estos usuarios pueden distinguirse entre quienes hacen un consumo 
específico y quienes hacen un consumo coyuntural. El primero obedece al objetivo de adquirir un 
bien o servicio en particular por parte de los individuos. Desde la observación, se pueden reconocer 
como clientes específicos a los distintos tipos de "oficinistas" que almuerzan en las dependencias 
de la galería Edwards o de la galería Matte. En el otro lado, el consumo coyuntural   está posibilitado 
por el hecho que  los clientes se encuentren en  la galería, aunque su presencia obedezca a otros 
motivos. En otras palabras, su consumo se articula con otros propósitos, tales como hacer trámites 
dentro de las dependencias de la galería o transitar. Este tipo de usuarios no es de fácil observación, 
en la medida que sus prácticas son complejas, no definidas por un objetivo único e inequívoco. Debe 
quedar claro que un  individuo puede hacer consumos específicos y coyunturales dependiendo del 
momento, sus necesidades particulares y  de los objetos de consumo. 
 
Sociabilidad.    Si  se  considera  la  variable  frecuencia  de  uso por  parte  de  los  sujetos  es  posible 
establecer  la distinción entre  los clientes habituales y  los ocasionales. A simple vista, ésta podría 
homologarse  a  la  diferencia  entre  clientes  específicos  y  coyunturales. No  obstante  lo  anterior, 
pueden resultar diversas combinaciones de este tipos de clientes. A partir de las observaciones, se 
ha podido establecer clientes frecuentes que han establecido una relación más allá de la transacción 
comercial  con  los y  las  vendedoras. Como ha  sido el  caso de una  librería  (dedicada a  venta de 
artículos de oficina) en la Galería Edwards, donde se observó a un abogado que asesora a una de las 
vendedoras por un problema judicial. También a parroquianos en el Bar Restaurant Dos y Dos, como 
una pareja de hombres quienes tratan por su nombre propio a los mozos de la barra; otro par de 
amigos que pide sopa de la casa no presentada en el menú;  la clientela masculina de  la Barbería 
Ibarras  trasladada desde su ubicación en calle Bandera al subterráneo de  la galería Edwards. Es 
altamente probable que no todos los clientes frecuentes desarrollen una relación cercana con los 
locatarios, pero la frecuencia de uso es claramente una condición de posibilidad para tales efectos. 
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Temporalidad.  La  presencia  de  clientes  está  determinada  por  los  ritmos  cotidianos  de  la 
administración temporal laboral, diaria como semanalmente. De esta manera, existen momentos 
'punta' durante  los días hábiles en  los que se  registran en  las dos galerías un mayor número de 
clientes (además de transeúntes),  principalmente a la hora de almuerzo. Por una parte, la clientela 
cambia entre los días laborales y el sábado. El amplio espectro de los oficinistas, como es de esperar, 
desaparece  el  día  sábado  (con  sus  características  singulares  y  distintivas  de  vestimenta),  y  es 
relevado por parejas románticas de distintas edades y familias con hijos pequeños o adolescentes, 
algunas  de  éstas  incluyen miembros  de  las  familias  extendidas,  como  abuelas.  Durante  el  día 
sábado,  se  observa  entonces  mayor  comportamiento  gregario  entre  los  clientes  potenciales 
(transeúntes y vitrineadores) y reales de las galerías ‐que efectúan compra‐.  Este público familiar 
tiene presencia  en todo el centro histórico, siendo especialmente visible en la galería Matte, donde 
existen  tiendas que tienen una oferta  menos especializada que la galería Edwards.  
 
 
  Debido a la diversidad del comercio en las galerías se reconocen distintos grupos objetivos 
y, por tanto, CLIENTES O consumidores. Por ello es necesario disgregar en cuatro categorías respecto 
a las diferentes ofertas de bienes y servicios presentes en las galerías: 
 
 
(3) CLIENTES /ALIMENTACIÓN.  
 
Descripción general. A este  tipo de clientes se  le  reconoce por  realizar un uso específico de  los 
servicios de la alimentación existentes en las dos galerías en estudio. Su presencia y permanencia 
tiene por objetivo consumir principalmente el almuerzo, en menor medida desayuno, o  beber un 
café. En esta definición de usuarios no se comprende a quienes asisten a los denominados “cafés 
con piernas” tanto tradicionales como no tradicionales, puesto que éstos responden a una lógica de 
consumo diferente. Estos usuarios son tanto hombres como mujeres en edad laboral, a los se les 
puede identificar por su vestimenta de estilo "oficinista". Además algunos suelen llevar colgados la 
tarjeta identificatoria que les permite el acceso a las oficinas. No obstante lo anterior, hay diversidad 
en este estilo, que va de lo semi‐formal (hombres vestidos con camisa, pantalón de tela, pero sin 
vestón y/o corbata, mujeres vestidas con blusas de colores , pantalones o faldas de tela, a veces de 
colores llamativos sin ser recargados) hasta lo formal (trajes completos tanto para hombres y para 
mujeres, usando ellas faldas  de pantalones). 
 
Modos de las prácticas. El grupo objetivo de  los servicios de  alimentación es bastante reconocible 
por el horario de funcionamiento, las ofertas del menú, la existencia en algunos casos de convenios 
de descuentos (cheque restaurant). Incluso se registra en uno de los locales en el pasaje diagonal 
Matte,   el  sorteo de corbatas y camisas,  interés propio del grupo objetivo de “oficinistas”. Esta 
clientela  tiene  como destinos  en  la  galería  Edwards una  serie de  cafeterías  y  restaurantes que 
ofrecen colaciones a la hora del almuerzo, los cuales se concentran en uno de los pasillos central 
por el Norte, en el pasillo diagonal y, de forma más dispersa, en el subterráneo de la galería y en el 
pasillo  central  que  va  de  oeste‐este.  Destacan  con  una  alta  concentración  de  comensales  los 
restaurantes de comida rápida El Rápido y Dos y Dos, la presencia de comensales se extiende incluso 
fuera del horario de la colación hasta el fin de la jornada, pero con menor presencia de clientes.  En 
la galería Matte, este  tipo de servicio se concentran en el pasaje diagonal,  tomando  lugar en el 
entrepiso o el subterráneo,  los que tienen mayor capacidad de atención al público. De cualquier 
manera,  los pequeños  restaurantes captan bastante clientela, se ha observado un café  (Duetto) 
donde los clientes hacen fila esperando tener un espacio donde comer allí, dentro del tramo horario 
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de  las 14.00 hrs. Por otro  lado, destaca el Portal Fernández Concha como un elemento singular 
adyacente  a  la  galería Matte,  él que  responde  a  una  forma de  funcionamiento distinta  a  ésta, 
caracterizándose por su oferta de comida rápida tanto en pequeños negocios como restaurantes 
propiamente. Esta oferta es poco diversa en términos de los productos ofrecidos, pero no respecto 
a  la  cantidad  de  locales.  Ello  produce  bastante  competencia  entre    los  locatarios,    apreciable 
especialmente  en  la  presencia  de  captadores  de  clientes  en  los  umbrales  de  acceso  a  los 
restaurantes. El Portal contrasta con la realidad de los servicios de alimentación existentes al interior 
de  la galería, en su mayoría  la clientela dista de pertenecer al grupo de  los   oficinistas, se puede 
reconocer entre ellos transeúntes y trabajadores de menor rango identificables por su vestimenta 
(las vendedoras de  la tienda de retail de  la galería) e  incluso vestimenta  informal. Además, debe 
considerarse que los precios son bastante menores que algunos de los restaurantes de la galería, 
aun  cuando  en  éstos  el menú  completo  no  excede  los  5.000  pesos.  En  términos  generales,  la 
clientela parece más bien popular y su presencia no está limitada a algún momento de la jornada 
laboral, sino que se extiende desde antes y hasta después del funcionamiento mismo de la galería. 
De cualquier manera, la presencia se concentra a la hora de almuerzo desde las 13.00 hrs. y al fin 
de la tarde desde las 19.00 hrs. 
 
Sociabilidad.  Estos usuarios se caracterizan por una mayor grupalidad tanto en su trayecto origen‐
destino‐  (trabajo‐restaurant‐trabajo) posibilitando  relaciones de camaradería. Si bien se observa 
individuos  solitarios, predominan dúos  y  grupos pequeños entre 3  y  5 personas,  sin  responder 
necesariamente al variable género. Es decir, se observan grupos mixtos como no mixtos. 
 
Temporalidad. Este uso específico está determinado por la organización temporal diaria del trabajo. 
Debido a esta especificidad, estos usuarios se hacen presentes a la hora de colación que va desde 
un rango horario amplio entre las 13.00 hasta las 16.00 pm. Teniendo su punto más alto entre las 
14.00 y las 15.00 de la tarde. Los servicios de restauración están orientados a la clientela habitual 
de oficinistas, tanto es así que se ha observado el cierre de éstos luego de las 16.00 horas,  luego 
que  los  últimos  comensales  han  hecho  abandono  del  local,    y  su  cierre  durante  el  día  no 
laboral.  Salvo  en  la  galería Edwards, donde es posible encontrar abiertos  el Bar Restaurant "Dos 
y Dos" y "El Rápido".   
 
 
(4) CLIENTES /TIENDAS 
 
Descripción general. A diferencia de los clientes de los servicios de alimentación, este grupo es más 
diverso. No está constituido en su mayoría  por "oficinistas", sino también por personas a las que 
por su vestimenta casual no es posible atribuir un estatuto profesional. Al respecto, es necesario 
señalar que la diversidad social en las galerías si bien es cierta, no es tan amplia como para incluir 
individuos de los extremos socioeconómicos de la sociedad, según se ha observado. En cuanto a la 
edad  de  los  clientes,  estos  varían  desde  adultos  jóvenes  hasta  adultos  mayores,  pero 
predominan  hombres y mujeres adultos en edad laboral. 
 
Modo de las prácticas. La galería Edwards es vecina a los Tribunales de justicia y la Corte suprema, 
a los cuales asisten jueces y abogados de distintos bufetes localizados en el centro, incluso en los 
pisos superiores de las galerías. Esto es principalmente público masculino y de alta jerarquía laboral, 
el cual requiere una vestimenta ad hoc para su distinción como miembros de este selecto grupo. En 
este mismo  sentido,  se  comprende  la presencia de  las  (Jurídica y  Subsuelo),  incluso  la barbería 
(Ibarra's) que desde hace pocos meses ocupa la instalaciones de la galería, aparentemente usando 
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el local de otra antigua barbería.  La galería Matte caracterizada por la alta oferta de joyas. Este tipo 
de oferta combina el doble criterio de diversidad interna entre los oferentes (lo que permite una 
buena oferta y precios de los productos)y concentrada en un sólo espacio (la galería) que permite a 
los posibles consumidores elegir.  Los clientes de estas tiendas tienen una mayor permanencia en la 
galería, en tanto eligen qué comprar. Otro tipo de tiendas   que tiene un público marcada por  la 
variable género en especial, como la tiendas de carteras italianas en la que se observa como clientela 
a mujeres, adultas y adultas mayores. 
 
Sociabilidad. Se  registran diversos niveles de grupalidad entre estos usuarios,  individual, dual   y 
grupal, aunque parece predominar  la forma individual de compra de lunes a viernes. En cambio los 
días sábados, el comportamiento gregario  de los compradores es mayor, registrándose la presencia 
de familias, parejas y amigos.  Por efectos del uso realizado, los clientes entablan pequeñas charlas 
con los vendedores, casi siempre referidas a los productos ofrecidos. A parte de estas interacciones, 
no se registra mayor relacionamiento entre los clientes y otros tipos de usuarios. 
 
Temporalidad. Durante  los días   hábiles,  las  compras  tienen  lugar en distintos momentos de  la 
jornada,    pero  destaca  el  tramo    horario  del  almuerzo  (13.00  a  16.00  horas)  en  que  algunos 
"oficinistas"  aprovechan de hacer  compras,   pero  también  "gente de  calle"  y  luego  al  fin de  la 
jornada, entre  las 18.00 hasta el cierre de las galerías.  También hay una temporalidad asociada al 
calendario anual, destacando algunos momentos de mayor compra  por la cercanía a celebraciones 
colectivas como el 14 de febrero (Día de los enamorados), 10 de mayo (Día de la Madre) y Navidad 
(25 de diciembre), según ha sido informado por uno de los entrevistados.  A parte de estas fechas 
específicas,  durante  el  período de  vacaciones  de  verano  existe un  fuerte disminución de  estos 
usuarios.  
 
 
(5) CLIENTES /DE CAFÉ CON PIERNAS  
 
Descripción general. La denominación "café con piernas" hace referencia al personal  femenino de 
los servicios de los cafés. "Piernas" constituye una metonimia  que viene a significar a las mujeres, 
debido a que su vestimenta de trabajo deja sus piernas descubiertas. Existen diferencias entre los 
tipos de café, no obstante, este aspecto común que comparte.  Anteriormente, se ha especificado 
la distinción entre los de tipos de café, los "tradicionales" y los "no tradicionales. Los primeros son 
aquellos de antigua data (p.e.  Café Haití,) que tienen como característica la venta de café y otros 
refrigerios en espacios con  cierto nivel de control visual desde el exterior y la calle, no cuentan con 
vidrios polarizados ni música. Estas características lo hacen fácilmente observables para cualquier 
individuo.  Allí  las  mujeres  meseras  usan  a  modo  de  uniforme  vestidos  cortos  pero  sin  ser 
especialmente provocadores.  Aunque la clientela es mayoritariamente masculina, entre los clientes 
se cuentan mujeres que acompañan a hombres, e incluso mujeres solas.  El público objetivo de estos 
cafés son preferentemente individuos del tipo "oficinistas".  En  galería Edwards, destaca dentro de 
este grupo, hombres de alto rango, probablemente abogados y funcionarios de la Corte Suprema. 
Por su parte, a los café no tradicionales ” se les reconoce por su diseño que no permite el control 
visual desde el exterior y/o la calle como forma de resguardo de la  privacidad de los clientes.  Como 
se  constató    mediante  la  observación,  las  mujeres  usan  vestidos  o  bikinis.  Otro  elemento 
característico es  la música constante durante su  funcionamiento, habitualmente música bailable 
(reggeatón, bachata o salsa). Esta clase de  locales, ha proliferado en  las últimas décadas, en  tal 
sentido son “modernos". En estos casos, la clientela es más diversa socialmente. Se ha constatado 
la  presencia  de  trabajadores  de  la  construcción,  juniors,  e  individuos    del  amplio  espectro  de 
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"oficinistas". Ocasionalmente, a estos locales asistirían mujeres, según lo informado por una de las 
trabajadoras. 
 
