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Infraestructura Universitaria Compartida: Mediateca Barrio Universitario 
Introducción 

1. Introducción 
El contenido y la forma de las bibliotecas; la relación 
de la escritura y el hombre, se han ido modificando a 
través de los siglos y así también el acceso a la 
información con innovaciones tecnológicas. Los 
medios audiovisuales surgen como una excelente 
respuesta para satisfacer de una manera interactiva a 
esta nueva sociedad contemporánea, creando así 
espacios especializados para los nuevos formatos de 
información a la cual llamaremos Mediateca. 
 
Estos nuevos espacios de la información no tienen 
otro rol que seguir cumpliendo la finalidad de la 
biblioteca, pero mostrando su contenido a través de 
diversos canales e equipos de información. 

Mediateca en Dresden, Alemania 

 
De esta manera se aborda el tema mediateca teniendo 
en cuenta, donde se va emplazar el proyecto y a quien 
va destinado, en este caso de proyecto de titulo, una 
Mediateca Universitaria Compartida por varias 
universidades e institutos, creando así una 
infraestructura universitaria complementaria en un 
barrio en constante crecimiento y renovación. 
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2. Elección y justificación del tema 
2.1 El problema 

Renovación y recuperación de espacios urbanos para 
infraestructura universitaria. 

El proyecto nace de la demanda de equipamiento 
universitario compartido en el llamado Barrio 
Universitario de Santiago, que desarrolla un plan 
integral para el reordenamiento del barrio, gestión 
que esta desarrollada por la Corporación Barrio 
Universitario BUS, dependiente del municipio, que 
busca promover el desarrollo social y urbano de la 
comuna.  

El problema también abarca la recuperación y/o 
transformación de inmuebles históricos en el barrio, 
que son parte de la Arquitectura preexistente a tener 
en cuenta para la realización del proyecto. 

 
2.2 Objetivos Generales 
 

El proyecto mediateca permite integrar equipamiento 
cultural, educacional al Barrio Universitario de 
Santiago, a través del libre acceso al conocimiento y 
la información, y plantear instancias de aprendizaje y 
desarrollo practico del conocimiento adquirido. 

 
Generar instancias de espacio público relacionado con 
actividades que induzcan al ocio creativo o más bien 
constructivo, aportando al desarrollo de los 
estudiantes y usuarios de la Mediateca Barrio 
Universitario. 

 
Generar soporte físico para la exposición y el 
desarrollo de actividades de esparcimiento y 
diversión. 

 
Es una premisa del proyecto de mediateca generar un 
polo de atracción importante en el barrio, para así, 
ayudar a consolidar la Avenida Paseo Ejército, 
actualmente segundo eje de importancia en el barrio. 
Y contribuir de esta manera a mejorar la calidad del 
tejido urbano existente y a afianzar la identidad del 
lugar como la Comunidad del Barrio Universitario. 
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Crear un espacio dinámico y facilitador de 
intercambios entre la comunidad educativa del ámbito 
universitario. Y todo ello para facilitar una mejora de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Objetivos específicos. 
 
Rehabilitar una vivienda existente con la premisa de 
que todas las viviendas antiguas del Barrio 
Universitario de alguna u otra forma han ido 
transformando sus usos. Rescatando el valor 
arquitectónico y el valor histórico de la edificación 
considerándola como parte de la memoria colectiva, 
de tipologia de edificación de la Avenida Ejército, no 
solo rehabilitando la cáscara de la edificación, sino 
también, su programa interior. 
 
Aumentar la difusión de los Servicios de la Mediateca 
para  facilitar a la comunidad educativa su uso. 
 
Animar al profesorado de los centros educativos del 
Barrio Universitario a la utilización de estos servicios. 
 
Promover el uso de materiales audiovisuales como 
herramienta educativa. 
 
Penetrar la manzana cerrada de patios profundos con 
el fin de conectar los espacios patios interiores 
creados. De modo de recuperar el interior de 
manzana.  
 
Crear una mediateca a escala del barrio, debido a que 
los referentes internacionales, son proyectos que 
abarcan más hacia a una metrópolis.   

2.3 Metodología 
Para la mejor comprensión del proyecto el tema 
propuesto se divide en 3 campos a exponer en esta 
memoria en el capitulo 3, el Barrio Universitario o 
campus urbano abierto; el Patrimonio urbano del lugar 
y La infraestructura universitaria propuesta. 
En el capitulo 4 se aborda con mas detalle la 
localización del barrio, la expresión de sus fachadas, y 
las características del terreno intervenir. 
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3. Tema propuesto, Infraestructura Universitaria y Renovación 
Avenida Ejército. 
 
3.1 Campus urbanos abiertos: definiciones. 
 

El campus universitario tiene diferentes características 
y patrones de asociación con los centros urbanos o 
con las actividades residenciales. Hay características 
que definen la relación de ciudad con la universidad, 
según el tamaño, la unidad, la autonomía territorial de 
los tipos de universidad. Estos se establecen por la 
relación de la universidad en la ciudad, incluye también 
la función residencial para sus alumnos y profesores. Y 
se dividen en 4 tipologías. 

 
 
a. ciudades universitarias integradas 
b. campus universitarios autónomos   
c. Barrio universitario o campus urbanos semiautónomos 
d. Complejos urbanos metropolitanos abiertos o Campus Urbano Abierto. 
 
 

A. Ciudades universitarias integradas: ciudad 
universitaria histórica de tamaño medio y combinada 
con una gran universidad, la que es su principal 
actividad característica (Cambrige, Oxford, Salamanca, 
Yale, etc.) 
 
 
B. Campus universitarios autónomos: campus con 
unidad territorial y condición urbana física y funcional 
diferenciada de su contexto. La universidad es el 
elemento exclusivo del asentamiento y tiene todos los 
equipamientos necesarios. Es general de gran 
superficie y numero de alumnos, y con funciones de 
esparcimiento y residencia y / o parque científico- 
tecnológico en una importante parte de su campus.  
 
 
C. Barrio universitario o campus urbanos 
semiautónomos: la universidad aparece como campus 
urbano, contiguo y delimitado dentro de una gran 
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ciudad (U. concepción, U. de santiago, MIT, U. 
Federico santa Maria, Campus san Joaquín PUC). Es un 
campus relativamente concentrado, con o sin 
residencias y zonas deportivas, con equipamiento 
complementario y con dependencia funcional de una 
ciudad y, a veces, ubicado en su periferia. 
 
 
D. Complejos urbanos metropolitanos abiertos: la 
universidad esta dispersa en la ciudad, generalmente 
una metrópolis, en edificios singulares y con 
equipamientos compartidos. Tienen escasa identidad 
total y presenta una necesaria interdependencia 
funcional con la metrópolis en la cual se encuentra 
(University College, Londres; U. Sorbonne, Paris; U. 
de Chile, Santiago; U. de Buenos aires.) 

 

Fuente: Santiago Sur Poniente: Barrio Universitario, 
desarrollo Urbano y patrimonio, DOM. 2004. 
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3.1.1 El Barrio Universitario Sur Poniente 
 

 
Este sector se conformo originalmente como un barrio 
residencial donde se trasladaron connotadas familias 
de la aristocracia chilena entre el 1870 y el año 
1920. 
Las grandes avenidas fueron ocupadas por las 
casonas de las familias más adineradas, y sus calles 
interiores de menor tamaño y menor importancia, 
fueron habitadas por gente de estratos sociales más 
bajos. Con esta dinámica social se estructuró lo que 
son hoy los barrios Republica y Ejército. 

 

 
 
En torno a estas arterías y a Ejército, poco a poco se 
fueron levantando lujosas casonas de estilo neoclásico 
pertenecientes a las más distinguidas familias, las que 
luego serían las primeras en contar con focos 
eléctricos y gas hidrógeno carbonado. Mas tarde, 
República se transformaría en la primera avenida 
pavimentada de Santiago. 

 
 
En el proceso de transformación a una zona 
universitaria, diversas casonas y terrenos 
desocupados ubicados en las calles principales fueron 
reacondicionados paulatinamente para albergar 
actividades docentes o académicas, motivadas por la 
disponibilidad de inmuebles bien ubicados, con buena 
accesibilidad y los atributos que tiene su condición 
céntrica. 
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La nueva condición de “barrio universitario” ha generado las actividades 
de una masa flotante que no solo habita, sino que permanece largo tiempo 
en él. Surgió entonces la necesidad de espacios públicos que acojan esta 
situación. 
 

