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Lo expuesto en esta carpeta de título es el desarrollo del estudio y pro-
posición de proyecto para la recuperación del Mercado Puerto de Valpa-
raíso, ubicado a una esquina de la Plaza Echaurren, barrio considerado 
fundacional y testigo de la relación entre puerto y ciudad.
Valentina se propone como programa recuperar la infraestructura del 
mercado puerto el cual se encuentra sin uso a la espera de un programa 
GHÀQLWLYR�GH�UHFXSHUDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�ODV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV��6X�HVWD-
GR�DFWXDO�QR�SHUPLWH�VX�XVR�GHELGR�DO�GHWHULRUR�HVWUXFWXUDO�GHO�HGLÀFLR�
GHELGR�HQ�XQD�SDUWH�D�OD�GHÀFLHQFLD�HQ�VX�PDQWHQFLyQ�\�FRQVHFXHQWH-
mente a los daños provocados por el último terremoto del año 2010.
&RQVLGHUDQGR�HVWDV�GLPHQVLRQHV��OD�LGHD�GH�SUR\HFWR�DVXPH�HO�HGLÀFLR�
como una oportunidad de avanzar en la dimensión del concepto de mer-
cado como espacio público. Reconociendo en los informes que señalan 
TXH�OD�HVWUXFWXUD�\�IDFKDGDV�GHO�HGLÀFLR�HVWiQ�HQ�XQ�HVWDGR�SRVLEOH�GH�
recuperar, la proposición se centra en la organización interior de este, la 
re interpretación de los usos tanto en su concepción desde el negocio 
como en el ocio. Para ello, Valentina estudia detenidamente el progra-
ma anterior del mercado, el programa actual de los mercados locales y 
el uso cotidiano de estos como parte de la red de circulaciones de los 
habitantes del barrio.
Considerando las conclusiones fundamentales originadas en el estudio 
desde la observación del barrio, de los mercados y centros comerciales 
existentes, del uso que los habitantes dan a estos espacios y lo visto 
en casos referenciales, el proyecto se concentra en dos dimensiones 
fundamentales: la transparencia y la permeabilidad. De esto, se recu-
pera la transparencia luminosa vertical de la caja escala y se vincula 
con una transparencia horizontal transversal y diagonal en cada una de 
VXV�SODQWDV��'H�HVWDV�WUDQVYHUVDOLGDGHV��HO�HGLÀFLR�VH�DEUH�D�OD�FDOOH�GH�
IRUPD�VLJQLÀFDWLYD�KDFLD�XQ�HVSHVRU�GH�SHUPHDELOLGDG��DSDUHFLHQGR�QR�
sólo como un espacio de mercado sino como un tránsito habitual de los 
habitantes en torno a este.

El programa incluye venta de productos frescos como productos agríco-
ODV��GHO�PDU��ÁRUHV��$GHPiV�UH�GLVHxD�\�SODQWHD�XQ�iUHD�GH�UHVWDXUDQWHV�
y cocinerías asociado a los productos que se ofrecen. Finalmente incor-
pora áreas de uso comunitario para el desarrollo de talleres.
,QFOXVR�LQWHJUD�HO�WHFKR�GHO�HGLÀFLR�DO�XVR�S~EOLFR�DVRFLiQGROR�D�XQ�SUR-
grama gastronómico desde la dimensión del mirador.
La aventura del proyecto está en la relación entre lo nuevo y lo existente. 
Lo existente como continente y lo nuevo como contenido. La pregunta es 
sobre la relación y construcción en común desde estas dos instancias 
PD\RUHV��/D�FDSDFLGDG�GH�XQ�HGLÀFLR�DQWLJXR�GH�UH�LQYHQWDUVH�\�UH�LQWHU-
pretar aquello que hoy se concibe como espacio público de un mercado.
Y estas son las certezas que están expresadas en esta carpeta.

Mauricio Puentes Riffo
Profesor
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