Modos de las prácticas. El tipo de consumo  que hacen los clientes depende tanto del tipo de  recinto 
al que asistan, como el tipo de servicio específico que demanden.  Considerando los dos tipos de 
café,  las prácticas de  consumo   van desde el  consumo de un  café   u otros bebestibles hasta el 
comercio sexual. Se puede decir que el consumo efectuado en  los cafés tradicionales no difieren 
mucho  del  que  realiza  cualquier  cliente  de  los  servicios  de  alimentación  presentes  en  las  dos 
galerías, aunque tienen un uso menos acotado  durante la jornada y un tipo de productos menos 
diversificado que aquellos. Los clientes consumen algún bebestible caliente, mientras charlan con 
el personal  o entre sí, como parte de una reunión de trabajo, o, hacen un descanso durante la rutina 
diaria. Especialmente quienes se quedan en el interior de los locales, entablan conversaciones con 
las mujeres que  atienden.  En  el  caso  de  los  café  con piernas    no  tradicionales,  el  consumo  es 
accesorio,  siendo    su elemento común   y principal  la actuación del personal  femenino en  tanto 
objetos de exhibición y compañía. Su presencia  es el motivo general de la asistencia de los clientes. 
A pesar de lo anterior, los cafés observados tienen diferencias entre sí. En unos,  la labor del personal 
femenino   se  restringe a  la compañía   y  la   plática con  los clientes, mientras éstos  le  invitan un 
bebestible,  o,  simplemente  las  observan  ("los mirones",  de  acuerdo  a  una  trabajadora  de    un 
café).  Los otros  suman a la práctica anterior,  bailes, permisión de tocamientos, y comercio sexual 
(según  las  observaciones,  principalmente  son  felaciones),  acciones  visibles  al  resto  de  los 
clientes.    Cada  una  de  estas  acciones  supone  un  precio  diferente.  Beber  una  soda  cuesta  en 
promedio $ 2.000 pesos y una felación $ 10.000.  
 
Sociabilidad.   En el caso de  los café tradicionales,    la asistencia de  los clientes se hace   tanto de 
manera individual como grupal, entre 2 a 5 individuos. Generalmente cuando es un solo cliente se 
ubica en  las barras al  interior de  los  locales, y puede entablar conversaciones con el personal de 
atención. En cambio, cuando son varios clientes suelen ocupar las mesas de las terrazas. En los cafés 
no  tradicionales  los  clientes  tienden  a  ir  solos.    Se  tiene  registro  del  arribo  conjunto  de  dos  a 
tres    individuos,  aunque  una  vez  adentro  del  local.  Considerando    las  observaciones  en  estos 
espacios, probablemente se hayan separado  e interactuado con una chica en particular encargada 
de su atención. 
 
Temporalidad. Los cafés  tradicionales abren desde    las 7.30 hasta  las 20 horas. En el café de  la 
galería Edwards (Café Haití)  se atiende de lunes a viernes; en el café de galería Matte de lunes a 
sábado.  El  bloque matutino  es el de mayor afluencia, reduciéndose a medida que avanza el día, 
aunque aumenta a la hora de almuerzo. En el caso de los cafés no tradicionales, la apertura se inicia 
a partir de las 9.00 de la mañana, terminando a las 20.00 en la galería Edwards y a las 20.30 en la 
galería Matte durante  los días hábiles y entre  las 15.00 y 15. 30 horas  los sábados en  los casos 
respectivos.  Las  observaciones  exteriores  en  galería  Edwards, mostraron  la  llegada  de  clientes, 
contínua pero carente de ritmo durante el día, aunque con mayor presencia a la hora de almuerzo 
(13.00 a 16.00 hrs)  como al fin de la jornada laboral (desde las 18.00 hrs). En la galería Edwards no 
se pudo determinar tales características.  
 
 
(6) CLIENTES /ADMINISTRACION.  
 
Descripción general. Este tipo de usuarios comprende a todas a aquellas personas que van "hacer 
trámites"  en  los    servicios  afines    existentes  en  la  galería Matte  y  en  la  Edwards.  Su  grado 
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de   visibilidad es distinta en cada una de ellas, debido a  la  localización espacial de este  tipo de 
servicios,  tanto  a nivel horizontal  como  vertical. Destaca entre el  tipo de  servicios,  las notarías 
existentes en ambas galerías.  
 
Modos de las prácticas. En la galería Edwards se han identificado dos notarías que se encuentran 
en la planta baja (Notaría Schneider y Notaría Almarza), aquí asisten personas de diverso tipo (tanto 
del tipo oficinista antes descrito, como persona adulta con vestimenta informal). Esta clientela se le 
puede  ver  algunas  de  las  veces  durante  la mañana  fuera  de  las  dependencias  de  las  notarías, 
esperando ser atendidos. En la galería Matte existe una notaría que se encuentra en uno de los pisos 
superiores  (Notaría Gomilla)      a  la  cual  se accede a  través de  las escaleras  y de  los ascensores 
existentes en la entrada por Paseo Ahumada. Entre quienes van en dirección a las plantas superiores 
del edificio  se  constata un público diverso de oficinistas  y  "gente de  calle", pero no  es posible 
identificar con precisión quienes acceden a estos servicios en particular. 
 
Sociabilidad. A quienes se ha podido distinguir en este grupo de forma inequívoca, se les ha visto 
realizar sus actividades individual o dualmente, mientras esperan la atención para la realización de 
su trámite en particular. 
 
Temporalidad.    La  clientela  visible,    en  los  casos  de  Notaría  Schneider  y  Almarza  en  galería 
Edwards,  es posible encontrarla durante los días hábiles en los horarios de funcionamiento de las 
notarías, especialmente en la mañana a partir de las 9.30. Durante los días sábados esto no ocurre. 
Respecto al resto de servicios, probablemente se enmarque dentro de lo que se comprende “horario 
de oficina” entre las 9.30 y las 18.00 horas.  
 
 
(7) "VITRINEADORES" 
 
Descripción general. Una de las características de este tipo de usuario es que realiza como práctica 
distintiva una circulación combinada con la observación atenta de las vitrinas donde se ofrecen los 
productos. Para efectos de la observación, este tipo de usuarios es distinguible por su marcha lenta, 
zigzagueante y con varias detenciones entre las tiendas y escaparates que son de su interés. Son un 
especie de transeúnte, y por tanto, está compuesta por una muestra diversa de gente que transita 
por las galerías. Es más, pueden ser considerados como una condición intermedia entre transeúnte 
y consumidor, dado que muestran especial interés por los objetos de consumo mientras circulan, 
(son consumidores potenciales). 
 
Modos de las prácticas. Estos usuarios son visibles en ambas galerías, pero se encuentran de forma 
más masiva en la galería Matte, la que por sus características de oferta y de densidad comercial es 
entonces atractiva para vitrinear. Las vitrinas de las joyerías concitan especial interés, pero también 
la cuchillería (Elfert) y la tienda de carteras. En el caso de esta última, la variable sexo es definitoria, 
son solamente mujeres, hecho que contrasta con el resto de los casos, que no se aprecian mayores 
diferencias. 
 
Sociabilidad.  La mayor  parte  de  las  veces  este  tipo  de  usuario  ni  siquiera  interactúa  con  los 
vendedores para cotizar precios o comprar directamente. El contemplar los productos parece ser el 
fin en sí mismo de acción. Esta actividad es generalmente solitaria o dual entre personas adultas, 
tanto mujeres como hombres. No se distingue especialmente entre el tipo oficinistas. 
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Temporalidad.   Es posible ver a estos usuarios durante  toda  la semana. Con menor presencia a 
comienzo y fin de la jornada, pero  minoritarios respecto a los transeúntes propiamente tales. En el 
caso de  la  galería  Edwards,  se ha detectado una menor presencia de este  tipo de usuarios.  Su 
presencia se registra especialmente en pasillo central en donde se encuentran  las maleterías y la 
Librería Jurídica. En el resto de los pasillos esta actividad es escasa. 
 
 
(8) TURISTAS 
 
Descripción general.  Según la OMT,  el turista  corresponde a una categoría visitante que pernocta 
en el lugar que se encuentra visitando, cualquiera sea su país de residencia o nacionalidad. En este 
caso, se ha comprendido exclusivamente a turistas internacionales, quienes   son distinguibles a la 
observación   por el uso de vestimenta de un estilo casual y, generalmente,   el porte de cámaras 
fotográficas de gran envergadura, secundariamente por el acento español extranjero o el uso de 
lengua extranjera,     de éstos  los más comunes son el  inglés y el portugués. Finalmente, por una 
variable  fenotípica,  la  que  vino  a  complementar  a  las  anteriores.  Su  presencia  es  escasa 
considerando  en  contraste  con  el  resto  de  usuarios  transitorios  registrados,    no  obstante  es 
altamente visible. La edad  estimable de los turistas es variada,  desde adultos jóvenes, adultos y 
adultos mayores pero no de avanzada edad. No se tuvo  registro en las galerías  de la presencia de 
niños entre este grupo. En cuanto a la variable género no se observó mayor diferencia, posiblemente 
porque una cantidad considerable corresponden a parejas románticas.  
 
Modos  de  las  prácticas.  Los  turistas  son  un    tipo  de  usuario  híbrido  en  tanto    puede  cumplir 
cualquiera de las acciones de tránsito, compra y "vitrineo". Especialmente se los ha visto transitar, 
y vitrinear en el caso de la galería Matte en las áreas de las joyerías.  En la calle ocasionalmente se 
les ve detenerse  frente a los accesos de las galerías, como indecisos  de adentrarse por los pasajes. 
La gran parte de las veces siguen su trayecto por la calle. En una ocasión, se observó a un (posible) 
padre  brasileño con dos jóvenes  veinteañeros  de distinto sexo entrar a la galería Matte a propuesta 
del  padre.  El  centro  de  la  ciudad  es  un    punto  turístico  recurrente  y    que  cuenta  con  oferta 
hotelera,  condiciones que posibilitan al menos el tránsito de estos usuarios en las galerías En galería 
Edwards se debe comprender como un factor coadyuvante de la  presencia de turistas la vecindad 
del  Museo  de  Arte  Precolombino,  lugar  de  interés  turístico  presente  en  las  referencias 
en   guías    internacionales   sobre Chile como "Lonely Planet" y "Routard". Particularmente en el 
portal que flanquea al Museo se  identifica la entrada y salida de los  turistas extranjeros.  En  una 
ocasión se vio un grupo mixto de   11 turistas un guía turístico. Éste se detuvo brevemente   para 
comentarles    en  inglés  acerca  del  "completo"    que  se  ofertaba  en  uno  de  los  carteles  de  un 
restaurante (Dos y Dos) antes de proseguir su trayecto en dirección al Museo de Arte Precolombino. 
En otra ocasión, un guía que acompañaba a una pareja de habla inglesa hizo una parada en el Café 
con piernas tradicional  (Haití) que está en el acceso por Bandera, luego de unos minutos siguieron 
en el sentido del museo. Por su parte, en galería Matte uno de los factores  es la presencia de un 
hostal para turistas internacionales (Plaza de Armas) en los niveles superiores (piso 6 a 9) del Edificio 
Portal Fernández Concha (Compañía de Jesús # 960).  Cabe señalar también la existencia de cafés 
con piernas modernos en el Pasaje Diagonal. En dos ocasiones distintas se vio a grupos de turistas 
hombres adulto jóvenes con ademán de entrar a estos locales, sin concretarse la acción. Una vez se 
trató de un grupo de 4  jóvenes latinoamericanos (no  identificable su nacionalidad),  la otra de un 
grupo de 3 adultos  jóvenes quienes hablaban un  idioma atribuible a Europa del Este,   bastante 
llamativos también por su fenotipo.  
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Sociabilidad.  Generalmente,  los  turistas  presentan  un  comportamiento  gregario, 
tanto  agrupándose en parejas románticas,   de amigos e, incluso, por el consumo conjunto de un 
paquete turístico.  En el último caso, no se ha registrado un uso puntual  de las galerías para fines 
propiamente  turísticos,  sino  como  parte  del  tránsito.  No  se  les  ha  visto  desarrollar  mayores 
interacciones con otros usuarios o locatarios, excepto una ocasión se ha vio a una turista consultar 
precios de artículos en tienda de artesanía en cobre en la galería Matte.  
 
Temporalidad. No se ha logrado determinar una temporalidad específica de este tipo de usuarios. 
Se  les ha podido observar en distintas horas y en distintos días de  la semana, aunque nunca en 
momentos previos a la apertura de la mayoría de las tiendas.  
 
 
(9) CARABINEROS 
 
Descripción  general.  Se  ha  incluido  a  los  carabineros  como    parte  de  la  categoría  usuarios 
transitorio, debido a que su presencia no es constante y es realizada de manera movediza  .En el 
centro de la ciudad, se observa un fuerte contingente  policial encargada de , suele haber un par de 
camionetas  de  la  institución  en  las  dos  esquinas  sur  de  Plaza  de  Armas  y  es  altamente 
probablemente encontrar a  un uniformado mientras se camina por los paseos y veredas del centro. 
Su reconocimiento es inmediato  por la vestimenta. Los carabineros observados en las galerías han 
sido principalmente hombres entre 30 y 40 años. Sólo en una ocasión se ha presenciado a una mujer 
carabinero en Pasaje Matte, que no debió sobrepasar los 30 años. 
 
Modos de  las prácticas. En Edwards se ha visto desempeñar  las tareas de vigilancia en  la planta 
baja, suelen pasearse   un par de veces por  la galería y detenerse en el umbral de  los accesos a 
Huérfanos, Ahumada y Bandera. Algunas de las veces se ha contado la presencia de un perro policial 
con su manta distintiva. En cambio en Matte,  si bien se ha registrado repetidas veces   la presencia 
de  carabineros, generalmente no ha parecido  responden exclusivamente a    la  realización de  su 
trabajo. Así, en un par de ocasiones se les ha visto hacer consumo en  joyerías de la galería. 
 