 
Paseo Avenida Ejército 
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Según una encuesta realizada en octubre del 2002 entre los vecinos y 
usuarios del barrio, existen 3 grandes problemas en el barrio: “de seguridad”; 
“de temas urbanos generales”; y de  “servicios de equipamiento”. 
 

Problemas de seguridad: Existe una gran preocupación 
por el creciente trafico de drogas y el aumento de 
robos de accesorios de vehículos. El mayor problema 
esta en la sensación de inseguridad de los vecinos 
frente a los estudiantes. 
 
Problemas de temas urbanos en general: Van desde la 
falta de estacionamientos y señalética, hasta la calidad 
de las viviendas,  y la carencia de alberges juveniles y 
de áreas verdes 
 
Problemas de servicios de equipamiento: hay carencia 
de supermercados, farmacias, restaurantes y otros 
servicios a la comunidad. 

 
 
El sector sur poniente se ha ido constituyendo en los últimos 15 años en el 
complejo universitario más importante de la metrópolis. Actualmente (fuente 
2002) en el sector se encuentran 4 universidades privadas (Diego Portales, 
Andrés Bello, Las Américas, Santo Tomas), catorce (38 actualmente) 
institutos profesionales y cuatro centros de formación técnica, además de 
colegios. 
Las universidades e institutos que lo conforman incorporan a 45.000 alumnos 
aproximadamente, lo que sumado a los 20000 vecinos residentes, y los 
10.000 usuarios del barrio, en cuanto a comercio y servicios en general, 
conforman un total de  población diaria de 80.000 personas. 

17 



Infraestructura Universitaria Compartida: Mediateca Barrio Universitario 
Tema propuesto, Infraestructura Universitaria y renovación Avenida Ejercito 

3.1.2 Ejes de desarrollo, accesibilidad 
 

El sector sur poniente de la comuna de 
Santiago presenta una óptima accesibilidad. Lo sirven 
dos estaciones de metro, Los Héroes y Republica de 
la línea 1, una estación de la línea 2, Toesca. El 
sector limita y permite el acceso por tres importantes 
vías Libertador Bernardo O´higgins, Av. Presidente 
Alessandri, y avenida Blanco Encalada. Esto permite 
reforzar la ubicación estratégica del sector sur 
poniente como un barrio universitario de fácil acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según estudios del SECTRA (secretaria interministerial 
de planificación de transporte), la mayor distancia 
recorrida diariamente en la ciudad de Santiago, para 
acceder a un tipo de educación especifica, es 
realizada por los estudiantes universitarios.  Este nivel 
está dispuesto a recorrer una mayor distancia, para 
obtener una educación satisfactoria. Por lo cual lo mas 
indicado como estrategia para la comuna, es mejorar 
y consolidar su oferta de servicios educacionales de 
alto estándar y para el barrio universitario, 
perfeccionar su sistema de vialidad, mejorar la oferta 
de estacionamiento y ampliar los espacios peatonales 
de circulación y áreas libres. 
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3.1.3 Adaptabilidad al cambio y el crecimiento 
 

El barrio presenta una edificación 
mayoritariamente baja de menos de 3 pisos, de 
fachada continua, con importantes edificios 
patrimoniales y 2 avenidas de preservación histórica, 
Avenida Republica y Avenida Ejército. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El establecimiento de las variadas universidades 

e institutos ha significado un cambio radical en los 
usos de suelo, los ajustes que ha requerido, han 
permitido una mas amplia colaboración entre la 
corporación universitaria BUS y la dirección de obras 
municipales DOM, para ajustar las normativas tanto en 
el espacio publico, como en la edificación existente. 

 
 
 
 

Paseo Avenida Ejército 

Facultad Ciencias de la Salud Universidad Diego Portales 
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3.1.4 Opción estratégica a futuro para el Barrio Universitario 
 

La idea raíz del “proyecto de titulo” se basó principalmente en estos 3 
aspectos fundamentales propuestos por la Corporación Universitaria BUS 
en directa colaboración con la dirección de obras de la municipalidad de 
Santiago. 

1- Un territorio común abierto a la ciudad, con 
población residente reforzada por la seguridad y mejora 
del espacio publico, la rehabilitación y provisión de 
viviendas, la identidad local. 
 
2- Un equipamiento Universitario Compartido, para las 
universidades existentes en el barrio universitario. Para 
seminarios, convenciones y asistencia técnica no 
convencional, asociado a las universidades ya 
instaladas, incluyendo biblioteca, mediateca, auditorios, 
gimnasio, zona deportiva, con residencias para 
estudiantes y un hotel. Un proyecto de la corporación 
Universitaria de santiago que asocie y potencie a estas 
universidades del barrio con la municipalidad de 
Santiago, con el desarrollo inmobiliario privado y con las 
áreas verdes del parque O´higgins y el Club Hípico.  
 
3- Una nueva Corporación Universitaria Mixta con 
actividades inmobiliarias, como un campus residencial y 
con alumnado internado para Santiago y/o resto del 
país. Dotada de centros de comunicación, con 
capacidad para seminarios y con complementación 
docente en cursos internacionales y nacionales de 
verano, para reforzar el rol del turismo, servicios y 
educación de la comuna de Santiago. 

 

3.1.5 Corporación Barrio Universitario BUS 
 
A cargo de este proyecto se encuentra la 
Corporación Universitaria de Santiago, organismo 
dependiente de la Municipalidad de Santiago. 
 
El proyecto Barrio Universitario de Santiago es la 
primera iniciativa de desarrollo integral de barrios en 
Chile, teniendo como principal objetivo consolidar el 
crecimiento y dar identidad a un sector determinado 
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de la ciudad de Santiago, a través de la 
materialización de distintas iniciativas económicas, 
culturales, urbanas y sociales aplicables en el área. 
 

La misión de BUS es “Promover el desarrollo 
Cultural, Social, Económico y Urbano del Barrio 
Universitario de Santiago, a través de la Integración 
de los diferentes entes que habitan el sector: 
Institutos, Universidades, Centros de Capacitación, 
Comercio y Hogares, generando un nuevo barrio para 
la gran ciudad de Santiago, logrando, así, atraer a un 
nuevo y mayor público al sector”. 

La iniciativa surgió por el gran emplazamiento 
urbano en una de las zonas más tradicionales y 
clásicas de Santiago, pues son más de 66.000 
estudiantes que lo visitan diariamente.  

 
Algunas de las preocupaciones planteadas por los 

las Universidades e Instituciones que promueven esta 
nueva Ciudad Universitaria son: mayores áreas verdes, 
iluminación en las calles, tráfico de Av. Ejército, Plazas 
y Lugares de Encuentro Estudiantil. 
 

Desde agosto del año 2002, fecha en que se dio 
inicio al Barrio Universitario de Santiago (BUS), se han 
ido cumpliendo una serie de objetivos relacionados 
con cuatro áreas específicas de desarrollo: Urbano, 
Seguridad, Cultura y Educación. 
 
Urbano 
Se han remodelado los tres principales sectores del BUS. 
La avenida Ejército se transformó en un paseo peatonal. La 
nueva Plaza Manuel Rodríguez sufrió una remodelación que 
permite la realización de actividades culturales para 
estudiantes y vecinos. Por último, el Paseo Pasaje 
República se repavimentó completamente para un mejor uso 
del espacio público. La iluminación y el mejoramiento del 
mobiliario urbano han sido parte de este trabajo. 
 
Seguridad 
Se implementó un sistema de seguridad encabezado por 
12 guardias y 4 camionetas, además de la instalación de 
un retén móvil de carabineros durante todo el día. 
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Carabineros de Chile destinó un Teniente exclusivo para el 
BUS, el cual coordina las acciones llevadas a cabo entre la 
comisaría y la comunidad. 

 
Cultura 
Las universidades e institutos del BUS han abierto la 
puerta para que los vecinos ingresen a sus bibliotecas y 
salas de computación. Además, se han desarrollado 
diversas actividades culturales destinadas a los actores del 
proyecto, integrándolos y equilibrando sus distintas 
necesidades. 
Para estudiantes y vecinos se instaló el sistema de Internet 
inalámbrica gratuito, a cargo de la empresa Telefónica CTC. 
De esta manera, todas aquellas personas que vivan y 
estudien en el BUS tendrán libre acceso a navegar por 
Internet. 
 
