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Resumen

En el año 2009 la agrupación vecinal, “Vecinos por la defensa del Barrio Yungay”, celebraba
la declaratoria de Monumento Nacional en la categoría Zona Típica, para gran parte del
Barrio Yungay.

Este hecho provocó el reconocimiento de todo el país que felicitaba la activa
participación ciudadana que se organizó con el fin de “proteger” su territorio. Pero ¿Qué
se estaba protegiendo?¿Cuales son beneficios reales de la declaración de un territorio
como monumento nacional ?. Esta nueva disposición legal es limitante o estimulante para
el desarrollo del sector ?

Desde ese tiempo mi atención estuvo centrada en responder esas preguntas, así
fue como mis últimos años de formación profesional, el tema Patrimonio Arquitectónico y
Urbano dirigió mis investigaciones. En esta línea, en el Seminario de Investigación analicé
los valores arquitectónicos y sociales que distinguen el Barrio Yungay y Brasil, buscando
descubrir cuales eran estas virtudes meritorias de conservar.

Con motivo de profundizar el conocimiento sobre edificios y zonas declaradas como
monumento, desarrollé mi practica profesional en la institución destinada por Ley a la tuición
y protección de éstos, el Consejo de Monumentos Nacionales.

Esto permitió la valiosa oportunidad de conocer desde dentro los mecanismos y
criterios que operan en el resguardo del patrimonio construido. Ahora el proyecto de Titulo
se presenta como la oportunidad de continuar esta línea de investigación, con el desarrollo
de una intervención que responda al compromiso patrimonial que he asumido en mis últimos
años de formación. Una búsqueda personal que responde a una profunda convicción de
que, desde nuestra disciplina, el tema patrimonial es un tópico ineluctable, que exige
una postura consciente de todas las aristas que convoca(sociales, urbanas, nacionales),
independiente de que el ejercicio de la profesión futura se desarrolle en esta área.

El proyecto de titulo se desarrolla desde el planteamiento que la declaratoria de Zona
Típica de un territorio presenta oportunidades de proyectos y desarrollo, que pueden
revitalizar territorios mediante intervenciones criteriosas en el marco legal y en las políticas
estatales de recuperación patrimonial.
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