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Prólogo.

Prólogo.

PROLOGO.

El trabajo que se presenta aquí corresponde al desarrollo del año de titulación de Martín Cárcamo Agüero.
La problemática abordada en su proyecto corresponde al caso de la Caleta de Pescadores de Pichilemu, y digamos

problemática pues el motivo por el cuál este estudio se inicia corresponde a la intención de responder ante los daños sufridos por la
caleta durante el terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010. Es el propio Martín quién propone este proyecto una vez que se
suma como muchos otros estudiantes del país a la reflexión en torno a las necesidades derivadas de este desastre de escala nacional.

La caleta resultó con daños que la dejaron en muy malas condiciones para reiniciar sus labores, y ante esto el estudio
reveló además la existencia de un grupo de pescadores artesanales que no poseen un lugar adecuado para desarrollar sus faenas, por lo
que el proyecto junto con pensar en la recuperación de la caleta existente propone un tamaño mayor y la relación con la ciudad de
Pichilemu, dimensión urbana que surge como un anhelo por potenciar el rol recreativo y el rol icónico que la caleta significa para una
ciudad.

Es por ese motivo que esta intención se traduce en el hecho de dar cabida a todos los sindicatos de pescadores que no
poseen sede pero que a través de su presencia en la orilla definen un acontecer atractivo en el borde costero de la ciudad. Ahí radica la
originalidad del proyecto.

La investigación del caso nos revela una caleta de pescadores como un “espacio colectivo, un hito de la ciudad donde
tienen cabida distintos aconteceres y celebraciones. Se configura así como un remate del borde costero y como un nodo de situaciones
de vida muy locales”.

Junto a la investigación histórica, física y social el caso se aborda también desde el punto de vista definido por la
memoria de las etapas previas de los estudios de arquitectura en la PUCV, que Martín nombra como “Temporalidad y celebración de la
vida en torno al oficio”, lo que define los lugares como extensiones transformables, en el sentido de que son capaces de escapar de su
funcionalidad para alentar el ocio, el encuentro, la recreación. Una caleta es un lugar en el que se celebra el oficio, y al quedar expuesto,
se mezcla con el turismo”.

El estudio y evolución de la propuesta dan cuenta de su fluidez al ir resolviendo la forma en base a la investigación
desarrollada que lo hacen acceder rápidamente a un proyecto que en un principio resulta desmedido pero que rápidamente adquiere un
equilibrio entre lo existente y lo propuesto.

Cabe mencionar que la dedicación de Martín lo hicieron merecedor de la nota máxima, pues junto al estudio
desarrollado es posible reconocer también una madurez en la que se reúnen un lenguaje arquitectónico basado en la observación y una
calidad en el trabajo realizado que aporta elocuencia a las formas de expresión propias de un arquitecto.

FERNANDO ESPÓSITO GALARCE
Arquitecto PUCV

9 de abril del 2011
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Introducción.

Introducción.

El presente documento es el primer cuerpo de lo que conforma la carpeta de título y trata acerca de la temporalidad y celebración de los
lugares, es abordado desde las experiencias de travesías cursadas a lo largo de lo que podría llamarse –vida universitaria-, así también
cumple con lo que dice ser “la memoria”. Se trata de un análisis de los aconteceres o dimensiones que van apareciendo durante el
transcurso de estos viajes y que son recogidas en el presente documento a través de un relato de la particularidad de los mismos. Para
transmitir al lector de la mejor manera posible estas dimensiones, los relatos van acompañados de croquis, fotos y esquemas para así tratar
de expresarlos de la mejor manera posible. Las dimensiones expuestas recogen una particularidad en cuando a la temporalidad y
celebración de los lugares desde el punto de vista de los diferentes ámbitos de las travesías, estos son:
+ Datos: Es un primer acercamiento al lugar donde se efectuó la travesía, responde a la intensión de situar al lector con datos objetivos
dentro del marco que se situó la travesía.
+ Viaje: Se recoge una dimensión que aparece desde todo lo que significa y se reconoce en el transcurso del viaje y el modo en que aparece
la temporalidad y/o celebración de los lugares.
+ Estar: Se recoge una dimensión en cuanto a lo que significa estar en el lugar o bien lo que aparece estando allí desde el punto de vista de la
temporalidad y celebración de sus espacio.
+ Obra: se recoge una dimensión que aparece en cuanto a lo que significa la obra en el lugar, su uso, su forma, su temporalidad, su condición
de espacio transformable, los aconteceres a los que se ve sujeta, entre otras.

Con estas experiencias expuestas se genera un cuerpo que hace aparecer diferentes dimensiones de la temporalidad y celebración de sus
espacios, ellas recogen un punto de vista que es expuesto también dentro del presente documento y abre una discusión con respecto al
como repercute la temporalidad y celebración de un lugar en una dimensión espacial o que bien podría decirse arquitectónica.


