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Resumen

La propuesta del Instituto del Patrimonio Cultural planteada en el Centro de Santiago,
constituye un acercamiento a los desafíos que surgen del diseño de un proyecto de
arquitectura en un sector caracterizado por su valor patrimonial y que motivan la reflexión
acerca del cuidado y tratamiento de nuestro patrimonio.

Identidad, cultura, patrimonio, son conceptos que han tomado fuerza últimamente y se
han convertido en parte de los temas de discusión en diversas instancias. El patrimonio,
entonces, se transforma en aquello que es irreemplazable, entendiéndolo como un recurso
no renovable dado el valor e importancia que le ha asignado una cultura en particular.
En este sentido la noción de patrimonio que se tenga sobre un bien específico variará de
acuerdo a cada cultura y dependerá de las consideraciones de ésta para que lo hagan ser
lo que es e insten a su protección.

Al emplazar el Instituto del Patrimonio en el Centro de Santiago, el proyecto se inserta
en un contexto propicio para abarcar las políticas y acciones tendientes a resguardar el
patrimonio, manteniendo las relaciones actuales con las instituciones que lo sustentan y
vinculándose con la memoria y cultura a través de sus monumentos, edificios históricos,
espacios públicos y, por sobre todo, con su gente.

El Instituto se define como una entidad dotada de capacidad de acción técnica,
administrativa y en el manejo de recursos que le permita una protección adecuada del
patrimonio del país, con una estructura abierta a la participación y presencia en todas las
regiones.

En este sentido, la propuesta tendrá la función de desarrollar políticas públicas con
respecto al patrimonio en el territorio nacional y será el encargado de identificar, registrar,
proteger, regular, conservar, promover, dar acceso, poner en valor y crear las condiciones
para que la comunidad participe y haga todo lo anterior. Dicha función deberá contar
con recintos e instalaciones adecuadas para aquellas tareas, que sean acordes al ideal
expresado por el gobierno y estén al servicio de la ciudadanía.

El programa que se propone para ello se estructura en base a las funciones y
objetivos específicos que debe abarcar la futura institución entendidos bajo la perspectiva
de promover el acceso, el conocimiento y la reapropiación permanente del patrimonio, para
contribuir al desarrollo de las personas y de la comunidad, y de sus identidades.
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