Sociabilidad. En ambas galerías se  les ha visto trabajar de   forma  individual como en parejas. En 
galería  Edwards, una  vez  instalados  en  los  accesos  suelen  ser  interpelados por  transeúntes del 
centro   quienes pregunta por direcciones. En Matte, se  les ha visto entablar conversaciones con 
locatarios  mientras  compran  algún  artículo.  Además,  se  tiene  conocimiento  que  algunos 
carabineros  se sirven de la hospitalidad de los locatarios, pudiendo acceder al entrepiso, pudiendo 
tomar agua y guarecerse del calor durante el verano. 
 
Temporalidad. Aunque  cumplen   un horario  fijo por  su  trabajo,  su presencia en  las  galerías es 
esporádica. Sus tareas de vigilancia no se restringen a una de la galería en particular, sino que  se 
extiende por el centro de la ciudad. De esta manera, no se ha podido establecer una  rutina clara de 
este tipo de usuarios, siendo observados en distintos horarios y días. 
 
 
3.2.2. USUARIOS OPORTUNISTAS (tipo II, categorías 10 a 13) 
Este tipo de usuarios desarrolla actividades laborales o de generación del algún tipo de  beneficio 
teniendo  como  marco  espacial  o  escenario  la  galería,  pero  su  permanencia  es  limitada 
temporalmente, pareciendo no responder a un horario laboral, sino a la administración personal del 
tiempo. Su uso es oportunista en la medida que su presencia responde  a una oportunidad dada por 
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las características particulares de  la galerías  (buena  localización, concentración de cierto tipo de 
tiendas, tipo de usuarios, etc.) y, secundariamente, por la posibilidad de permanecer  en  el lugar 
sin   ser objeto de cuestión  (en algunos de  los casos, hay permisividad   de parte de  los usuarios 
permanentes y la administración). 
 
 
(10) LANZAS 
 
Descripción General. Este  tipo de usuario  se dedica  al hurto de especies.  Su presencia ha  sido 
identificada únicamente en  la galería Matte, explicada por    la atractiva oferta de bienes en este 
espacio.  Algunas de las góndolas  tienen en exposición sus productos al alcance de la mano a lo que 
se agrega su fácil transporte y alta capacidad de “reducir” (revender). Aunque no se ha observado 
de manera directa a nadie que realice este tipo de actividades, se ha tenido como referencia  lo 
informado por algunos usuarios permanentes.  En una de las observaciones, se ha creído reconocer 
como lanzas a un par de jóvenes entre 15 a 20 años, de complexión delgada, que usaban jeans y 
polera casuales, uno lucía un tipo de corte de cabello común entre personas de extracción popular 
urbana (el corte “sopaipilla”) y otro portaba una gorra. Se dedicaron a observar joyas en las vitrinas 
de  unas  de  las  tiendas.  Es  necesario  reconocer  que  esta  clasificación  puede  responder  a  una 
tipificación basada en prejuicios de clase, en tanto no se observó propiamente una acción delictual 
de estos sujetos. 
 
Modos de las prácticas. En galería Matte, los lanzas  se distribuyen en los pasillos donde se localizan 
las góndolas de joyas, las cuales constituyen el foco principal de sus intereses. Estas góndolas por el 
espacio reducido, exponen  las joyas al alcance de la mano, siendo propicias para las acciones de 
este tipo de usuarios. Esto se  diferencia de las joyerías con escaparates de vidrio  que se sitúan al 
costado  de  los  dos  pasillos  de  góndolas.    Las  actividades  de  estos    usuarios  es  claramente  de 
oportunidad, actuando en el momento de descuido de los vendedores y/o las guardias. Si bien nos 
situamos en un nivel especulativo, es posible que las tiendas de compra y venta de oro situadas en 
galería Edwards sirvan a la reducción de especies.  
 
Sociabilidad.  Por  lo  que  se  ha  reportado,  los  lanzas  actúan  individualmente  gran  parte  de  las 
ocasiones,  pero  también    lo  hacen  grupalmente.  Cuando  actúan  de  manera  grupal,      se 
coordinan  comunicándose con sus teléfonos celulares.  Los  guardias tienen identificados a varios 
de  los  sujetos  por  la  asiduidad  de  su  presencia. No  obstante,  la    intervención  del  personal  de 
seguridad, según las disposiciones de su cargo,  se reduce a reportar los hechos a los carabineros 
cuando tienen conocimiento de algún acto,  no contando con implementos para la coerción física 
(lumas o armas de fuego) de los lanzas. La interacción entre éstos  los guardias supone la vigilancia 
continua entre ambos para saber cuándo y cómo actuar. Aunque  tienen un sentido opuesto para 
cada uno, es una suerte de  repulsión‐atracción, mientras los lanzas  tratan de huir de los  guardias, 
éstos tiene por objetivo  estar cerca para poder observar cualquier intento de delito.  
 
Temporalidad.  La  presencia de estos  usuarios  es recurrente. Esto ha tenido como consecuencia 
el  reconocimiento    de  quienes  perpetran  estos  actos  ilegales  por  parte  de  los  guardias  y, 
probablemente, por los mismos vendedores de las tiendas. Como es esperable,  por el carácter ilegal 
y  altamente oportunista  de sus conductas, aparecen en distintos momentos del día y la semana, 
sin seguir un horario fijo. No obstante lo anterior, al parecer su presencia es mayor dependiendo de 
cercanía a ciertas celebraciones, como el  día de la madre o la Navidad.  
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(11) "VOLANTEROS" Y CAPTADORAS DE CLIENTES. 
 
Descripción general. Este tipo de usuario se trata de trabajadores de ambos sexos, que se dedican 
a  atraer  clientela  a  sus  respectivos  servicios  y  tiendas  mediante  la  entrega  de  folletos 
informativos.   Se diferenciado entre  los "volanteros" y  las captadoras de clientes. Respecto a  los 
primeros    su  labor parece  estar  restringida  a  la  entrega de  los  folletos;  las  segundas,    la  labor 
observada se combina con la misma prestación de los servicios.   
 
Modos de  las prácticas.   En  la galería Matte  se ha  registrado  la presencia de volanteros. En  la 
primera de las ocasiones, a media mañana una pareja mixta joven, vestida de manera deportiva se 
instaló  en  el  acceso por Paseo Ahumada.  En  esta  instancia  se  le  solicitó un  volante  a  la mujer 
promotora ‐quien demostró gestualmente su asombro ante  la petición‐. El contenido del volante 
era la oferta de masajes eróticos para hombres (Masajes Namaste), puntualizando los números de 
contacto telefónico, sin detallar dirección. En ese mismo día, a  la hora de almuerzo, en el pasaje 
diagonal se encontró  una promotora de un restaurant  (El Buen Paladar, Pasaje Matte # 956, local 
202). Según se detalla en el volante, su funcionamiento va lunes a  viernes desde 10.00 a  16.00 hrs‐ 
Finalmente en esta  jornada, se observó en el umbral de  la entrada de diagonal también a pareja 
mixta  de  volanteros  que  intentaba  captar  clientela  masculina.  Después  de  una  búsqueda 
intencionada de los volantes en la calle, se logró determinar que éstos correspondía a la promoción 
del Night Club Lido, localizado algunas manzanas hacia el Este del centro (Mac Iver con Huérfanos). 
En el caso de la galería Edwards se ha verificado la presencia de dos captadoras de clientes durante 
horas de la tarde (17.00 horas aprox.) durante los días hábiles y en la mañana durante el sábado, 
instalándose cerca de una de las escaleras que dan al subterráneo, muestran un comportamiento 
selectivo ante quienes transitan, buscando clientela masculina. A una de estas captadoras se le ha 
visto regularmente. En una de las ocasiones, ella pegó afiches en uno de los accesos hacia el nivel 
inferior, los cuales indicaban la oferta de servicios de masajes (Masajes Bárbara, de acuerdo a las 
notas de campo). En posteriores oportunidades de observación se constató que los afiches habían 
sido retirados. Dicha mujer debe tener sobre 30 años, de tez mate, contextura media, suele lucir 
vestir  vestidos  o  faldas  cortas,  llamando  la  atención  por  su  vestimenta  provocativa,  pero  su 
maquillaje no es demasiado  recargado, además  como peinado  lleva un  cola de  caballo. En otra 
oportunidad se observó a una acompañante de la mujer anterior, la que vestía jeans y polera negra 
ajustada, tenía un look más llamativo, con su pelo rubio claro teñido, suelto y su maquillaje era algo 
más recargado. Por la descripción anterior, se sospecha que el servicio ofrecido sea clandestino. De 
cualquier manera, parece que el trabajo se realiza dentro de las mismas instalaciones de la galería, 
así durante un  recorrido por el  subterráneo,  las dos mujeres  se encontraban en el  subterráneo 
compartiendo con gente que atiende en las casas de compra y venta de oro. 
 
Sociabilidad. La  interacción en general se restringe a  la entrega de  los volantes a  los potenciales 
clientes. Salvo en uno de  los casos registrados,   el público objetivo es masculino. La elección   no 
parece responder a otro criterio que el de género, sin tener incidencia alguna criterios de categoría 
profesional  observable  a  través  la  vestimenta,  por  ejemplo,  no  se  dirige  únicamente  al  tipo 
“oficinista”. Las captadoras de la galería Edwards,  cada vez que logran que uno de los potenciales 
clientes se detenga aprovechan de hablar con ellos. 
 
Temporalidad. Respecto de las captadoras de clientes de la galería Edwards, al menos una de ellas 
se ha   presentado de manera habitual durante  la tarde (17.00 horas aproximadamente), y el día 
sábado en  la mañana  (11.00 horas). En el caso de  la galería Matte,  la presencia de este  tipo de 
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usuario no ha seguido una cadencia, de manera, que han sido  observados captadores de clientes 
de distinto servicios en distintos tramos horarios, pero no de forma habitual en la semana. 
 
 
(12) CANTANTE AMBULANTE.  
 
Descripción general.  Esta anciana  ciega  se dedica a obtener dinero cantando música tradicional 
chilena. La señora tiene una edad situada sobre los 70 años,  vistiendo siempre ordenada,  limpia y 
con ropa en buen estado,  por lo que no hace sospechar que se encuentre en situación de calle.  
 
Modo de las prácticas.  La señora se sitúa en el acceso por Paseo Ahumada  de la galería Edwards. 
Mientras  canta  algunos  de  los  individuos que pasan    en  todas  direcciones  le  entregan  algunas 
monedas, uno que otro  se detiene para buscarlas por unas breves  instancias. Carga  consigo un 
banco plástico en el cual se sienta;   una pequeña taza donde recibe el dinero; y un bolso, donde de 
vez en cuando va guardando el dinero recogido. 
 
Sociabilidad. La interacción entre la anciana y  los diferentes usuarios transitorios de la galería, se 
reduce a la entrega y recepción de monedas. Nunca se registró en las instancias de observación el 
desarrollo de conversaciones de algún tipo. Por otra parte, recibe dinero   Se la ha visto llegar  y salir 
acompañada de un hombre  lustrabotas  (distintivo por su uniforme con  la marca de betunes de 
calzado KIWI) en dos ocasiones distintas. 
 
Temporalidad.  La presencia de esta anciana obedece probablemente a una administración personal 
del tiempo, sin poder identificarse una rutina diaria. No obstante lo anterior se la ha observado en 
distintos días de la semana, incluido  el sábado y en los  bloques matutino y vespertino.  
 
 
(13) MENDIGOS. 
 
Descripción general. Aunque no está considerado como parte de la galería Matte, cabe hacer una 
mención especial a los hombres en situación de calle que se encuentran diariamente en el Portal 
Fernández Concha. Se han identificado al menos 3 hombres en esta situación, parecen tener más 
de 40 años, pero su apariencia física puede estarle sumando años. Visten de manera descuidada 
producto de su estado de abandono.    
 
Modos de las prácticas.  Los hombres permanecen en el Portal, o,  en sus cercanías en la calle. De 
cuando en cuando deambulan por el Portal, pero en general permanecen sentados  en el piso donde 
hallen lugar. Algunas de las veces beben alcohol, mientras están sentados. A uno de ellos se les ha 
visto en además de pedir dinero limosna, pero sin articular palabra.   
 
Sociabilidad. Entre ellos   no  se ha  registrado  interacción,    tampoco  con  clientes,  transeúntes o 
locatarios  del Portal, aunque es probable que éstos últimos le ofrezcan ocasionalmente algo para 
comer y beber.  
 
Temporalidad.  Su  presencia  es  diaria.    De  acuerdo    las  afirmaciones  de  uno    de  los 
informantes,  incluso uno de ellos duerme al interior el Portal. 
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3.2.3. USUARIOS PERMANENTES NO COMERCIALES (tipo III, categorías 14  a 18) 
 
(14) PERSONAL DE SEGURIDAD. 
 
Descripción  general.    Todas  las  galerías  en  estudio  cuentan  con  un  sistema  de  vigilancia.  Los 
guardias son quienes están a cargo de  operar  este sistema, observando que el funcionamiento se 
realice según la noción de normalidad establecida para estos espacios comerciales público‐privados 
y  no  ocurran  eventos  que  contradigan  dicha  normalidad,  como  la  presencia  de  individuos 
“indeseables” como lanzas y mendigos. Los guardias corresponden a un servicio externo contratado 
por las diferentes administraciones de los edificios. Sólo en un caso, en Matte , el guardia es interno 
("de  la  administración")  que  complementa  las  tareas  de  los  guardias  externos.  Existen  algunas 
diferencias  destacables en torno  a la variable etaria y de género del personal de seguridad entre 
galerías, en Edwards los guardias en general son hombres que sobrepasan los 60 años de edad, en 
la Matte las edades estimadas cubren un espectro mayor, desde los 35 años hasta los 70. En este 
caso, se cuenta además con una vigilante.   
   