Educación 
Este objetivo se concreta haciendo participar, tanto a 
instituciones educacionales como a vecinos en comunidad, 
generando una identidad propia a través de relaciones y 
cooperación para satisfacer las distintas necesidades. 

 
 
El proyecto BUS contempla una serie de acciones a corto plazo que son:  

 
• Creación de más paseos peatonales.  
• Implementación de mapas y señalética.  
• Remodelación de ejes universitarios Ejército, 
República, Grajales y Av. España, y Plaza Manuel 
Rodríguez.  
• Inversión en luminarias (en Toesca, Gay, Gorbea y 
Av. España).  
• Implementación de ciclo vías.  
• Construcción de estacionamientos subterráneos.  
• Remodelación de áreas verdes.  

 
Fuente: http://www.faad.cl/entorno.php

http://www.bussantiago.cl/ 
 

Para este proyecto de titulo el gestor (mandante) es la 
Corporación del Barrio Universitario, con la colaboración de las 
universidades e institutos para la creación de un “EQUIPAMIENTO 
UNIVERSITARIO COMPARTIDO” 
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3.1.6 Remodelación Avenida ejercito. 
 

            Proyecto realizado por la Corporación Barrio 
Universitario en conjunto con la Dirección de obras 
municipales de Santiago., inaugurada el 14 de Agosto 
del 2003. 

        El proyecto contempló la transformación de 
la tradicional calle Ejército -desde Alameda hasta 
Toesca- en un paseo semi peatonal, reduciendo el 
ancho de la calzada a siete metros en beneficio de las 
aceras o veredas. 
            Se instalaron 64 luminarias altas y bajas, 20 
escaños prefabricados, 15 escaños tipo colonial y 55 
papeleros. Además se plantaron 65 árboles tuliperos, 
se construyeron 13 jardineras y bancas de hormigón 
entre Alameda y Sazié. Junto con ello, en el acceso 
de Alameda se construyó un atrio de adoquín y otro 
similar en el frontis de la Iglesia San Lázaro, creando 
en ambos espacios, plazas duras que facilitan el 
desplazamiento.

Av. Libertador 
O´higgins Esq.   
Paseo Av. Ejército 
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3.2 El patrimonio urbano 
3.2.1 Plan Regulador de Santiago 

 
Zonas típicas: “son conjuntos urbanos o rurales, y 
entornos de monumentos históricos de valor 
arquitectónico histórico o ambiental (entre otros se 
cuentan calles, áreas, plazas, etc.”  
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En las proposiciones para el plan regulador PRS02: 
las condiciones particulares que presenta son: 
 
Zonas típicas que delimitan los perímetros de 
protección de aquellos sectores cuyas edificaciones 
son altamente representativas de una época y /o un 
estilo, y que configuran un conjunto urbano – 
arquitectónico bien definido y de gran valor histórico 
patrimonial. 
 
Zonas de conservación histórica: delimitan perímetros 
de protección de aquellos sectores que presentan un 
conjunto de características urbanas y /o 
arquitectónicas que ameritan preservarse.  
 
 
Se crea una nueva zona de conservación histórica 
B11, a lo largo de Avenida Ejército Libertador, 
avenida que además de los inmuebles de valor 
patrimonial que todavía subsisten conserva en gran 
medida un perfil y una volumétrica bastante 
homogénea. 
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3.2.2 Inmuebles de conservación histórica: propuesta para una  nueva 
zona típica 

Inmuebles de conservación histórica: “El individualizado 
como tal en un Instrumento de Planificación Territorial 
dadas sus características arquitectónicas, históricas o de 
valor cultural, que no cuenta con declaratoria de 
Monumento Nacional.” 
 
Instrumento de Planificación Territorial: vocablo referido genérica e 
indistintamente al Plan Regional de Desarrollo Urbano, al Plan Regulador 
Intercomunal o Metropolitano, al Plan Regulador Comunal, al Plan Seccional y al 
Límite Urbano 

 
Monumentos históricos: “son bienes de tipo mueble o 
inmueble. Pueden ser lugares, ruinas, construcciones y 
objetos. Es la categoría mas amplia incluye desde libros 
hasta edificios o aviones” 

 
Conservación según definición ICCROM 
Actitud y conjunto de actividades (mantenimiento, 
preservación, refuncionalización, reintegración, puesta en 
valor.) tendientes a mantener, cuidar y salvaguardar un bien 
cultural con el objeto de lograr que se prolongue su 
permanencia en el tiempo. 
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3.2.3 Rehabilitación de Inmuebles 
El Artículo 1.1.2 de la OGUC define el concepto de 
rehabilitación de un inmueble como: 

“recuperación o puesta en valor de una 
construcción, mediante obras y modificaciones que, 
sin desvirtuar sus condiciones originales mejoran sus 
cualidades funcionales, estéticas, estructurales, de 
habitabilidad o confort” 
 
Rehabilitación según definición ICCROM 
Volver a poner en funcionamiento o en eficiencia un edificio, 
conjunto o ciudad. Algunos otros autores lo definen 
rehabilitar como “habilitar a nuevo un edificio haciéndolo 
apto para su uso primitivo”. En este aspecto, existe cierto 
consenso respecto a lo que se le devuelve al objeto es su 
función original o primigenia, diferenciándose de 
recuperación y la refuncionalización. 
 
Recuperación según definición ICCROM 
Se entiende por recuperación al conjunto de operaciones 
tendientes a recobrar al edificio, aprovechándolo para un 
uso determinado. Se trata de un término equivalente a 
Rehabilitar refundido, y se diferencia de éste pues el 
retorno al uso original no es una condición forzosa de esta 
acción. 
 
Según las definiciones expuestas de, rehabilitación y 
recuperación, el inmueble a intervenir en éste 
proyecto de titulo, no va a volver a su función original, 
que era vivienda, sino va a transformar su uso en 
educacional, por ende, se trataría de una 
recuperación del inmueble o su equivalente Rehabilitar 
refundido. (Definición que coincide con la OGUC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitar refundido 
(no vuelve a su función 
original) 

Inmueble a Recuperar o 

ICCROM: Centro Internacional de Estudios de Conservación y 
Restauración de los bienes culturales, organismo 
intergubernamental que fue creado en 1956, con sede en Roma. 
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3.3 Infraestructura Universitaria Compartida: Mediateca 
 

 
 
Se entiende por infraestructura compartida, la que va 
a ser usada por varios centros educacionales en 
conjunto,  tanto universidades e institutos  van a 
tener acceso a un mismo centro de información en 
este caso la mediateca. 

 
 
La mediateca es: lugar de comunicación para todos 
los grupos de la población, además de ofrecer 
formatos de información, ofrece asesoramiento a los 
usuarios, por que sugiere una extensión de la oferta 
informativa desde una instancia pasiva de observación, 
hacia una instancia activa de operatividad – con la 
información – para los beneficiarios. 

 
 

Los recursos que entrega la Mediateca son: 
 
- catálogos de libros y materiales diversos de la 
comunidad del barrio universitario (catálogos con 
información complementaria: características, 
evaluación, destinatarios...) 
 
- Catálogos de publicaciones periódicas 
 
- otros recursos locales (portadas, iconos, mp3...) 
 
- enlaces a otras mediatecas del país y del mundo 
(COMPARTIDO) 
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3.3.1 La era de la información 
 

Hoy la información se transmite y almacena a través de 
varios formatos. Los avances tecnológicos han 
posibilitado el desarrollo de diversos medios en la 
comunicación de ideas. 
 
Distinto es adquirir la información y que saber hacer 
con ella, saber como operar o conocer el beneficio 
practico de la información y del canal mediático en 
que se transmite, donde los medios audiovisuales 
tienen una función más recreativa y los libros una 
función más informativa. 

 
La información es muy importante para el 
perfeccionamiento de las personas y de las 
sociedades, ayudando a conseguir un poder 
considerable a quienes son capaces de obtenerla y 
utilizarla. 

 
3.3.2 Bibliotecas y Mediatecas 
 

La mediateca en relación a la biblioteca nace en una 
primera instancia, ante la problemática de incorporar 
nuevos formatos de información. La biblioteca también 
nació ante la respuesta de poder almacenar de manera 
física, los elementos en los cuales se plasma la 
información, siendo el libro, el soporte por excelencia. 
 
