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Costanera Center se instala en un punto estrategico entre las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura (comunas que
concentran los mas altos indices de ingresos municipales). Se implanta como icono del progreso economico del pais en el
polemico barrio financiero de Santiago, “Sanhattan”.
Propuesto como el edificio mas alto de sudamerica con 300 mts de altura,  Paul Horstmann se ubica como la persona mas 
influyente dentro del consorcio economico del pais, como accionista mayoritario del grupo Cencosud.
Para lograr su edificio emblematico, el arquitecto argentino Cesar Pelli, proyecta este edficio megalitico con la metodologia
“fuck context” dentro del barrio emblematico de providencia y mas aun, dentro del NO planeado barrio de Sanhattan, donde
cada uno hace lo que quiere pero dentro de las “normas” re-establecidas una y otra vez para el plan regulador comunal y
metropolitano.
El plan comunal de Providencia, cuenta con una normativa actualizada la cual trata temas de rasantes, alturas maximas,
distanciamiento, linea de antejardin y porcentaje de ocupacion normados y controlados por las entidades ministeriales.
La polemica sucede cuando el proyecto arquitectonico se empieza a construir en el año 2006, sin los permisos de edificacion,
mitigacion, vialidad y certificacion del ministerio de medio ambiente y hasta el dia de hoy, la Contraloria de la Republica,
el ministerio de Obras Publicas, el ministerio de vivienda y urbanismo, y la municipalidad de Providencia, buscan culpables y
responsables de las firmas que autorizaron el inicio de la megaconstruccion.

 
 

 
 

 
 

 
 

Patricio Herman, arquitecto y urbanista de la Universidad de Chile, en su época de estudiante, haciendo una especialización 
en Londres, quedo impactado con la cantidad y el nivel de irregu laridades existentes en los procesos de edificación que 
existían en la ciudad británica. Esto dio hincapié a la creación de la Fundación Defendamos la Ciudad.
Consciente de las irregularidades que pueden existir en la tramitación de los permisos de edificación, fiscalizaciones y 
“arreglos” entre las partes (entidades responsables y arquitectos) es como se da lugar a una fundación sin fines de lucro 
que busca comprometerse con la ciudad en la que todos convivimos.

“…La ciudad es de todos; lo que suceda en ella, bueno o malo, nos afecta a todos, y por lo tanto todos tenemos derechos 
y deberes dentro de ella; la ciudad es un bien común…”

Enrique Siefer. Urbanizacion y contaminacion. Madrid. 2004

La función principal de la fundación es ser un medio de fiscalización por la cual se busca incansablemente el cumplimiento
de la normativa existente frente al aprovechamiento de la parte gobernante hacia los habitantes de cada comunidad del país.
Lo que existe hoy día en nuestro país es un altísimo nivel de ignorancia por parte de las comunidades sobre los derechos 
que tenemos dentro de la ciudad y los deberes de las autoridades hacia y para los habitantes, por lo que la educación es la 
estrategia principal de esta organización en la que se autodefinen como una “herramienta para la comunidad” y donde 
nosotros mismos somos los encargados de lograr un desarrollo urbano sustentable para la ciudad.
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