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La memoria de título es la instancia que permite explicar, de manera teórica, cada uno de los 
elementos que conforman un proyecto de arquitectura; da la posibilidad de clarificar todos los 
conceptos e intenciones que no pueden ser apreciados al momento de observar el conjunto de 
volúmenes y espacios que conforman la obra. 
 
Esta instancia permite apreciar la postura arquitectónica que define la forma, los espacios e 
incluso los materiales que conforman un proyecto determinado. La memoria contiene todos 
los fundamentos que dan el carácter a una obra específica. 
 
En la presente, se explicará la forma de abordad una temática que está intrínsecamente 
relacionada con los temas de patrimonio cultural y la imagen arquitectónica, ya que el 
proyecto se encuentra inserto en un entorno donde no hay referentes de una arquitectura que 
podría ser llamada “vanguardista”, sino al contrario, los referentes existentes apuntan a una 
arquitectura tradicional, de muros macizos de adobe y de techos de teja: una arquitectura 
ligada a la historia fundacional de nuestro país. 
 
Además de estar inserto en una realidad potente, el proyecto se desarrolla en un terreno 
donde existen edificios consolidados en la memoria colectiva, no todos por su antigüedad, 
sino por el rol que ejercen en la comunidad. Por lo mismo, se ha hecho hincapié en la 
situación actual de estos inmuebles, elaborando un detallado análisis sobre la relación que 
poseen estos con la ciudad y entre ellos, a fin, de determinar el real valor de cada uno y, de 
esta manera, proyectar la intervención arquitectónica que revalorice estos espacios y dialogue 
fuertemente con la realidad de la ciudad, con la intención de retomar aquella imagen 
arquitectónica que parece algo perdida. 
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El proyecto se inicia principalmente por una motivación personal, por la intención de crear una 
obra que vaya en directo beneficio de la realidad actual de la comuna donde he crecido: dicha 
comuna es Rengo, la cual se encuentra ubicada en la Sexta Región del Libertador Bernardo 
O`Higgins entre las ciudades de Rancagua y San Fernando (Km. 115 de la Ruta 5-Sur). Esta 
ciudad, posee una población de 50.830 habitantes (según la información del Censo 2002) en 
una superficie de 591.5 km². 
 
El primer acercamiento al proyecto aparece luego de conversaciones con personas cercanas, 
con las cuales es posible compartir ideas referentes a Rengo. En dichas instancias, surge el 
tema de la Biblioteca Municipal de Rengo. 
 
Dicha construcción, data de 1987 y es un edificio que hace referencia a las antiguas casas 
patronales. Al interior cuenta, dentro de un mismo espacio, con Área de Computación, 
Estantería Abierta, Biblioteca Técnica del Profesor, Rincón Infantil, Mesas de Trabajo, Custodia 
y Administración.  
 
La incorporación de nuevos agentes al interior de la biblioteca, como el programa Biblioredes, 
se ha traducido en una reducción y estrechez del espacio, impidiendo que las distintas 
actividades (estudiar, trabajar, leer, entre otras) puedan ser realizadas de manera óptima, y 
además, por el mismo motivo, no permite que la biblioteca pueda postular a nuevos 
programas. 
 
En segundo lugar, avanzando en la búsqueda del tema, nos encontramos con un gran patio 
tras la Biblioteca. En este lugar, se encuentra la llamada Casa de la Cultura, obra que se 
conforma por tres construcciones: una sala de pintura, una sala de exposiciones y un salón 
auditorio que posee proporciones similares al edificio de la biblioteca. Este último es el 
mayormente ocupado por la comunidad renguina, al punto de ser sobre exigido sin lograr dar 
espacio a todas las instancias culturales que existan en o alrededor de la comuna. 
 
Por otro lado, refiriéndose al tema del contexto, este edificio se encuentra en directa relación 
con Avenida Bisquertt, vía que toma real importancia por ser una avenida verde, porque 
une la Estación de Ferrocarriles, la Biblioteca Municipal, la Plaza de Armas, la Iglesia, el Teatro 
Municipal y la Municipalidad de Rengo, y por presentar una continuidad en cuanto a la 
tipología de los edificios que la conforman. 
 
En un contexto más cercano aún, la Biblioteca y la Casa de la Cultura comparten la manzana 
Poniente de la Plaza de Armas con la Parroquia de la ciudad de Rengo encontrándose 
separadas solamente por un muro. La arquitectura de la Parroquia, hace también referencia a 
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las Casas Patronales: un patio con variada vegetación, rodeado por amplios corredores que 
sirven a las dependencias de este recinto. Sin embargo, esta interesante espacialidad interior 
se encuentra prácticamente cerrada a la comunidad. 
 
Además, la ciudad de Rengo era en antaño un centro para la serie de comunidades que 
se desarrollan a su alrededor. El correr del tiempo y la proliferación de otras ciudades en la 
región, han determinado la indefinición el rol de esta ciudad. 
 
Pero es, sin duda, uno de los principales elementos, la imagen que proyectan dichos 
edificios, la que hace que el tema sea abordado desde un punto de vista más amplio: la 
recuperación de dicha imagen y la proyección futura que se pueda hacer de esta, con el fin de 
permitir que esta arquitectura perdure más aún. 
 
Es en este momento cuando el tema se aclara: existe en la comuna de Rengo una imagen 
arquitectónica que se relaciona directamente con las tradiciones y el legado cultural de 
nuestro país. Dicha imagen puede ser apreciada en los edificios existentes en la manzana, 
pero el cuadro está incompleto. La Casa de la Cultura es un solo espacio sobre exigido donde 
no pueden participar todas las actividades culturales del área; la Biblioteca se ha 
transformado en un espacio estrecho, que no soporta la incorporación de nuevas instancias al 
interior de ella, y por último, la parroquia funciona como un recinto cerrado a pesar de la 
riqueza espacial que ésta presenta. Entonces, si estos edificios participes de la manzana 
pueden ser agrupados en una visión común (su imagen arquitectónica), nace la inquietud de 
retomar esta visión y proyectarla de vuelta a la ciudad. 
 
Es así como el proyecto comienza a tomar forma adquiriendo por nombre: 
“Renovación, Ampliación e Integración a la Manzana de los Programas de la Casa de 
la Cultura, Biblioteca y Parroquia de la Comuna de Rengo” 
 
La intención, es desarrollar un conjunto que de cabida a los diferentes programas y que, 
además, dialogue con la arquitectura presente en el lugar. Los edificios presentes se harán 
parte del proyecto, reacondicionándolos y renovándolos, con el fin de crear un proyecto 
basado en la realidad actual y en la imagen arquitectónica del lugar y la ciudad. 
 
Dicho proyecto está orientado al desarrollo constante de las actividades culturales presentes 
en la ciudad de Rengo que son parte del patrimonio cultural del área, a modo de crear una 
instancia “con un aire patrimonial” donde se comparta y se reúnan las distintas disciplinas 
culturales. 
 



