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Durante el año 2009 tuve la oportunidad de participar en una experiencia piloto

en la escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, un Programa de

Especialización en Arquitectura Pública, iniciativa organizada por el

Departamento de Construcción en conjunto con la Escuela de Postgrado, cuya

finalidad principal era que los estudiantes de la Universidad de Chile, además de

hacerse cargo de su rol social con mejores herramientas, pudiesen aprovechar

todas las instancias previas a la titulación (Seminario de Investigación + Práctica

Profesional + curso complementario) en el desarrollo de un tema común,

conocimiento que sirve de soporte en este Proyecto de Titulo.

La temática común realizada durante la Práctica Profesional y el Seminario de

Investigación se desarrolló en torno a los ESPACIOS CULTURALES, el primero con

el caso de la Bibliotecas Públicas en Chile y el segundo, con los Centros Culturales

de la Región Metropolitana, ambos temas de gran relevancia de las políticas

públicas de los últimos gobiernos y que simbolizan el crecimiento país en la

MOTIVACION

6públicas de los últimos gobiernos y que simbolizan el crecimiento país en la

celebración del Bicentenario de Chile.

Al analizar en mayor profundidad las políticas culturales actuales, detecte una

falta dialogo y colaboración entre instituciones culturales, este es el caso de la

Dibam (a cargo de las Bibliotecas Públicas) y el Consejo Nacional de la Cultura y

las Artes (a cargo de los Centros Culturales), que a pesar de compartir la labor de

promover la cultura en la comunidad no suman fuerzas para lograrlo y

potenciarse, sino que mas bien cada una corre por su propio camino y a veces en

sentido opuesto.

Por este motivo nace mi interés darle un sentido unificador a mi proyecto de

titulo, en el que converjan los atributos de ambas infraestructuras culturales en

un solo proyecto.
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“Desarrollaremos un programa de infraestructura cultural. Aspiramos a 
tener una biblioteca pública y un centro cultural en cada comuna de 

más de 50 mil habitantes, y fomentaremos la pequeña y mediana 
empresa cultural, especialmente en regiones.”

Michelle Bachelet. Programa de Gobierno. Santiago, Octubre 2005.

“Crearemos el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, organismo 
con participación activa de los distintos agentes culturales de la 

sociedad civil. La desconexión entre las actuales instancias de promoción 
y financiamiento culturales entraba una acción mas eficaz del país en 7y financiamiento culturales entraba una acción mas eficaz del país en 

este campo; asimismo, su concentración en un solo organismo de 
carácter burocrático tendría efectos igualmente negativos, de allí que el 

Consejo será creado como una instancia representativa de actores y 
privados, actuara con la independencia que requieren la autonomía y las 

libertades  propias de la esfera cultural. Tendrá por misión estimular y 
fomentar las acciones definidas y ejecutadas por los propios actores 

culturales, fortalecer la institucionalidad cultural de base a nivel nacional 
y regional, y proponer y fomentar iniciativas de difusión de la cultura 

chilena a nivel internacional.”

Ricardo Lagos. Programa de Gobierno. Santiago, Octubre 1999.
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“… Consolidaremos una infraestructura cultural sustentable acorde al 
nivel de nuestros artistas, de manera que nuestros creadores puedan 

contar con un soporte material de calidad que considere las sinergias de 
la red de la Dibam y la de los Centros Culturales.

Hoy, 21 de las 81 comunas que poseen una población de más de 50.000 
habitantes no poseen un Centro Cultural.

Aumentaremos el acceso de los grupos de escasos recursos y vulnerables 
a la cultura, generando una relación permanente con la actividad 

cultural, especialmente a través de los municipios...”

Sebastián Piñera. Programa de Gobierno  2010-2014. Santiago, Octubre 2009. 

8
"Vamos a proponer crear el Ministerio de la Cultura y el Patrimonio de 

nuestro país“. 

“La nueva institucionalidad "agrupará el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Consejo de 
Monumentos Nacionales, para favorecer la conservación y fusión de la 

cultura". 

Sebastián Piñera. Cuenta Pública. 21 de mayo 2011.
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1.1 MARCO GENERAL DEL PROBLEMA

La idea de este proyecto nace a partir del análisis de las

Políticas Culturales del Bicentenario, intentando

solucionar un problema de coordinación entre

instituciones culturales, como también solucionar un

problema específico de una comuna.

Programa de Centros Culturales Comunales

El Programa de Centros Culturales en comunas de mas

de 50 mil habitantes esta a cargo del Departamento de

Gestión e Infraestructura Cultural del Consejo de

Cultura y las Artes. Se comenzó por la elaboración de

un catastro de las comunas que cuentan con las

condiciones para participar y se solicitó a los municipios

la postulación al financiamiento con información acerca

de los espacios culturales con que contaban.

Posteriormente se categorizaron según 3 niveles de

necesidad, 1 la construcción de un centro cultural, 2 la

1  TEMA

1.2 IDEA DE PROYECTO

1.2.1. Fusión de Biblioteca + Centro Cultural

El Programa Nacional de Construcción de Bibliotecas

posee la desventaja de no considerar la mejora de las

Bibliotecas Públicas existentes. Además el Programa de

Centros Culturales Comunales, deja a criterio de cada

Municipio la postulación, mantención y administración

del Centro Cultural; no contando la mayoría de las

veces con las herramientas necesarias para tal fin.

En los casos de Cerrillos y Quinta Normal se

construyeron tanto Biblioteca Pública como Centro

Cultural, pero las instituciones culturales responsables

solo coordinaron el emplazamiento de ambos

proyectos, diseñándolos de manera independiente. Es

así que nace idea de fusionar ambas infraestructuras 9necesidad, 1 la construcción de un centro cultural, 2 la

construcción de infraestructuras menores y 3 el

mejoramiento de espacios existentes en deterioro.

