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Resumen

El proyecto presenta dos soluciones al problema actual de Valparaíso, la primera teórica la
cual esta basada en el análisis del sistema, la falta de una planificación e incentivos y el
problema de complementariedad que presentan los diversos organismos entre ellos, con
los inversionistas privados y con la comunidad.

El segundo es la solución arquitectónica en donde el fin que busca esta solución teórica
se traduce como el ejemplo visible de sus objetivos a través de la rehabilitación de uno
de los edificios mas importantes del puerto y que hoy presenta un abandono y estado de
conservación deplorable.

Esta rehabilitación se fundamenta, en el estado actual que presenta el edificio, en las
teorías que se han hecho sobre las intervenciones en edificios de valor histórico y en el
rescate de todos sus elementos, tanto constructivos, ornamentales y urbanos para que sean
la base del proyecto y se integren a este.
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