El objetivo de las mediatecas y de las bibliotecas, es dar a 
todo científico, investigador, docente, estudiante. O 
usuario, el acceso a un espacio virtual de informaciones, 
que le permita acceder al conjunto de los productos 
necesarios para su educación, su formación, sus trabajos. 
 

De lo tradicional a lo virtual www.unesco.org 
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3.3.3 Arquitectura de las bibliotecas 

 
Se entiende por biblioteca cualquier conjunto 
organizado de libros, publicaciones periódicas, 
grabados, mapas, grabaciones sonoras, 
documentación grafica y otros materiales 
bibliográficos, manuscritos, impresos o reproducidos 
en cualquier soporte, que tenga la finalidad de reunir y 
conservar estos documentos y facilitar su uso a 
través de medios técnicos y personales adecuados 
para la información, la investigación, la educación o el 
tiempo libre. 
Objetivos básicos 
1. disponer de libros y otras colecciones, 

protegerlas y facilitar su acceso a los usuarios. 
2. disponer de un catalogo que permita encontrar la 

información. 
3. Acoger a los usuarios en espacios de trabajo con 

condiciones de confort, economía, eficacia y 
seguridad.   

 
Tipos de bibliotecas 
Nacional. 
Publica. 
Universitaria. 
Escolar. 
Especializada. 
 

Bibliotecas en edificios Históricos. 
 
Intervención en el patrimonio Arquitectónico. 
 
El concepto clásico de patrimonio hace referencia  al 
conjunto de bienes dejados en herencia, cosas de 
valor que una generación pasada ha preservado a las 
generaciones futuras. 
En cuanto al patrimonio arquitectónico, se ha 
consolidado en los últimos años una cultura orientada 
a la restauración y reutilización, y la opinión pública ha 
reiterado la necesidad de recuperarlo para usos 
sociales. 
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La realidad presenta situaciones muy diferentes: 
 
Ante un edificio Patrimonial  
1. Buscarle una función a fin de mantenerlo. 
2. reutilizarlo para una función determinada 
 
Ante la necesidad de un equipamiento 
1. Rehabilitar un edificio existente 
2. Construir uno de nueva planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biblioteca, por su naturaleza de servicio 
cultural territorial, se convierte en un destino de 
primer orden en esta política de conservación. 
 
Como parte de la metodología de investigación para 
presentar el proyecto, se presentaran imágenes de 
Mobiliario de biblioteca en general para definir el 
programa y el funcionamiento de los recintos a crear. 
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, Campus Mostotes, MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso se crea un gran espacio central de 
doble altura, que en su perímetro ubica tanto el 
mobiliario, como el almacenaje de libros. 

 

MESAS DE ESTUDIO, 
SALA DE LECTURA 

35 



Infraestructura Universitaria Compartida: Mediateca Barrio Universitario 
Tema propuesto, Infraestructura Universitaria y renovación Avenida Ejercito 

En la hemeroteca se tiene acceso a toda la 
información de revista, diarios, e informaciones de 
actualidad. Exposición de nuevos libros, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HEMEROTECA  

 
 
La sala de computación en este caso tiene puestos 
individuales en un mismo recinto pero a la vez puede 
ocuparse para clases en grupo. 
Acá se ve a La Mediateca como una extensión de la 
biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALA DE COMPUTACION 

 
 
Con las maquinas de autopréstamo se agilizada el 
préstamo de libros. 

MAQUINA DE AUTOPRESTAMO 
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3.3.4 Almacenamiento de los nuevos formatos 
 

Lo positivo de las nuevas tecnologías, es que permite 
resguardar la información en formatos que no se 
deterioran con un uso intensivo, lo cual permite 
consultar un mismo documento muchas veces sin 
alterar la copia original. 
Estos formatos necesitan muy poco espacio, ya que la 
digitalización permite almacenarlo tanto en objetos de 
pequeñas dimensiones, pero con gran capacidad de 
almacenamiento de datos (CDS, CD-ROMS, DVDS, o 
un sistema de control de información de audio o 
video).Esta forma de almacenaje reduce 
considerablemente el tamaño de los recintos y crea 
nuevos espacios para la lectura de los nuevos 
formatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro aspecto fundamental sobre los nuevos formatos 
es la incorporación cada vez más creciente de 
Internet, como herramienta clave en cualquier servicio 
de información que exista especialmente en bibliotecas 
y mediatecas.  
 
A manera de reflexión diría que en nuestro país cada 
vez hay más acceso a un computador (mi primer PC) y 
también ya se da por hecho, la inclusión de Internet. 
¿El computador viene con Internet? Es la pregunta más 
recurrente para las personas que no han tenido nunca la 
opción de interactuar con un computador. 
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Para el almacenaje y distribución de audio y video 
existen sistemas de control que permiten almacenar la 
información y retransmitirlos en diferentes canales 
para distintas habitaciones, en este caso, a cada 
computador que forme parte de la red de información 
de la mediateca. 
 

Controlador de Distribución de Audio: son los 
encargados de llevar una fuente de audio a 
varios recintos sin pérdida, o enviar una señal 
de audio diferente a cada recinto. Los 
procesadores vienen en modelos de 16 
canales, pudiendo enviar sonido stereo a 8 

habitaciones. Al complementar diferentes procesadores, el 
sistema puede llevar sonido a 32 habitaciones. 
 
Room Solution Boxes (Distribuidores de Video): Son los 
encargados de llevar las distintas fuentes de video a un 
televisor, proyector o pantalla de plasma. Por ejemplo, los 
televisores poseen varias entradas de video, en las que se 
pueden conectar varios dispositivos, como un equipo DVD, 
un equipo VHS o una cámara; para ver la imagen de cada 
uno de los dispositivos se debe cambiar la Señal de video 
(Video 1, Video 2, etc.); con el sistema de control 
Crestron sólo se necesita una entrada de video, pues el 
sistema recibe las diferentes señales y uno indica, en la 
pantalla táctil, cual es la fuente que quiere utilizar. 
 
En este caso para la mediateca se instalarían bajo este 
sistema de control de audio y video, controladores de 
video que son capaces de cargar en memoria alrededor de 
900 dvd, que son los formatos con mayor capacidad en la 
actualidad, para acceder a ellos mediante el computador 
designado para leer la información solicitada. 
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3.3.5 Mediatecas Especializadas 
La mediateca, si bien en un comienzo fue la extensión 
de la biblioteca, hoy la consideraría  como la definición 
moderna  de la interacción del usuario con una nueva 
interfase.  
 
El rápido crecimiento del volumen de la información y los 
continuos cambios tecnológicos, han modificado 
radicalmente la manera en que se accede a ella, teniendo 
efectos significativos sobre las bibliotecas, por ejemplo 
solo en el almacenaje de información se gana mucho 
espacio, o dicho de otra manera se reduce el tamaño de 
las estanterías. 

 
MEDIATECA CIENTÍFICA DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Desde su inauguración, el 17 de mayo de 2003, 
quienes visiten el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales pueden acceder gratuitamente en la 
Mediateca Científica del CSIC a más de 20.000 
imágenes, 500 documentales y parte de los sonidos 
de la Fonoteca del Museo. Estos documentos 
abordan cuestiones científicas destacando los 
recursos disponibles sobre etnografía, flora y fauna de 
cada hábitat, el aprovechamiento de los recursos 
energéticos o la anatomía del cuerpo humano. La 
tecnología empleada convierte a la Mediateca en uno 
de los pocos centros con fondos accesibles desde el 
computador, sin necesidad de recurrir a soportes 
físicos.  
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Toda la información y registros están almacenados en 
un servidor central conectado a 28 terminales.  

Desde ellos, los usuarios pueden realizar búsquedas y 
descargar los documentos en la pantalla. Los videos y 
sonidos se reproducen en el propio computador, 
mientras que las imágenes, en su mayoría, pueden 
imprimirse en calidad láser.  