Memoria de Titulo 2004 – 2005 
Renovación, Ampliación e Integración a la Manzana de los programas de la Casa de la Cultura, Biblioteca y Parroquia de la Comuna de Rengo       
Elección y Justificación del Tema 

 

15 

Por último, este proyecto busca crear un espacio en la ciudad, integrando los anteriormente 
expuestos, que revitalice la comuna de Rengo, devolviéndole el rol central que tenía frente a 
las localidades que la rodean. Para recuperar dicho papel, es necesario que esta pequeña urbe 
impregne a los pueblos circundantes de una intención de avance basada en elementos que 
definen al total de la comarca: la imagen arquitectónica y el patrimonio cultural, instancias 
que tienen una base común en las raíces de nuestro país. 
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3.1. Contexto Urbano 
La Ciudad de Rengo - Tradición y Letargo 
 
3.1.1. La Plaza de Armas y el Centro de la Ciudad 
 
La ciudad de Rengo se encuentra ubicada en la VI Región Del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins, en la provincia de Cachapoal, más específicamente al sur de Rancagua y a 115 Km. 
al sur de Santiago. 
 
Rengo, como muchas de las ciudades de Chile, se organiza a partir de la Plaza de Armas, de 
donde nacen dos ejes que han articulado el crecimiento de la ciudad. El primero y el más 
importante, es Arturo Prat – Condell que atraviesa la ciudad desde el norte hacia el sur. El 
otro es el eje Avenida Bisquertt – Urriola – Quintalba teniendo un recorrido perpendicular al 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la Plaza de Armas nos encontramos con una cuadricula bastante regular, que se 
mantiene dentro de las manzanas que rodean a ésta. Es posible apreciar una arquitectura 
diferente a la del resto de la ciudad, donde prima la fachada continua en construcciones 
macizas de un piso en altura media.  
 
Fuera de este damero regular, las construcciones son principalmente del tipo habitacional 
(principal desarrollo de Rengo), y difieren bastante de las tipologías que se encuentran en el 
casco antiguo de la ciudad de Rengo. 

Plaza de Armas – Inicio Bisquertt 
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LOCALIDAD DE RENGO
COMUNA DE RENGO

Fachada continua con y sin antejardín
Barrios Tradicionales
La Isla
Industrias y Equipamientos
Edificaciones pareadas con antejardín
Edificaciones aisladas con antejardín

Fachada continua con  antejardín
Predios sin urbanización

AREAS MORFOLOGICASAREAS MORFOLOGICASAREAS MORFOLOGICASAREAS MORFOLOGICASAREAS MORFOLOGICASAREAS MORFOLOGICASAREAS MORFOLOGICASAREAS MORFOLOGICASAREAS MORFOLOGICAS
Esta información fue
obtenida de la
evaluación realizada
en el 2003, para
desarrollar el Nuevo
Plan Regulador de la
Comuna de Rengo,
no vigente aún. 
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La forma de las calles y avenidas fuera de la estructura regular, deja clara la evidencia de 
antiguos límites prediales de amplias proporciones, donde se desarrollaba la actividad 
agrícola,  y a partir de los cuales la ciudad fue tomando la forma que actualmente posee. 
 
En el cuadrante formado por Arturo Prat al Oriente, la Plaza de Armas al Sur, San Martín al 
Poniente y Ernesto Riquelme, se concentra principalmente el comercio de la ciudad, 
mostrando un amplio flujo de vehículos y peatones. Esta situación genera que el resto de la 
comuna, es decir, los lugares más periféricos, se mantengan alejados del desarrollo. 
  
A pesar, de la importante expansión que ha logrado la ciudad en los últimos años 
(habitacionalmente hablando), existen mínimos puntos que logran desarrollo lejos del centro 
de la ciudad. La “costumbre” de los habitantes de Rengo, y el poco hincapié en la búsqueda 
de nuevos focos de desarrollo (subcentros), determina que el centro de esta urbe se 
encuentre sobrecargado de elementos, aumentando el deterioro del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos de los edificios que son parte del área comercial de Arturo Prat, tienen edades 
importantes y el descuido de los propietarios, sumado a la falta de cuidado de la imagen de 
dicha calle, determina una situación muy específica: es más fácil dejar que los edificios se 
caigan, así es posible reemplazarlos por construcciones nuevas. Es así que, a pesar del 
desarrollo en este sector, la existencia de edificios antiguos determina la imagen de deterioro 
y, por ende, de letargo en la ciudad. 

Avenida Arturo Prat - Desarrollo 
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La Búsqueda de nuevos centros de desarrollo, o puntos de expansión determinaría un 
equilibrio en el avance de otros sectores además del centro. Rengo posee espacios 
interesantes los cuales podrían ser repotenciados permitiendo un progreso equitativo de la 
comuna. El solo hecho de explotar dichos espacios y/o rescatarlos entregaría a la comunidad 
un conjunto de elementos urbanos que modificaría, en los renguinos, la forma de “vivir la 
ciudad”. 
 
 
3.1.2. Relación Intercomunal 
 
En cuanto a su emplazamiento en la Región, la ciudad de Rengo se relaciona con las comunas 
cercanas a ella: Rosario, Requínoa, Quinta de Tilcoco, Malloa, San Vicente y  Pelequén entre 
otras. La ciudad de Rengo se encuentra en un lugar privilegiado dentro de la región, al tener 
acceso directo a una vía importante que recorre todo nuestro país (Ruta 5 Sur) y poseer una 
extensión importante llegando hasta la Cordillera de los Andes. 
 
Con respecto a la actual situación de Rengo y su anterior rol se realiza la siguiente cita: “…la 
ciudad fue ubicada y fundada como centro del valle del Río Claro, relacionando y dirigiendo 
todas las comunidades dispersas en la comarca. Sin embargo, por variados factores, esta 
situación de Lugar Central ha ido perdiendo fuerza, causando erosión y deterioro.” 1 
 
En relación a lo anterior, cabe mencionar que las ciudades de Rancagua y San Fernando han 
logrado mayor desarrollo, debilitando el rol de la ciudad de Rengo en la VI Región, a pesar de 
su ubicación. Cabe señalar que en sus inicios la comuna en cuestión fue ubicada en tal lugar 
para proporcionar descanso a los viajeros que hacían el recorrido entre las comunas 
anteriormente nombradas. Posteriormente, esto derivó en la creación de un asentamiento 
urbano. 
 
 
 
 
 
 
(1) Andrews Jaime, Fernández Alberto, “Proceso de Cambio y Crisis en el Rol Urbano: El Caso de Rengo”. Seminario 
Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 2004. Página 3. 
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Volviendo al tema anterior, en la actualidad el traslado de personas entre ciudades a grandes 
distancias es algo cotidiano, y existen diferentes medios para comunicarse (Colectivos, Buses, 
Metrotren), por lo que esta situación determina que el rol de la ciudad de Rengo se encuentre 
en espera.  

Los LiriosLos LiriosLos LiriosLos LiriosLos LiriosLos LiriosLos LiriosLos LiriosLos Lirios

RosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosario
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A pesar del panorama recién descrito, existen evidencias que permiten decir que la ciudad en 
cuestión está presentando cambios que le entregan un rol determinado. La actividad conocida 
como la “Fiesta de la Vendimia” se celebra anualmente en la Plaza de Armas, y congrega a 
muchas de las comunas anteriormente nombradas en un fin común. Por otro lado, la 
remodelación del Teatro Municipal de Rengo ha permitido traer al sector eventos culturales 
que antes solo podían apreciarse en la capital regional. Unido a lo anterior, se encuentra la 
incorporación próxima de una facultad de la Universidad de Valparaíso a la realidad renguina, 
que permitirá, entre otras muchas cosas, aumentar las alternativas de educación para los 
jóvenes de  la región. 
 