De un total de 65 comunas que beneficiadas, 18 de

ellas pertenecen a la Región Metropolitana (Colina,

Estación Central, Cerro Navia, Lampa, Buin, Lo Espejo,

Lo Barnechea, Paine, San Ramón, Melipilla, La Florida,

La Cisterna, La Reina, Quinta Normal, San Joaquín, La

Pintana, Pedro Aguirre Cerda y Cerrillos).

Programa Nacional de Construcción De Bibliotecas

Este programase origina a partir de las políticas de

gobierno de la presidenta Bachelet el 2006, a cargo de

la Dibam, y tiene por finalidad financiar la construcción

de bibliotecas tanto comunales como regionales en

lugares que no cuenten con una. Entre ellas se

encuentran 19 nuevas bibliotecas, la primera de ellas

corresponde a la Biblioteca de Santiago (2005), además

de la biblioteca de Til-til, Cerrillos, Pinto, Licantén, Bio-

bio, Pemuco, Quinta Normal.

así que nace idea de fusionar ambas infraestructuras

en un mismo edificio, aprovechando las cualidades de

ambas en las comunas que lo requieran.

El caso seleccionado es la comuna de Maipú, una de las

más pobladas de la Región Metropolitana, que cuenta

con 468.390 habitantes (según las cifras del censo INE

2002), y se proyecta aumentará a más de 1,2 millones

de habitantes para el 2020; no participó de estos

programa, tanto por desinformación como por

ineficiencia de los funcionarios municipales

responsables de la postulación, a pesar de contar

actualmente con un déficit en infraestructura cultural

para su población y la que se prevé seguirá en

aumento.
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“PROGRAMA NACIONAL “PROGRAMA DE CENTROS INEXISTENCIA DE DIALOGO 

POLÍTICAS CULTURALES 
2005-2010

M E D I D A 2 0
Completar el programa de
infraestructura cultural para el
Bicentenario, reconvirtiendo
edificios patrimoniales o
construyendo y habilitando nuevos
espacios que permitan la
representación de las diferentes
disciplinas artísticas, de modo de
contar con al menos un centro
cultural en cada comuna de más de
50 mil habitantes, conformando así
una red nacional de difusión
artística.

M E D I D A 4 4
Contar con al menos una biblioteca
pública –beneficiada de un fondo de
adquisición de literatura nacional y
universal, de moderna tecnología y
plan de gestión– en cada comuna de
Chile, para mejorar el acceso público
al libro a lo largo del país.

POLITICAS DE GOBIERNO EN CULTURA: Lagos / Bachelet

10“PROGRAMA NACIONAL 
DE CONSTRUCCION DE 

BIBLIOTECAS”

SECTOR: Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM) y 

Ministerio de Educación 
(MINEDUC)

P R O B L E M Á T I C A
Atiende sólo a comunas que no
cuentan con una Biblioteca Pública,
por lo que las existentes, no reciben
financiamiento para su reparación
o mejoramiento.

“PROGRAMA DE CENTROS 
CULTURALES 

COMUNALES”

SECTOR: Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA)

P R O B L E M Á T I C A
Catastro realizado por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes no
contempló todas las comunas que
podían participar del Programa.

INEXISTENCIA DE DIALOGO 

ENTRE INSTITUCIONES CULTURALES

IDEA DE PROYECTO

En las comunas en que se concretan
proyectos de Biblioteca y Centro
Cultural no existe comunicación entre
las institucionalidades responsables
para su planificación en conjunto (casos
de Cerrillos y Quinta Normal).
Maipú no postuló a financiamiento por
ineficiencia de los encargados en el
municipio.

FUSION  DE BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL EN MAIPÚ
mediante la  unión y mejora de los Programas del Bicentenario en materia de cultura 
(1 Centro Cultural en comunas de más de 50 mil habitantes y 1 Biblioteca Pública  por 

cada comuna)
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1.2.2. Las bibliotecas de hoy: ¿Qué se 
entiende por biblioteca?

El antiguo concepto de biblioteca se centraba en la

valoración y cuidado del libro, un santuario destinado a

la preservación, de todos los agentes nocivos que

pudiesen agotar su tiempo de vida, como es el caso de

la Biblioteca Philip Exeter de Louis Kanh.

Ha existido un cambio de paradigma en cuanto a la

forma de concebir una biblioteca, mediante la

masificación de distintos medios digitales y la

comunicación en redes, que ha producido una

modificación en la forma de relacionarse entre las

personas y comunidades, transformándonos en una

sociedad de la información.

Es así que las bibliotecas de hoy deben ser espacios de

encuentro y diversidad de experiencias de aprendizaje

donde prime el acceso a la información por diversos 11donde prime el acceso a la información por diversos

medios , pasando a ser los nuevos Centros Culturales.

“Las bibliotecas acogen y dan acceso a las distintas

formas de expresión, propiciando el encuentro de los

creadores con la comunidad. Desde este espacio se

rescata y promueve la conservación y difusión del

patrimonio local y nacional, al tiempo que se enriquece

la experiencia cotidiana de las personas, contribuyendo

a una más amplia participación de la comunidad y a su

desarrollo social y cultural”.

DIBAM, Definición de Bibliotecas Publicas.

“Un espacio para la lectura recreativa, un CENTRO

CULTURAL, que privilegia la lectura sin excluir medios

modernos de transmisión”.

IFLA/UNESCO, Misión de las Bibliotecas Públicas.

Philip Exeter Academy Library, Louis Kahn. 1971
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Educación, la Ciencia y la Cultura

1   BIBLIOTECA CADA 
20.000 HABITANTES

1.3. CRITERIOS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO

1.3.1. Criterios según estándares internacionales

Según estándares de Bibliotecas elaborado por la IFLA y UNESCO, debiese
establecerse una biblioteca cada 20.000 habitantes. El cuadro inferior indica que el
promedio de bibliotecas por habitante a nivel de país no cumple con lo
recomendado, siendo la Región Metropolitana representante del caso más
deficiente.

