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Resumen

La ciudad vive hoy un nuevo proceso de cambio y transformación. Esta nueva etapa se ha
centrado en los movimientos inmobiliarios, las nuevas ofertas de vivienda y un lento retorno
a la ocupación del centro de la ciudad.

Por años, el centro histórico de Santiago fue abandonado llegando a perder hasta un
50% de su población, la cual prefirió vivir en la periferia buscando el modelo de vida de la
ciudad jardín. Hoy en cambio, el urbanismo ha vuelto a la introspección y ha instaurando un
desarrollo endógeno sustentado en el regreso a la ciudad construida. Como consecuencia
vivimos un proceso donde la ciudad existente, la centralidad urbana y los centros históricos
cobran un valor diferente.

Es a través de este proceso como la ciudad construida vuelve a ser heredada. Los
grandes valores de los centros históricos son hoy, su uso, centralidad y accesibilidad, los
cuales permiten que estas zonas vuelvan a ser recalificadas, retomando el valor que alguna
vez tuvieron. Es en este escenario donde los sujetos patrimoniales, vale decir, lo construido
(ya sea abandonado o en uso) vuelve a potencializarse como inmuebles de un alto grado
de habitabilidad y confort.

El reto que enfrenta este ejercicio es desarrollar un proyecto de rehabilitación de un
inmueble abandonado dentro de un contexto histórico, para reactivar un barrio. Utilizar
como herramienta de diseño un inmueble de escala menor para modificar la escala global
donde el inmueble está inserto.

El individuo con un fin colectivo, el edificio que puede modificar un barrio.
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