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Resumen

El mercado representa, y ha representado históricamente, un lugar de encuentro social. Es,
en particular, una instancia de interacción humana que se mantiene casi intacta desde hace
miles de años; variando sutilmente en forma pero no en fondo.

Estos lugares parecen desarrollarse de manera diversa en diferentes lugares; desde
contextos en donde se comercializaban esclavos, vacas y lechugas, hasta otros donde
se transarían especies, flores y un sinfín de otras especialidades de la localidad
correspondiente.

Actualmente existen expresiones de estos mercados que parecen cristalizados en
el tiempo; en Katmandú los mercados son típicamente asentados fuera de los templos
mayores, en las plazas o callejones aledaños. Se ubican en estos mismos lugares hace casi
dos mil años y se tranzan, venden y fían casi los mismos productos desde sus comienzos.

Existen, sin embargo, otros contextos en donde estos espacios compartidos han
mutado su apariencia en busca de un acoplamiento urbano armonioso. Los arquitectos han
buscado movimientos creativos e inspiradores para dar hogar a los mercados considerando
la historia, funcionalidad e idiosincrasia de los mismos.

Afortunadamente, los supermercados no consumen la totalidad del servicio, los
mercados, sean regulares, libres, ilegales e incluso, en algunos casos espontáneos, han
sobrevivido a la alta y dura competencia; estos se configuran y se articulan con la época
y lugar que los determina y posibilitan el próspero desenvolvimiento de la vida humana,
promoviendo las interacciones sociales típicas del lugar.

En un mundo, donde la tecnología conlleva a un ritmo agitado y veloz de vida y el trabajo
consume a las personas, estas instancias de interacción, pausa y naturaleza, aportan en
gran medida a la calidad de vida.

Así, me propongo proyectar una plataforma que fomente y propicie este tipo de
encuentro social y económico. La idea de crear un espacio trascendente e histórico, que
permite disfrutar de un espacio semi-abierto, natural y vinculante con otros, me inspira y
cautiva.
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