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Resumen

Los cambios que sufren las zonas pericentrales de la ciudad acaparan mayor atención
que la que necesita el centro histórico. Puesto que comparativamente se está entre un
centro ordenado y templado por su historia contra una zona extensa, de cambios rápidos
e incesantes, más vistosos y drásticos.

Pero aún así, y contrariamente a lo que parece. El centro sufre cambios que suceden
con la misma velocidad e intensidad. Porque en realidad son cambios inherentes a la forma
de vida del hombre.

Estos cambios, cualesquiera que sean, generan transformaciones. Y en el tránsito
de cualquier alteración se desencadenan otras situaciones derivadas de este cambio.
Cuando sucede un cambio brusco, las consecuencias no son medibles y no han
sido ni pronosticadas ni calculadas (en términos de impacto mesurable). Estos vienen
acompañados de la degradación y la pérdida, partes necesarias de la vida y derivadas
oscuras de los cambios.

Ante la preocupación del hombre por el deterioro y la degradación misma ¿Es posible
gestionar la decadencia? ¿Puede la arquitectura ser parte de un plan de gestión de nuestros
residuos urbanos?

El propósito fundamental del estudio es motivar el desarrollo y la creación de proyectos
capaces de conservar inmuebles de conservación histórica y zonas urbanas características.

* Explorar los alcances de una propuesta llevada por la arquitectura.
* La investigación busca difundir la existencia de una propuesta de proyecto urbano

importante para Santiago Centro.
* Pretende además llamar la atención sobre un área urbana en “abandono” durante ya

20 años. Indagando en los términos de “gastos” del espacio.
* Y por último trata de incitar a cualquier profesional acerca de la creación de nuevos

programas correlativos a las siempre nuevas formas de vida que la sociedad alcanza.
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