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Ahora que sabes que son los hitos y sabes distinguirlos, tenemos un desafío para ti:
1-Reúnete con tus compañeras y compañeros en grupos de tres o los que tu profesor o profesora indique.
2-Conversen acerca de los hitos que identifiquen en el lugar donde viven y que no hemos mencionado aquí. Puede ser
cerca de tu casa, en el camino a la escuela, donde se junten con tus amigas y amigos, etc.
3-Dibújenlo en el siguiente rectángulo en blanco que dejamos para ti.
4-Expongan sus ideas frente al curso y explíquen por que escogieron ese espacio como un hito.

¿Has pensado en tu ojo? estudiante del espacio. ¿Confías
en lo que ves más allá de la imagen digital? ¿Habitaste
de verdad ese espacio? Las plazas secretas, los hitos
lejanos; los horizontes de espuma o los cerros sembrados
de distintos jardines. Estudiante del espacio, es hora de
habitar la ciudad que por salud dejaste durmiendo; es
hora que junto al movimiento de tus pestañas la despiertes.
Estudiante del espacio, es hora de volver a sentir las
mañanas y las tardes que reposan en la arquitectura de
tu ciudad. Caminar junto a tus amigos, sentarte en los
escaparates, levantar la vista y comentar lo que vemos;
cuestionar la limpieza que te entrega tu celular y ofrecerle
a tu ojo nuevas texturas. Piensa ¿cuánto es lo que ves en
una mirada? Estudiante del espacio tu ojo es poético,
todo lo que está a tu alrededor es la metáfora de lo
colectivo. Vives en el gran párpado de este país que es
paisaje. Esta revista será el lápiz de ojo transparente para
que vuelvas a compartir miradas, con tu antigua casa
que no conoces, tu colegio de la cimarra y esa ciudad…
que duerme y respira con dificultad… esta revista te invita
a que parpadees y ver las grietas de ese desierto que
avanza. No solo del cambio climático, sino de tu habitad
que está quedando sin conversación. Estudiante, las
puertas de tus ojos deben comenzar a despertar, para
que entremos todos y todas, recuperando el espacio,
para que volvamos a ser habitantes dentro de él.

HITOS URBANOS COMO
PERTENENCIA LOCAL.
El habitar surge del acto de conquistar territorios para
arrancar el anonimato, construir memorias, afectividades
y pertenencia.
Habitamos la ciudad, somos parte de ella, dejamos
huellas y creamos lazos.
De espacios fríamente planeados a espacios
espontáneos, construimos para habitar, pero ¿sentimos
pertenencia? o ¿valorizamos nuestra ciudad ?
La modernidad y su ritmo acelerado nos lleva a grandes
transformaciones, el modo de habitar, el paisaje urbano,
la sociedad, etc.
El constate cambio nos lleva a olvidar parte de la historia
local y el significado que puede poseer en la memoria
colectiva de las personas ciertos hitos que tuvieron
significado en el tiempo.
Al recorrer las ciudades de Coquimbo y La Serena,
reconocemos aspectos visuales provenientes de
perspectivas humanas, estilos arquitectónicos marcados,
como el portuario y colonial, los cuales como elementos
urbanos forman parte de las referencias importantes
para dar lectura de la imagen urbana.

Revista Párpado transita por varias aristas de esta imagen
urbana, para redefinir los conceptos a través de la
identidad local, cuestionando y poniendo en valor
los elementos urbanos que en su mayoría no están
nombrados oficialmente.
El simple ejercicio de querer orientarnos en el radio
urbano-periférico, nos lleva a establecer puntos, para
poder movernos y estar conscientes del espacio sin
perdernos, como un mapa mental que varia según la
importancia personal que tenga para cada habitante
itinerante.
En la Arquitectura un hito se define como una edificación
valorada por su propósito, construcción, reconocimiento
popular o simbolismo histórico y el cual es usado como
referencia para dar orientación y reconocimiento.
El hito para nosotros es el resultado del vínculo mágico
entre la memoria de la persona y el entorno, es el espacio
que te lleva a la acción de recordar ciertos hechos
que son importantes para el itinerante.
Son acentos paisajísticos dotados de un alto nivel de
aceptación que entregan un significado de pregnancia
y singularidad, el que crea la imagen de la ciudad.

