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INTRODUCCIÓN
El tema nace a partir de las siguientes variables:
En primer lugar existe una inquietud de carácter personal derivada del análisis y del estudio urbano
de la ciudad de Valdivia y sus problemáticas, sus áreas en deterioro, versus las necesidades de
suelo urbano que se manifiestan en la acelerada expansión hacia la periferia, la segunda tiene que
ver con las políticas nacionales y locales tendientes a recuperar y fomentar el desarrollo de áreas en
deterioro, entre estas se encuentran las Áreas de Renovación Urbana y las modificaciones del Plan
Regulador Comunal de Valdivia. Como consecuencia de estas variables se detecta la necesidad
de recuperar un sector muy deprimido dentro de la ciudad de Valdivia, denominado el Barrio
Estación. De esta manera se inicia la investigación con el objetivo de entender el proceso de
transformación de la ciudad y la influencia de los factores políticos, económicos, sociales y
naturales sobre la trama urbana de Valdivia.
La tesis aborda el tema de las áreas en deterioro teniendo en cuenta los profundos cambios que ha
experimentado la ciudad de Valdivia desde su fundación; el como las necesidades de suelo
urbano para el desarrollo de nuevas áreas habitacionales han generado la expansión discontinua
de la trama, y el como la llegada del ferrocarril tendrá impacto en el desarrollo turístico y el rol de
Valdivia dentro de los próximos años.
A modo de introducción al tema especifico de las áreas en deterioro, planteo que muchos barrios y
sectores de la ciudad surgieron al amparo principalmente de un factor económico y estructuras de
equipamiento urbano en torno a la cual “parasitaron" mientras estas actividades permanecieron en
el tiempo, y que una vez finalizadas, estos barrios no fueron capaces de reinterpretarse y absorber
los cambios generados por razones de distinta naturaleza. De esta forma el estudio plantea que
para la recuperación de las áreas en deterioro se debe pensar en el concepto de la superposición
programática que permita nutrir el proyecto y generar una dinámica económica y social en la que
se convergen las principales actividades derivadas de la planificación urbana y de las vocaciones
del lugar.
La investigación se estructura en 5 partes tendientes a dar respuesta arquitectónica a una
propuesta que forme parte del crecimiento COHERENTE de Valdivia, basado en las actuales
herramientas de planificación y en estudios y planes maestros
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