REGIÓN NOMBRE
POBLACIÓN  

(CENSO 2002)
Nº BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS
Nº PERSONAS 

POR BIBLIOTECA

I Tarapacá 238.950 12 19.913

II Antofagasta 493.984 13 37.999

III Atacama 254.336 12 21.195

IV Coquimbo 603.210 23 26.227 12VII
I

IX

X

XI
V

XI

XII

IV Coquimbo 603.210 23 26.227

V Valparaíso 1.539.852 51 30.193

RM Metropolitana 6.061.185 75 80.816

VI Libertador Gral. B. O'Higgins 780.627 35 22.304

VII Maule 908.097 34 26.709

VIII Biobío 1.861.562 56 33.242

IX Araucanía 869.535 60 14.492

X Los Lagos 736.907 36 20.470

XI Aisén del General Carlos Ibáñez 91.492 16 5.718

XII Magallanes y de la Antártica Chilena 150.826 14 10.773

XIV Los Ríos 336.228 12 28.019

XV Arica y Parinacota 189.644 7 27.092

TOTAL PAIS 15.116.435 456 33.150

Fuente : Elaboración propia a partir de Bibliotecas Públicas registradas en la Dibam

De la Región Metropolitana seleccioné a Maipú, una de las comunas con mayores
problemáticas de acceso a la cultura e información en Santiago. Maipú ha pasado a
ser en los últimos años la comuna con mayor población de la región y del país,
ubicándose en la periferia del centro urbano de Santiago.
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PLANO DE SANTIAGO CON BIBLIOTECAS PUBLICAS REGISTRADAS EN LA DIBAM

13

Fuente: Elaboración propia a partir de Bibliotecas Públicas registradas en la red DIBAM

Según estándares 
Internacionales de la IFLA y 
Bibliotecas de Barcelona, la 
distancia entre Bibliotecas 

Públicas no deberían 
superar los 2km.
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1.4. PROBLEMA ESPECIFICO DE LA COMUNA
¿Por qué la comuna de Maipú?

1.4.1. Comuna con mayor proyección de 
crecimiento vegetativo de población de la 
región metropolitana

La comuna de Maipú experimenta un explosivo

crecimiento vegetativo de su población, según las

proyecciones del INE, para el 2020 será la comuna con

mayor población de la Región Metropolitana y de todo

el país con 1,2 millones de habitantes.

Una de las principales motivaciones para escoger el

caso de Maipú es que actualmente cuenta con un

elevado déficit en materia cultural, tanto en

infraestructura como en actividades culturales, por lo

que sus habitantes se ven obligados a satisfacer sus

demandas en otras comunas o dejan de realizar

actividades.

USUARIOS DE BIBLIOTECA DE SANTIAGO SEGÚN 
COMUNA DE ORIGEN

Fuente imagen: www.cartografia.cl

614

1.4.2. Déficit de infraestructura cultural

La comuna carece de Centro Cultural Comunal y no se

postuló al programa de financiamiento para la

construcción de esta infraestructura que coordina el

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a pesar de

cumplir con los requerimientos.

Las actuales Bibliotecas Públicas de Maipú no satisfacen

las demandas de su población, por lo que se ven

obligados a satisfacer sus demandas en otras comunas.

Un ejemplo es la Biblioteca de Santiago, de Quinta

Normal, que recibe un importante porcentaje de

usuarios provenientes de Maipú, correspondiendo a un

7% del total, a pesar que no estaba contemplada

dentro de su población objetivo.

Fuente: Estudio de Usuarios de la Biblioteca de Santiago. 2006

6

Teatro
Municipal

61%

Casa de la 
Cultura

14%

Plaza 
Monumento

7%

Parque Tres
Poniente 1%

Otras
Dependencias

17%

EQUIPAMIENTO DESTINADO A ACTIVIDADES 
CULTURALES DURANTE EL 2009

Fuente:   Elaboración propia a partir de información detallada de actividades culturales 
comunales del 2009, Departamento de Cultura de la Municipalidad de Maipú.
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Comuna de Maipú no es prioritaria 
para el financiamiento en los 

Programas de Bibliotecas Públicas y 
Espacios Culturales

HABITANTES DE LA COMUNA DE MAIPÚ CON ESCASAS 
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN MANIFESTACIONES 

CULTURALES

Habitantes ausentes en actividades 
culturales de la comunaCONSECUENCIAS

PROBLEMA

ARBOL DE PROBLEMA: ACCESO A LA INFORMACION  Y CULTURA EN MAIPU

15

Maipú es la comuna con mayor 
proyección de crecimiento vegetativo de 

población de la RM

CAUSAS

Déficit en Infraestructura Cultural en 
Maipú

Déficit en oferta 
de bibliotecas 

públicas en 
Maipú, la región 
Metropolitana y 

Chile.

Biblioteca de 
Santiago recibe el 

7% de sus 
usuarios de la 

comuna de Maipú

Déficit de libros 
por persona

Carencia de 
Centro Cultural 

Comunal

2

Déficit de 
actividades 
culturales 

destinado a 
jóvenes y adultos

Segregación de 
actividades 

culturales en 
distintas 

dependencias.

Escasa práctica cultural de los habitantes 
de Maipú3

1
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Superficie total en Bibliotecas 
Públicas de Maipú

MAIPU

SIMBOLOGIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

BIBLIOTECAS BARRIALES

CAM Pajaritos

BIBLIOTECA CENTRAL 
DE MAIPU 

Biblioteca Pública
Rinconada

Biblioteca Pública
Villa Manuel Rojas

CAM Pajaritos
Ubicación: Avda. Pajaritos 

4760
Horarios: Lunes 15a 19, Mar-
vie de 10 a 19 y sábado de 10 
a 14 horas

Nº socios: 300 aprox.
Ejemplares: 5.000

Funcionarios: 1
Superficie: 45 m2

Biblioteca Rinconada Nº 
378

Ubicación: Rinconada 2000
Horarios: Lunes a viernes 9 a 
14 y 15 a 17.45 horas.