En los últimos años, y debido a las nuevos requerimientos de
la ciudad, hemos visto cómo el paisaje se transforma y da
paso a nuevas estructuras que comienzan a ser naturales
en nuestro día a día, sepultando con esto, los recuerdos
de antaño, las construcciones antiguas, y parte de la
historia de cada sector. Lo que sucedió con el mercado
municipal es algo inexplicable tanto para locatarios,
como para los vecinos y vecinas de Coquimbo, quienes
ven con tristeza como uno de los puntos emblemáticos
de encuentro de la comuna puerto tuvo su anunciado
final. Patricio Basaure Locatario del mercado municipal
de Coquimbo y Presidente del Sindicato de trabajadores
del Mercado, nos comentó, antes de su demolición,
el pesar que sentía por este sitio histórico, que para él
además poseía un valor familiar “hay toda una vida,
donde mi padre en calidad de deportista fue agasajado
en varias ocasiones, cuando representaba la selección
nacional de boceo y posteriormente mi abuela, madre
de mi padre trabajó en este mercado, en las cocinerías
de ese recinto que aún perduran”. Y es que la tradición
culinaria que rescataba este lugar es la esencia del
puerto, la cocina típica, tan reconocida por todos los
coquimbanos y coquimbanas.

Es todo aquello que da significado permanente a una
unidad urbana, objetos que ayudan a mantener el
recuerdo del pasado.
Los hitos desempeñan identidad y un papel primordial
en la estructura física y en la mentalidad de la ciudad,
a modo de instaurar un recuerdo en tu colectivo
plasmamos de forma educativa algunos hitos y datos
curiosos para que tomen el valor y pertenencia que
necesitan.

Ubicado en las calles céntricas de
Coquimbo, fue uno de los pocos
iconos patrimoniales que se mantuvo
hasta el año 2021 en pie en la comuna
puerto. A pesar del paso de los años,
remodelaciones y desastres naturales,
el mercado, como en cada ciudad,
sigue siendo un sitio referente en la
historia de sus habitantes. Revista
Párpado recorrió su historia antes de su
demolición y desaparición del paisaje
urbano de Coquimbo.

Además, el Mercado representó un ícono en la comuna,
no sólo simbólico, también en su tiempo como pilar en el
trazado arquitectónico de la comuna. Cuando se habla
que las ciudades se van articulando en torno a sus hitos
arquitectónicos más emblemáticos, este es un ejemplo
claro e importante. Sin ir más lejos, la construcción del
mercado municipal influyó en parte de la estructura que
hoy vemos en la zona centro. Por ejemplo, los famosos Zig
Zag de la Parte Alta fueron elaborados específicamente
para que la gente que vivía en los cerros de Coquimbo,
pudiera bajar con mayor facilidad y comodidad a este
recinto.
Durante el mes de mayo del 2021 se sepultó una de las
últimas esperanzas para los locatarios de tal mítico lugar, el
Consejo de Monumentos Nacionales rechazó la petición
de declararlo monumento nacional. La carga histórica
no tuvo suficiente peso y se concretó su demolición la
noche del 20 de diciembre del año 2021.