La incorporación de estas actividades al medio renguino, permite que una parte de la región, 
o mejor dicho, las ciudades que se relacionan con Rengo posean un equipamiento, servicios y 
actividades que en cada una de ellas no puede ser ejecutado, estableciendo la posibilidad de 
un desarrollo cultural equitativo. 
 
De esta manera, el rol de centro de las comunas dispersas, que tuvo Rengo en sus orígenes, 
comienza a ser recuperado, por lo mismo, la infraestructura de la ciudad, en su mayoría, debe 
prepararse para un cambio progresivo, que se traducirá, a largo plazo, en el avance y 
desarrollo la ciudad y, por ende, de la región. 



Memoria de Titulo 2004 – 2005 
Renovación, Ampliación e Integración a la Manzana de los programas de la Casa de la Cultura, Biblioteca y Parroquia de la Comuna de Rengo      
Contexto 

 

 25

3.2 El Contexto Próximo 
Avenida Bisquertt – Corazón Olvidado de la Ciudad 
 
El terreno donde se emplaza el presente proyecto, se encuentra delimitado en su fachada 
norte por esta avenida, la que por sus características entrega bastantes referentes del 
entorno inmediato de este lugar. 
 
“…Orgullo de los renguinos, tanto por lo que ha significado en el cuadro histórico, por lo que 
es en el presente… ¡Es la tarjeta de presentación de la ciudad!”2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta avenida es reconocida como una de las principales calles de Rengo, más que por su uso, 
por su especial y única estructura dentro de la ciudad: se comporta como una extensión de la 
Plaza de Armas al poseer árboles de una considerable altura (palmeras y encinos), igualables 
a los de dicho espacio. 
 
Los árboles (plantados en la segunda década del siglo XX) cubren completamente el cielo de 
ésta calle, creando una instancia agradable y espacialmente interesante: un perfil ancho, con 
un bandejón central, veredas de amplias proporciones y construcciones que respetan una 
 
(2) Muñoz Oscar, “Crónica de Rengo” Primer Premio Concurso Público sobre Historia de Rengo y Zona Adyacente. 
Ilustre Municipalidad de Rengo, 1988, Página 178. 

Avenida Bisquertt 
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línea de edificación, excepto casos como la Biblioteca Municipal. Esta calle fue creada a fines 
del siglo XIX cuando don José Bisquertt, primer alcalde de la ciudad, donó dichos terrenos. 
 
Gran parte de las construcciones son de carácter antiguo, mostrando claramente el rol de 
centro comercial y social de esta avenida en años anteriores. Como se señala en el libro 
Crónica de Rengo, debido a la cercanía que tenía esta avenida con la Estación de Trenes, esta 
avenida “presenta gran cantidad de casas destinadas a residencias o negocios, especialmente 
hoteles y picanterías” y, por otro lado, “todo el trajín de pasajeros y de bodegas se hace a 
través de Avenida Bisquertt”.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este eje une el centro de la ciudad con la Estación de Trenes, instancia que tuvo mucha 
relevancia al momento de funcionar el ferrocarril en su tramo Santiago – Talca. La imagen de 
dicha estación deja clara la importancia que tuvo para la ciudad, mostrando un corredor, 
ejecutado en madera, que enfrenta la línea férrea, la cual dejó de ser utilizada por el hecho de 
que Rengo perdió su rol preponderante en la zona, por lo cual no ameritaba la detención de 
los trenes. Con la llegada de Metrotren (tren de cercanía que recorre desde Santiago a San 
Fernando) a la ciudad, ésta avenida ha comenzado a retomar la importancia de antaño, 
entregando flujos esporádicos de pasajeros que usan el Metrotren como principal medio de 
transporte. 
 
 
  
(3) Muñoz Oscar, “Crónica de Rengo” Primer Premio Concurso Público sobre Historia de Rengo y Zona Adyacente. 
Ilustre Municipalidad de Rengo, 1988, Página 180. 

Ex Hotel Central Estación de Ferrocarriles 



Memoria de Titulo 2004 – 2005 
Renovación, Ampliación e Integración a la Manzana de los programas de la Casa de la Cultura, Biblioteca y Parroquia de la Comuna de Rengo      
Contexto 

 

 27

Las calles paralelas ubicadas al sur de Bisquertt (Errázuriz, Portales) muestran construcciones 
principalmente residenciales que respetan la línea de edificación. Esto se da también en las 
calles que unen Bisquertt con Portales (Lautaro, Fortunato Venegas, Colo Colo). Las 
edificaciones son de un piso, pero las alturas aumentan en las cuadras más cercanas a esta 
avenida. 
 
En este sector nos encontramos con importantes edificios, además de los ya nombrados, que 
tienen valor para la ciudad de Rengo: la Viña Misiones, el Ex Hotel Central, la Basílica Menor, 
entre otros. 
 
La Avenida Bisquertt es una de las pocas vías en Rengo que muestra una tipología clara, y 
una imagen reconocida fuertemente por la comunidad, es de esta forma, que la avenida logra 
tener un valor patrimonial para esta comuna. 
 
 
 
 

Viña Misiones Fachadas Bisquertt Fachadas Portales 
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3.3 El Contexto Directo 
Estado Actual de los Componentes de la Manzana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La manzana ubicada al poniente de la Plaza de Armas, delimitada por las calles San Martín, 
Avenida Bisquertt, Balmaceda y Errázuriz, contiene dos instancias que se relacionan 
directamente con la comunidad de Rengo: la primera y la que ocupa mayor parte de dicha 
cuadra, es la Parroquia de Rengo y, por otro lado, la Biblioteca Municipal con la Casa de la 
Cultura. A continuación se analizará cada una de ellas para definir su rol dentro del proyecto. 
 

N 
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3.3.1. La Parroquia de Rengo 
 
El Templo Parroquial, reparado y remodelado a finales de la década de los 90 luego de los 
estragos causados por el terremoto de 1985, es el principal elemento del conjunto. Al lado 
Norte de éste, se encuentra un edificio de carácter patronal en un piso donde se distribuyen 
algunas oficinas y la capilla, que originalmente estuvo construido en adobe. El ala del edificio 
que continua a la capilla (fachada de Bisquertt), muestra un avanzado deterioro ya que su 
materialidad es el adobe. Sin embargo, al interior de éste se realizaron algunas “reparaciones” 
a las salas para hacer más cómoda la estancia. Pero según se comenta, “la estructura tiene 
problemas graves”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al interior del terreno podemos encontrar dos edificios: uno ubicado en forma perpendicular a 
Avenida Bisquertt donde se encuentran ubicadas algunas salas y baños; y el otro, tras el 
volumen anterior, que cobija las dependencias de los sacerdotes. Un edificio de data nueva, 
construido en albañilería de ladrillo en dos pisos, que difiere radicalmente de las edificaciones 
que lo rodean. 
 
 

Ala en deterioro Fachada hacia la Plaza de Armas 
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Al igual que las casas patronales, además de su materialidad (tejas y adobe), la espacialidad 
de este recinto se completa con un patio interior que posee circulaciones perimetrales. En este 
patio, es posible encontrar árboles de gran altura, creando una continuidad entre este 
espacio, la Plaza de Armas y Avenida Bisquertt, donde lo verde destaca y se constituye en uno 
de los elementos más importantes. 
 
Además, existe un espacio al cual es imposible acceder hasta este momento, el patio que 
poseen las dependencias de los sacerdotes, el cual cuenta con dimensiones similares a las del 
patio principal. También es posible encontrar un salón en el área posterior al Templo, donde 
se realizan actividades anexas a la Iglesia, el cual formaba parte del Templo. 
 