Otra posibilidad es la de organizar proyecciones en un 
espacio equipado con una pantalla de plasma que 
puede ser requerido por universidades y centros de 
enseñanza.  
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BIBLIOTECA - MEDIATECA MUNICIPAL EVREUX, FRANCIA                 CHEMETOV - HUIDOBRO  
Dos volúmenes claramente diferenciados configuran 

la Mediateca de Evreux: el primer volumen de forma 
alargada y de planta rectangular que prolonga la 
antigua biblioteca y el segundo con un cuerpo 
revestido de madera que presenta una fachada curva 
al jardín posterior. 

En el programa interior, el programa se distribuye a 
partir del espacio de unión entre los dos volúmenes, 
en el que se concentran las circulaciones principales.  
En volumen alargado, el programa se distribuye 
linealmente a partir del hall principal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primer piso, acceso Segundo piso, auditorio  
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En las planta superiores el espacio se organiza 
entorno al recinto ovalado que contiene el auditorio 
principal. 

Población de Evreux: 53000 hab. 
Superficie del proyecto: 3500m² 
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IMAGENES DE MEDIATECAS ALREDEDOR DEL MUNDO 
Imágenes de mediatecas destinas a almacenar los 
nuevos formatos.(Estantes, salas de recreación, 
puestos individuales para lectura de archivos, 
estantes fonoteca.) 
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4. El contexto, Arquitectura con Historia  
4.1 el contexto próximo: La localización 

Para entender el contexto a intervenir se explicaran 
los componentes del barrio, las características de sus 
edificaciones, la normativa existente y la morfología de 
sus manzanas y patios interiores. 

 
4.1.1 La imagen arquitectónica del lugar 
  

La imagen de barrio esta dada por los inmuebles de 
valor patrimonial que todavía existen en la zona. Que 
aun conservan sus valores iniciales, dándole una 
volumétrica bastante homogénea a las construcciones 
del lugar. Son edificaciones que son el testimonio del 
pasado y que atesoran un gran valor simbólico para el 
barrio. 
Este valor o imagen arquitectónica se ve reflejado en 
los estilos y las calidades de diseño, las formas, los 
usos, etc. 
La calidad espacial se ve reflejada en las volumetrías y 
en las proporciones. En cuanto a la calidad formal se 
ve en el estilo, composición, color y textura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Expresión y perspectiva de las fachadas. Elementos constitutivos 

 
Las vistas y perspectivas de las calles generadas por 
las construcciones originales del barrio están 
delimitadas por la verticalidad de sus fachadas. Las 
fachadas se componen de tres partes principalmente: 
el zócalo, el cuerpo del inmueble y la parte superior 
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que puede estar subrayada por una cornisa 
sobresaliente, un alero o un coronamiento constituido 
por mansardas habitables. 
La forma y la organización de los vanos, balcones, así 
como el tratamiento acentuado de los accesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACION ZOCALO CORNISA 
Tienden a presentar una equivalencia con la altura, a 
excepción de edificios de 1 piso en razón de 1 es  a 2. 
Mayor presencia decorativa en la cornisa. 

 
COMPOSICION SIMETRICA 
La fachada se ordena a partir de ejes verticales de 
simetría, generando dos partes idénticas de igual 
volumétrica y ritmo. La ubicación del cuerpo central marca 
el acceso, acentuando un cuerpo saliente o un retranqueo.  
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ORDENAMIENTO DE VANOS 
Se ordenan a partir de ejes verticales de simetría, los 
cuales recorren la totalidad de la altura, estos ejes tienen 
su remate en las cornisas. 

 
COMPOSICION ASIMETRICA 
Cuerpo principal no centrado, en uno de los costados del 
edificio la proporción del cuerpo principal y el resto del 
edificio varia en 1/1,5 a 1/2,5. La composición del cuerpo 
principal sigue las leyes de la simetría. 
  

 
ZOCALO 
Elemento base de la fachada, van desde un tercio a un 
octavo de la altura, son horizontales de franjas continuas, 
lisas o texturadas, poseen transparencias o decoraciones, 
la mayoría hace coincidir su límite superior con la línea 
inferior de las ventanas. 
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VANOS 
Proporción rectangular vertical, se remarcar fuertemente 
con elementos decorativos desde su base, costados o 
remates superiores, entre ellos pilastras aleros, alfeizares, 
entre otros. 
 

 
BALCONES 
Se proyectan sobre el espacio publico entre 0.5 y 0.7 m. 
En general son elementos ocupados en la ornamentación 
de la fachada o bien destacar los cuerpos principales en la 
composición de la fachada. 

 
ACCESOS: Retranqueados al plano de la fachada 
generando un pórtico, en general están remarcados 
fuertemente con pilastras a ambos costados, aleros, 
marquesinas, texturas y molduras. 
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CORNISAS 
Elemento de remate superior que permite esconder los 
planos de techumbre, su altura alcanza de un tercio a un 
quinto de la  altura del primer piso, en general es 
equivalente al zócalo, son de bandas lineales continuas y 
homogéneas. 

 
CORONAMIENTOS 
Genera un plano superior virtual, quedando sus cuerpos 
contenidos en el plomo de la fachada. Los vanos insertos 
toman diversas formas rectangulares, ojivales y circulas al 
modo de claraboyas. 

 
ALEROS 
Elemento de remate superior de la fachada. Son continuos 
y horizontales, su proyección a partir del plano de la 
fachada varia en un rango de 0.40 y 0.70 cm. En general 
su estructura es de madera y es visible del nivel de 
vereda. 
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ESQUINAS 
Jerarquía a partir de una mayor altura en el volumen, el cual 
puede tomar la forma de torreón o cúpula. En otros casos 
las esquinas se resaltan con cuerpos salientes, frontones o 
balcones. 

 
 
  

4.1.3 Normativa Existente 
 

1. Se prohíbe la instalación de elementos técnicos en 
las fachadas que enfrenten a la calle, en todos sus 
pisos  
2. Superficie predial mínima: 500m2  
3. Frente predial mínimo: 18m 
4. Porcentaje máximo de ocupación de suelo 100% 
5. Altura máxima de construcción de 20metros 
6. Cambio de destino de los edificios se autorizara 
solo para cambios para usos de equipamiento de 
servicios públicos, servicios profesionales, 
educacionales, comercio minorista, esparcimiento y 
turismo. 
 
Se deberá habilitar en el interior del predio el número 
de estacionamientos que determine el artículo 37 de 
la ordenanza local. 

 
Establecimiento de enseñanza técnica y superior 1/30 
1 estacionamiento cada 30 alumnos. 
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4.1.4 Edificios educacionales calle ejército 
 

Edificios y conjuntos en sus orígenes de uso 
habitacional, muchos de ellos hoy han modificado su 
uso, y eso ha motivado la instalación de instituciones 
educacionales de diversa índole.  
 
Se intenta definir una serie de tipologías que permitan 
identificar mejor las características de este 
patrimonio; esta definición se basa en el análisis de las 
dimensiones y formas de los predios, de la altura de 
la edificación, de la ubicaron de la construcción y de 
sus patios en relación al predio y la organización 
espacial de las viviendas. 
 
Según el Libro “Santiago Sur Poniente: Barrio 
Universitario, desarrollo Urbano y Patrimonio” D.O.M. 
Los edificios y conjuntos se reconocen en 10 tipos o 
tipologías de casas, palacetes o inmuebles colectivos 
en santiago sur poniente. 
 

Para la memoria solo se detallara la tipologia que 
cumple con la descripción de la  edificación pre-
existente a rehabilitar. (Proyecto Mediateca Barrio 
Universitario) 
 
Tipologia 6: Casa o inmueble colectivo de dos pisos 
con un patio  
Grupo compuesto por inmuebles que poseen un solo patio 
que toma diversas posiciones, centrado, lateral , al fondo 
del predio o esquinado ; en general, este grupo tipologico 
se constituye como predio de unidad independiente y sin 
repetición, cada edificio se presenta como una unidad 
exclusiva de arquitectura particular, no generando 
conjuntos. 
La mayor parte de estos edificios está emplazada en 
predios rectangulares poco profundos, los que abarcan 
medidas que van desde 9 a 12 metros de frente por 20 a 
30 metros de profundidad. 
Tienden a tomar la orientación oriente- poniente y se 
reparten en forma dispersa en el sector. La relación alto 
ancho se en razones que van desde  1:1 a 1:3. 
Las decoraciones de las fachadas suelen combinar diversos 
estilos arquitectónicos. 
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4.1.5 Morfología del sector, manzanas 
 

 
En el barrio poniente se identificarán 4 tipos de 
manzanas (cerradas, penetradas, divididas y 
fragmentadas) pero para motivo de estudio de esta 
memoria solo se nombraran las que puedan ser 
reconocidas en el área de estudio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manzana cerrada o Manzana regular de 
predios profundos. 