UN POCO DE HISTORIA
La construcción del Mercado Municipal o también
llamado Plaza de abasto, data del año 1867 y la obra
fue llevada a cabo por la sociedad de Gofforth y Parker
y la Municipalidad de Coquimbo. Sus años de vida
alojan diversos hechos históricos, y su importancia se
revela, haciendo de este icónico lugar, el centro de los
más destacados eventos en aquellos años. Sus paredes
albergaron las más diversas actividades políticas como
elecciones, sesiones del concejo municipal, y actividades
culturales.
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ardua tarea de evangelización de nuestra sociedad a
través de 462 años.
Este recinto además albergó al Municipio de Coquimbo
desde 1930 hasta 1975. Bajo el mandato del Alcalde Don
Guillermo Valenzuela, se construyó el Edificio Municipal
además de la modernización del Mercado de Coquimbo.
Durante este periodo se modifican la planta, fachadas,
ornamentaciones y la entrega de la obra denominada
“Palacio Consistorial” por Robert Owen Parker. En 1975 tras
un violento sismo cae su segundo piso y deja de funcionar
la Municipalidad de Coquimbo en dicho recinto.
Hoy en día, las paredes y estructuras que albergaron al
mercado municipal desaparecieron. Fue demolido y
será reemplazado por otro edificio. Para los locatarios,
vecinos y vecinas, la pérdida patrimonial es innegable,
y a pesar de que hasta el último momento conservaron
la esperanza de ver a este histórico edificio convertido
en un museo que salvaguarde el patrimonio histórico de
la comuna de Coquimbo, el peso y la carga histórica
no fue suficiente. Sin duda, existe el temor de que otras
construcciones puedan correr la misma suerte del
mercado municipal por su poca o nula conservación, es
necesario el actuar e intervención pronta para que no se
sigan perdiendo íconos tan emblemáticos como el mítico
mercado.

ZIG ZAG
Los zig-zag de Coquimbo forman parte de la identidad
de la ciudad puerto, fueron una respuesta morfológica
para conectar peatonalmente las zonas bajas y altas
de la península, evitando, además, deslizamientos en
períodos de lluvia. Finalmente, el sector es atravesado por
una red de esbeltos senderos peatonales descalzados
y pasadizos construidos a lo largo del tiempo, los cuales
van atrapando vistas del entorno, como arterias que
irrigan el lugar entre los pliegues del cerro, poniendo en
frente todo un desafío laberíntico para el visitante que
regularmente asciende para captar las vistas de estos
miradores espontáneos a la bahía.
LA IGLESIA MATRIZ O CATEDRAL
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Este tramo también se conoció como “El Tren Lolero”,
cuya denominación deriva del uso por un gran número
de estudiantes secundarios y universitarios de La Serena
y Coquimbo para regresar a sus hogares. Bajo esa
característica se generó un ambiente de alegría y de
sociabilidad dentro de sus vagones. ¹

Ubicada en la esquina nororiente de la Plaza de Armas,
fue construida en 1844 diseñada por el arquitecto francés
Jean Herbage, siendo el templo más grande e importante
de la ciudad.
El actual edificio está construido sobre los terrenos del
antiguo Templo Matriz, edificado en 1544 por las huestes
conquistadoras como elemento fundacional de la naciente
ciudad. Incendiado por piratas, y post reconstrucciones
desde 1633 que concluyen en la edificación del Templo
del Sagrario en 1683. Recién en 1840, en el naciente Chile
republicano, se crea el Obispado de La Serena, el que decide
trasladar el Templo del Sagrario hacia el actual Templo de
La Merced, para edificar en aquel espacio la Catedral, cuya
construcción comienza en 1842.
Para su construcción se utilizaron muchos de los materiales
de la antigua Iglesia del Sagrario, principalmente madera y
piedra. El piso se empastó con baldosas de mármol blanco y
negro distribuidas a manera de ajedrez, mientras el artesonado
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IGLESIA SANTO DOMINGO