Espacialmente hablando nos encontramos con espacios definidos, demostrado por las 
referencias a las casas patronales, ya que existen pasillos exteriores donde la sombra del 
techo y de la vegetación permiten moverse cómodamente. 
 
A pesar de tener circulaciones definidas y cómodas dependencias, el espacio de la Parroquia 
no está concebido como un espacio público ya que se encuentra cerrado la mayor parte del 
día. Es posible acceder al Templo a través de este patio interior pero pasando en primera 
instancia, por la oficina destinada para atención al público, lo cual coarta la libertad de los 
visitantes. 

Patio Interior Corredores 
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El templo, a pesar de su imponencia y grandes proporciones, se aprecia como una fachada 
cerrada, dura, de difícil acceso, dificultando el acercamiento de la comunidad a esta instancia. 
 
Solo un muro separa a estas dos instancias comunitarias (la Parroquia y la Casa de la 
Cultura), las cuales pueden tener diferencias, pero recordemos que en tiempos pasados la 
cultura estuvo ligada fuertemente a la religión: primero porque la iglesia fue la inspiradora de 
muchas obras creadas y, por otro lado, fueron los sacerdotes los precursores de llevar cultura 
a muchos lugares del mundo. 
 
 
3.3.2. Biblioteca Municipal 
 
La actual Biblioteca Municipal de Rengo data de 1987 sin que se haya realizado ninguna 
ampliación desde entonces (posee una superficie de aproximadamente 160m²). Es un edificio 
de planta rectangular, con un pequeño corredor en su acceso, cubierto por un gran techo de 
tejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La incorporación de nuevos programas para el sistema de Bibliotecas Municipales ha 
determinado que este recinto se transforme en un lugar estrecho, al cual se le han ido 
agregando más y más componentes sin aumentar la superficie. 

Fachada hacia Avenida Bisquertt 
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Ejemplo de esto es la incorporación del programa BiblioRedes a esta Biblioteca, lo que se ha 
traducido en la ocupación de parte importante del espacio, quedando elementos primordiales, 
como la biblioteca de estantería abierta, relegados a un rincón de recinto. 
 
La Biblioteca cuenta, en el mismo espacio, con: Área de Computación, Estantería Abierta, 
Rincón Infantil, Mesas de Trabajo, Custodia, Administración. Claro está decir que no existe 
ninguna división entre dichos espacios. Los únicos espacios separados son una pequeña 
oficina, los baños y una bodega improvisada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La falta de espacio no es restricción para el uso de la Biblioteca, es mas, la afluencia de 
público es constante, y se realizan actividades programadas, sea cual sea la disponibilidad de 
espacio. Solo para actividades del programa Biblioredes, el recinto se cierra 
momentáneamente para dar clases, o mejor dicho, entregar capacitación a cualquier miembro 
de la comunidad, de entre 15 a 99 años de edad (programa de Alfabetización Digital). En este 
último campo, la biblioteca de Rengo ha superado las expectativas del programa, obteniendo 
un Certificado de Distinción. 
 
Otras actividades se realizan con el Adulto Mayor y, por otro lado, con los Niños (estos últimos 
utilizan su espacio, El Rincón Infantil) donde se realiza la llamada “Hora del Cuento”, con 
frecuencia de tres a cuatro veces por semana. 
 

Vista Interior Biblioteca 
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La falta de espacios exclusivos para cada actividad trae, al único espacio, un ruido constante 
que altera el ambiente de trabajo, situación que se soluciona improvisadamente utilizando 
música ambiental, a fin de crear un ambiente más calmo y regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos entrega la siguiente definición de 
Biblioteca Pública Municipal: “La Biblioteca Pública Municipal o Comunal es la biblioteca 
principal de la comuna… Su función es la de coleccionar y poner a disposición material 
bibliográfico y audiovisual que supla las necesidades de información, entretención y desarrollo 
personal de los miembros de esa comunidad. También recoge, conserva y ofrece la historia de 
la comuna… La biblioteca pública ofrece servicios a todos los grupos de la comunidad, 
hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños. Es además, lugar de encuentro y núcleo 
de actividades culturales de la comuna.”4  
 
Si bien la Biblioteca Municipal de Rengo funciona acorde con esta definición, la carencia de 
espacio se ha traducido en el tiempo en restricciones párale cumplimiento de la misma. Esta 
situación imposibilita la postulación a nuevos programas que mejorarían el servicio entregado 
a la comunidad, estancando la posición social que debería tener la biblioteca pública 
municipal. 
 

 

(4) Dirección de Bibliotecas y Archivos y Museos (DIBAM). “Creación de Bibliotecas Públicas”. Serie: “Manuales de 
Capacitación para Trabajadores de Bibliotecas Públicas”.  Subdirección de Bibliotecas Públicas, 2001. Página 11. 

 

Vista Interior Biblioteca 
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3.3.3. La Casa de la Cultura 
 
Este proyecto fue financiado en su primera etapa por el Fondart en el año 1996, etapa en la 
que se construyó un Salón de Eventos (al otro lado del patio tras la Biblioteca Municipal), una 
sala de Pintura y una “sala” de exposiciones. Este proyecto fue creado con el fin de entregar a 
la comunidad Renguina, un espacio donde desarrollar sus actividades, y así permitir el 
progreso de la cultura en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sala de pintura es utilizada dos o tres veces por semana, por profesores o personas  
interesadas en el tema, permitiéndose ejercitar y perfeccionar sus técnicas. Esta sala se 
encuentra ubicada al lado oriente de la Biblioteca y, al igual que esta última, es un espacio 
estrecho que coarta los movimientos y la incorporación de nuevas personas a tal taller. Por 
otra parte, la sala de exposiciones, ubicada al lado poniente de la Biblioteca, es utilizada como 
sala de música para dar clases de piano. 
 
El Salón Multiuso, principal recinto del conjunto que respeta la imagen patronal de los edificios 
vecinos de la parroquia y la biblioteca, es el espacio donde se realizan variadas actividades 
durante toda la semana, prácticamente sin descanso. Como señala el encargado “no da a 
basto” dándose la siguiente situación: el espacio es necesario, la gente conoce la existencia 
de este recinto público y hace uso de él, pero la demanda lo sobrepasa. 

Casa de la Cultura - Salón Multiuso 
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En variadas ocasiones, cuando la Municipalidad o la Intendencia Regional necesitan este 
recinto, es preciso suspender algunas de las actividades que se realizan semanalmente, 
debilitando el desarrollo de éstas. 
 
Grupos que Utilizan la Casa de la Cultura 
 
Coro Polifónico Municipal 
Orquesta Sinfónica Infantil 
Grupo Teatro Telón de Rengo 
Ballet Municipal 
Grupo Folclórico Villa Deseada* 
Grupo Folclórico Malancura* 
Grupo Folclórico Andiquén* 
Grupo Folclórico Rencu 
Ballet Folclórico Los Capullitos 
Agrupación Cultural de Rengo* 
Casa del Arte Rancagua* 
Ministerio de Cultura Rancagua* 
Colegios Municipales* 
Colegios Particulares* 
Consejo Local de Deporte* 
Grupo de Pintura Rengo* 
 
Los grupos aquí mencionados hacen uso de la Casa de la Cultura bajo un horario estrecho, a 
fin de permitir que todas las agrupaciones que lo necesiten cuenten con la disponibilidad de 
dichas dependencias. Para otras agrupaciones que necesiten la Casa de la Cultura se 
encuentra destinado el día viernes, siempre y cuando den el aviso pertinente. Las actividades 
que se desarrollan el interior de estas dependencias, son actividades que demandan mucho 
espacio, impidiendo  que actividades de menor escala se puedan desarrollar en este lugar. 
 
