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"Tenemos entonces que este medio que nos envuelve, y donde trascurre nuestra vida, aparentemente tan con-
creto y objetivo, no es tal. Depende de nuestra “mirada” y de nuestro “punto de vista”, para mostrarse y revelarse 
según rasgos y connotaciones profundamente diferentes." (Cruz, F. 2003)
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PRÓLOGO

Mercado de Viña al interior 
de la ciudad, es un espacio 
de transito, de transición, 
y puede ser también para 
la educación, turismo y re-
creación, son aquellos es-
pacios que se mueven entre 
la compresión de espacio 
publico o espacios para el 
uso publico, lugares que se 
han expuesto y han permi-
tido definiciones como el de 
lugarizacion en movimiento 
( Jiron 2018). En su interior 
los productos  son exhibidos 
y se ofrecen agregando luz 
al interior de la ciudad, la 
edificación principalmente 
constituidas por naves, per-
miten ir  recorriendo y co-
nectando los productos con 
la trama urbana, por tanto 
cumple una función más allá 
de la exhibición y de proveer  
alimentos, son parte de un 
modo de habitar histórico 
de la ciudad, en las palabras 
del  texto, Laudato Si, el cui-
dado de la casa de  SS papa 
Francisco. Se indica “Es la 
cultura no sólo en el sentido 
de los monumentos del pa-
sado, sino especialmente en 
su sentido vivo, dinámico y 
participativo, que no puede 
excluirse a la hora de repen-
sar la relación del ser huma-
no con el ambiente”. 

En este juicio su SS. Da 
cuenta de un sentido que es 
compartido en los ámbitos 
que han ampliado  la valori-
zación del patrimonio. 

En la expansión semántica 
de los conceptos, podemos 
citar  un trozo del capítulo: 
la apertura del patrimonio 
al territorio y al paisaje, de 
Rafael  Mata Olmo, catedrá-
tico, universidad autónoma 
de Madrid, análisis geográ-
fico regional. “el reto del 
patrimonio esta hoy en el 
territorio y en sus represen-
taciones -el futuro del patri-
monio está en el territorio, 
escribió hace algunos años 
Jordi Padró- en pasar del 
refugio compensatorio de 
los lugares de memoria, de 
Pierre Nora,  al uso prudente 
de los recursos naturales y 
culturales” . En tal sentido el 
mercado de viña puede ser 
un lugar que comprometa 
un área mayor a su man-
zana,  que en su reformula-
ción de su emplazamiento 
y su programa e incluso su 
expansión de su interior, de 
significación y vuelco hacia 
al territorio inmediato, un 
lugar en disputa de ser visto 
para una recuperación de un 
cuerpo de agua, y/o junto al 

interior, crear conectividad y 
servicios acorde con la esca-
la metropolitana que ha ad-
quirido viña. a dificultad de 
este tipo de proyecto es que 
se abordan escalas que es-
tán en los extremos, por un 
lado una intervención que se 
ajusta a lo que ya existe, que 
se ofrece a la mano, y las 
consideraciones de conec-
tividad, incluyendo cambios 
de los accesos, que advier-
ten ese desarrollo en el eje 
del estero Marga Marga vi-
sión de área metropolitana 
consolidada.
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INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL 

Siguiendo un orden crono-
lógico, el presente trabajo 
expone el recuento de los 
temas, proyectos y travesías 
realizadas durante las eta-
pas de pregrado de los talle-
res de Arquitectura. 
Se introduce a las propues-
tas arquitectónicas por me-
dio de la observación, la cuál 
se definirá bajo el concepto 
de la conjunción entre el di-
bujo(croquis) y la palabra, 
desde donde se puede acce-
der a las cualidades espa-
ciales del entorno y que dan 
origen a los fundamentos de 
los proyectos.

La estructura de la carpeta 
se divide en tres capítulos 
principales.
El primer capítulo, el recuen-
to, señala lo tratado en cada 
etapa, abarcando diferentes 
dimensiones que van desde 

lo mayor como el espacio 
público, hasta lo más íntimo 
como la vivienda. 

Los conceptos que aparecen 
en cada año se van relacio-
nando de igual forma con lo 
observado en las travesías 
por Chile, Uruguay y Brasil, y 
la construcción de las obras 
llevadas a cabo en el lugar, 
de manera que se pueda for-
mar un discurso arquitectó-
nico que vincule las diferen-
tes realidades urbanas.

FORMATO DE AGRUPACIÓN

Cada capítulo de la carpeta 
de titulación se encuentra 
indicado con un tono distin-
titvo en la franja superior 
de la página, con lo que se 
busca facilitar la lectura del 
tema correspondiente.

TONOS 

RECAPITULACIÓN

ANTECEDENTES

PROYECTO