RECOVA
PUEBLO DE LA
GUAYACÁN

Fue construida en piedra entre los siglos XVII y XVIII y
constituye una de las principales expresiones de la
arquitectura religiosa colonial de la ciudad.
Los materiales para su construcción fueron traídos de
las canteras de piedra caliza de Alto Peñuelas y de la
primitiva iglesia y las maderas de lugares más lejanos.
Los tallados antiguos de las vigas que sostienen el coro
y la fuente tallada en piedra de la sacristía, poseen
un gran valor artístico, como también la imagen de
la virgen del Rosario en madera probablemente de
origen quiteño.
Consta de una nave construida en piedra caliza entre los
siglos XVII y XVIII. Se cree que la iglesia actual, iniciada el
año 1755, se utilizó materiales de piedra de la primitiva
iglesia; pues, en la muralla sur, se encuentra grabada
una piedra con el año 1673. Fue concluida en el año
1775. Destacan su fachada de piedra, limpia y hermosa,
con una gran puerta de cedro. La torre fue construida
en el siglo XIX, distinta del estilo colonial del templo. ¹
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¹ fuente:
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/
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² fuente:
IGLESIA DE https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentosGUAYACÁN
monumentos/faro-monumental-serena
³ fuente:
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FARO DE LA SERENA
Construido entre 1950 y 1951 por la Armada de Chile
según el diseño del ingeniero civil de la Universidad
de Chile don Jorge Cisternas Larenas, en el marco
del Plan Serena llevado adelante por el Presidente
Gabriel González Videla. Por su ubicación y carácter
monumental constituye un elemento de identidad de
la ciudad, con gran valor urbano, siendo el remate
del eje Francisco de Aguirre, en su extremo poniente.
Hito turístico a nivel nacional y de gran valor social,
pues desde su construcción se ha constituido en un
símbolo integrado a la imagen de la ciudad, propia de
una época de gran auge urbano. Su valor estético y
arquitectónico está definido por su proporción y altura
y por su estilo neo-colonial en versión de fortificación,
adaptado para la tipología arquitectónica de un faro,
propio del Plan Serena. ²

existía un pequeño oratorio para ofrecer servicios religiosos a
los habitantes de la localidad. La estructura metálica liviana de
233,6 m2 diseñada por Alexandre Gustave Eiffel, su arquitectura
elegante y de estilo gótico, con sistema de bóveda de crucería,
fundaciones a base de piedras negras (quemadas en horno)
emplazadas en rieles y un terraplén. La nave central tiene 10,2
metros de frente por 21 metros de fondo con una torre central
sobre el acceso que se eleva a 27 metros de altura por sobre
su cubierta a dos aguas. Con espacio para la sacristía. Sus
cierres perimetrales son de latones con enfierraduras y nervios
para su mayor resistencia, y vigas que atiesan el conjunto
estructural (tirantes y arrastramientos). Sus muros interiores
tienen revestimientos metálicos y su piso es completamente de
madera tinglada. La iglesia contempla ventanas tipo vitrales
con vidrios de color y marcos de fierro fundido. Su techo está
hecho completamente de latones ondulados entramados
sobre costaneras, siendo soportado por 10 columnas interiores
(5 de cada lado) que dan armonía al conjunto. En el frontis de
la iglesia se levanta el campanario (chapitel) también de tipo
mecano, sustentado sobre pilares de esquina, todo revestido
con latones y pinturas. ²
¹Fuente:
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/pueblo-guayacan
² Fuente:
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/iglesia-guayacan

MUSEO AL AIRE LIBRE AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE
A lo largo de 2 kilómetros, la Av. Francisco de Aguirre –o La Alameda- es la entrada principal a la ciudad. Comienza
en la esquina con Balmaceda, donde está una portada de mármol donada en 1910 y termina en el borde costero,
con el Faro Monumental.
Este paseo acompañado de plátanos orientales, álamos y acacias fue construido en 1855 cuando la quebrada se
transformó en paseo público. Producto del Plan Serena, el reconocido arquitecto y paisajista Oscar Prager remozó
el bandejón central con 34 esculturas; algunas originales y otras réplicas de obras griegas. Además, dentro de este
Museo al Aire Libre está la Avenida de los Poetas creada en la década de los ’70, donde hay 14 bustos de artistas
destacados de la región como Gabriela Mistral, Víctor Domingo Silva y Manuel Magallanes Moure. ¹

¹ Fuente:
https://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/06/05/guia-urbana-de-chile-centro-historico-la-recova-y-borde-costero-de-la-serena/
https://issuu.com/laserena/docs/libro_pag_individuales