Nº socios: 100 aprox.
Ejemplares: 1.500

Funcionarios: 2
Superficie: 18 m2

Biblioteca Villa Manuel 
Rojas Nº380

Ubicación: Victoria 1354
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 9 a 17.45 horas.

Nº socios: 300 aprox.
Ejemplares: 2.575

Funcionarios: 2
Superficie: 36 m2

CATASTRO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE MAIPU

16

Fuente: Elaboración propia a partir de Bibliotecas Públicas registradas en la Dibam y Municipalidad de Maipú.

Habitantes por cada Biblioteca
122.415 personas 

(proyección de población 2008, INE)

Públicas de Maipú
586 m2

3
,8

 k
m

CAM Satélite

CAM Poniente

DE MAIPU 

Nº  Volúmenes Totales
34.575 ejemplares

BIBLIOTECA CENTRAL DE 
MAIPU Nº 379

Ubicación: Alberto Llona 1921
Horarios: Lunes a viernes de 
8.30 a 19 horas.

Nº socios: 4923
Ejemplares: 20.800

Funcionarios: 17
Superficie: 432 m2

CAM Poniente
Ubicación: Campanario 2679
Horarios: Lunes a mie de 10 a 
19, jueves de 8.30 a 17.30 y  
viernes de 8.30 a 16.30 horas.

Nº socios: 600 aprox.
Ejemplares: 3.000

Funcionarios: 1
Superficie: 30 m2

CAM Satélite
Ubicación: Avenida Parque 
Central Oriente 100
Horarios: Lunes a viernes de 
8.30  a 14 y 15 a 17.30 horas.

Nº socios: 100 aprox.
Ejemplares: 1.700

Funcionarios: 1
Superficie: 25 m2

16
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FAMILIA ADULTOS MAYORES ADULTOS JOVENES NIÑOS

ACTIVIDADES CULTURALES SEGÚN GRUPOS DE USUARIOS

Fuente:   Elaboración propia a partir de información de actividades culturales 
comunales del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Maipú. 2009

1.4.3. Escasa practica cultural

Segregación de actividades culturales en distintas 

dependencias municipales

Las actividades culturales de Maipú se realizan de

manera segregada en diferentes dependencias

municipales, ya sea en el Teatro Municipal, Biblioteca

Pública Central, Parque 3 Poniente o Centros de

Atención Municipal (CAM), no existiendo un espacio

unificador, generando segregación entre los diversos

grupos de habitantes.

Escasas actividades culturales

Por otro lado existen pocas actividades culturales

destinadas a las grandes mayorías de la población

existente en la comuna, siendo los grupos de niños y

adultos a los que se destinan menos actividades.

En el siguiente cuadro se aprecian la proporción entre 17

1.5. GESTION Y FINANCIAMIENTO

Así como este proyecto propone la fusión de dos
En el siguiente cuadro se aprecian la proporción entre

las actividades culturales realizadas y los grupos etarios

a las que se destinan. Se evidencia que la población de

adultos tiene una marcada carencia de actividades

representando el grupo de mayor relevancia numérica

a nivel comunal.

GRUPOS
POBLACIÓ

N 2002
Nº 

ACTIVIDAD
% DE 

POBLACION
% DE 

ACTIVIDAD

0 a 17 
años

153.744 74 32,8 35,2

18 a 64 
años

293.546 33 62,7 15,7

65 y 
más

21.100 26 4,5 12,4

Familia 77 36,7

17

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SEGÚN  GRUPOS ETARIOS

Fuente:   Elaboración propia a partir de información de actividades culturales 
comunales del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Maipú. 2009

tipos de infraestructura cultural, tiene la ventaja de

que disminuiría los costos al construir un solo edificio

y su financiamiento para la construcción seria

compartido entre la DIBAM y el Consejo de Cultura.

Como plantean ambos programas, la administración

y operación del Centro Cultural queda a cargo del

Departamento de Cultura de la Municipalidad, siendo

de vital importancia que realice una capacitación en

la gestión cultural que asegure el funcionamiento

adecuado y calidad en la programación cultural.



2.1 .UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Considerando que la comuna de Maipú concentra su

centro histórico, cívico y religioso en la “Plaza de

Maipú”, escogí como ubicación del proyecto la

manzana cívica, que contiene a la Plaza y representa el

Centro Comunal.

Ubicada en la Intersección de las avenidas Pajaritos y 5

de Abril y es el punto de distribución a nivel local y

entre otras comunas. Además, este año se inauguró la

construcción de la extensión de la Línea 5 del Metro de

Santiago, con su ultima estación en la Plaza de Maipú,

lo que lo optimiza su accesibilidad.

Tanto la plaza Mayor como el Templo Votivo de Maipú,

con valor patrimonial, son los puntos de referencia más

2 . ANÁLISIS URBANO

EXTENSION DE LINEA 5 METRO DE SANTIAGO

18con valor patrimonial, son los puntos de referencia más

importantes de la comuna.

Por otro lado, la manzana cívica es en su totalidad de

propiedad fiscal y concentra la mayor parte de los

edificios municipales, la piscina y el Teatro Municipal,

por lo que mi proyecto ayudará a potenciar esta zona

como referente cultural dentro de la comuna.

Como se muestra en el plano de emplazamiento de la

página siguiente, el terreno escogido corresponde al

centro de la manzana cívica destacado en rojo, en la

diagonal trazada por la Plaza Mayor, ubicado al norte

de la medialuna histórica y en sus extremos este - oeste

remata con dos plazas.

Fuente:http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/06/09/avanza-
tramo-en-altura-de-la-extension-del-metro-a-maipu/

Fuente:http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/06/09/avanza-
tramo-en-altura-de-la-extension-del-metro-a-maipu/
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2.2. PROYECTO ACTUAL DE MANZANA CÍVICA 
Y PROYECTOS NUEVOS

La manzana cívica es una mega manzana de

144.000m2 aproximadamente. Esta compuesta de una

serie de edificios en diferentes escala y de diversas

tipologías, es así que la manzana carece de unidad, de

elementos jerárquicos y de un orden claro, donde se

destacan las grande zonas de aéreas verdes entre las

construcciones.