 
 

* Hacen uso esporádico de las 
dependencias de la Casa de la 
Cultura. 
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En resumen, es posible indicar que cada una de las instancias que componen la manzana 
presenta problemas que se traducen en un aumento progresivo del nivel de deterioro en ellos: 
La parroquia posee un edificio en mal estado que atenta contra la seguridad y la imagen de la 
ciudad; la biblioteca municipal sirve a la comunidad en un espacio mínimo, recargado, lo que 
la imposibilita de avanzar a la par de las innovaciones que se están realizando en el campo de 
la educación en nuestro país; y por último, la Casa de la Cultura,  resulta ser un espacio sobre 
exigido por la comunidad, dejando de lado a aquellas formas de expresión de menor escala 
que también necesitan un espacio para desarrollarse. 
 
Pero por otro lado, estos edificios, a pesar de sus reales estados, entregan un valor a la 
ciudad de Rengo: el solo hecho de poseer materialidades y proporciones similares, permiten 
que estas obras, a pesar de haber sido construidas en épocas disímiles, sean parte del 
patrimonio de la comuna, ya que entregan imágenes de un referente mayor, de una 
arquitectura ligada a la región y a la historia de este país. Por lo mismo, el rescate de esta 
arquitectura y la situación de comunión entre edificios de distintas edades, son los puntos de 
interés que pueden ser extraídos de esta realidad regional. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Base Conceptual



 

 



Memoria de Titulo 2004 – 2005 
Renovación, Ampliación e Integración a la Manzana de los programas de la Casa de la Cultura, Biblioteca y Parroquia de la Comuna de Rengo            
Base Conceptual 

 

 39

Antes de proponer una solución al problema, existen conceptos que permiten acercarse, aún 
más, a la realidad en la que se encuentra inserto el proyecto. Dichas nociones permiten 
establecer una base que regirá las decisiones referentes a cómo afrontar las exigencias del 
proyecto. Esta base permitirá entender el porqué de la forma, de los elementos y los 
diferentes componentes del proyecto de arquitectura. 
 
 
4.1. La Cultura Regional y Patrimonio 
 
Existen actividades que definen claramente el pensar, el actuar y/o la forma de vivir de 
ciertas comunidades. El sólo hecho de encontrarse con un proyecto que debe emplazarse en 
la VI Región de nuestro país, hace que dicha intervención se vea cargada de una realidad muy 
ligada a las tradiciones más profundas de Chile, es decir, se une con el tema “huaso”, 
referente intrínseco de la historia del país que habitamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas acciones tienen una dimensión menor, un desarrollo a pequeña escala que se alimenta 
del traspaso de generación en generación, o por grupos de personas que se reúnen ante un 
fin común. Estas acciones culturales son las que pueden ser llamadas cultura regional, 
expresiones artísticas que son propias de un área de nuestro país, más allá de la idiosincrasia 
o de la visión, que puede tener un chileno de su nación. 
 
Se puede decir entones, que la cultura regional abarca a todas aquellas acciones que definen 
la forma de actuar de la comunidad frente a un entorno en el que las condiciones de vivir son 

Tradición Chilena – Cultura Huasa 
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similares, pero siempre bajo una visión unitaria de una cultura mayor. Es así como podemos 
tener bajo el manto de Chile, culturas como la chilota o la cultura huasa, la primera ligada a 
una vida de mar y la otra a una vida de trabajo de la tierra. 
 
Todas estas actividades permiten que la realidad de cada una de estas formas de vida se 
mantenga intacta y pueda seguir siendo parte de nuestro país, siendo conocida por otras 
comunidades. La morfología de nuestro país, esta “larga y angosta faja de tierra”, permite la 
convivencia de diferentes formas de expresión, por lo que toda intervención debe atenerse a 
estas realidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas formas de expresión aparecen espontáneamente, muchas veces sin conocer la cultura 
universal. Son acciones que crecen en una realidad específica, en una realidad particular que 
no abarca a una cultura en su total, sino parte de ella. Algunas de estas maneras de 
expresarse son la artesanía o el folclore. 
 
A pesar de ser actividades a menor escala, la cantidad de actividades puede llegar a un 
número importante a lo largo de nuestro país. Más que el desarrollo de las grandes artes, es 
esta cultura regional la que se encarga de dar la identidad a cada una de estas realidades y, 
en suma, le dan la identidad a nuestro país. 
 
Dichas acciones culturales que han sido desarrolladas durante años y que conforman la 
identidad de Chile son parte del patrimonio cultural que es necesario cultivar a fin de 

Zona Sur Zona Centro 
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mantener los valores de la nación intactos o, dicho de otra manera, que perduren en el 
tiempo de la mejor forma. 
 
La palabra patrimonio viene del latín patrimonium que se refiere al conjunto de bienes 
heredados de los padres o de los abuelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces es posible decir que: “El patrimonio cultural es algo esencialmente dinámico. No es 
algo dado, sino siempre dándose. Es histórico, ligado a la vida y al desarrollo de un pueblo… 
es todo aquello que una sociedad considera propio, aquello de que se apropia, y dentro de 
ello, lo que considera relevante, digno de conservarse, transmitirse, perpetuarse”5 
 
Todos los grupos que participan de estas formas de expresión, aportan un granito de arena a 
la difusión y perpetuación de cada una de estas instancias, que, sin hacer hincapié en su nivel 
de desarrollo, son netamente culturales. 
 
Es necesario que todas las culturas logren apreciar su patrimonio, y de esta manera, entender 
que lo que “se ha dado espontáneamente en su cultura” es el primer paso para lograr un 
desarrollo y avance fundado en las raíces de su comunidad. 
 
 
 
 
 

 

(5) Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), “Seminarios de Patrimonio Cultural”. Expositora: Marta Cruz-
Coke Madrid, Directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1997, Página 19. 

 

Cultura Sur Cultura Norte Cultura Centro 
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En la actualidad el patrimonio cultural de nuestro país, en cualquiera de sus ramas, se ve 
realmente amenazado, pues la inserción de Chile a un mundo globalizado atenta contra el 
desarrollo de lo propio, pues la comunión con otras culturas es algo primordial en este 
acercamiento. 
 
Esta situación determina que la preservación de nuestro patrimonio cultural sea una acción 
compleja, por lo tanto, es primordial que cada acción que afecte o se relacione con “lo 
intrínseco de nuestro país” tenga claro que, para entrar en comunidad con lo existente, es 
necesario pensar, a la par, en el pasado (historia) y en el futuro (desarrollo). 
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4.2. La Imagen Arquitectónica 
 
Encontrarse con referentes de una arquitectura potente en el área de la ciudad de Rengo, una 
arquitectura que trae consigo la imagen de historia, de casas patronales con corredores donde 
se desarrollaba gran cantidad de las actividades, congregando los recintos en un patio 
interior, es ya una “imagen” que no puede ser relegada. 
 