Modos  de  las  prácticas.  En  la  galería  Edwards,  el  personal  de  seguridad  se  divide  en distintos 
sectores de la galería, de acuerdo a la superficie que abarca cada edificio que compone el conjunto. 
Raramente bajan al subterráneo. En Matte, existe  un único equipo de seguridad que rota por los 
diferentes pasajes excepto en el pasaje diagonal, donde no se ha presenciado vigilancia. Su labor se 
concentra en la planta baja. El resguardo del normal funcionamiento de las galerías es el objetivo 
principal que cumplen los vigilantes, lo que a veces logran sólo con su presencia. En una ocasión se 
registró el  ingreso   de uno de  los hombres en situación de calle,   habitual del Portal Fernández 
Concha, a uno de  los pasillos de  las  joyerías, momento coincidente con  la  llegada de uno de  los 
guardias de  la galería.  Sin  intermediar palabra, el mendigo  se  retiró al Portal. Por  lo que  se ha 
observado, estas personas no son usuarios de la galería posiblemente por la existencia prohibición 
tácita demostrada en la situación anterior. Por su parte, en el Portal hay permisividad para este tipo 
de personas, quienes probablemente reciben alimentos de parte de los locatarios de este sector. 
     
Sociabilidad. En  la   galería Edwards a  los guardias se  les   ve generalmente vigilando de manera 
solitaria. De vez en cuando entablan conversaciones con los conserjes. Prácticamente no se ha dado 
la ocasión de verlos interactuar con locatarios, salvo una vez que dos guardias entraron a uno de los 
restaurantes (Dos y Dos),  y ordenaron un par de vasos de Cola de Mono, los cuales bebieron "al 
seco". La  interacción se redujo a esto. Esto se diferencia con  la situación de  la galería Matte, en 
donde   es posible ver a  los guardias   de vez en cuando conversar con  los  locatarios, aunque por 
intervalos cortos de tiempo debido a las instrucciones propias de la administración que restringen 
esta actividad.  
 
Temporalidad. En la Edwards, los guardias inician su turno previamente a la apertura de la galerías 
desde las 7.00 horas hasta las 21.00 horas.  Por su parte, la galería Matte tiene 3 guardias en cada 
turno de 12 horas, su jornada  va de 7.00 a 19.00 horas, de lunes a domingo. Los turnos se articulan 
de manera que a cada guardia le quede un día  de descanso.  
 
 
(15) PERSONAL DE ASEO. 
 
Descripción general. Constituye el grupo de personas encargados de la limpieza de las galerías. Si 
bien su presencia es diaria, su visibilidad en la rutina cotidiana es baja, a diferencia por ejemplo del 



 

36 
 

personal de seguridad. Se dedican a limpiar únicamente los espacios comunes de los locatarios, en 
cada  tienda    se  realiza  una  limpieza  por  parte  de  su  personal  En  Edwards,  existen  para  cada 
comunidad de edificios que conforman  la galería. En Matte, existe un mismo equipo de  limpieza 
para todo su conjunto, salvo el pasaje Diagonal.  En la galería Edwards se identifica como personal 
del aseo a hombres de mediana edad, quienes parecen tener un rol también en la conserjería de los 
respectivos edificios que componen la galería En el caso de la galería Matte, se ha identificado a dos 
mujeres  de mediana edad que realizan el aseo, ambas visten un uniforme color burdeo que aparte 
de proteger su ropa de calle, les otorga un elemento de identidad.  
 
Modos de las prácticas. La actividad de limpieza involucra distintos niveles de la galería y espacios 
asociados, de esa manera es una práctica vertical. Los encargados de  la  limpieza    intercalan sus 
actividades  diarias en  los distintos niveles, lo que tiene efectos en su visibilidad en el transcurso 
del día. Así, en la galería Edwards, el personal de aseo tiene baja   visibilidad, sin que  permanezcan 
ocultos, su presencia es intermitente probablemente debido a que combinan esta labor con otras 
dentro de las instalaciones. De modo similar ocurre en galería Matte, en la cual  la intermitencia de 
las    trabajadoras    es  sustancial  a  su  labor  que  no  se  realiza  solamente  dentro  de  los    puntos 
observables de cada una de las galerías.   
 
Sociabilidad. En galería Edwards  a los conserjes se les ve constantemente acompañar a los guardias 
de seguridad a los cuales conocen entablan conversaciones. En una ocasión a uno de ellos se le vio 
ayudar a una de  las  captadoras de  clientes  identificada para esta galería  colocando uno de  sus 
afiches debajo de la baranda de una de las escaleras de entrada al subterráneo. En el caso de Pasaje 
Matte,  las mujeres  entablan  conversaciones  con  los  locatarios  para  efectos  de    la  recolección 
de  basura. También se  les ha visto interactuar entre sí, según   ha sido  informado por uno de las 
guardias, son hermanas.  
 
Temporalidad. En galería Edwards el horario de funcionamiento de la galería parte a las 9:00 de la 
mañana y termina a las 20.00 horas, en las cuales tienen una alta visibilidad  sobre todo en la última 
hora de funcionamiento, cuando los dos extremos  del pasillo central y en el pasaje diagonal  se les 
ha observado sacar la basura de sus respectivos edificios. Su presencia responde a la administración 
laboral del tiempo, cumpliendo un horario de de lunes a sábado. Mayor conocimiento se tiene de 
la galería Edwards, en la cual  las dos mujeres de la limpieza entran a las 7.00 de la mañana para 
realizar  la limpieza del piso y se retiran a las 17.00 horas aproximadamente durante los días hábiles. 
En el transcurso de la jornada se las ha visto recolectando basura de tienda en tienda.  
 
 
(16) ASCENSORISTAS. 
 
Descripción  general.  Estos  individuos  se  desempeñan manejando  los  ascensores  que  permiten 
acceder  a  los  pisos  superiores  de  los  edificios.  Hasta  el  momento  se  han  podido  identificar 
únicamente en la galería Matte, en el acceso de Paseo Ahumada. Se reconocen 4 hombres en este 
cargo  que se van turnando en los tres ascensores existentes. Sus edades estimadas van desde los 
40 años hasta los 60. Durante los días hábiles de la semana suelen  vestir traje (con vestón y corbata), 
durante el sábado se visten de manera semi‐formal (pantalón de tela y camisa).  Este trabajo es una 
especie de “supervivencia” de los antiguos tiempos de la galería que se ha conservado hasta hoy. 
Así también se ha observado en el acceso al Edificio vecino al Portal Fernández Concha (Compañía 
# 960) 
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Modos de  las prácticas.  Son  fácilmente  identificables por  su permanencia en el espacio de  los 
ascensores, teniendo poca implicación con el desarrollo de las actividades al interior. No se les ha 
observado transitar por la galería sino que se mantienen dentro de los límites fijados por un umbral 
“imaginario” existente entre los ascensores y los locales de la galería. Se relacionan con los usuarios 
habituales de los pisos superiores a través del saludo y pequeñas charlas. 
 
Sociabilidad. Los ascensoristas interactúan con algunos de los clientes o trabajadores de los pisos 
superiores que utilizan el ascensor, algunos de los cuales forman parte de los usuarios transitorios 
de la galería.  En las observaciones no se ha registrado interacciones de estos usuarios con locatarios, 
personal de seguridad de la galería. Existe de alguna manera, una especie de separación física (ellos 
se encuentran generalmente dentro de los ascensores) e imaginaria entre el ámbito del acceso a lo 
que ya es propiamente la galería. 
 
Temporalidad. Los ascensoristas trabajan durante el transcurso el horario de funcionamiento de la 
galería.  No ha sido posible identificar los criterios de  rotación entre los ascensores. 
 
 
(17) VENDEDORES DE CAFÉ.  
 
Descripción general. Es posible ver este tipo de vendedores que transitan por las calles del centro 
con  carros donde  transportan  agua  caliente,  café  instantáneo,  té  en bolsitas,  etc.  Sólo ha  sido 
posible identificar la presencia diaria de dos vendedores en el caso de la galería Matte, hecho que 
no se ha registrado en  la galería Edwards.   El más  joven de ellos aparenta unos 40 años, viste de 
manera deportiva, y transporta un carro que tiene una placa grabada con su nombre (Jose) donde 
agradece a la clientela por la preferencia; por su parte, el mayor de los vendedores, aparenta más 
de 60 años, viste usualmente camisas con  jeans. Su clientela son principalmente  los  locatarios y 
dependientes de las tiendas. 
 
Modos de las prácticas. Su recorrido se desarrolla únicamente  en el plano horizontal, cubriendo 
los  diferentes  pasillos,  salvo  el  pasaje  diagonal.  Su  recorrido  diario  aparentemente  sigue  una 
repartición de  las distintas zonas de  las galerías, aunque se  les ha visto co‐presentes. Según  las 
declaraciones del vendedor más antiguo, tal repartición no existe, sino que se van acomodando a la 
demanda de sus servicios. El vendedor más  joven mientras va avanzando con su carrito hace un 
pequeño golpeteó con sus manos sobre el carro, como  un aviso a los clientes potenciales que se 
encuentra próximo.  
 
Sociabilidad. Entre  los vendedores no se ha observado algún tipo de interacción, aparentan  una 
suerte de  indiferencia compartida.   Ambos  llevan vaios años  trabajando en  las galerías,  los que 
permite conocer especialmente a los locatarios antiguos.  Se les ve eventualmente conversar con 
algunos de los locatarios, a quienes sirven café o té, especialmente a la hora de la apertura de las 
tiendas. Al parecer  cada uno tiene su clientela habitual, aunque la fidelidad de los clientes no llega 
a un extremo que implique una veta a la compra con el café de la competencia. Se ha registrado 
el    trato mutuo   entre  los vendedores ambulantes y  los  locatarios   por el nombre propio, y de 
bastante  afabilidad.  En  una  oportunidad  se  vio  al  vendedor  antiguo  dejar    su  carro  por  largos 
minutos  en una de las tiendas del pasillo central. Este mismo, declaró que ocasionalmente cuida los 
puestos de algunos locatarios cuando lo requieren.  Ambos son hechos indicativos de cierta relación 
de confianza entre el vendedor y los locatarios.  
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Temporalidad.  A los vendedores se les ha observado temprano previo a la apertura de las tiendas 
a partir de las 10.00 horas y hasta cerca de las 18.00 aprox. Como cada uno de ellos es su propio 
empleador, tienen la facultad de decidir el modo y duración de cada una de sus jornadas, de lo que 
resulta que la duración de su  presencia es  relativa, aunque en durante el bloque matutino  suelen 
estar. El día sábado sólo se ha visto al vendedor antiguo. 
 
 
(18) TRABAJADORES PLANTA ALTA. 
 
Descripción general. Corresponde a un tipo particular de  lo que se ha denominado "oficinistas", 
pero se desempeñan en los edificios  donde se ubican las galerías. Semejante a la situación de los 
clientes de servicios administrativos, su visibilidad es distinta dada las localizaciones particulares de 
los accesos a las plantas superiores en cada galería. También así su reconocimiento   es equívoco, 
pudiendo confundirse con los  mismos clientes de los servicios. En tal sentido, la vestimenta formal 
no es un elemento de distinción claro.    
 
Modos de las prácticas. Su rutina dentro de las  galerías es identificable por la entrada y salida  a y 
desde los ascensores o escaleras que conectan con los pisos superiores de los edificios. El tipo de 
uso que hacen de la galería es el tránsito, siendo sus trayectos acotados a pequeños  tramos.  La 
relación  espacial    las  actividades  desarrollados  en  los  pisos  superiores  con  el 
funcionamiento   comercial de  la galería parece ser escasa,  restringida al arribo y el    tránsito de 
personas hasta los accesos que dan a los pisos superiores 
 
Sociabilidad. Como se ha mencionado, estos usuarios pertenecen a la categoría de oficinistas. Según 
la descripción dada  anteriormente,    estos  sujetos presentan un  alto  grado de  comportamiento 
solitario cuando se observa durante la mañana, situación que cambia en el momento del almuerzo, 
tanto mientras se dirigen al  lugar a comer como mientras comen. Al  término de  la  jornada. Los 
individuos  tienen  un  comportamiento  gregario,  retirándose  en  pequeños  grupos  entre    2  y  4 
personas. 
 
Temporalidad.   Como  trabajadores están  sujetos  a  la  administración  temporal  laboral, es decir 
tienen un  horario fijo. Es posible que haya un mayor rango en la hora de entrada que la de salida 
según lo que se ha podido ver. En la galería Edwards y  Matte se ha podido apreciar  un abandono 
masivo de oficinistas a  fin de  la  jornada entre 19.30 horas y 20.30 horas   desde algunos de  los 
accesos principales a los pisos superiores, en las galerías respectivas.  
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3.3. RESULTADOS ENCUESTA USUARIOS 
 
En este capítulo se detallan los resultados de las encuestas realizadas a usuarios transitorios en las 
galerías Edwards y Matte en distintas jornadas  de los meses octubre y noviembre del presente año. 
En primer lugar se presentan los resultados generales incluyendo ambas galerías. Luego se  exponen 
en detalle  los resultados obtenidos para  la galería Matte. Se ha mantenido  la numeración de  las 
preguntas en relación a la encuesta practicada. 
 
 
3.3.1 RESULTADOS GENERALES 
Sexo  de  los  encuestados.  La muestra  total  de  encuestados  correspondió  a  100  casos  que  se 
distribuyeron de igual forma entre hombres y mujeres.   
 
Tramos de edad. En cuanto a la variable etaria, el grupo de personas entre 20 y 29 años tuvo  mayor 
presencia en la muestra (30%) , seguido del grupo entre 30 y 39 años (19%)  y el grupo  comprendido 
entre los 60 años y más (17%).   
 
 1. ¿A qué ha venido a la galería?  
Según se registra, el 32% de los encuestados  tuvo como motivo específico  “visitar”  la galería   en 
cuestión,  seguido del motivo    "vitrinear"  con 23%   de  los  individuos.  Finalmente,    "transitar"  y 
"comprar" comparten la cifra de un 22% de la población encuestada. 
 
2. ¿Había venido antes a la galería? 
De la pregunta sobre la anterioridad de la visita, se obtuvo que un 89% de los encuestados habían 
visitado la galería respectiva  en ocasión previa a  la encuesta.  
 
2.11. ¿cuán seguido viene o pasa por esta galería?  
Entre  quienes  conocían  previamente  la  galería,  el  52%  correspondió  a    visitantes  frecuentes,  
definidos como categoría considerando  su frecuencia diaria o semanal.   
 
2.12. ¿Qué viene hacer habitualmente a la galería? 
Entre los visitantes frecuentes, las razones habituales  de la visita se mostraron bastante uniformes 
entre las alternativas "trabajar", "vitrinear" y " transitar". 
 