Manzana penetrada. 

 
 
Representan en la mayoría de los casos el modelo 
tradicional y regular (100m a 120m), sus lados son 
continuos y se accede al interior del inmueble desde 
el espacio público. Su forma con frecuencia es 
rectangular o cuadrada; también se reconocen en la 
trama las manzanas cerradas de formas trapezoidales. 
 
Ocupación de suelo relación lleno vacío pone en 
evidencia el uso de suelo, así como la naturaleza y la 
situación de los espacios libres. Una misma división 
predial puede dar lugar a diferentes formas de 
ocupación del suelo, y por lo tanto a diversas 
densidades o porcentajes de ocupación predial 
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4.1.6 Los patios interiores de las manzanas. (Patios traseros) 
 

 
Estos patios originalmente correspondían a las áreas 
sin construir, que se encontraban al fondo de las 
viviendas. Al fusionarse gran cantidad de terrenos en 
el barrio universitario, estas porciones de terrenos no 
edificados, empezaron a tomar gran importancia para 
las universidades, donde el centro de la manzana pasó 
a ser un gran patio rodeado de fachadas traseras que 
lo conforman. 
 

Patio Interior, instituto Esucomex, Avenida Ejército 

Patios Interiores, en conjunto, posible fusión 
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En cuanto a la iluminación de los recintos se crearon 
patios de luz (Pozos de luz: 1930), de manera de 
iluminar el interior de los recintos de los edificios que 
al ser edificación muy compacta y estrecha, 
necesitaban de ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las manzanas de Santiago Sur Poniente tienen por lo 
general un porcentaje elevado de ocupación de suelo. 
Los espacios libres privados se sitúan al interior de 
las manzanas: principalmente uno o más patios 
interiores en cada predio. 
 

 
4.1.7 El pasaje interior publico. Apertura de vinculación con la calle 
 

La importancia que tiene un pasaje que penetra la 
manzana, es que permite unir los patios interiores de 
predios profundos, para potenciar su uso. 
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4.2 el contexto directo (el terreno) 
4.2.1 Ubicación y descripción del terreno 

El terreno a intervenir para la mediateca barrio 
universitario se compone de dos terrenos, el primero 
con una edificación existente a rehabilitar y el segundo 
un terreno eriazo, ambos pertenecientes a la 
Universidad Andrés bello.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edificación Existente a Rehabilitar + Terreno Eriazo  
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Investigación de Vivienda a Rehabilitar. Ejército nº 57  
 
La elección del caso se basa en 4 aspectos:  
 

1. ubicación 
2. tipologia ( ver capitulo 4.1.4) 
3. Acceso a la información 
4. Accesibilidad a la vivienda 

 
1_ Ubicación: Debía contemplarse dentro del área de 
estudio del plan regulador como próximo inmueble de 
conservación histórica, para objeto de estudio. 
 
2_ Tipología: Tenía que pertenecer a una vivienda 
representativa del barrio. (Casa o inmueble o inmueble 
colectivo de dos pisos con un patio) 
 
3_ Acceso a la información: Como la mayoría de las 
viviendas del sector fueron construidas entre 1905 y 
1930 aproximadamente, la obtención de información 
planimétrica oficial, es escasa. En la municipalidad de 
santiago en la DOM no tienen esa información, pero tienen 
contemplado realizarla, para poder declarar a algunos de 
estos edificios en inmuebles de conservación histórica.  
 
La CORDESAN solo tiene esquemas de los predios de las 
viviendas de los propietarios que se organizaron para 
ofrecerlos en las inmobiliarias. Por lo que la planimetría se 
realizo a base de esquemas entregados por aguas andinas. 

 
4_Accesibilidad a la vivienda: ya que la información de 
la vivienda es escasa, el acceder a la vivienda de uso 
educacional se hizo imprescindible, lográndose acceder 
solo a los recintos principales y no a su totalidad. Por 
disposición del encargado del edificio no se pudo tomar 
fotografías del interior solo desde el exterior. 
 

 
Esta memoria contempla la creación de planimetría 
actualizada, para poder desarrollar la rehabilitación de 
la edificación,  que es uno de los objetivos del proyecto 
de titulo. Así como también generar esta nueva 
información para una futura propuesta como inmueble 
de conservación histórica.   
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Características principales y ubicación 
 
La construcción data de 1922, obra del Arquitecto 
Augusto Knudsen Larraín, Vivienda propiedad del Sr. 
Alberto Huidobro Valdez (1922) y actualmente 
habilitado para uso de Equipamiento Educacional, 
según Plan Regulador de Santiago. Usos de suelo. 
 
Esta es una vivienda de 2 pisos  que corresponde a la 
tipologia de manzanas cerradas de predios profundos 
(14.9m x 38m) además pertenece a la tipologia de 
casa o inmueble o inmueble colectivo de dos pisos 
con un patio, su expresión arquitectónica es de 
fachada continua con un acceso lateral. Su 
organización interior es entorno a patios centrales en 
primer y segundo piso. 

 
 

Primer piso Segundo piso 
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5. El Proyecto 
  
5.1 Postura conceptual (intencionalidad) 
 

Crear un proyecto que asimile la expresión del barrio, 
en cuanto a sus características y expresiones formales 
(simetrías, Asimetrías, etc.), también rescatando los 
patios interiores particulares del barrio. 
 
Para ello se recupero una vivienda existente, y no solo 
su fachada, sino que se le dio programa a su interior 
con una biblioteca, que por su naturaleza de servicio 
cultural, se convierte en un destino  de primer orden 
para recuperar o renovar edificios patrimoniales (en 
este caso se quiere a declarar a futuro inmueble de conservación 
histórica). 
 
En el terreno eriazo adyacente a la vivienda se 
desarrollara, la otra parte del programa para la 
Mediateca Barrio Universitario. 

 
5.2. Rehabilitación + Edificio de nueva construcción 
 
Consideraciones generales, para la rehabilitación de la vivienda propuesta para 
este proyecto de titulo. 
 

Como primera instancia es necesario conocer como 
esta construido el edificio, y todas las posibilidades 
de intervención, para ello se consultaron seminarios, 
de estructuras y construcción, para la rehabilitación 
de inmuebles.  
 
La estructura de la vivienda es a base de muros 
perimetrales soportantes de Albañilería simple de 
ladrillos hechos a mano, ladrillo muralla o fiscal. La 
tabiquería interior es de madera compuesta por pies 
derechos soleras y diagonales unidas en caja y 
espiga; rellena y estucada con adobe 
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En viviendas de similares características de data, se 
aplican también como criterio estructural para reforzar 
la albañilería, pilares y vigas de hormigón armado en 
intervenciones posteriores.  
 
Así como también albañilería confinada de ladrillo 
revestida con estuco de mortero cemento para zonas 
que fueron demolidas. 

 
Además es posible encontrar refuerzos estructurales 
de estructuras independientes que soportan la 
rehabilitación de estas viviendas, de acero, marcos 
rígidos de hormigón y reforzamientos de madera en 
las tabiquerías que dejan su estructura a la vista.   

 
También en viviendas de similares características 
(2pisos con un patio) los entrepisos flexibles son de  
madera con un  envigado de piso de 3 x 8 pulgadas a 
0.55 m (0.45 en primer piso) y con un entablado de 
cielo machimbrado  ¾ x 4 pulgadas revestido con un 
telón pintado. 

 
 
Según OGUC de 1930 Pág. 66, 67,68 
 
Los entramados de maderas para tabiques, en el caso de 
los pies derechos se dispondrán cada 60cm. Siempre y 
cuando se empleen adobes de canto, adobillos o 
albañilerías en el relleno de los tabiques. En cuanto a las 
diagonales serán de una pieza clavadas en los extremos de 
los pies derechos. 
 
Los pies derechos de los tabiques de no más de 4m de 
altura tendrán una sección de 10x10cm y los tabiques que 
están destinados a recibir envigados de piso llevaran 
soleras de 10x15cm incluso si los tabiques fueran de 
10x10cm. 
 