Si bien la ciudad de Rengo se encuentra actualmente en un momento de indefinición con 
respecto a su arquitectura, ya que ante el deterioro de muchos edificios parece ser que la 
opción más recurrente es reemplazarlos por construcciones nuevas, existen retratos infalibles 
que indican que Rengo posee una imagen arquitectónica, a pesar de que ha sido descuidada u 
olvidada por la comunidad. 
 
Si apreciamos con detalle esta ciudad, nos encontramos con edificios macizos altos, en un 
piso, donde el muro lleno prima sobre el vacío. Dicha imagen puede apreciarse en pleno 
centro de la ciudad, pero es más evidente fuera de este, ya que la imagen anteriormente 
descrita, en estos lugares, se reitera una y otra vez. Avenida Arturo Prat al Norte (sector La 
Isla) y la calle Condell son fieles ejemplos de un acabado interés, en años anteriores, por 
mantener una ciudad visualmente armónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida Bisquertt, contexto directo del proyecto, es aún mejor ejemplo que los anteriores, 
pero valorizada en el tema urbano: esta avenida permite vivir la ciudad de otra manera, 
recorrerla, detenerse, o descubrir detalles algo olvidados. 

Fachada Continua Muro Macizo 
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(6) Richardson Vicky, “Vanguardia y Tradición: La Reinterpretación de la Arquitectura”, Editorial Blume, España, 2001, 
Página 18. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dicho dice “una imagen vale más que mil palabras”. Entonces, hacer hincapié en la imagen 
arquitectónica significaría tener un documento perfecto sobre la cultura que habita en una 
ciudad. 
 
Al momento de analizar las grandes culturas como la griega o la egipcia, los mejores 
referentes de su magnificencia son las construcciones que lograron poner de pie. Estos 
edificios nos hablan de su forma de habitar, de su forma de compartir, de su forma de ver el 
mundo. Dicha situación también se aplica en una escala menor. 
 
Todo lo anteriormente descrito quiere decir que la imagen arquitectónica va estrechamente 
tomada de la mano con el patrimonio cultural, ya que ambas forman parte de la historia y de 
la herencia que la cultura actual puede dejar para el futuro. 
 
Referente a los arquitectos con sensibilidad histórica, se puede decir que “no están 
interesados particularmente en encontrar nuevas formas arquitectónicas o en utilizar la última 
tecnología; sin embargo, a menudo sus edificios son mas sugerentes que los ejemplos de la 
arquitectura supuestamente vanguardista”6 

 

 

 
 
 

Muro Macizo en altura media 
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(7) Richardson Vicky, “Vanguardia y Tradición: La Reinterpretación de la Arquitectura”, Editorial Blume, España, 2001, 
Página 19. 

 

Dichos arquitectos que se han comprometido “críticamente con la situación existente”7 logran 
entregar una obra que se relacione con la realidad del entorno, que tenga raíces en dicho 
espacio y que se funde con el paisaje urbano, es decir, es posible pensar que siempre estuvo 
ahí. 
 
La imagen arquitectónica debe respetarse, con el fin de tomarla, reinterpretarla, y hacerla 
parte del avance de la sociedad. Si construyéramos las mismas viviendas que hace 100 años, 
tendríamos una ciudad homogénea, pero estancada en un momento desconectado del 
progreso actual. 
 
Esta imagen tiene una base en el pasado, pero siempre debe ir con un pie en el camino al 
futuro, pues, sólo de esa manera, la sociedad crecerá y valorará dichas intervenciones que 
enriquecen la conexión entre el habitante y su ciudad. Una persona conectada con su ciudad 
es una persona que propone, que defiende, que reacciona ante cada decisión respecto al lugar 
donde vive. 
 
Si esta situación se encuentra ausente es necesario que las propuestas arquitectónicas, en 
base a este tema, despierten el interés de la comunidad. Sólo de esta forma, podremos tener 
ciudades que avancen sin renegar su pasado. 

Fachada Continua – Muro Macizo – Techo Alto – Avenida Bisquertt 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Estrategia Arquitectónica
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(8) Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), “Seminarios de Patrimonio Cultural”. Expositora: Marta Cruz-
Coke Madrid, Directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1997, Página 19. 

Todo proyecto de arquitectura, sin distinción de tamaño o programa, debe tener una postura, 
una forma de enfrentar cada uno de los requerimientos que este presente. Esta situación 
determina profundamente la forma, los espacios, los materiales, la estructura y todo elemento 
que sea parte de dicho proyecto. Para lograr esto, existen dos ramas que definirán la 
intervención. 
 
 
5.1 Postura Conceptual 
 
5.1.1. La Cultura y la Expresión 
El ser humano, es un ser de comunicación, un ser social, por lo que sus expresiones son 
altamente valoradas para definir, su nivel de desarrollo, su forma de vida, sus creencias, es 
decir, su cultura. 
 
La expresión, cualquiera que sea el medio, es la forma con la que el ser humano enuncia su 
postura frente a la realidad en que se desenvuelve. Esta posición establece los parámetros 
con los que él enfrenta los problemas, los requerimientos, es decir, la vida misma. 
 
“Se ha dicho que no hay desarrollo sin cultura. No hay tampoco educación sin cultura y no 
hay cultura sin patrimonio cultural”8 
 
Los espacios que permitan el desarrollo de estas formas de expresión, son primordiales para 
que la cultura presente en un determinado lugar prospere, y logre un correcto avance hacia el 
futuro, siempre teniendo presente sus valores y tradiciones, es decir, la base de su realidad 
actual. 
 
 

Artesanía 
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(9) Brolin Brent C. “Arquitectura de Integración”. Ediciones CEAC S.A., España, 1984, Página 134. 

5.1.2. La Imagen Proyectada 
 
“Si el entorno merece ser respetado, hay que proyectar adaptándose a su carácter visual, 
copiando o ideando pero teniendo siempre presente que el interés primordial debe consistir en 
los efectos visuales del proyecto”.9 
 
El carácter visual de un proyecto de arquitectura es primordial al momento de crear comunión 
entre arquitectura existente y nueva. Cada uno de los elementos que sean seleccionados para 
participar en una propuesta será responsable de permitir la concordancia, la comunicación y el 
diálogo, entre lo que podríamos llamar, el pasado y el futuro. Una correcta mezcla entre lo 
nuevo y lo antiguo permite que perduren en el tiempo, técnicas, conocimientos y 
espacialidades que se relacionan directamente con la historia de la cultura en que estas 
surgieron. 
 
La imagen arquitectónica es también parte del patrimonio cultural de un país, pues, aunque 
tenga referentes en otras culturas, es la imagen propia, la apropiación de la arquitectura en 
una cultura determinada. Conocer esta imagen, permite que las ciudades mantengan un 
orden intrínseco, no apreciable a primera vista, pero si conectados por una base común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techo de Teja Corredor 
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5.2 Referentes Formales 
 
Arquitectura de las Casas Patronales 
La arquitectura de grandes patios con corredores que servían a los diferentes recintos, es el 
principal referente para darle la forma a este proyecto. 
 
El corredor, la galería, el patio, el techo de teja, los muros macizos de adobe son elementos 
formales que recorren gran parte de las ciudades presentes en el centro de nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corredor es un elemento que permite desarrollar actividades al aire libre, pero sin perder el 
resguardo y la calidez de encontrarse al interior de un recinto. En la arquitectura patronal 
estos espacios fueron creados para resguardar los muros de adobe de la lluvia, pero el confort 
que estos entregaban, determinó que fueran usados tanto o más, que los recintos cerrados 
para ejecutar las tareas del diario vivir. 
 