Los edificios que rodean las medialuna corresponden a

construcciones de carabineros que se adaptaron para

su actual uso y en algunos casos como el caso de la

Actual Biblioteca Central de Maipú no cuentan siquiera

con baños de uso público.

Renovación del Centro Histórico
La Manzana Cívica cuenta con un Plan Maestro

diseñado por el SECPLA de la Municipalidad, que

MANZANA CIVICA 2010
1. Biblioteca Central de Maipú

2. Piscina Municipal
3. Teatro Municipal

4. Auditorio
5. Plaza Mayor

6. Metro Plaza Maipú
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20diseñado por el SECPLA de la Municipalidad, que

contempla una serie de proyectos en diseño y en

construcción tanto en la manzana como en el eje Avda.

5 de Abril, que se conecta con el Templo Votivo de

Maipú, con el fin de renovar el centro histórico de la

comuna, nombrados a continuación.

1. Estación “Plaza de Maipú”, fin de la extensión de la

Línea 5 del metro inaugurada en enero 2011.

2. “Plaza para un millón de ciudadanos”. El Metro de

Santiago realizo un concurso publico para la

construcción de la nueva Plaza Mayor.

3. Boulevard 5 de Abril, proyecto de ensanchamiento

de avenida 5 de Abril hacia el Templo Votivo

4. Fiscalía, en etapa de diseño.

5. Parque Acuático, convenio con privados.

6. Mercado Municipal, en etapa de diseño.

7. Edificio de Servicios Municipales, en etapa de

diseño.

6. Metro Plaza Maipú
7. Dependencias Municipales

8. Edificio Consistorial del Municipio
9. Medialuna (ICH)

10. Mercado Municipal

1. ESTACION PLAZA DE MAIPU

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Inauguraci%C3%B3n_estaci%C3%
B3n_Plaza_de_Maip%C3%BA.JPG
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2.Plaza Mayor 3.Boulevard 
5 de abril

4. Fiscalía

22

Fuente: www.plataformaurbana.cl

5. Parque
Acuático

6. Mercado

7. Servicios 
municipales

22



2.3. PATRIMONIO Y PUESTA EN VALOR

El aumento explosivo de población que ha

experimentado la comuna ha contribuido a que acelere

la llegada del Metro a la Plaza de Maipú, por lo que el

centro histórico se encuentra en riesgo de ser

aplastado por el crecimiento descontrolado.

Se hace necesario considerar la protección de los

edificios patrimoniales como el Templo Votivo de

Maipú, la Plaza de Monumentos y la Medialuna

(considerada inmueble de conservación histórica) y

tomar medidas que controlen el crecimiento del barrio

histórico. Una solución es la confección de un seccional

en el barrio histórico, como también modificar el Plan

Regulador Comunal considerando que para el 2020 la

comuna tendrá 1,2 millones de habitantes, según prevé

el Instituto Nacional de Estadísticas. Anfiteatro Municipal 
del Centro Cívico
Inmueble de Conservación 
Histórica

Plaza y Monumento 
a los Vencedores de 
los Vencedores de 
Bailén
Zona de Conservación 
Histórica

Templo Votivo 
Nacional y muros de la 
antigua Parroquia de 
Maipú
D.S. Nº645 del 26 de Octubre 
de 1984
“Monumento Histórico”
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2.4. POBLACIÓN OBJETIVO Y ÁREA DE
INFLUENCIA

Los principales beneficiarios de este proyecto son los

habitantes dentro de un área de 2 km de distancia,

equivalente a 20 minutos caminando.

Esta área de influencia abarca 6 barrios de la zona

central Pajaritos Sur

• Templo Votivo
• Esquina Blanca - Cuatro Álamos
• Riesco - Central
• Maipú Centro
• Hospital - Campos de Batalla

Según el censo 2002 del INE corresponden a 105.489
habitantes.

COMUNA DE PUDAHUEL

COMUNA 
DE 

CURACAVÍ

COMUNA DE PADRE HURTADO

COMUNA DE SAN BERNARDO

COMUNA 
DE 

CERRILLOS

COMUNA 

DE 

ESTACIÓN
CENTRAL

SECTOR 3

RINCONADA RURAL

LA FARFANA

INDUSTRIAL

PEHUEN

LOS BOSQUINOS

LONGITUDINAL

LOS HEROES

SANTA ANA DE CHENA

MAIPÚ CENTRO

LO ERRAZURIZ

CLOTARIO BLEST

TEMPLO VOTIVO

EL ABRAZO DE MAIPU

SOL PONIENTE

CIUDAD SATÉLITE

PORTAL DEL SOL RIESCO-CENTRAL

PAJARITOS SUR

HOSPITAL-CAMPOS DE BATALLA

ESQUINA BLANCA - CUATRO ALAMOS

PARQUE TRES PONIENTE

Histórica

Fuente: http://portal.maipu.cl

23



3.1 PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DE LA 
MANZANA CÍVICA

Manzana Cívica 
Situación 2009

Manzana Cívica 
Propuesta SECPLA

3. PROPUESTA URBANA

La situación de la manzana durante el 2009 y la

propuesta realizada por el SECPLA de la Municipalidad

de Maipú no generan un orden general en la manzana y

solo inserta en ella los edificios a construir.

Debido a este CAOS dentro de la manzana dado por la

diversidad de tipologías de construcción, escalas, falta

de continuidad en las vías peatonales y vehiculares, que

se hace necesario intervenirla pensando en la escala

humana y que la comunidad se apropie de ella,

haciéndola recorrible en su totalidad.

