
Derivada Quebrada Merced, Valparaíso

Unión de las perspectivas urbanas en la eminencia de la quebrada
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Se inicio por dibujar nuestras manos unidas, de modo que hicieran un 
“cuenco“, basado en esta información de forma se tenia que géometrizar .

En base a los dibujos y geometrización se creo el cuenco de nuestras manos en 3d, en este caso en la 
app Blender, lo cual creaba la visualización de lo que seria nuestro cuenco en el fututo.

Para finalmente crear nuestro cuenco a nuestra imaginación y elecciónes.

Para crear la arcilla se requiere un procedimiento, en mi 
caso humedéce la grega, creando un barro, este barro lo 
tamizo quitando todo lo malo de la tierra como piedras.

Luego deje el resultante al sol y estufa por 3 dias, tapandolo 
de noche para en el 3er día cocinarlo a baño maria.

El resultado es una arcilla con textura grasosa y color rojizo 
cafesoso, sin impurezas que se ocupara para crear el cuenco.

Al estar listos los cuencos se dejan reposar, para luego 
barnisarlos y lijarlos.
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Hito 1: 
Punto de reunión Galéria Worm, se ve la galéria por primera vez y se habla de dondé se ira a extraer 
la greda, en el recorrido que harémos y sobre las Quebradas. 

Inicia la segunda derivada a las 10:00am. Procedemos a subir el cerro.

Hito 2: 
Luego de recorrer el cerro merced hasta llegar a la parqué merced, se reúne al grupo para hablar 
sobre las quebradas, cuantas hay en valparaiso, el incendio que ocurrio en el cerro en el que 
estabamos.
Llegamos al parque a las 10:40am.

Se establece el camino a seguir para llegar a la greda con las caracteristicas requeridas y empieza la 
subida cruzando el pasaje Pajonal, recinto privado al que pudimos acceder.

Aparece el viento, con mucha fuerza.

Hito 3: 
Luego de seguir subiendo la quebrada, se notar la húmedad que posee y la vegetación que abunda, 
Se encuentra un sitio donde la greda posee las carácteristicas adecuadas, tales como el color rojizo, 
la húmedas y que no poseea tantas piedras.

Comienza la sustracción del material. Para posteriormente volver a bajar a el parque a tener una 
conversación final y dictar los encargos siguientes.

Aumenta la húmedad y el viento se calma un poco, se escuchan corriemtes. 
El piso se vuelve barro.

Primer encuentro con greda, se toca la quebrada para 
sentir la textura de la greda, al observar se da cuenta que 
en todas partes hay arcilla, aunque no tiene las 
carácteristicas que buscamos, la húmedas aún es baja 
pero la tierra esta siempre húmeda.

La naturaleza habíta con lo urbano, la quebrada 
esta sobre lo urbano, no hay conflicto entre ellas, 
conviven.

1- Se tiene una vista panóramica de la quebrada, se 
pueden ver las capas y relieves que poseé, y como su a
altitud va cambiando.

2- Parque Merced, punto de reunión, la quebrada se 
vuelve naturaleza pura mientras más se vaya subiendo.
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