El patio es la instancia donde se realizaban las actividades de mayor envergadura y/o se 
encontraba la vegetación de la vivienda. Estos patios poseían diferentes roles según fueran los 
recintos que se ubicaran a su alrededor. 
 
El techo de teja y los muros macizos eran el resultado del aprovechamiento de los materiales 
existentes en el área, y eran los elementos que determinaban principalmente la arquitectura 
de estas viviendas: muros de amplio espesor que soportaban estos pesados y altos techos. 
 

El Huique 
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Esta imagen no se encuentra aplicada directamente a la construcciones presentes en la ciudad 
de Rengo, pero si es posible apreciar acercamientos a este tipo de arquitectura, 
principalmente en las fachadas y en los materiales utilizados. Esta situación determina que en 
el imaginario colectivo se encuentren estas referencias, lo que facilita que el habitante de esta 
ciudad reaccione positivamente a una intervención basada en este tipo de arquitectura. 
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5.3. Partido General 
 
El partido general del proyecto es la respuesta formal, basada en la realidad que se extrae del 
análisis pertinente para desarrollar un proyecto. Es en esta instancia, donde se dan a conocer 
los elementos primordiales que le dan la estructura general a la obra, donde se muestran las 
principales relaciones de volúmenes y espacios que conforman la propuesta. 
 
 
El Partido general de este proyecto queda definido por: 
“Bloques de Continuidad e Integración” unidos a “Espacios de Congregación” 
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Existen 5 elementos formales que conforman este partido general: elementos integradores, 
elementos de continuidad, accesos revitalizadores, bloque de contrapeso y patios interiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos Integradores (Naranjo) 
Como primera instancia aparece el tema de uniformar o, mejor dicho, de crear un vínculo 
formal entre los edificios que se encuentran en este sector. Para crear dicha conexión se debe 
respetar la imagen arquitectónica, y tomar en cuenta las imágenes que nos propone Avenida 
Bisquertt, la cual expresa fuertemente la fachada continua (muro macizo con perforaciones) 
acompañada de un techo alto cubierto de tejas. 
 
La idea del “muro con perforaciones” permite ser consecuente con la imagen patrimonial que 
posee la avenida, y el “techo de tejas” es el elemento que crea el vínculo entre lo nuevo y lo 
antiguo. Estos dos elementos permiten que el conjunto (entre sus elementos), y lo existente 
(en el contexto) se comuniquen bajo el concepto de continuidad visual, determinando que se 
cree un vínculo entre la nueva arquitectura y la tradición. De esta manera, se crea un 
conjunto respetuoso con la historia de Rengo, pero que da cabida a la innovación. 
 
Elementos de Continuidad (Amarillo) 
Si bien el conjunto posee volúmenes de diferentes proporciones, la disposición de estos 
permite crear un conjunto continuo que integra las instancias existentes. 
 
La forma de disponer los nuevos volúmenes queda prácticamente clarificada por los 
elementos presentes: la biblioteca y el bloque en mal estado perteneciente a la parroquia, 
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entregan claramente una postura activa frente a Avenida Bisquertt, relacionándose con ella. El 
bloque de doble altura se dispone en el área que permite sacar mayor provecho al espacio, 
uniendo la biblioteca con el salón multiuso de la Casa de la Cultura. Y por ultimo, el bloque 
pequeño, ubicado de forma perpendicular a la zona posterior del salón, permite conformar el 
patio destinado a instancias culturales y crear una división virtual entre la parroquia y la casa 
de la cultura, dando cabida a un acceso de servicio para el conjunto. 
 
En la fachada principal, existen dos muros que se retranquean con el fin de mostrar cambios 
en rol de la fachada continua: el primero se transforma en un intermediario entre lo antiguo y 
la construcción nueva. El segundo, indica un cambio en la orientación del conjunto. Este 
mismo principio se aplica en el bloque de mayor altura, pero esta vez retranqueándose 
respecto a la línea principal de edificación y disminuyendo su altura, con el fin de mostrar la 
continuidad por medio de la secuencia, entregando aire a un bloque que se convertiría en un 
elemento duro y muy invasivo, de no ser por estas intervenciones. Estos retranqueos, 
además, rememoran los vacíos en un muro de grandes proporciones en las construcciones 
antiguas. 
 
Accesos Revitalizadores (Azul) 
Definir en una manzana donde se encontrarán los accesos es un tema que puede resultar 
complejo, pero con los indicios que entrega el entorno, ya sea por su historia o por su riqueza 
formal, el acceso principal a este conjunto se encuentra en Avenida Bisquertt. 
 
Este acceso responde a la acción urbana de retomar la importancia de antaño de dicha vía, 
entregándole un rol definido dentro de la ciudad, y permitiendo, aún más, la conexión de ésta 
con otras instancias culturales como la Plaza de Armas o el Teatro Municipal, ampliando, de 
esta manera, el alcance del proyecto. 
 
El acceso tiene un desarrollo oblicuo orientado hacia el patio principal, determinado por los 
ángulos presentes en la Casa Parroquial. Esta situación permite que la vivienda de los 
sacerdotes posea un espacio privado al interior del conjunto sin interrumpir la vivencia del 
recorrido interior. 
  
El otro acceso principal, pero a escala de recorrido, es el acceso que se encuentra entre el 
Templo Parroquial y las oficinas. Este acceso, permite recorrer el conjunto al momento de 
acceder a las dependencias parroquiales, con el fin de unir, en otra instancia, el conjunto con 
la Plaza de Armas. 
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Edificio de Contrapeso (Rojo) 
Ante la situación de conformar la manzana es necesario que exista un equilibrio entre los 
diferentes elementos del conjunto. Ante la situación de la existencia de la Iglesia que 
sobrepasa notoriamente, por altura y superficie, a los componentes del conjunto, el partido 
general propone un edificio de doble altura en la fachada poniente de la manzana, a fin de 
cerrarla y establecer claramente el límite del proyecto. La iglesia no pierde su preponderancia, 
pero se logra, por medio de un juego de proporciones, integrarla a la manzana, ya que existe 
otro elemento que sobresale en el terreno, sin sobrepasarla, resguardando el debido respeto 
que la Iglesia posee en las ciudades de nuestro país. 
 
Patios Interiores (Verde) 
Estos elementos son los encargados de congregar los distintos espacios ante denominadores 
comunes. Estos espacios permiten expandir las actividades de las diferentes salas a un 
espacio abierto, realizar actividades que no pueden ser cobijadas por las dependencias 
cerradas, y entregar una imagen verde, un respiro al conjunto. 
 
La existencia del patio interior (en la parroquia y en la casa de la cultura) determina la 
existencia de corredores que rodean este espacio, a modo de crear una instancia que fluctúa 
entre lo abierto y lo cerrado, lo que se traduce en espacios intermedios entre el patio y los 
recintos, espacios completamente habitables, a modo de rememorar las antiguas casas 
patronales que pueden ser encontradas en localidades rurales cercanas a la comuna de 
Rengo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. El Programa 
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6.1 Relaciones Espaciales 
 
Casa de la Cultura 
Para esta parte del programa los recintos se agrupan en tres áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Conocimiento (Azul): Corresponde al espacio donde se ubica la Biblioteca y la Sala 
de Exposiciones. En estos espacios son apreciables los conocimientos universales o locales, 
permitiendo que el usuario acceda a esta información. 
 
