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La anulación urbana, producto del arraigo
del modelo económico y con ello, la
trasplantación de nuevos valores urbanos,
nos conducen a repetir la promesa del falso
sueño americano: dispersos barrios
periurbanos insertos en entornos naturales.

¿Country living?

INTRODUCCIÓN

El crecimiento periubano que se desarrolla en gran parte de las ciudades del mundo, con especial énfasis en América, es la respuesta a una
serie de cambios sociales, económicos y culturales en nuestra sociedad. La adopción del modelo de desarrollo americano, trae consigo la
incorporación de valores y concepciones espaciales propias de la cultura anglosajona. La introversión social , el temor creciente a hechos delictuales
y la consiguiente búsqueda de seguridad, sumado a una revalorizacion de la vida en ambientes naturales, han generado el pié social para gatillar
la expansión. Esto también se ha visto favorecido por la pronta respuesta de un mercado inmobiliario que presiona constantemente los flexibles
instrumentos que regulan el uso de suelo en las ciudades.
En ciudades de países subdesarrollados la adopción del modelo periurbano ha traído consigo la degradación e incapacidad de consolidación de
los centros urbanos, dado la imposibilidad de densificar al concentrar la población en las extensiones perimetrales de la ciudad.
En Valdivia, el proceso trae consigo más variables. Una línea histórica de una ciudad ligada a el río en que se emplaza y la conforma , quebrantada
violentamente tras el terremoto del año 1960, perjudicando la economía, el patrimonio y dejándonos de legado una ciudad desgarrada en su
trama urbana.
Lo anterior, despierta las interrogantes básicas del proyecto: ¿En que forma podremos recuperar la densidad de nuestra ciudad?, ¿Cómo recuperar
los valores de una ciudad incorporando el mercado? La respuesta no debe formularse como tal, sino como un cambio de mentalidad respecto
a nuestra ciudad y la confrontación y mutación de valores urbanos importados a nuestra realidad.
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