Puntos de origen y destino [¿de dónde viene usted? ¿a dónde va ahora?] Los trayectos4 de  los 
individuos encuestados  en su mayoría (48%)   se iniciaron desde  una comuna distinta a Santiago 
Centro, seguido por  otra tienda o servicio del centro (33%). Los trayectos particulares se dirigían 
principalmente a otra tienda y servicio  dentro del  centro de Santiago (43%), quienes iban de camino 
al  "trabajo" y "casa" ocuparon la segundo y tercer destino (15% y 14%, respectivamente)  . 
 
4. ¿viene solo o acompañado la mayoría de las veces?  
Según las declaraciones de los individuos, la mayor parte del tiempo venía a las galerías sin compañía 
alguna (73%). Con bastante diferencia porcentual se sitúan las alternativas  "acompañado" (26%) y 
" en grupo" (1%).  

                                                            
4	 Como	 se	 ha	 hecho	 mención	 en	 el	 apartado	 metodológico,	 estas	 variables	 no	 son	 	 del	 todo	 exhaustivas	 para	
determinar	 los	 puntos	 de	 origen	 y	 destino	 exactos,	 sobre	 todo	 en	 las	 variables	 "casa"	 y	 "trabajo",	 debido	 a	 la	
diversidad	e	inespecificidad	de	las	respuestas	dadas	por	los	encuestados.	a	estas	preguntas	abiertas	 
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5. ¿tiene algún tipo de relación con los vendedores u otras personas de las galerías? 
La pregunta en torno a la sociabilidad observada a través de la existencia de relación de los usuarios 
transitorios con alguna persona de la galería, se mostró negativa de manera categórica (95%).   
 
7. ¿cuánto tiempo demora aproximadamente en las visitas?   
La fijación espacial de este tipo de usuarios en cada una de las vistas es acotada en el tiempo, así 
gran parte  de ellos estiman una permanencia en las galerías respectivas  menor a 30 minutos (60%), 
y secundariamente, una permanencia entre 30 minutos y 1 hora (30%). 
 
8. ¿Qué es lo más característico de la galería?  
Los encuestados  indicaron que  tanto  la diversidad de  tiendas como  la antigüedad  (26%)   de  las 
galerías como características distintivas de las galerías. Aunque también es destacada su ubicación 
central por el  20% de los encuestados. 
 
9.1. ¿conoce las tiendas de esta galería? 
‐Dos tercios de los encuestados (66%) afirmó conocer tiendas y servicios del lugar. De esta manera, 
en  el caso de la galería Edwards, las  tiendas de reparación de calzados tuvieron la mayoría relativa 
de  las  menciones,  correspondiente  al  25  %  de  las  menciones,  le  secundan  los  servicios  de 
alimentación con el 24%. Muy distantes  se encuentran las maleterías, las joyerías, las librerías y las 
tiendas de ropa con 4  casos cada una. Inclusive, la categoría otros, tiene un mayor porcentaje (6  
casos), pero no alcanzan a ser significativos por sí solos. 
 
10. ¿le parece un buen lugar para venir a comprar?  
Según las declaraciones de los entrevistados, el 85% considera que la galería respectiva es un buen 
lugar  para comprar, mientras que un 12% se muestra disconforme con tal afirmación. El porcentaje 
restante no sabe o no responde. 
 
10.1. ¿por qué sí? 
 Las   principales razones atribuidas a esto fueron "buena oferta de bienes y servicios" (32,9%, 28 
casos), y "precios convenientes" (30,5%, 26 casos).   
 
10.2. ¿por qué no?    
En el caso de quienes declararon que no les parece un buen lugar de compra, se señaló  la  opción 
"poca oferta de bienes y servicios".  (Pero constituyen 4 casos solamente).  Lo que fue coincidente 
con la percepción de problemas en la galería.  
 
11. ¿qué le agregaría a la galería? 
En su mayor parte los encuestados agregaría mobiliario (37%) , entiéndase sobre todo, bancas para 
sentarse. Seguido por lejos de una “mayor dotación de guardias (18%) y “mayor dotación de bienes 
y servicios” (13%).  
 
12.‐ ¿Cómo describiría el ambiente de esta galería?   
Esta muestra compuesta por encuestados de las galería Edwards y Matte,  el 70% de las menciones 
acerca del ambiente de las galerías Edwards y Matte fueron para el adjetivo  "tranquilo", seguido 
de los calificativos "oscuro" y "seguro" con 30% de las menciones en ambos casos. Con bastantes 
menos menciones se encuentra el  adjetivo "luminoso" con un 19%. El resto de los adjetivos tuvieron 
escasa representación en la muestra.  
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13. ¿Qué problema observa en las galerías? 
El problema más mencionado fue “poca diversidad de tiendas y servicios”, con un sólo un 4% del 
total de encuestados  problemas declarados por los usuarios se encuentra 
 
 
3.3.2 RESULTADOS GALERIA MATTE 
Tramos de edad. En galería Matte los encuestados se sitúan mayoritariamente en el tramo etario 
“entre los 20 y 29 años de edad”  (34% del total). Continúan en importancia el  grupo comprendido  
“entre 30 y 39 años” (21,3 %)  y el grupo  “entre 40 y 49 años y más” (17,3%).   
 
Sexo de los encuestados. La submuestra de la galería Matte estuvo compuesta por 75 encuestados, 
53,3% de los cuales fueron mujeres y 46,7% fueron hombres.   
 
1. ¿A qué ha venido a la galería?  
Los individuos adujeron como  motivos de la visita a la galería vitrinear (37,3%), comprar (22,7%) y 
transitar (20%).  
 
2. ¿Había venido antes a la galería? 
El 90,7% de los encuestados de la galería Matte  la había visitado  con anterioridad, frente a un 9,3% 
que no. 
 
2.11. ¿cuán seguido viene o pasa por esta galería? 
Entre  los usuarios habituales (visita diaria   o semanal) se registraron 33 casos, que conforman el 
44% de quienes conocían con anterioridad la galería. A pesar de lo anterior, el grupo predominante 
fue el de usuarios que visitan la galería “una vez al mes” con un 33,3%, en tanto variable singular.  
 
2.12. ¿Qué viene hacer habitualmente a la galería? 
Entre los visitantes frecuentes, las razones habituales  de visita fueron "trabajar" (13,3%) , "vitrinear" 
(12%)  y  "  comprar"  (9,3%).  Hay  que  considerar  que  el  grupo  de  visitantes  no  frecuentes 
correspondió al 56%, de manera que los resultados fueron algo diferentes a los motivos expresados 
en la ocasión de encuesta. 
 
2.21. ¿la galería está en su trayecto cotidiano (habitual)? 
Para  la mayoría de  los   visitantes habituales,  la galería no  se encuentra en  su  trayecto habitual 
(62,7%).   
 
2.22.  ¿La queda cerca o en camino a? 
Para quienes sí forma parte de su trayecto habitual, es importante la cercanía de  la galería al trabajo 
(17,3%), teniendo las otras alternativas  una distribución baja y más o menos homogénea entre el 
5,3% y el 6,7% de los casos. 
 
3.1. ¿de dónde viene? 
Gran  parte  de  los  encuestados  vienen  desde  otra  comuna  de  la  ciudad  (46%)  seguido  de  otro 
comercio    o  servicio  dentro  de  la  comuna  de  Santiago  Centro  (32%)  Y  tienen  como  destinos 
posteriores a la galería, “otro comercio y servicio de Santiago Centro” (40%) y otra comuna (21,3%).  
 
 
 



 

42 
 

4. ¿viene solo o acompañado la mayoría de las veces?  
Cerca de tres cuartos de los encuestados (73% ) va  la galería de manera solitaria,  26% van en dúo, 
y sólo un 1% en grupo. 
 
5. ¿tiene algún tipo de relación con los vendedores u otras personas de las galerías? 
Tal como en la muestra general de encuestados, esta pregunta se mostró negativa con un 94,7% de 
individuos que  no tenían relación alguna con usuarios permanentes y otros actores relevantes de 
las galerías. 
 
7. En  función de  lo que  realiza en  la galería ¿cuánto  tiempo demora aproximadamente en  las 
visitas?  Para la gran parte de los encuestados las visitas no duran más de 30 minutos, 61,3%. En 
segundo lugar,  se encuentran los individuos que realizan visitas de 30 minutos hasta 1 hora (28%). 
Finalmente, quienes demoran más de un hora (10,7%) 
 
8. ¿Qué es lo más característico de la galería? 
Como elementos característicos de  la galería,  los encuestados  reconocieron de    igual manera  la  
“diversidad  de  tiendas”  y  “antigüedad”  (26,7%),  precedido  de”ubicación  central”  (22,7%)  y  “su 
diseño en forma de pasajes” (17,3%) 
 
9.1. ¿Conoce las tiendas de esta galería? 
Dos tercios de  los encuestados afirmaron conocer  las tiendas de  las galerías (66,7%), mientras el 
tercio restante no. 
 
9.2. Tiendas conocidas 
Entre las tiendas y servicios de la galería Matte  que le otorgan mayor identidad  encontramos a  las 
joyerías con un total de 27,8% de las menciones, 10,5% la tienda de retail (Ripley)  y 9,7% las tiendas 
de artículos de regalos. Si bien, las tiendas y servicios clasificados en la categoría “otros” representan 
un 17, 2% del  total de  las menciones, por sí mismas  las  tiendas y servicios en esta categoría no 
lograron superar más de 4 menciones (restaurantes Nuria y  Tarragona por ejemplo).  
Cabe  señalar  el  caso  de  la  galería  Edwards,  entre  las  tiendas  y  servicios  más  recordados  se 
encuentran las reparadoras de calzado con un 26,5% de las menciones generales o específicas (con 
la mención  del  nombre  de  una  o más  reparadoras).  Cuentan  también  con  un  reconocimiento 
importante los diferentes servicios de alimentación existentes en la galería (p.e. El Rápido) con un 
22,4% de las menciones. La categoría "otro"  representa un 12,2% del total de menciones (6 casos). 
Por su parte, con un 8% de  las menciones  respectivas se encuentran  las  tiendas de artículos de 
cuero, las tiendas de ropa, librerías y la tienda de venta de productos chino. 
 
10. ¿le parece un buen lugar para venir a comprar? 
Existe como opinión generalizada entre los individuos que la galería es un buen lugar para comprar 
(84%). Sólo un 12% considera que no es un buen lugar para comprar. 
 
10.1. ¿por qué sí?  
Las razones por las cuales la galería es considerada un buen lugar para comprar fueron “buena oferta 
de  servicios  y bienes” y  “precios  convenientes”  (25,3% en  cada alternativa) y  “buena atención” 
(22,7%).  
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10.2. ¿por qué no? 
Entre los escasos casos comprendidos con esta respuesta, se distribuyeron de manera relativamente 
pareja  entre  las  distintas  alternativas  “poca  diversidad  de  bienes  y  servicios”,  “precios  poco 
convenientes”, “falta de limpieza” y “mala atención”.  
 
11. ¿qué le agregaría a la galería? 
Los encuestados agregaría a la galería mayor mobiliario (40%), mayor dotación de guardias (18,7%) 
y más tiendas y servicios (14,7%).  
 
12. ¿Cómo describiría el ambiente de esta galería?   
El ambiente de la galería fue descrito con los atributos de “tranquilo” con  68% de las menciones,” 
seguro” con un   28%, “oscuro”   24%   y “luminoso” con un 20%. Los restantes atributos tuvieron 
escasas menciones. 
 
13. ¿Qué problema observa en las galerías? 
Pregunta  poco  relevante  por  los  escasos  casos  registrados  en  la  aplicación  de  encuestas. 
[véase…informe de errores] 
 
 
3.3.3. SUMARIO ENCUESTAS A USUARIOS TRANSITORIOS.  
 Se comprende que los  datos  entregados por la encuesta a usuarios transitorios  son de orden más 
bien general, permitiendo descubrir ciertas características   acerca de este tipo de usuarios de las 
galerías. Teniendo en  consideración  las  características de  la muestra5,  la extrapolación de  tales 
resultados a la población más amplia  debe ser por cuidadosa.   
 
Por  los motivos mencionados,  se  registran  brechas  entre    la  observación  y  la  encuesta  como 
instrumentos que distinguen características de los usuarios. Como en el caso de la variable etaria, 
así fueron encuestados principalmente el grupo de adulto‐jóvenes (entre 20 y 29 años). Dato que si 
bien no es del todo incongruente con la observación, en esta se registró bastante población adulta  
de mayor edad. 
 
 También se registró una brecha  entre las  prácticas mayormente observadas y los motivos   más 
declarados  por los encuestados. Así, por un lado, la observación mostró en galerías Edwards y Matte 
un predominio de usuarios con motivos de “tránsito”. Por otro, en  las   encuestas no fue posible 
captar esta predominancia probablemente debido al tipo de uso que realizan estos usuarios es ajeno 
a la galería teniendo baja disposición a ser encuestados. 
 
A pesar de estas diferencias entre los dos instrumentos,  a través de las encuestas  se pudo reafirmar 
la  presencia  de  ciertos  tipos  de  usuarios  definidos mediante  la  observación.  En  primer  lugar,  
quienes respondieron  como motivo principal  de su visita a la galería “vitrinear” dieron  base a la 
tipología específica de   usuarios que se ha denominado “vitrineadores” registrada a través de  la 
observación. En segunda instancia,  los usuarios que declararon motivo “hacer trámites”  reafirman 
las observaciones que dieron cuenta como tipo de usuario a los clientes de servicios. Además, debe 
contemplarse que el tipo de uso  que hacen estos sujetos no difiere  mucho de un transeúnte  que 
va hacia a otro destino, sólo que en una buena parte de los casos la  práctica observada es vertical ‐

                                                            
5	Como se detalló en el capítulo referente a la metodología, es una muestra no probabílistica.	 
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por la localización de este tipo de servicios en el conjunto que forman las galerías‐. De esta manera, 
este tipo de usuario no siempre es distinguible dentro de la masa de transeúntes. 
 
