
~~~Fry-King~~~

Los Mercados o Plaza de Abastos tienen su principal razón 
de ser en la necesidad de satisfacer la demanda alimenticia de 
la población adyacente a él. En este sentido gozan de venta-
jas comparativas frente a otros formatos comerciales como, 
por ejemplo, la proximidad, el trato personalizado al cliente, 
frescura y variedad de sus productos. La comuna de Cob-
quecura  es un lugar donde la relación económico-productiva 
de oferta y demanda provocados desde los  mundos de la   
agrícultura campesina y de la pesca artesanal no cuentan en 
la actualidad con un punto de encuentro donde la amplia y 
variada oferta  con que cuentan pueda ser presentada al con-
sumidor, un espacio con caractetristicas tales que entreguen 
un plus y aporten al valor agregado de las transacciones co-
merciales que se desarrollen en su interior  y en el perimetro 
adyacente al espacio mismo, es consabido que la concentra-
ción de oferta suma a la concentración de demandantes.    Los 
Mercados o Plaza de Abastos no solo generan “transacciones 
económicas” tambíen son espacios de preservación de formas 
culturales  tendientes a desaparecer ante la emergencia  ava-
sallante   de los grandes tiendas, Supermercados, Malls, etc.

La comuna de Cobquecura, se encuentra ubicada en la costa 
de la Región del Ñuble, dista a 100 km. de Chillán. La pa-
labra Cobquecura deriva del mapuche Cofque que significa 
pan; y cura, que significa piedra, es decir «pan de piedra». El 
paisaje se compone entre la relación del campo con la vida 
costera, integrando  dos elementos de escalas urbanas, es en 
este escenario natural donde emergen con fuerza vocacio-
nes territoriales para desarrollar diferentes experiencias  de 
turismo y de actividades deportivas. “El Informe Funcional 
Cobquecura” y el Plan Valle de Itata 2017-2019”  manifies-
tan  estas potencialidades  y ante esta evidencia este proyecto 
pretende aportar en especifico con un espacio que genere la 
sinergia necesaria para que tanto los productores del mundo 
agrícola como de la pesca artesanal compartan un espacio 
vinculador donde los turistas que visiten la comuna vivan una 
experiencia que los acerque a culturas propias no solo de Co-
bquecura sino de una gran parte de nuestro territorio nacio-
nal, culturas que para muchas familias son solo conocidas a 
través de espacios de información y entretenimiento  y no “in 
sitú” que es lo que se presentaria en este Mercado de Abastos
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LAMINA  1  ARQ789

TEATRO DIQUE

Obra “combate naval II“  realizada en 1965.

BORDE COSTERO
Franja  que vincula  mar y tierra

COSECHA
Recoleccion de tuberculos lugar de encuentro para emprendedores.

Plano lugar de emplazamiento 

Entrada principal hacia el borde costero y punto de vinculacion.
BORDE COSTERO

Espacio de actividades recreativas Espacio publico desarrollado atraves del bosque . Suministro de agua para los cultivos de alimeto Sector de cultivo que abastece  negocios del lugar Espacio para la contemplación del paisaje Lugar donde se realizan actividades para la comunidad
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