En cuanto a envigado de cielo bajo techumbre la distancia 
máxima entre ejes de vigas será de 55cm y la pendiente 
variara entre 15 a 20 % para la zona central. Siendo la 
cubierta comúnmente usada la de Hierro galvanizado 
acanalado. 
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Criterios para Rehabilitación de la vivienda existente. 
 
(Rehabilitación de edificio + fusión de predio con edificio 
de nueva construcción) 

 
Criterio1: la tabiquería que  se demuela se hará para 
conseguir recintos de mayor flexibilidad espacial, donde 
sea necesario se aplicaran refuerzos de pórticos de 
hormigón armado. 
Criterio2: la tabiquería interior nueva se planteará de 
vidrio transparente o traslucido (esmerilado para recintos 
con mayor privacidad). 
 
Criterio3: el entramado de entrepiso flexible para el 
primer y segundo piso se considerara para el uso de una 
biblioteca o recinto de educación superior. O en su 
defecto se reforzara la estructura principal. (El edificio ya 
esta habilitado como educacional según plan regulador PRS 
de usos de suelo) 
 
Criterio4: el acceso principal (calle ejercito) de la vivienda 
se mantendrá solo para uso exterior de la administración 
del proyecto (en ningún caso se pensó bloquear o 
clausurar dicho acceso de la vivienda original). 
 
Criterio5: el acceso lateral a la vivienda al hall principal se 
mantendrá como un hall de pausa para los ascensores y la 
entrada de la administración. 
 
Criterio6: el edificio de nueva construcción tomara de la 
fachada original, la simetría, asimetría, y relación de lleno / 
vació en vanos. 
 
Criterio 7: se demolerá la escalera de la edificación para 
dar mayor flexibilidad al departamento de administración, 
creándose una nueva circulación vertical en el edificio de 
nueva construcción, uniendo lo preexistente con lo nuevo 
propuesto.   
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5.3 Aspectos funcionales 
 

Actividades: A lo largo del año se programarán 
distintas actividades en forma de seminarios, talleres, 
cursos, jornadas temáticas, debates, ciclos de 
proyección, cine, etc.  
 
También otras asociaciones y otras organizaciones sin 
detallar, participaran de la promoción y difusión de 
nuestros medios universitarios en variados campos de 
interés cultural. (Exposiciones, seminarios, etc.) 

 
5.4 Emplazamiento de patios 
 

Para recuperar el interior de la manzana se pretende 
hacer un Seccional donde los patios interiores de las 
viviendas que sean centros educacionales puedan 
crear una gran plaza ya sea fusionando los patios o en 
su defecto tener acceso visual al conjunto verde. 
Como primera instancia para este proyecto solo se 
ocupara el PATIO1 para tener acceso a la calle 
Vergara 
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5.5 Referentes formales y espaciales 
 
Como referente formal se tomo el mismo edificio a 
rehabilitar en cuanto a simetría de fachada, Asimetría 
del acceso, abalconamiento a la vereda. Así como 
espacialmente la creación de un patio interior, en este 
caso de mayor tamaño debido a la fusión de ambos 
predios. 
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5.6 partido general 
 

En partido general la escala del proyecto en fachada 
esta dada por las proporciones que toma una persona 
con respecto a la edificación preexistente, la cual no 
se pierde en la edificación nueva debido a que la 
proporción que toma el abalconamiento del auditorio 
se transforma en nuevo referente, emulando el balcón 
de la edificación existente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El partido general volumetricamente se propone como 
una simetría del edificio existente, debido a que al 
fusionarse con el terreno eriazo el patio interior de la 
edificación existente paso a ser un patio de mayores 
proporciones donde la edificación nueva propuesta 
respeta lo existente y también ayuda a generar un 
centro de atracción en el proyecto. Donde las 
fachadas posteriores toman una mayor importancia. 
 
En el interior el programa se distribuye a partir del 
espacio de unión entre los dos volúmenes, en el que 
se concentran las circulaciones principales. 
En el volumen preexistente se concentran los 
programas como  la administración y la biblioteca, y en 
el volumen nuevo de plantas más flexibles se desarrolla 
por completo la Mediateca. 
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En esta planta (nivel +2.40) se esboza claramente la 
imagen del proyecto, a la izquierda, la Vivienda 
Existente, donde se situó el programa administrativo 
del proyecto, en el centro el acceso al recinto, y al 
patio interior, que con conexiones con los otros 
patios forman una pasaje peatonal, con salida a la calle 
Vergara. 
A la derecha del proyecto se encuentra el auditorio, 
cafetería, que son una parte de los servicios 
universitarios propuestos. 

5.7 expresión y materialidad 
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Al igual que la fachada existente a rehabilitar donde 
predomina el lleno sobre el vació, para el edificio de 
nueva construcción como expresión formal, se opto 
por continuar con una fachada donde predomine el 
lleno, así es como su fachada de hormigón a la vista 
presenta una simetría en su frente, que se abalcona 
hacia la vereda respetando la simetría y la verticalidad 
de sus vanos, en este caso cubiertos por celosías.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 criterio estructural 
 

Se demolerá la tabiquería interior en la vivienda 
existente y algunos muros de albañilería se reforzaran. 
 
Se creara una Junta de dilatación respecto a la unión 
con la edificación de nueva construcción ya que los 
muros de albañilería no soportarían un esfuerzo lateral 
frente al sismo. 
El edificio de nueva construcción se hará de muros 
arriostrantes en un sentido y de pórtico de hormigón 
en el otro, debido, a que los grandes recintos como 
el auditorio necesitan una mayor flexibilidad espacial.  
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6. El programa  
6.1 requerimientos programáticos 

 
En la definición del programa se considero a la 
mediateca como contenedor de diversos medios de 
información ofreciendo la posibilidad de interactuar 
con alguno de estos.  
 
La creación de espacios anexos que posibiliten la 
puesta en práctica del conocimiento adquirido. 
 
El programa en primer piso esta dedicado a la 
comunidad universitaria con servicios anexos como lo 
son la librería universitaria,  la cafetería  y lugares de 
extensión e exposición como lo son la sala de 
seminarios y la galería de exposiciones. 
 
Las diferentes universidades e institutos del barrio 
podrán hacer uso de la sala de seminarios o auditorio 
para presentar charlas de profesores invitados por las 
diferentes universidades creando así un lugar neutro 
de multi exposición generando una mayor interacción 
entre entes educacionales. 
 
 
El programa mediateca define los siguientes servicios 
 
Área Multimedia: Sala con equipamiento multimedia 
para tratamiento de imagen, vídeo y sonido.  
 
Área de proyección: Zona destinada a la consulta de 
los fondos videográficos en monitores con auriculares. 
Préstamo de sala completa para pequeños grupos con 
reserva previa, para proyección en gran pantalla y con 
sistema de sonido digital. (Sala de video). 
 
Área de formación: La sala de lectura de archivos es 
un espacio equipado con los más innovadores medios 
tecnológicos para la formación. 
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6.2 áreas que compone el proyecto 
 
El programa mediateca define las siguientes áreas.   

Área de servicios Universitarios: es la destinada a 
cubrir las necesidades mas próximas de la comunidad, 
ya sean librería, fotocopiadoras, cafetería, y la 
posibilidad de arrendar el auditorio para charlas de 
seminarios o proyección de películas. 
 
Área Administrativa: El edificio administrado por la 
corporación universitaria de santiago, se compone por 
el depto de Administración, sala de reuniones, oficina 
director del centro de información. 
 
Área de biblioteca: en segundo piso se habilitara un 
sector para biblioteca con los volúmenes de libros 
mas solicitados por los establecimientos 
educacionales, para lectura en sala, así como también 
las guías de estudios de las diferentes instituciones. 
 
Área Multimedia: Sala con equipamiento multimedia 
para tratamiento de imagen, vídeo y sonido.  
 
Área de proyección: Zona destinada a la consulta de 
los fondos videográficos en monitores con auriculares. 
Préstamo de sala completa para pequeños grupos con 
reserva previa, para proyección en gran pantalla y con 
sistema de sonido digital. (Sala de video). 
 