Un aspecto  destacable de la encuesta fue dar cuenta  de la visita previa a  la galería de una gran 
parte de los encuestados, además de una alta presencia de usuarios habituales, (con presencia diaria 
o semanal),   hechos no   siempre dables a  la observación. Por otra parte,  la encuesta reafirmó  la 
complejidad de  las prácticas de los usuarios transitorios, éstas combinan múltiples propósitos con 
el uso particular que le otorgan a galería,  y se inician  y terminan desde distintos puntos de la ciudad. 
Posiblemente los resultados  anteriores se expliquen por la localización única de las galerías dentro 
del centro  de la ciudad, que debe comprenderse entonces como  uno de los factores que explican  
su uso, aún cuando  éste sea  de “paso”.   
 
En cuanto a la sociabilidad, mayoritariamente los encuestados afirmaron  visitar la galería de manera 
solitaria,  raramente  acompañados  por    una  o más  personas,    lo  que  es  refrendado  por    las 
observaciones. Existen algunos momentos en la rutina de las galerías,  como la hora de colación y el 
día sábado, con mayores niveles de camaradería y filialidad entre los sujetos.  Por su parte,  la mayor 
parte de los encuestados declaró no tener relación alguna con locatarios u otros actores relevantes 
de  las  galerías,      hecho  entendible  en  el  ámbito  urbano  donde  predominan  alto  niveles  de 
anonimato. Lo anterior, no debe hacer creer que no existen  instancias de convivencia más allá de 
lo comercial entre  distintos tipos de usuarios y actores, pero tales instancias son escasas en relación 
al contingente diario de personas que visitan las galerías.   
 
Teniendo  en  cuenta  los  resultados  anteriores,  probablemente  para  gran  parte  de  los  usuarios 
transitorios  las galerías constituyan no lugares, aquellos espacios caracterizados por la carencia de 
significados y de identificación colectiva para los sujetos6.  En este sentido, se hace  necesario para 
futuras  investigaciones,  avanzar  en  el  estudio  de  la  trama  de  relaciones  establecidas  entre  los 
diferentes  usuarios,  especialmente,  las  relaciones  entre  locatarios  y  clientes  antiguos  como 
paradigma  de  la  sociabilidad  y  de  prácticas  espaciales  que  hacen  de  las  galerías    espacios 
significativos. 
 
La apreciación de las galerías por  los distintos  encuestados como un “buen lugar para comprar” es 
interesante a la luz de las diversas transformaciones que han ocurrido en la ciudad de Santiago a 
nivel de su estructura urbana, a nivel de  la sociabilidad y pautas de consumo de sus habitantes, 
entre otras.   Ante  tales cambios    las galerías parecen conservar parte del atractivo de su época 
dorada para  los actuales usuarios transitorios. Dicha apreciación   positiva es   relacionada por  los 
individuos a precios convenientes y diversidad de tiendas y servicios.  
 
Para las dos galerías estudiadas, la ubicación central, la diversidad de tiendas y el diseño en forma 
de pasajes son sus principales elementos de  identidad. Remitiéndonos específicamente a galería 
Matte, las joyerías constituyen también un componente constitutivo de la galería reconocido por 
los encuestados, seguidas muy de lejos por las tiendas de artículos de regalos y la tienda de retail 
allí presente.     Además    se destacó  como atributo ambiental  la  tranquilidad de esta galería  (así 
también en el caso de la galería Edwards) por sobre cualquier otra característica. Es posible entonces 
afirmar que las galerías estudiadas  tienen una identidad  reconocible  y elementos que las hacen  
apreciable por los usuarios encuestados,  independiente del uso específico que   hagan de ésta.  

                                                            
6 Augé, M. 2004. Los ‘no’ lugares espacios del anonimato: una antropología de la sobre modernidad. Barcelona Gedisa, 
2004 
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3.4. EXTRACTO DE LA ENTREVISTA A EXPERTOS 
 
3.4.1. DIMENSIÓN I: SITUACIÓN DE LAS GALERÍAS 
Contexto Urbano "El centro que  (...) por así decirlo están el cruce de todos, estas manzana que 
antes eran una, empienzan a ser un gran centro comercial. Con el metro, la peatonalización, y una 
serie de cosas, pero hay una cosa que no tiene ninguno de estos lugares (malles) garantizado, que 
es  el mejor secreto para que esto (las galerías) se mantenga bien. Hay una centralidad histórica, 
pero no es exclusivo de este lugar (...), hay una centralidad simbólica, (...)  el centro tiene vivienda,  la 
vivienda no se ha  ido nunca de ahí.  (...) hay gente que  reside ahí. pero hay algo que no  tienen 
ninguno, ninguno de estos lugares  (malles) que es que está el gobierno de Chile, la institucionalidad 
que manda el país, tanto en la municipalidad, en la Intendencia como en la Moneda, que eso hace 
que la gente, como quien dice, de la elite no vaya a abandonar nunca el centro" (Entrevista a José 
Rosas,2014). 
 
 “El centro entendido con y desde las galerías me parece algo inseparable. Si me ponen este centro 
sin galérias yo me pierdo. Porque las galerías son referencias, puntos de conexión, de atravesar el 
centro de recorrerlo, son espacios de formas de vida que tiene el centro de Santiago” (Entrevista a 
Tomas Rojas, 2014). 
 

3.4.2. DIMENSIÓN II: USUARIOS 
Características de  los usuarios "(los usuarios son)   el centro de Santiago  replicado. El centro de 
Santiago es tal vez uno de los últimos bastiones democráticos de encuentro que pueda tener este 
país donde puedes ver todo tipo de personas en una ciudad tan segmentada, tan clasista. El centro 
tiende a homogenizar socialmente a través de sus espacios” (Entrevista a Tomas Rojas, 2014). 
 
 
3.4.3. DIMENSION III: PRACTICAS ESPACIALES 
Sociabilidad. "son hitos vivos, reconocidos,   con una oferta bastante buena,   con un trabajo muy 
bien hecho (...) eso en el plano comercial histórico, pero hay algo que ofrecen estos lugares que es 
la interacción entre el usuarios ‐el cliente en este caso,  y quien trabaja, los dependientes o dueños 
de  estos  lugares  donde  se  genera  una  especie  de  cofradía  casi,  donde  hay  una  relación  súper 
personal a veces, de confianza, de conocerse mucho (...) Son rincones que preservan eso muy bien, 
muy bien porque es  la  forma en que estos  locales, comercios, es  la  forma de quienes atienden, 
trabajan en ellos tiene para con el otro. El otro no es un cliente, antes que eso es una persona” 
(Entrevista a Tomas Rojas, 2014). 
 
“Lo que yo percibí fue una relación medio distante sin mucho de organizarse. Pero sí se conocen, sí 
se cuidan los locales o le pueden dejar un paquete a éste o al otro, etc, le puede dar información si 
sale a almorzar “oye, vuelve a las 3:00”. En ese sentido sí hay, pero en otro sentido, de un nivel de 
organización mayor,  estructurada  digamos,  con  fines  específicos  no  lo  sé,  (...)  que  salió  (en  la 
investigación), salía en la investigación como recuerdo histórico esa señora (locataria) me mostró 
una  foto sacada de alguna de estas ventanas   de un pie de cueca acá  (...) pero te habla de una 
práctica dejada de lado que existió"(Entrevista a Tomas Rojas, 2014). 
 

3.4.4. DIMENSIÓN IV: MOTIVOS Y PERCEPCIONES 
Historia “la confluencia de un sistema de división de la manzana en cuartos de manzana con una 
cruz inicial en el interior de ellas, la cual en el sentido oriente poniente se escurrían las aguas del Río 
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Mapocho que servían para regar  los huertos, pero también para el sistema de evacuación de  las 
aguas negras, de las aguas sucias de las mismas casas fue una geometría  que casi 400 años después 
va a ser el gen en base al cual se va a resolver el tema de las galerías (...) y esa lógica a través del 
tiempo  fue  produciendo  saltos  o  cambios  tipológicos  consecuencia  de  la misma  organización 
arquitectónica. Las casas patios dieron pie a las casas patios, cités o conventillos” (Entrevista a José 
Rosas, 2014). 
 
“La (galería) Edwards era pensada para la élite, repito como muchas, también por el tipo de espacios 
que se daban también para la socialización, como  los cines, la Edwards tiene dos cines aún, pero 
tenía otro más que era el (cine) REal que es dónde está Hites. Tenía una oferta comercial que era 
parte de la vida del centro (...) Una oferta cultural y de socialización que son muy importantes, los 
cines y los cafés” (Entrevista a Tomas Rojas, 2014). 
 
"las galerías son una etapa como de sostificación (...), por un lado, del tratamiento de la manzana. 
Pero  por otro lado, una enorme forma racional de rentabilizar el suelo y multiplicar los pliegues de 
una  forma eficaz y  la calle con perímetros  interiores. Entonces es una especie de operación casi 
como consecuencia  de la forma que tiene la manzana colonial" (Entrevista a José Rosas, 2014). 
 
“Esta es la galería Matte, bastante histórica porque es una de las primeras, ésta era el pasaje Bulnes 
una de  las primeras que hubo en Chile (...) Entonces digamos fue una de  las primeras manzanas 
perforadas  para  tal  fin,  un  fin  comercial.  A  trás  de  la  plaza  de  Armas,  así  un  lugar  súper 
importante” (Entrevista a Tomas Rojas, 2014). 
 
“Yo creo que ha sido una fuerte competencia pero no le ha quitado supremacía, no, o sea, tiene su 
público. Con la misma lógica de los ‘malles’, que trabajan por cobertura de mercado y segmento de 
población. La ciudad de Santiago que tiene este esquema radio concéntrico (...) donde los ‘malles’ 
empiezan a ocupar una posición que abarcan áreas de mercado" (Entrevista a José Rosas, 2014). 
 
 
Percepciones “Hoy en día las galerías tienen un problema (...) la retailización de las galerías  es decir 
que  (en)  las  galerías  han  comprado muchos  locales  y  se  han  tomado  el  pasaje  como  un mall. 
Entonces se diluyó la idea de galería como espacio público. Aquí hay un deterioro porque las reglas 
que hicieron las galerías se han desvirtuado. No es tanto que si hay los cines pornos, medios porno,  
cafés  con  piernas,  que  también  sí  lo  es.  Pero  es  un  tema  que  los  usos  que  han  llegado  han 
distorsionado el espacio público nítido” (Entrevista a José Rosas, 2014). 
 
“Los  elementos  que  hacen  únicas  a  las  galerías  (son)  su  circulación,  su  distribución  y  la 
composición  de sus usuarios. La ubicación no es cualquiera, su distribución tampoco. Y se alimenta 
de otras cosas, ahora estamos parados sobre una peatonal (Paseo Estado), hace 50 años no existía 
esta peatonal. Claramente  se alimenta de esta peatonal, que es un  factor externo.  Las galerías 
sacándole esta peatonal externas, también se pueden reinventar. Las conexiones que tienen que 
implican esa  circulación. Y... sus usuarios principalmente” (Entrevista a Tomas Rojas, 2014). 
 
"Sin lugar a dudas lo que más echo a perder  el tema de las galerías fue (...) con el repoblamiento. 
Porque en el fondo se le olvidó (...)  este proceso y salto de la manzana a la macro manzana al lote. 
Porque en el fondo condensó el lote ¿y qué es lo mejor que el lote? no una galería” (Entrevista a 
José Rosas, 2014). 
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4. REGISTRO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL 
 

4.1. SERIE FOTOGRÁFICA TIPOLOGÍA DE USUARIOS 
 

Tabla 07: Serie Fotográfica Usuario TIPO I TRANSITORIOS 
 

TIPO I. USUARIOS TRANSITORIOS 
1) Transeúntes. 

 
 

2) Consumidores. 
 

3) Clientes / alimentación.  
 

4) Clientes / tiendas 

 
 
 

5) Clientes /café con piernas  
 

6) Clientes / administración  
 

7) "Vitrineadores" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Turistas 
 

9) Carabineros 

 
 

N.Popa, 2014. 
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Tabla 08: Serie Fotográfica Usuario TIPO II OPORTUNISTAS 
 

TIPO II. USUARIOS OPORTUNISTAS 
10) Lanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) "Volanteros" y captadoras de 
clientes. 

 
 

12) Cantante ambulante 
 
. 

13) Mendigos. 

 

   

 
 
Tabla 09: Serie Fotográfica Usuario TIPO III PERMANENTES NO COMERCIALES. 

 
TIPO III. USUARIOS PERMANENTES NO COMERCIALES. 
14) Personal de seguridad 

 
 
 
 

15) Personal de aseo. 
 

16) Ascensoristas. 
 

17) Vendedores de café.  

 

18) Trabajadores planta alta. 
 

 

N.Popa, 2014. 
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4.2.  MAPEO Y EXTRACTO FOTOGRÁFICO DE LOS LOCALES EN GALERÍA MATTE 
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4.3. FOTOGRAMAS AUDIOVISUAL DERIVA  
 
 

Disponible en https://vimeo.com/116148673 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

5.2. CONCLUSIONES GENERALES 
 

5.1.1. EN RELACION AL CONTEXTO URBANO 
Según   se observa,  la  localización de  las galerías   obedece a una mirada estratégica del centro  ‐
histórico, cívico, comercial y simbólico‐ hecho que tiene resonancias  geográficas en la actualidad, 
siendo aún un polo de atracción de población flotante de manera cotidiana. Así se desprende que 
situación  de  localización  condiciona,  entre  otras  cosas,  la  presencia  continua  de    usuarios 
transitorios, quienes aportan gran parte del dinamismo de las galerías y    le dan  sostenibilidad al 
comercio existente en ella;  el reconocimiento amplio  de estos espacios y de  las  tiendas  y servicios 
que albergan por parte de los sujetos; y  una relación estrecha de las galerías con el funcionamiento, 
devenir e identidad del centro de la ciudad de Santiago.  Por otra parte, la posición privilegiada limita 
la extensión total de sus resultados a  otros espacios  con posiciones más periféricas en el entramado 
del centro.   
 
Actualmente las galerías enfrentan un desafío ante las transformaciones  urbanas  ocurridas en la 
ciudad de Santiago, que han dado como uno de sus resultados  la aparición y proliferación de  los 
centros comerciales (tipo mall), presentes no sólo en el centro y en el pericentro, sino también la 
periferia  de  la  ciudad.  Por  lo  que  se  ha  podido  recoger  durante  el  desarrollo  de  la 
etnografía,   durante el transcurso de las últimas décadas,  esto ha tenido efectos en los modos de 
habitar las galerías, se han cambiado algunos usos (la conversión de los cines de público general en 
cine para adultos) y también la intensidad de tales usos (como espacios de compras en fechas de 
alta  demanda).  Sin  embargo,  las  galerías  estudiadas  siguen  recibiendo  a  diario  visitantes 
principalmente para el tránsito y  la compra. 
 