IGLESIA SANTO DOMINGO

RECOVA
PUEBLO DE LA
GUAYACÁN

Fue construida en piedra entre los siglos XVII y XVIII y
constituye una de las principales expresiones de la
arquitectura religiosa colonial de la ciudad.
Los materiales para su construcción fueron traídos de
las canteras de piedra caliza de Alto Peñuelas y de la
primitiva iglesia y las maderas de lugares más lejanos.
Los tallados antiguos de las vigas que sostienen el coro
y la fuente tallada en piedra de la sacristía, poseen
un gran valor artístico, como también la imagen de
la virgen del Rosario en madera probablemente de
origen quiteño.
Consta de una nave construida en piedra caliza entre los
siglos XVII y XVIII. Se cree que la iglesia actual, iniciada el
año 1755, se utilizó materiales de piedra de la primitiva
iglesia; pues, en la muralla sur, se encuentra grabada
una piedra con el año 1673. Fue concluida en el año
1775. Destacan su fachada de piedra, limpia y hermosa,
con una gran puerta de cedro. La torre fue construida
en el siglo XIX, distinta del estilo colonial del templo. ¹
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ZIG ZAG
Los zig-zag de Coquimbo forman parte de la identidad
de la ciudad puerto, fueron una respuesta morfológica
para conectar peatonalmente las zonas bajas y altas
de la península, evitando, además, deslizamientos en
períodos de lluvia. Finalmente, el sector es atravesado por
una red de esbeltos senderos peatonales descalzados
y pasadizos construidos a lo largo del tiempo, los cuales
van atrapando vistas del entorno, como arterias que
irrigan el lugar entre los pliegues del cerro, poniendo en
frente todo un desafío laberíntico para el visitante que
regularmente asciende para captar las vistas de estos
miradores espontáneos a la bahía.
LA IGLESIA MATRIZ O CATEDRAL

LA CIUDAD FUNDACIONAL
La ciudad colonial poseía una postura mediterránea, ya
EMPALME
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Este tramo también se conoció como “El Tren Lolero”,
cuya denominación deriva del uso por un gran número
de estudiantes secundarios y universitarios de La Serena
y Coquimbo para regresar a sus hogares. Bajo esa
característica se generó un ambiente de alegría y de
sociabilidad dentro de sus vagones. ¹

Ubicada en la esquina nororiente de la Plaza de Armas,
fue construida en 1844 diseñada por el arquitecto francés
Jean Herbage, siendo el templo más grande e importante
de la ciudad.
El actual edificio está construido sobre los terrenos del
antiguo Templo Matriz, edificado en 1544 por las huestes
conquistadoras como elemento fundacional de la naciente
ciudad. Incendiado por piratas, y post reconstrucciones
desde 1633 que concluyen en la edificación del Templo
del Sagrario en 1683. Recién en 1840, en el naciente Chile
republicano, se crea el Obispado de La Serena, el que decide
trasladar el Templo del Sagrario hacia el actual Templo de
La Merced, para edificar en aquel espacio la Catedral, cuya
construcción comienza en 1842.
Para su construcción se utilizaron muchos de los materiales
de la antigua Iglesia del Sagrario, principalmente madera y
piedra. El piso se empastó con baldosas de mármol blanco y
negro distribuidas a manera de ajedrez, mientras el artesonado
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HITOS URBANOS COMO
PERTENENCIA LOCAL.
El habitar surge del acto de conquistar territorios para
arrancar el anonimato, construir memorias, afectividades
y pertenencia.
Habitamos la ciudad, somos parte de ella, dejamos
huellas y creamos lazos.
De espacios fríamente planeados a espacios
espontáneos, construimos para habitar, pero ¿sentimos
pertenencia? o ¿valorizamos nuestra ciudad ?
La modernidad y su ritmo acelerado nos lleva a grandes
transformaciones, el modo de habitar, el paisaje urbano,
la sociedad, etc.
El constate cambio nos lleva a olvidar parte de la historia
local y el significado que puede poseer en la memoria
colectiva de las personas ciertos hitos que tuvieron
significado en el tiempo.
Al recorrer las ciudades de Coquimbo y La Serena,
reconocemos aspectos visuales provenientes de
perspectivas humanas, estilos arquitectónicos marcados,
como el portuario y colonial, los cuales como elementos
urbanos forman parte de las referencias importantes
para dar lectura de la imagen urbana.