La idea es crear un ORDEN AL CAOS que representa

actualmente la manzana con el objetivo de generar
24

Manzana Cívica 
Propuesta Proyecto

ORDEN AL CAOS

mayor permeabilidad en su interior con las siguientes

intervenciones:

1. Generar una red que subdivida la manzana,

combinando una red peatonal y mixta (peatonal y

vehicular), lo que contribuirá a definir los predios.

2. Generar entre cada volumen o espacio construido

un espacio intersticial de áreas verdes

aprovechando la condición con la que contaba de

la manzana.

Es así, que a partir del orden generado en la manzana

se definió el predio de mi proyecto, en el espacio

central, inserto en la pendiente y poniendo en valor el

edificio con carácter histórico que se encuentra en

mayor estado de deterioro y abandono como es la

Medialuna.
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0.00

+6.00

Subdivisión de mega manzana mediante la apertura de

vía mixta (peatonal y vehicular)

Topografía de la manzana, pendiente que produce

diferencia de 6 metros de altura

25

Áreas verdes asociadas a cada espacio construido y

red de arboles diferenciados por ejes norte-sur y este-

oeste, que faciliten a una mejor orientación en el

espacio

Edificaciones nuevas y existentes

25



582 m2

Plaza Rapa nui / Biblioteca Central 

Biblioteca Central de Maipú

Actual Biblioteca Central de Maipú

26

3.382 m2

815 m2

712 m2

570 m2

626 m2 77 m2

582 m2

Elevación de Calle Chacabuco

Elevación de Calle Alberto Llona

Biblioteca Central de Maipú

Auditorio

Sala de Exposiciones

TEATRO MUNICIPAL BIBLIOTECA

AUDITORIO SALA DE EXPOSICION EDIFICIO DE SERVICIOS SMAPA
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Anfiteatro en deterioro

27
Terreno Nivel +6.00m / Piscina Municipal
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4.1. PROGRAMA ARQUITECTONICO

4 . PROGRAMA

Como mencione con anterioridad este proyecto fusiona

dos infraestructuras culturales, Biblioteca y Centro

Cultural, que si bien funcionan de manera distinta y en

horarios distintos podría ser una potencialidad y

prolongar el funcionamiento del edificio,

manteniéndolo activo durante más tiempo según las

necesidades de la comunidad.

El programa arquitectónico está elaborado a partir de

una tabla comparativa (otorgando rangos) según lo que

recomienda el Consejo de Cultura (en cuanto a centros

culturales), los estándares internacionales de la IFLA y

FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)

y Bibliotecas de Barcelona para el establecimiento de

Bibliotecas Públicas, ya que en Chile aun no contamos

RECINTO RUIDO ACCESIBILIDAD

+ +/- -- + +/- --

S. Artes Escénicas

Hall Acceso

Talleres

Información

Sala Infantil

Hemeroteca

Oficinas

Deposito

28Bibliotecas Públicas, ya que en Chile aun no contamos

con Manuales o Guías de esta índole y se divide en 4

grande áreas: Biblioteca, zona de funcionarios,

Actividades culturales (Sala Multiuso y talleres) y la

Dirección. Posteriormente, cada recinto fue agrupado

según las características que posee en cuanto a la

cantidad de ruido que provoca y en nivel de

accesibilidad que requiere dentro del edificio para

facilitar el desarrollo del partido general.

B I B L I O T E C APERSONALACTIVIDADES CULTURALESDIRECCION

Control De Acceso

Préstamo

Sanitarios

Sala General

Referencia

Estar Personal

28



RECINTO Sup. Útil (m²) Cant. Sup.Total (m²) Rango mínimo Rango máximo FEMP BARCELONA CNCA

BIBLIOTECA

ZONA PUBLICA 1590 2360

Hall acceso 75 1 75

Hall Principal 100 1 100

110 150 150 110-150Lockers 10 1 10

Catalogo 3 1 3

Préstamo 15 2 30

Área infantil 360 1 360 300 360 300-360

Hemeroteca 100 1 100
250 400 400 250-400

Audiovisual 150 1 150

Área juvenil 310 1 310

930 1450 1450 930-1450

Area Referencia 310 1 310

Salas de Estudio 100 1 100

Área Literatura y 
Colecciones Generales 310 1 310

ZONA PERSONAL 0 185 310

Bodegas 200 1 200 115 210 200 115-210

Lockers Personal 6 1 6

50 65 50-65Área general de 
profesionales 50 1 50

Zona descanso personal 20 1 20 20 35 20-35

CAPACITACION 29CAPACITACION

Talleres Multiuso 40 4 160 40 60 40-60

Bodega 4 4 16 3 4 3 a 4

EXTENSION

Sala de Artes Escénicas (150-250 pers.) 200 1 200
150 200 200 150-200

350

Foyer (0,8* persona) 120 1 120 150

Bodega 14 1 14 14

Cafetería 25 1 25 25

Patio cafetería 120 1 120

MEDIOS DIGITALES

Sala Computación 40 1 40

Wi-Fi 40 1 40

DIRECCION Y AMINISTRACION

Oficina dirección 10 1 10 10

Oficina Gestion Cultural 10 1 10 10

Secretaria y estar 8 1 8 8

Sala de Reunión 20 2 40 20

Subtotal 2937 2153 3244 2400

35% Circulaciones y Servicios Higienicos (DIBAM) 1027,95 30% 30% 20% 30%

TOTAL 3964,95 2798,9 4217,2 2880 2500-3730

29



5.1. CONCEPTO ARQUITECTONICO

Si bien el contexto en que esta inserto el proyecto es

de edificaciones muy diversas entre si y donde la

mayoría no se integran con el entorno, es que este

edificio tiene como propósito principal valorar el

contexto en el que esta inserto y permitir un dialogo

con los proyectos futuros de la manzana, teniendo 2

grandes premisas, la primera es que el edificio se

despliegue a lo largo de la cota propia del lugar y que

sea entendido más como topografía que como

edificio y donde los espacios interiores dialoguen con

el exterior y los espacios públicos que otorga el

proyecto; y la segunda premisa es respetar y

evidenciar la existencia de la medialuna histórica que

se encuentra enterrada en el terreno y en estado de

abandono, como lo representa la figura número 2.