Teóricamente, todos los habitantes de la ciudad pueden ser  sus usuarios, pero la relación entre la 
organización espacial de la ciudad de Santiago y las prácticas cotidianas  de los habitantes  implica 
que diferentes grupos ‐que lo que tienen por sobre todo en común es habitar de forma cotidiana el 
centro‐ sean los usuarios habituales de las galerías. De esta manera, las dinámicas presentes en el 
centro, tienen lugar asimismo en las galerías.  
 
 
5.1.2. EN RELACION A LAS TIPOLOGIAS DE USUARIOS 
A través de este estudio se pudo determinar la presencia de 18 diferentes categorías de usuarios en 
las galerías Edwards y Matte en función de una convergencia de criterios, como tipo de prácticas, 
motivos  y permanencia durante  la  jornada. De esta manera  se definieron 3 grandes  tipologías: 
usuarios permanentes, transitorios y oportunistas.  
 
Los usuarios transitorios tienen mayor presencia que el  resto de  los usuarios en ambas galerías, 
destacablemente en  galería Matte. La tipología de usuarios transitorios  agrupa un amplio espectro 
de personas que, de acuerdo   sus características observables, son en su gran mayoría adultos en 
edad laboral, hombres y mujeres, de diferentes niveles socioeconómicos, aunque aparentemente 
no de los extremos.   
 
Su presencia está dada  por una conjunción de factores, como  la estructura de la oferta comercial 
y de servicios presentes en las galerías y el centro,  y los hábitos particulares de  los usuarios que 
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incluye  a  las  galerías  como  uno  de  los  espacios  en  las  cuales  se  desarrollan  sus  prácticas.  Por 
ejemplo,    en  la  galería  Edwards  se  encuentran  tiendas  orientadas  a  un  público más  exclusivo 
compuesto por hombres de mediano y alto rango (p.e: camiserías y maleterías), y en relación de 
proximidad  a  ciertos  espacios  como  la  Corte  Suprema  y  el  ex‐Congreso  Nacional,  donde  se 
desempeñan laboralmente   individuos de este grupo. Según observa, esta localización obedece a 
una mirada estratégica del espacio urbano que tiene resonancias  geográficas en la actualidad. Así 
cabe  suponer  que  el  funcionamiento    conjunto  del  Congreso  nacional  y  de  los  tribunales 
implicó  anteriormente una mayor demanda de este tipo de tiendas.  
 
Los  usuarios  transitorios  no  se  definen  por  una  frecuencia  específica,  encontrando 
usuarios   habituales, ocasionales e,  incluso, primerizos. La habitualidad de  la práctica   es común 
entre  el    grupo  de  personas  que  trabajan  en  el  centro  de  Santiago,  pudiendo  identificarse 
principalmente  a  los  oficinistas  a  través  de  la  vestimenta  y  accesorios.  Otro  aspecto  de  la 
habitualidad  es  la  posibilidad  que  esta  otorga  a  la  creación  de  relaciones  que  trascienden  lo 
económico entre los usuarios transitorios y los locatarios, posibilidad concretada aunque raramente 
observada.  
 
La tipología de usuarios  transitorios se compone de 9 categorías de usuarios: 1) Transeúntes. 2) 
Consumidores. 3) Clientes de los servicios de alimentación. 4) Clientes de las tiendas 5) Clientes de 
café  con  piernas  tradicionales  y  modernos.  6)  Clientes  de  servicios  administrativos.  7) 
"Vitrineadores" 8) Turistas. 9) Carabineros. 
 
Los  usuarios  oportunistas  desarrollan  actividades  laborales  o  de  generación  del  algún  tipo 
de  beneficio teniendo como marco espacial o escenario la galería, pero su permanencia es limitada 
temporalmente, pareciendo no responder a un horario laboral, sino a la administración personal del 
tiempo. Su uso es oportunista en la medida que su presencia responde  a una oportunidad dada por 
las características particulares de  la galerías  (buena  localización, concentración de cierto tipo de 
tiendas, tipo de usuarios, etc.) y, secundariamente, por la posibilidad de permanecer  en  el lugar 
sin   ser objeto de cuestión  (en algunos de  los casos, hay permisividad   de parte de  los usuarios 
permanentes y la administración). 
 
La  tipología  de  usuarios oportunistas  se  compone de  4  categorías  de  usuarios:  10)  Lanzas.  11) 
"Volanteros" y captadoras de clientes. 12) Cantante ambulante.  13) Mendigos. 
 
Los  usuarios  permanentes  no  comerciales  se  definen  como  los  usuarios  que  trabajan  sobre  el 
espacio semipúblico y de transito de la galería, no al interior de los locales comerciales de la planta 
baja  o  de  transito  de  las  galerias,  aunque  saquen  algún  tipo  de  provecho  económico  con  las 
actividades  que  efectúan  a  través  de  las  galerías.  La  tipología  de  usuarios  permanentes  no 
comerciales se compone de 5 categorías de usuarios: 14) Personal de seguridad. 15) Personal de 
aseo. 16) Ascensoristas. 17) Vendedores de café. 18) Trabajadores plantas altas. 
 
 
5.1.3. EN RELACION A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
Se  comprende  que  los  datos  que  entregan  las  encuestas  son  de  orden  más  bien  general, 
permitiendo  definir  ciertas  características  acerca  de  los  usuarios  transitorios  de  las  galerías. 
Teniendo en consideración que  la muestra de usuarios   no   es probabilística,  la extrapolación de 
tales resultados a la población más amplia de usuarios debe ser cuidadosa.   
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Por  los motivos mencionados,  se  registran  brechas  entre  la  observación  y  la  encuesta  como 
instrumentos que distinguen características de los usuarios. Como en el caso de la variable etaria, 
así fueron encuestados principalmente el grupo de adulto‐jóvenes (entre 20 y 29 años). Dato que si 
bien no es incongruente con la observación directa, en esta se registró bastante población adulta  de 
mayor  edad.  También  se  registró  una brecha  entre  las prácticas mayormente observadas  y  los 
motivos   más declarados  por los encuestados. Así, por un lado, la observación mostró en galerías 
Edwards y Matte un predominio de usuarios con motivos de “tránsito”. Por otro, en las  encuestas 
no fue posible captar esta predominancia probablemente debido al tipo de uso que realizan estos 
usuarios es ajeno a la galería teniendo baja disposición a ser encuestados. 
 
A pesar de estas diferencias entre los dos instrumentos,  a través de las encuestas  se pudo reafirmar 
la  presencia  de  ciertos  tipos  de  usuarios  definidos  mediante  la  observación.  En  primer 
lugar,  quienes respondieron  como motivo principal  de su visita a la galería “vitrinear” dieron  base 
a la tipología específica de  usuarios que se ha denominado “vitrineadores” registrada a través de la 
observación.  Además,  los  usuarios  que  declararon  motivo  “hacer  trámites”,  reafirman  las 
observaciones que dieron cuenta como tipo de usuario a los clientes de servicios.  El tipo de uso  que 
hacen estos sujetos no difiere  mucho de un transeúnte  que va hacia a otro destino, sólo que su 
práctica es vertical. De esta manera, este tipo de usuario no siempre es distinguible dentro de la 
masa de transeúntes. 
 
Un aspecto  destacable de la encuesta fue dar cuenta de la visita previa a la galería de una gran parte 
de los encuestados, además de una alta presencia de usuarios habituales, (con presencia diaria o 
semanal),    hechos  no  siempre dables  a  la  observación.  Por  otra  parte,  la  encuesta  reafirmó  la 
complejidad de  las prácticas de los usuarios transitorios, éstas combinan múltiples propósitos con 
el uso particular que le otorgan a galería, se inician  y terminan desde distintos puntos de la ciudad. 
Posiblemente los datos anteriores se expliquen por la localización única y estratégica de las galerías 
dentro del centro de la ciudad, que debe comprenderse entonces como  uno de  los factores que 
explican  su uso y su significado en la red de recorridos habituales del centro, aun cuando éste sea  de 
“paso”.   
 
En cuanto a la sociabilidad, la mayor parte de los encuestados declaró no tener relación alguna con 
locatarios u otros actores relevantes de las galerías, hecho entendible en el ámbito urbano donde 
predominan alto niveles de anonimato. Lo anterior, no debe hacer creer que no existan  instancias 
de  convivencia entre distintos  tipos de usuarios  y  actores, pero  tales  instancias  son escasas en 
relación al contingente diario de personas que visitan las galerías. 
 
Remitiéndonos  específicamente  a  la  galería Matte,  los distintos  tipos de usuarios  encuestados, 
declararon  que  les  parecía  un  buen  lugar  para  comprar,  respuesta    relacionada  a  precios 
convenientes  y  diversidad  de  tiendas  y  servicios  principales.  Las  joyerías  son  un  elemento  de 
identidad de las galerías reconocidos por los encuestados, seguidas muy de lejos por las tiendas de 
artículos de regalos y la tienda de retail.  Además  se destacó como atributo ambiental la tranquilidad 
de la galería por sobre cualquier otra característica.  
 
Considerando  los  datos  arrojados  por  las  encuestas,  la  galería  Matte  tiene  una 
identidad  reconocible  y elementos que la hacen  apreciable por los usuarios,  independiente del 
uso específico que  hagan de ésta.  
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5.1.4. EN RELACION A LAS ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 
Como parte del levantamiento de información cualitativa se definieron como informantes clave  dos 
personas con conocimiento experto sobre las galerías, esto se tradujo en la elección de especialistas 
en Urbanismo y  Ciencias Sociales que han desarrollado investigaciones referentes a los procesos de 
transformación del centro santiaguino  y/o la configuración de las galerías comerciales.  Con fecha  7 
de noviembre,  se entrevistó a Tomás Rojas,  sociólogo  realizador del proyecto Fondart "Galerías 
Comerciales de Santiago: Recorriendo su historia y patrimonio". Con  fecha 11 de noviembre, se 
entrevistó  a  José  Rosas,  Doctor  en  Arquitectura,  quien  realizó  su  especialización  doctoral  y 
postdoctoral sobre los procesos de modernización del centro de Santiago. 
 
En cuanto a  la Dimensión  I: Situación De Las Galerías, en el contexto urbano se   reafirma que el 
mejor secreto de las galerías es su centralidad histórica y simbólica, además de mantener residencia 
con usuarios que viven en el centro de Santiago. En el centro de Santiago también se ha mantenido 
la institucionalidad histórica y política del país, la región metropolitana y la ciudad con un gobierno 
permanente que otorga una  jerarquía de usos y  funciones que  respalda  la  vitalidad del  centro. 
Asimismo se señalan las galerías como referencia y conexión del centro mismo de la ciudad, espacios 
que acogen la manera de habitar y transitar que tiene el centro de Santiago. 
 
Para la dimensión II: Usuarios se concluye que el centro de Santiago es tal vez uno de los últimos 
lugares de encuentro democrático donde se puede ver todo tipo de personas y clases, el centro 
tiende  a  homogenizar  socialmente  a  través  de  sus  espacios  de  comunicación,  de  trabajo  y  de 
conexión urbana. 
 
Si  apreciamos  la  dimensión  III  de  Practicas  Espaciales  notamos  la  sociabilidad  como  una 
característica  relevante entre  clientes y  locatarios:  las galerías  se  constituyen  como hitos  vivos, 
reconocidos por los usuarios por su atención cordial,  con una oferta diversa en el plano comercial 
e histórico de la ciudad, donde la gente recomienda locales o establece relaciones de cercanía con 
algunos locatarios. A la vez se percibe una relación medio distante entre los locatarios, sin mucho 
interés de organizarse o asociarse formalmente entre ellos. Se conocen y se establecen las normas 
mínimas de convivencia, recados, seguridad o favores menores. Es importante reconocer prácticas 
de convivencia que han sido dejadas de  lado, por ejemplo  la celebración comunitaria del 18 de 
septiembre con baile y cueca al interior de las galerías. 
 
En la Dimensión IV de Motivos y Percepciones, para la variable histórica de las entrevistas realizadas 
a expertos podemos concluir la importancia del trazado urbano de herencia colonial, un sistema de 
división de la manzana en cuartos de manzana con una cruz en el interior de ellas, dentro de la cual 
y en el sentido oriente‐poniente se escurrían las aguas del Río Mapocho que servían para regar los 
huertos, y a la vez para el sistema de evacuación de las aguas negras o sucias de las mismas casas. 
Esta fue una geometría que casi 400 años después va a ser el origen de las líneas de propiedad, de 
edificación y del trazado actual de  las galerías. Esa  lógica de subdivisión a  través del  tiempo  fue 
produciendo saltos o cambios tipológicos consecuencia de la misma organización arquitectónica del 
centro de  la ciudad y del nuevo uso comercial de su perímetro de manzana aumentando con  las 
galerías  los metros  lineales de exposición, paseo y vitrina comercial. Las galerías son una  forma 
racional  de  rentabilizar  el  suelo  y multiplicar  los  pliegues  de  una  forma  eficaz  y  la  calle  con 
perímetros  interiores.  Entonces  es  una  especie  de  operación  comercial  muy  rentable  que  es 
consecuencia de  la  forma  inicial de  su manzana  colonial. Además  la  galería Matte, es bastante 
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histórica  porque  es  una  de  las  primeras  que  hubo  en  Chile  perforadas  para  un  fin  comercial 
inmediata a la plaza de Armas, lo que la configura como un lugar súper importante. 
 
Otra observación de  la variable histórica tiene relación con el rol de  las galerías en el ocio de  las 
elites de Santiago. Las galerías solían tener una oferta comercial que era parte de la vida del centro, 
una oferta cultural y de socialización muy importantes, como lo son los cines y los cafés. La galería 
Edwards tiene dos cines aún, pero tenía además el cine Real,  dónde hoy se encuentra una tienda 
de retail.  
 
