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Foto de la fachada norte del edificio El Mercurio, previo a su transformación en mall Espacio M. 
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RESUMEN: 
 
La ponencia revisa críticamente las estrategias llevadas a cabo tanto por el mandante como por el equipo de 
arquitectura que desarrolló el proyecto comercial Espacio M en el terreno del ex-edificio El Mercurio, en el centro 
de Santiago, declarado Inmueble de Conservación Histórica en 1986. Al declararse dicha fachada como 
“patrimonial” por el Consejo de Monumentos Nacionales, se propuso restaurarla a fin de construir un espacio 
comercial y de oficinas que pudiera satisfacer demandas del entorno. Fue así como se gesta la idea de hacer un 
mall, el cual concluye su construcción en 2012. El principal desafío arquitectónico en el proyecto fue mantener la 
fachada principal del palacio, que perteneció a una renombrada familia a fines del siglo XIX y que tras el paso de los 
años y de algunas catástrofes como incendios y terremotos, quedó en desuso. A través de la construcción de un 
marco teórico y del análisis de la planimetría del proyecto y su registro fotográfico, la investigación busca 
evidenciar las operaciones de rehabilitación de un edificio emblemático en la memoria del centro de Santiago. 
¿Cómo opera la restauración de este patrimonio arquitectónico? ¿Qué estrategias emplea Espacio M para ponerlo 
en valor? La investigación se propone comprender las resoluciones tomadas para potenciar el proyecto, dentro de 
las condiciones dadas por la normativa. Se plantea que si bien la iniciativa, impulsada por agentes privados, logra 
acercar al ciudadano a su historia y hacer de la arquitectura un legado, opera desde la fachada como ruina y única 
evidencia, constituyendo un referente discutible para las buenas prácticas en el manejo del patrimonio urbano. 
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