5 . PROPUESTA ARQUITECTONICA

30

2. Bordear la medialuna

3. Apoderarse de la plaza

1. Concentrar en la cota

4. Conexión y limite de la 
medialuna

abandono, como lo representa la figura número 2.

5.2. PARTIDO GENERAL

5.2.1.  Descripción planimétrica

El proyecto se organiza en 2 grandes zonas. La zona

principal alberga a la biblioteca en tres niveles

conectados por un núcleo vertical y un vacío de triple

altura. La segunda zona corresponde a un volumen

horizontal en el segundo nivel que alberga los

talleres, cafetería y salas de computación. Esta zona

está separada de la zona principal de biblioteca a

través de un acceso semi-exterior que cruza todo el

edificio y remata en una terraza mirador, conectada

con la cafetería. Por este acceso también se ingresa a

la zona de administración del centro, ubicado en el

tercer nivel. El acceso al auditorio se encuentra en el

nivel zócalo, con un foyer que está conectado al

acceso principal al edificio.

30

Área Infantil

ACCESO PRINCIPAL

NIVEL ZOCALO /-2m

NIVEL 1/ +2m

NIVEL 2 / +6m

Foyer

Auditorio

Área WI-FI

Sala de Lectura 

Sala Audiovisual

Hemeroteca y Ref.

Área de Talleres

Salas de computación

Administración

Cafetería



5.2.2. Descripción volumétrica

El proyecto plantea una volumetría esencialmente

topográfica, con un respeto absoluto a las cotas

naturales del terreno. Los tres niveles se articulan por

medio de una envolvente continua de planos inclinados

y rampas-escaleras que recorren todo el exterior y

conectan funcionalmente los niveles, permitiendo a los

peatones cruzar desde el nivel zócalo al segundo nivel

literalmente por encima del edificio. El proyecto se

funde en su contexto y resulta imposible detectar

visualmente con claridad los límites del edificio; la

cubierta verde se mimetiza con el jardín propio del

lugar. Dos grandes cortes en el acceso dan carácter al

edificio y generan el acceso principal en el nivel zócalo

y la terraza mirador al Templo Votivo de Maipú en el

segundo nivel.

3131
5.3 Escala intermedia y espacio exterior

El proyecto construye un atrio de escala urbana que

actúa como antesala de acceso al edificio, pero

también como espacio foyer de la medialuna. El

proyecto se mimetiza con el paisaje a modo de telón de

fondo, y el atrio libera el espacio necesario para

resaltar y poner en valor el inmueble histórico.

La geometría y diseño del espacio exterior del proyecto

mantiene el lenguaje de líneas rectas y paños

triangulares del proyecto de la Plaza Mayor, dando

unidad y continuidad visual a la manzana cívica. El

tratamiento de materiales y mobiliario urbano refuerza

la idea de extensión del espacio público de la Plaza.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com



5.4 Planimetría preliminar

Nivel Zócalo -2.00m

3232



Nivel 1 +2.00

3333



Nivel 2 +6.00

22
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Zona ZC-1 Centro Cívico

6.1. ANALISIS NORMATIVO

6 . PROPUESTA TECNICA

ICH

El edificio está regulado por las condiciones de la zona

ZC-1 “Centro Cívico” de la Ordenanza Local, resumidas

en el cuadro adjunto. En general, el edificio adopta

auto-restricciones mucho más exigentes que las

indicadas por la normativa, como parte de la propuesta

urbana y arquitectónica que respeta el entorno

patrimonial y urbano y lo pone en valor. Por ejemplo, la

altura máxima permitida es de 24m, pero el edificio

plantea un máximo de 6.5m, evitando violentar el

entorno de la medialuna histórica.

La normativa urbana local exige 38 estacionamientos,

de los cuales 9 se plantean de uso exclusivo ubicados

en el nivel 2 (+6.00), y los 21 restantes se plantean

como una extensión al proyecto de estacionamientos

subterráneos bajo la Plaza Mayor. Para ello, el proyecto 36

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN

Superficie predial mínima (m2) 1500

Coeficiente ocupación de suelo máximo 0,4

Coeficiente ocupación pisos superiores máx. 0,4

Coeficiente de constructibilidad máximo 2,5

Coeficiente de área libre mínimo 0,4

Altura de edificación máxima (m) 24 

Sistema de agrupamiento AISLADO, 
PAREADO

Rasante 70º

Distanciamiento a medianeros (m) 5

Adosamiento OGUC

Antejardín mínimo (m) NO SE EXIGE

subterráneos bajo la Plaza Mayor. Para ello, el proyecto

plantea un acceso vehicular preferente en la esquina

noreste de la plaza.

El edificio también cumple con las condiciones del

capítulo 4.7. de la OGUC referidas a teatros y salas de

reuniones, en las materias de circulaciones, cubo de

aires, camarines y otros.

Respecto a normativas generales de habitabilidad y

seguridad contenidas en el titulo 4 de la OGUC, el

edificio cuenta con suficientes vías de escape y

protección contra incendios. De hecho, a pesar de ser

un edificio parcialmente enterrado, la mayoría de los

recintos tienen escape directo hacia el exterior, con la

sola excepción de los núcleos de servicios interiores.
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6.2. PROPUESTA ESTRUCTURAL

El proyecto esta organizado como un conjunto de un

edificio de tres pisos dispuesto contra terreno más un

pabellón de un piso (en verde) en la zona superior. El

edificio de tres pisos tiene un núcleo rígido central y

una serie de muros y pilares con continuidad vertical

total. Los muros posteriores, contra pendiente, cuentan

con machones contrafuertes con fundaciones de

zapatas en L para sostener el empuje lateral. Todo el

proyecto está estructurado en hormigón armado, con

losa nervada en la zona del auditorio, la zona de mayor

luz en el edificio (14m). Los muros del auditorio

recorren los tres pisos y sostienen la estructura de

techumbre superior. Separado a través de un muro

doble, el pabellón del tercer piso funciona como unidad

independiente con una estructura sencilla con muros

longitudinales centrales y muros transversales.