En cuanto a las percepciones es posible señalar que hoy en día las galerías tienen un problema de 
la retailización, debido a la compra de locales y su transformación conjunta en tiendas mayores que 
han  clausurado algunas de  las  salidas habituales de  las galerías,  impidiendo el  recorrido de uso 
público, alterando el trazado originario de las galerías. En ese sentido se recalca que los elementos 
que  hacen  únicas  a  las  galerías  son  su  ubicación  central,  su  historia  de  conexión  urbana,  su 
circulación expedita, su distribución en una red de manzanas interconectadas y la composición  de 
sus locales comerciales, usuarios y dependientes. A la vez, el repoblamiento del centro de Santiago  
ha deteriorado las galerías en la medida que fue densificando la manzana completa alterando las 
circulaciones  históricas  y  el  trazado  que  conecta  la  red  de  galerías  de  Santiago  como  circuito 
alternativo de tránsito, paseo y conexión. 
 
 
5.1.5. EN RELACION A LA ETNOGRAFIA AUDIOVISUAL 
Nos seduce  la exploración de  las dinámicas que construyen  la ciudad con elementos tangibles e 
intangibles del paisaje urbano. (Nogué, 2007). En consecuencia, la información audiovisual ha sido 
levantada desde el punto de vista del sujeto (quien lo percibe y experiencia) caminando la ciudad, 
recorriendo  aquellas  galerías  centrales  donde  la  configuración  histórica  y  espacial  las  han 
determinado como de comercio local,  sugiriendo una situación perceptual‐espacial sobre la que se 
superponen los datos cuantitativos y oficiales.   
 
La articulación de elementos significantes se hace visible en la nueva narración: un video audiovisual 
de la experiencia usuaria de las galerías. Una re‐organización de los flujos, fugaces y discontinuos 
del uso habitual de  las galerías. Un espacio  singular del comercio, de un  tránsito  identitario del 
centro de Santiago. Es posible reconocer en  la  idea de paisaje  la  incorporación de  la experiencia 
individual y creativa dentro de los estudios urbanos (Imilan, 2014), el paisaje relaciona el individuo 
con su entorno, en una temporalidad definida, relevando los procesos de apropiación intangibles 
en el uso y en el recorrido de la ciudad que habitamos. 
 
El  registro  audiovisual  TRANSEUNTES  permite  construir  un  relato  visual  del  paisaje  urbano 
semipúblico como lo son las galerías de Santiago Centro, recatando series, encuadres y secuencias 
que  son desplegados en el uso del espacio urbano y vividos por  los  santiaguinos. Así el paisaje 
urbano resultante es más que una sumatoria de características materiales específicas, incluyendo 
además el contexto histórico y social con que se vinculan las maneras de ver estas características 
materiales (Creswell, 2003). El paisaje urbano se convierte en una situación de tensión (Wylie, 2007) 
entre  lo  material  de  la  ciudad,  el  propio  cuerpo  y  lo  inmaterial  de  la  percepción  particular. 
Considerar  el  registro  audiovisual  como metodología  etnográfica  es  reconocer  y  expandir  los 
horizontes de  las  ciencias  sociales  y  estudios urbanos  y  a  su  vez  considerarlo  experimental,  es 
trascender  las  formas  convencionales  de  representación  urbana  buscando  nuevos  lenguajes  y 
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formas apropiadas a la información social (Imilian, 2014), dinámica y singular de las galerias de esta  
ciudad.  
 
La morfología urbana tiene la capacidad de reflejar aspectos de la sociedad de la cual son expresión. 
En nuestra ciudad contemporánea la integración urbana está sometida a los cambios promovidos, 
entre otros factores, por el mercado del suelo y las dinámicas sociales, expresados en acciones como 
la expulsión residencial, especulación inmobiliaria o la segregación espacial, y todas ellas entendidas 
como  lógicas de  las nuevas  transformaciones que derivan paulatinamente en una elitización del 
paisaje  urbano.    A  través  de  la  lectura  del  paisaje  urbano  de  las  galerías  de  Santiago  Centro 
buscamos percibir  un cierto sentido de apropiación del territorio que establece los lazos entre los 
individuos  y  el  comercio  histórico,  lazos  que  son  esenciales  en  su  definición.  (Fariña,  2007) 
Asimismo, hemos  iniciado el estudio de un  territorio desterritorializado, que  se pasa el  tiempo 
reterritorializándose  y  volviéndose  a  desterritorializar,  que  se  caracteriza  por  la  sucesión  y 
agrupamiento de componentes  inestables, donde todo  lo que concurre y ocurre es heterogéneo 
(Delgado, 1999).   
 
Entendemos que  la base de  la sostenibilidad urbana  se sitúa en un  intercambio de  información 
distinta y en  la mixtura de actividades. Una ciudad de  iguales o muy homogénea no  tiende a  la 
sostenibilidad.  En  consecuencia,  el  Paisaje  Urbano  característico  y  particular  de  las  Galerías 
Comerciales de Santiago Centro se encuentra en una dinámica de construcción a través de quienes 
usan  la  ciudad  pública,  la  caminan,  la  experiencian  y  es  la  imagen  viva  del  espacio  común  y 
posiblemente, de una nueva identidad urbana singular, más sostenible. 
 

 
 
5.3. LECCIONES APRENDIDAS 

 
En este apartado se abordan una serie de lecciones obtenidas durante el proceso de levantamiento 
de  información  del  presente  estudio. Dichas  lecciones  son    fruto    de  la  reflexión  en  torno    a 
experiencias ocurridas durante el terreno etnográfico. El propósito es  aportar en el diseño de las 
estrategias de  investigación en nuevos casos. Se comprende que el trabajo en terreno aporta no 
sólo  resultados  respecto a  los objetivos del estudio particular,  sino  también acerca del proceso 
mismo  de  investigación,  esto  significa  que  este  capítulo  está  acotado  exclusivamente  a  tales 
términos.  
 
‐  La  condición  de    anonimato  durante  las  observaciones  puede  ser  útil  para  acceder  a  ciertos 
espacios en que la transparencia puede ser un obstáculo a la obtención de información en casos de 
posible resistencia de  los  informantes de colaborar con  los objetivos de  la  investigación, p.e.:  los 
cafés con piernas no tradicionales. No obstante lo anterior, en espacios de carácter mixto (privado 
público)  que cuentan con un sistema de seguridad  como las galerías una observación prolongada 
sin  ser    objeto  de  cuestionamiento  y/o    sospecha  es  una  dificultad  real  a  resolver  en  terreno, 
especialmente si se lleva a cabo en espacios de pequeñas proporciones en los cuales el control visual 
es mayor por parte del personal de seguridad. Por  lo tanto,  debe existir un nivel de comunicación 
de los objetivos del estudio  para contar con la colaboración de  la administración, de  los mismos 
guardias y locatarios. 
 
‐  En  este mismo  sentido,  el  proceso  de  información    con  los  actores  relevantes  no  debe  ser 
unidireccional  sino  que  debe  servir  también  de  base  para  un  diagnóstico  común  acerca  de  los 
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intereses de  los distintos actores encontrados. De  tal manera,  se pueden detectar conflictos de 
intereses o duplicación de actividades o vacíos de comunicación y realizar medidas  tendientes a 
corregirlos, generar compromiso entre los distintos actores y gestar comunicación y cohesión ante 
los posibles problemas de una manera satisfactoria aporta a los objetivos de la investigación. Por el 
contrario,  ignorar  los  conflictos  detectados  puede  empeorar  la  situación  e  impedir  cualquier 
intervención posterior y colaboración futura de los actores.  
 
‐ Si bien este punto  tiene que ver con  las  lógicas propias del  funcionamiento de  las galerías, es 
necesario  trabajar  en    dirección  a  que  las  administraciones    establezcan mejores  prácticas  de 
comunicación con  los locatarios (sean dueños, locatarios o  arrendatarios),  con el fin de favorecer 
su colaboración en las distintas instancias de esta investigación.  
 
‐ Finalmente, un aspecto relevante de la organización del terreno fue la disponibilidad horaria de 
los  ayudantes condicionada por el resto de sus obligaciones académicas. Si bien esto no constituye 
un problema en sí mismo,  lo fue en  la medida que éstos debían cumplir obligaciones propias de 
finalización del año académico que se superpusieron a las labores del terreno.  Estos inconvenientes 
se pueden  corregir  con  la disposición de un mayor número de  ayudantes para estos  fines,  y/o 
cuando esto sea posible,  la programación del terreno en momentos del año más despejados de 
deberes.   

 
 

5.4. REFLEXIONES Y PROYECCIONES DEL ESTUDIO ETNOGRAFICO 
 
5.3.1. REFLEXIONES 
En este punto, queda por  reflexionar  sobre el objetivo de  intervención que hay detrás de este 
estudio etnográfico: revitalizar el uso público de las galerías. ¿Este propósito qué trae consigo? ¿Se 
trata de potenciar los usos preexistentes y predominantes? o ¿de reorientar sus usos y actividades 
para  otros  tipos de usuarios?  o  ¿de  combinar  ambas  alternativas?   Al  respecto,  es  importante 
considerar la multiplicidad de usuarios y prácticas que se dan en las galerías no tanto como dato del 
contexto  de  intervención,  sino  como  aspectos  que  constituyen  su  cotidianeidad  y,  en  gran 
medida,  son inherentes a las dinámicas que propicia la complejidad del centro histórico, simbólico, 
comercial y político de la ciudad de Santiago, al decir de uno de nuestros informantes.  
   
En este sentido, es necesario considerar que una reorientación  total de los grupos objetivos de las 
galerías puede conllevar la desarticulación de las complejas relaciones del centro con las galerías, y 
en  consecuencia  mermar  su  funcionamiento  cotidiano.  Lo  anterior  no  equivale  a  negar  toda 
posibilidad de  transformación estética y funcional de estos espacios. La idea es entonces que las 
medidas  de  intervención  tengan  efectos  colaborativos  y  de  asociatividad  (no  exclusivos  ni 
excluyentes) tanto en  la calidad de  los servicios ofrecidos como en  la multiplicidad y mixtura de 
usos  y usuarios de  las galerías. Al respecto cabe mencionar acerca de  los “usos   problemáticos”, 
entiéndase las prácticas de comercio sexual observadas en los cafés con piernas no tradicionales. 
En este caso, se recomienda el establecimiento de acuerdos de buenas prácticas entre los locatarios, 
la administración de  los edificios y el municipio que permitan encontrar alternativas de uso, que 
normen la convivencia y garanticen especialmente la seguridad de los usuarios. 
 
Es evidente que una micro etnografía urbana de sólo tres meses de duración no es suficiente para 
abordar y analizar en su totalidad las complejas relaciones horizontales y verticales detectadas entre 
los  distintos  tipos  y  categorías  de  usuarios,  locatarios,  administradores  y  dueños  (entre  otros 



 

62 
 

actores) de  las  galerías.  También parece  interesante  y  decisivo  ampliar  la  investigación  a otras 
galerías vecinas para completar el circuito de transito interior del centro de la ciudad, potenciando 
una futura revitalizando de la red completa de galerías singulares, históricas y culturales de Santiago 
centro. 
 

5.3.2. PROYECCIONES 
‐Ampliar  las  encuestas  y  las  entrevistas  semi  estructuradas  a  los  distintos  usuarios  de  una  red 
escogida de galerías céntricas de Santiago (Red Piloto De Revitalización Urbana). 
 
‐Registrar audiovisualmente la experiencia de compra, de uso y de funcionamiento de las galerías, 
a modo de etnografía visual que ilustre los comportamientos y significados. 
 
‐Incorporar al estudio etnográfico un estudio de la Historia Urbana y Arquitectónica de las galerías 
como elemento morfológico  singular de  significado  cultural  intangible y patrimonial  tangible de 
Santiago Centro. 
 
‐Identificar la historia visual y de transformaciones urbanas arquitectónica de las galerias insertas 
en las transformaciones del centro de Santiago. 
 
‐Estudiar etnográficamente al grupo de los locatarios, reconocer la red de actores relevantes y los 
comportamientos significantes de la galería a fin de establecer sus posibilidades de asociatividad y 
cohesión en un futuro plan de desarrollo comercial, cultural. 
 
‐Comunicar  y  difundir  el  estudio  de  valor  histórico  urbano  y  arquitectónico  entre  usuarios, 
locatarios, administradores y dueños de las galerías a fin de potenciar la revaloración y revitalización 
patrimonial de ellas. 
 
‐Establecer nuevas mediciones y estudios etnográficos por grupo de actores relevantes en el uso y 
funcionamiento  habitual  de  las  galerías.  Establecer  relatos  de  vida  y  experiencias  históricas 
culturales comunes a fin de potenciar la identidad y el significado social de las galerías. 
 
‐Establecer  las bases  etnográficas para  la  regeneración urbana  sin  gentrificación,  respetando  la 
mixtura y diversidad de las galerías del centro y potenciando la asociatividad entre locatarios para 
un modelo de gestión singular de espacios publicos significantes de la ciudad de Santiago. 
 
‐Estudiar y caracterizar  la experiencia de compra en  las galerias, analizar  las variables espaciales, 
morfológicas y arquitectónicas que potencian la experiencia comercial en las galerias. 
 
‐Determinar  el  valor  histórico  y  patrimonial  de  las  galerías  y  la  red  de  galerías  comerciales  de 
Santiago  centro.  Establecer  una  línea  base  de medición  que  informe  de  acuerdo  a  estándares 
internacionales sobre la revitalización y regeneración urbana.   
 
‐Consolidar una cultura de aprecio y cuidado del patrimonio arquitectónico y urbano en el centro 
de  Santiago,  fortalecer  la  experiencia  del  turista  que  no  ingresa  a  las  galerías  por motivos  de 
seguridad, iluminación, desconcierto en las salidas, falta de mobiliario, entre otras. 
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6. ANEXOS 
 

6.1 MATRIZ DE VARIABLES E INSTRUMENTOS APLICADOS. 
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6.2 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN USUARIOS 
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6.3 MATRIZ DE ENTREVISTA A EXPERTOS 
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6.4 DISEÑO DE ENCUESTA A: CARACTERIZACIÓN USUARIOS 
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6.5 TABLAS DE FRECUENCIA: ENCUESTA A USUARIOS 
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6.6 GRÁFICOS RESULTADOS RELEVANTES DE ENCUESTA A, USUARIOS. 
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6.7 DISEÑO DE ENCUESTA B: CARACTERIZACIÓN LOCATARIOS. 
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6.8 SERIE FOTOGRAFICA FACHADA DE LOCALES GALERIA MATTE 

 