Revista Párpado transita por varias aristas de esta imagen
urbana, para redefinir los conceptos a través de la
identidad local, cuestionando y poniendo en valor
los elementos urbanos que en su mayoría no están
nombrados oficialmente.
El simple ejercicio de querer orientarnos en el radio
urbano-periférico, nos lleva a establecer puntos, para
poder movernos y estar conscientes del espacio sin
perdernos, como un mapa mental que varia según la
importancia personal que tenga para cada habitante
itinerante.
En la Arquitectura un hito se define como una edificación
valorada por su propósito, construcción, reconocimiento
popular o simbolismo histórico y el cual es usado como
referencia para dar orientación y reconocimiento.
El hito para nosotros es el resultado del vínculo mágico
entre la memoria de la persona y el entorno, es el espacio
que te lleva a la acción de recordar ciertos hechos
que son importantes para el itinerante.
Son acentos paisajísticos dotados de un alto nivel de
aceptación que entregan un significado de pregnancia
y singularidad, el que crea la imagen de la ciudad.

En los últimos años, y debido a las nuevos requerimientos de
la ciudad, hemos visto cómo el paisaje se transforma y da
paso a nuevas estructuras que comienzan a ser naturales
en nuestro día a día, sepultando con esto, los recuerdos
de antaño, las construcciones antiguas, y parte de la
historia de cada sector. Lo que sucedió con el mercado
municipal es algo inexplicable tanto para locatarios,
como para los vecinos y vecinas de Coquimbo, quienes
ven con tristeza como uno de los puntos emblemáticos
de encuentro de la comuna puerto tuvo su anunciado
final. Patricio Basaure Locatario del mercado municipal
de Coquimbo y Presidente del Sindicato de trabajadores
del Mercado, nos comentó, antes de su demolición,
el pesar que sentía por este sitio histórico, que para él
además poseía un valor familiar “hay toda una vida,
donde mi padre en calidad de deportista fue agasajado
en varias ocasiones, cuando representaba la selección
nacional de boceo y posteriormente mi abuela, madre
de mi padre trabajó en este mercado, en las cocinerías
de ese recinto que aún perduran”. Y es que la tradición
culinaria que rescataba este lugar es la esencia del
puerto, la cocina típica, tan reconocida por todos los
coquimbanos y coquimbanas.

Es todo aquello que da significado permanente a una
unidad urbana, objetos que ayudan a mantener el
recuerdo del pasado.
Los hitos desempeñan identidad y un papel primordial
en la estructura física y en la mentalidad de la ciudad,
a modo de instaurar un recuerdo en tu colectivo
plasmamos de forma educativa algunos hitos y datos
curiosos para que tomen el valor y pertenencia que
necesitan.

Ubicado en las calles céntricas de
Coquimbo, fue uno de los pocos
iconos patrimoniales que se mantuvo
hasta el año 2021 en pie en la comuna
puerto. A pesar del paso de los años,
remodelaciones y desastres naturales,
el mercado, como en cada ciudad,
sigue siendo un sitio referente en la
historia de sus habitantes. Revista
Párpado recorrió su historia antes de su
demolición y desaparición del paisaje
urbano de Coquimbo.

Además, el Mercado representó un ícono en la comuna,
no sólo simbólico, también en su tiempo como pilar en el
trazado arquitectónico de la comuna. Cuando se habla
que las ciudades se van articulando en torno a sus hitos
arquitectónicos más emblemáticos, este es un ejemplo
claro e importante. Sin ir más lejos, la construcción del
mercado municipal influyó en parte de la estructura que
hoy vemos en la zona centro. Por ejemplo, los famosos Zig
Zag de la Parte Alta fueron elaborados específicamente
para que la gente que vivía en los cerros de Coquimbo,
pudiera bajar con mayor facilidad y comodidad a este
recinto.
Durante el mes de mayo del 2021 se sepultó una de las
últimas esperanzas para los locatarios de tal mítico lugar, el
Consejo de Monumentos Nacionales rechazó la petición
de declararlo monumento nacional. La carga histórica
no tuvo suficiente peso y se concretó su demolición la
noche del 20 de diciembre del año 2021.