Área de formación: La sala de lectura de archivos es 
un espacio equipado con los más innovadores medios 
tecnológicos para la formación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 cuadro de superficies  
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Cuadro de superficies de Mediateca Barrio 
Universitario 

 
 
 
Área pública o Área de extensión 
 
Acceso principal     40m² 
Hall acceso a ascensores y escaleras  12m² 
Auditorio o sala de seminarios   150m² 
Patio central de reuniones   250m²  
Galería de exposiciones    65m² 
Foyer auditorio     40m² 
Servicios higiénicos     30m²  

 
Subtotal  587m² 

Área administrativa 
 

Depto de administración    60m² 
Sala de reuniones     40m² 
Oficina director     14m² 
Secretaria del director    11m² 
Baño privado director    4m² 
Kitchenette     2m² 
Baño personal administración   2m² 
Patio de Luz o invernadero   14m² 
      

Subtotal 134m² 
 
Área Bodegas / instalaciones / Estacionamientos 
 
Bodega general    92m² 
Bodega hermética    56m² 
Camarín personal aseo y cocina   46m² 
Sala de maquinas    58m² 
Sala de alcantarillado    10m² 
Sala de basura    10m² 
Estacionamientos    170m² 
Ascensores en 5 pisos    30m² 
Climatización    10m² 
Tableros eléctricos    12m² 
 
  Subtotal 494m² 
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Área Servicios universitarios externos a mediateca 
 
Librería universitaria fotocopiadora  95m² 
y imprenta de guías de estudio. 
Cafetería     92m² 
Cocina cafetería     20m² 
Bodega cafetería    6m² 
 

Subtotal 213m² 
 

Área de información / biblioteca 
 
Estantería abierta     91m²  
Estantería cerrada    60m² 
Bodega catalogación o manejo de libros 8m² 
Servicio interno biblioteca   8m² 
Mesón de préstamo o devoluciones  16m² 
Sala de lectura     75m² 
Publicaciones periódicas (hemeroteca)  90 m² 
Archivos de consulta general    19m² 
Fotocopiado     15m² 
Sala multimedia, Internet, impresiones.  71m² 
Servicios higiénicos    30m² 
 

Subtotal 483m²  
 

Área de Información audiovisual o Unidad de 
Información 

 
Estar      12m² 
Terraza exterior     55m² 
Archivos de consulta general   19m² 
Videoteca y Fonoteca    90m² 
Sala de video 1     32m² 
Sala de video2     32m² 
Sala de lectura de archivos  
3er y 4to piso     200m² 

 
Subtotal 440m² 

 
Total de metros cuadros de superficie útil total  2351m² 
 

Muros + estructura + circulaciones = 30% 
 

Total de superficie a construir            3057m² 
6.4 Esquema de relaciones. ORGANIGRAMA

Área servicios 
universitarios Calle Vergara 

Mediateca Barrio Universitario 
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6.5 carga de ocupación 
 
Carga de ocupación superficie útil según OGUC 4.2.4 Para Destino 
Educacional 
 

 
Metros cuadrados en subterráneo 
 
Bodegas, Archivos 40,0  m²/ pers. 3 pers. 
 
Camarines, gimnasios 4,0 m²/ pers. 12 pers. 

        
Subtotal 16 personas 

 
 

 
Metros cuadrados en primer piso 
 
Oficinas administrativas 7,0 m²/ pers. 9Pers. 
 
Salones, auditorios 0,5 m²/ pers.         125pers. 
 
Salas de exposición 3,0 m²/ pers.  20pers. 
 
Salas de uso múltiple, casino 1,0 m²/ pers. 80pers. 
 
Cocina 15,0 m²/ pers.   2 pers. 
 

      Subtotal 246 personas 
 

 
Metros cuadrados en segundo piso 

 
Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5,0 m²/ pers. 54pers. 

 
 

 
Metros cuadrados en tercer piso y cuarto piso 
 
Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5,0 m²/ pers.  

   88pers. 
 
       

Total 393 personas 
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6.6 Dimensiones y Normativas según OGUC 
 

Según el plan regulador que establece para la zona B 
que para un establecimiento de enseñanza técnica y 
superior se debe crear 1 estacionamiento cada 30 
alumnos. (1 / 30) 
 
Según el cálculo de carga de ocupación para 393 
personas se necesitarían un total de 13 
estacionamientos para la mediateca barrio 
universitario. 
 
También con los datos de carga de ocupación también 
se puede obtener el ancho de los pasillos y 
escaleras.  
 
Según OGUC Artículo 4.2.10. La cantidad y ancho 
mínimo requerido para las escaleras que forman parte 
de una vía de evacuación, conforme a la carga de 
ocupación del área servida, será la que señala la 
siguiente tabla: 
 
Desde 101 hasta 150 personas corresponde una 
sola escalera y de un ancho de 1,30m. En este caso 
la mediateca el segundo, tercer y cuarto alberga a 
142 personas. 
La mayor concentración de personas se daría en 
primer piso con un total de 246 personas según 
calculo de carga de ocupación. 
 
 
Según OGUC Artículo 4.2.18. Los pasillos tendrán un 
ancho libre mínimo de medio centímetro (0,5cm) por 
persona, calculado conforme a la carga de ocupación 
de la superficie servida, con un ancho mínimo de 
1,10m. 
En este caso en primer piso se encuentra la mayor 
cantidad de personas con un total de 246 personas 
lo que da un pasillo de 1,30m mínimo. 
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7. Bibliografía, material de apoyo, y entrevistas. 
Libros  
Santiago Sur Poniente: Barrio Universitario Desarrollo Urbano y Patrimonio Autor: 
Dirección de Obras Municipales de Santiago DOM. 2004 
 
Santiago poniente: desarrollo urbano y patrimonio = developpement urbain et 
patrimoine / Dirección de Obras Municipales de Santiago. DOM 2000. 
 
La arquitectura de la Biblioteca, Recomendaciones para un proyecto integral. Santi, 
Romero. Barcelona. 2001 
 
Seminario Arquitectura 
 
Rehabilitación de la ex casa de Carlos Ibáñez (seminario de construcción, renovación urbana) 
autor: Pinochet Mery, Jose ́ Luís. 1996. 
 
Rehabilitación de inmueble de conservación histórica en el barrio brasil: una alternativa a la 
solución estructural. (Seminario de estructuras) Autor: Ximena Ulloa 2004 
 
Vivienda Inteligente: Incorporación de sistemas de control Domotico al espacio domestico. 
(Seminario Construcción). Autores: Julio Celis F.; Mauricio Vera M.2004 
 
Memorias de Arquitectura 
 
Barrio Universitario de Santiago / Nicolás Valderrama Ruz; prof. gui ́a José Camplá Lehman. 
Santiago, 2004. 
 
Mediateca pública para Santiago / Iva ́n Kindermann Imperatore; prof. gui ́a Juan Cárdenas. 
Santiago, 2002 
 
Mediateca pública en Independencia: reciclaje Teatro Libertad / Alicia Campos; prof. guía 
Alberto Montealegre. Santiago, 2003. 
 
Entrevistas 
Gustavo Carrasco Pérez Arquitecto DPLG Paris, Francia; Arquitecto del departamento de 
urbanismo de la dirección de obras de Santiago (DOM), académico del instituto de la 
vivienda, facultad arquitectura y urbanismo, Universidad de Chile INVIFAU 
 
Lisandro Silva Arriola Arquitecto Universidad de Chile, Mg. Urbanismo, Municipalidad de 
Santiago, Secretaría Planificación Comunal. SECPLAC 
 
Fernando Vallejo M.  Municipalidad de Santiago, Dirección de Área urbana, DOM, Diseñador 
Paseo Peatonal calle Ejército. 
 
Otros 
OGUC de 1930 Pág. 66, 67,68; OGUC de 2004 
http://www.bussantiago.cl/ ; http://www.patrimoniourbano.cl ; http://www.udp.cl ; 
http://www.monumentos.cl ; http://www.ciudad.cl 
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http://200.89.70.220/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A04r9hkp.001?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=Barrio+universitario+de+Santiago+%2F
http://200.89.70.220/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A04r9hkp.005?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=Mediateca+pu%CC%81blica+para+Santiago+%2F
http://200.89.70.220/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A04r9hkp.006?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=Mediateca+pu%CC%81blica+en+Independencia+%3A
http://200.89.70.220/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A04r9hkp.006?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=Mediateca+pu%CC%81blica+en+Independencia+%3A
http://www.bussantiago.cl/
http://www.patrimoniourbano.cl/
http://www.udp.cl/
http://www.monumentos.cl/