6.3. PROPUESTA MATERIAL Y CONSTRUCTIVA 376.3. PROPUESTA MATERIAL Y CONSTRUCTIVA

La propuesta material del edificio nace de la intención

de fusionar su expresión exterior con el entorno. La

envolvente se constituye por fachadas y cubiertas

verdes, cristal con carpintería metálica y con muros de

contención de hormigón enchapados en piedra. El

pavimento exterior es una mezcla de baldosín con

adoquín en piedra. Interiormente, la materialidad varía

según el carácter de cada recinto. Por ejemplo, la sala

infantil cuenta con revestimientos sintéticos y

coloridos, la hemeroteca con revestimientos en madera

y textiles, y los talleres con revestimientos en cerámica

lavable. En relación al proceso constructivo, la mayor

dificultad del proyecto esta dada por la contención del

terreno, para lo cual el edificio responde respetando la

cota natural y minimizando el movimiento de tierras. A

pesar de su expresión, todos los muros de hormigón

son rectos y continuos, evitando transferencias de

enfierraduras.

Fuente: Universidad Tecnica en Delft, Mecanoo
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6.3. PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO AMBIENTAL

Térmicamente, el proyecto se encuentra parcialmente

enterrado, lo que contribuye a la conservación del calor

en verano y al aislamiento en invierno. Los recintos

que tienen horarios de funcionamiento distinto

(talleres, biblioteca, oficinas) son unidades térmicas

independientes, de manera de tener un sistema de

calefacción más eficiente. Todos los recintos (con

excepción del núcleo central) son posibles de ventilar

naturalmente. Se considera un sistema de aire

acondicionado de apoyo mixto de tipo agua-aire.

Lumínicamente, el edificio tiene orientación

predominante sur, lo que entrega una luz difusa

constante, ideal para la lectura. El tratamiento de vanos

es diferenciado según función de espacio interior. Una

celosía parcial interior ayuda a controlar el exceso de

luminosidad. El auditorio tiene vanos superiores que
38

Situación iluminación natural por recintos. En amarillo los recintos 
iluminados preferentemente con luz artificial

luminosidad. El auditorio tiene vanos superiores que

permiten iluminación parcial natural. Todos los

recintos, a excepción del núcleo interior, cuentan con

iluminación natural. El patio central de triple altura

contribuye a la distribución homogénea de la luz.

Acústicamente, la característica de ser un edificio semi

enterrado contribuye positivamente a la reducción del

ruido aéreo exterior. Todos los paneles vidriados son

dobles para maximizar aislación acústica y térmica.

Interiormente, cada zona del proyecto tiene una

característica acústica diferente, por lo que se trataron

independientemente. Las zonas de mayor generación

de ruido (cafetería, talleres) se encuentran alejadas de

las zonas tranquilas. El auditorio es totalmente

hermético hacia el interior. Las zonas de mayor

requerimiento de silencio (audiovisual) se encuentran

al interior, contra terreno. Para evitar la contaminación

acústica a través del vacío de triple altura, las zonas

generadoras de ruido (ej. Infantil) se neutralizaron con

dobles puertas.
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Caracterización acústica por zona. 
Intensidad de color indica nivel de generación de ruido.
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PROBLEMA
POBLACIÓN DE 

REFERENCIA
POBLACIÓN SIN 

PROBLEMAS
POBLACIÓN POTENCIAL POBLACIÓN OBJETIVO

Personas de la comuna 
de Maipú que no 
cuentan con acceso a 
bibliotecas públicas

Población total de la 
comuna según  
proyección del INE para 
el 2020: 1.249.498
habitantes

Población que según los 
estándares de la IFLA 
debería tener sus 
necesidades de 
biblioteca cubiertas (1 
biblioteca cada 20 mil 
habitantes), como la 
comuna posee 6, la 
cantidad de personas sin 
problemas equivale a 
120.000  habitantes, de 
los cuales 6.023 
personas corresponden 
a los socios activos 
(equivalen a un 5%de la 
población sin 
problemas).

Población que según los 
estándares de la IFLA, no 
es atendida por las 6 
bibliotecas de Maipú = 
1.129.498 habitantes

Para efectos de estimar 
la población objetivo, se 
supone que se mantiene 
la condición actual de los 
socios activos de la 
biblioteca a la fecha, 
pudiendo esta cifra 
aumentar o disminuir en 
la realidad. La población 
objetivo equivale al 5% 
de la población potencial 
= 56.475 habitantes.

POBLACION DE REFERENCIA (COMUNA  SEGÚN CENSO 2002 ) 

468.390 HAB

ANEXO 1: ANALISIS DE POBLACION
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PROYECCION DE 
POBLACION 2020

1.249.498
Habitantes (INE)

468.390 HAB

POBLACION SIN PROBLEMAS

120.000 HAB

Demanda que debiese atender las actuales bibliotecas  de la 
comuna (6 bibliotecas *20.000 habitantes)

POBLACION POTENCIAL

348.390 HAB

POBLACION OBJETIVO 5%

17.420 HAB

SOCIOS ACTIVOS DE LAS 
BIBLIOTECAS

6.023 = 5%

NO SON SOCIOS ACTIVOS

113.977 = 95%

SUPUESTO QUE NO SERAN 
SOCIOS ACTIVOS

330.970 = 95%

POBLACION OBJETIVO 2020

56.475HAB
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ANEXO 2: CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

4242



4343



4444



ANEXO 3: PUBLICACIONES EN PRENSA
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FUENTE: El Mercurio, 26/10/2009 y 04/05/2010, La Tercera, 19/10/2010
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