UN POCO DE HISTORIA
La construcción del Mercado Municipal o también
llamado Plaza de abasto, data del año 1867 y la obra
fue llevada a cabo por la sociedad de Gofforth y Parker
y la Municipalidad de Coquimbo. Sus años de vida
alojan diversos hechos históricos, y su importancia se
revela, haciendo de este icónico lugar, el centro de los
más destacados eventos en aquellos años. Sus paredes
albergaron las más diversas actividades políticas como
elecciones, sesiones del concejo municipal, y actividades
culturales.
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ardua tarea de evangelización de nuestra sociedad a
través de 462 años.
Este recinto además albergó al Municipio de Coquimbo
desde 1930 hasta 1975. Bajo el mandato del Alcalde Don
Guillermo Valenzuela, se construyó el Edificio Municipal
además de la modernización del Mercado de Coquimbo.
Durante este periodo se modifican la planta, fachadas,
ornamentaciones y la entrega de la obra denominada
“Palacio Consistorial” por Robert Owen Parker. En 1975 tras
un violento sismo cae su segundo piso y deja de funcionar
la Municipalidad de Coquimbo en dicho recinto.
Hoy en día, las paredes y estructuras que albergaron al
mercado municipal desaparecieron. Fue demolido y
será reemplazado por otro edificio. Para los locatarios,
vecinos y vecinas, la pérdida patrimonial es innegable,
y a pesar de que hasta el último momento conservaron
la esperanza de ver a este histórico edificio convertido
en un museo que salvaguarde el patrimonio histórico de
la comuna de Coquimbo, el peso y la carga histórica
no fue suficiente. Sin duda, existe el temor de que otras
construcciones puedan correr la misma suerte del
mercado municipal por su poca o nula conservación, es
necesario el actuar e intervención pronta para que no se
sigan perdiendo íconos tan emblemáticos como el mítico
mercado.
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Ahora que sabes que son los hitos y sabes distinguirlos, tenemos un desafío para ti:
1-Reúnete con tus compañeras y compañeros en grupos de tres o los que tu profesor o profesora indique.
2-Conversen acerca de los hitos que identifiquen en el lugar donde viven y que no hemos mencionado aquí. Puede ser
cerca de tu casa, en el camino a la escuela, donde se junten con tus amigas y amigos, etc.
3-Dibújenlo en el siguiente rectángulo en blanco que dejamos para ti.
4-Expongan sus ideas frente al curso y explíquen por que escogieron ese espacio como un hito.

¿Has pensado en tu ojo? estudiante del espacio. ¿Confías
en lo que ves más allá de la imagen digital? ¿Habitaste
de verdad ese espacio? Las plazas secretas, los hitos
lejanos; los horizontes de espuma o los cerros sembrados
de distintos jardines. Estudiante del espacio, es hora de
habitar la ciudad que por salud dejaste durmiendo; es
hora que junto al movimiento de tus pestañas la despiertes.
Estudiante del espacio, es hora de volver a sentir las
mañanas y las tardes que reposan en la arquitectura de
tu ciudad. Caminar junto a tus amigos, sentarte en los
escaparates, levantar la vista y comentar lo que vemos;
cuestionar la limpieza que te entrega tu celular y ofrecerle
a tu ojo nuevas texturas. Piensa ¿cuánto es lo que ves en
una mirada? Estudiante del espacio tu ojo es poético,
todo lo que está a tu alrededor es la metáfora de lo
colectivo. Vives en el gran párpado de este país que es
paisaje. Esta revista será el lápiz de ojo transparente para
que vuelvas a compartir miradas, con tu antigua casa
que no conoces, tu colegio de la cimarra y esa ciudad…
que duerme y respira con dificultad… esta revista te invita
a que parpadees y ver las grietas de ese desierto que
avanza. No solo del cambio climático, sino de tu habitad
que está quedando sin conversación. Estudiante, las
puertas de tus ojos deben comenzar a despertar, para
que entremos todos y todas, recuperando el espacio,
para que volvamos a ser habitantes dentro de él.