Área de Comunicación (Amarillo): Corresponde a la zona donde se ubica el salón multiuso 
y el salón audiovisual o auditorio, ya que en estos recintos se entrega información a grandes 
números de personas. Estos espacios poseen sus accesos un tanto alejados del patio y de las 
otras actividades, con el fin de que el usuario reciba la información sin distracciones. 
 
Áreas de Desarrollo (Verde): Corresponden a las salas de clases, las que se relacionan 
directamente con los corredores, con el fin de tener un espacio de antesala al aprendizaje. 
Cabe señalar que las enseñanzas aquí impartidas tienen un carácter voluntario por lo que la 
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relación de estos espacios con los corredores permite tener una instancia de esparcimiento, 
anterior al ingreso a las salas de clases. 
 
 
Parroquia 
Para la intervención dentro de esta se proponen dos áreas principales: 
 
Área de Desarrollo (Verde): También corresponden a las salas de clases del programa 
donde se entregan las enseñanzas. Se relacionan con los corredores y, por ende, con el patio. 
 
Área Privada (Rojo): Corresponde al espacio destinado al salón parroquial donde se realizan 
actividades de los sacerdotes con sus feligreses más cercanos. Este espacio está directamente 
relacionado con la Casa Parroquial. 
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Espacios Nuevos     
Plaza de Acceso 210 m² 
Patio Casa de la Cultura + Áreas Verdes 515 m² 
Salas de Clases 200 m² 
Sala de Música 68 m² 
Sala de Pintura 119 m² 
Conserjería – Administración 36 m² 
Biblioteca 370 m² 
Sala De Exposiciones 474 m² 
Auditorio 138 m² 
Bodegas 25 m² 
Casa de la Cultura Total 2.155 m² 
  
Salón Parroquial 133 m² 
Salas de Clases 110 m² 
Patio Parroquial Remodelado + Áreas Verdes 478 m² 
Patio Casa Parroquial 283 m² 
Parroquia Total 1.004 m² 
  
Total Espacios Nuevos 3.159 m² 
  
Elementos Existentes     
Salón de Eventos Multiuso 210 m² 
      
Casa Parroquial 356 m² 
Templo Parroquial 1.550 m² 
Baños 25 m² 
Salas de Clases 55 m² 
Bloque Oficinas - Capilla 264 m² 
Total Elementos Existentes 2.460 m² 
   
Total Conjunto 5.619 m² 

La superficie total del 
terreno es  de aprox. 
6.570 m²  por lo que la 
diferencia entre el Total 
del Conjunto y la 
Superficie Total equivale 
a todas las circulaciones 
del proyecto. Esto 
equivale aprox. a 951 
m². 

6.2 Superficies 



 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Gestión 
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Según la pagina www.culturachile.cl los centros culturales: “son organizaciones con 
personalidad jurídica, sin fines de lucro, que tienen por objeto representar y promover valores 
e intereses artístico-culturales, propios de un grupo humano, dentro del territorio de una 
comuna o agrupación de comunas”. 
 
El hecho de que la Casa de la Cultura funcione como un centro de esta índole, permite 
acceder a una serie de instancias que permiten el desarrollo de dicho proyecto. El proyecto 
tiene su gestión principal en la Ilustre Municipalidad de Rengo, todas las instancias culturales 
están a cargo de esta institución. 
 
La Municipalidad de Rengo puede entregar fondos para desarrollar parte del proyecto, pero las 
principales partes del presupuesto serán satisfechas por los Privados (ley Valdés) y por el 
Fondart Regional. 
 
 
Cesión de Terreno – Intercambio 
 
Dado el hecho de que existen dos propietarios en la manzana de intervención (La parroquia y 
la Municipalidad de Rengo) debe existir una gestión que permita realizar el proyecto de la 
forma que se plantea. 
 
El Conjunto perteneciente a la Parroquia de Rengo, presenta un elevado deterioro en el 
bloque que se encuentra directamente relacionado con Avenida Bisquertt. Cabe recordar que 
dicho edificio se encuentra construido en Adobe y quedó gravemente dañado tras el terremoto 
de 1985. Si bien se mantiene en pie, una reparación de esta construcción resultaría costosa y 
compleja. 
 
Por esta situación se propone que la Municipalidad de Rengo financie una parte de la nueva 
construcción en esta área, a cambio de una sesión de terreno, donde se emplazará el acceso 
principal al conjunto. Además el bloque perteneciente a la parroquia queda fuera del centro 
cultural por lo que no podría acceder a los beneficios del Fondart y la Ley Valdés. 
 
Parroquia 
 
La comunidad Renguina ha demostrado la importancia que posee para ella la Parroquia. Este 
hecho quedó demostrado cuando se planteó la restauración del Templo Parroquial que 
también fue fuertemente afectado por el terremoto de 1985. En dicha ocasión el párroco del 
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momento, don Héctor García solicitó a la comunidad sus aportes para lograr dicho proyecto. 
La comuna mostró su cercanía con la Iglesia y salió adelante con dicho proyecto. 
 
Además, la iglesia presta servicios con los cuales solventa sus propios gastos y entrega ayuda 
a la comunidad, por lo que existe otra forma de ingresos además de sus benefactores. 
 
Los espacios que serán financiados de esta manera, serán la plaza al interior de la Parroquia y 
parte del nuevo edificio que se propone en la Fachada Norte del conjunto, continuando la línea 
de la actual capilla. 
 
Ley de Donaciones Culturales 

Esta Ley, “más conocida como la "Ley Valdés", es un mecanismo que estimula la intervención 
privada (empresas y personas) en el financiamiento de proyectos artísticos y culturales. 
Apunta a poner a disposición de la cultura nuevas fuentes de financiamiento y se encamina a 
asegurar un acceso regulado y equitativo a las mismas, para beneficiar a la más amplia gama 
de disciplinas, actividades, bienes y proyectos artístico-culturales”.1 

La empresa privada tiene fuerte presencia en la comuna de Rengo y últimamente gracias a 
esta ley se ha logrado traer a la comuna de Rengo importantes eventos culturales, dados a 
conocer en el Teatro Municipal. 
 
Si bien los beneficios han sido utilizados para mostrar montajes artísticos, es posible que 
dichas empresas actúen mediante este medio, como benefactores en una parte este proyecto. 
 
 
Fondart Regional 
 
Este fondo concursable, financiado por el Presupuesto de la Nación, acoge a aquellos 
proyectos culturales surgidos en regiones. De este modo, permite financiar proyectos de 
difusión y formación artística; de rescate, preservación y puesta en valor de bienes 
patrimoniales. Las áreas donde actúa son: “Infraestructura Cultural”, Iniciativas Artísticas y 
Culturales Locales, Cultura Tradicional y Eventos Artísticos Culturales. 
 
La Casa de la Cultura en su primera y única etapa, fue ejecutada gracias al aporte de esta 
alternativa de financiamiento cultural, por lo tanto, es posible pensar en una segunda etapa 
financiada en parte por este fondo. 
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Gastos de Mantención 
 
Si bien la Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal funcionan desde su inicio con fondos 
municipales, el proyecto presentado aumenta considerablemente los espacios a controlar y 
por ende, los gastos que dichas instancias consumen. 
 
Por lo mismo, se propone dentro del conjunto una Cafetería, que además de entregar un 
espacio de pausa para las actividades que se realicen la Casa de la Cultura, permite que las 
ganancias de ésta sean destinadas a mantener los edificios partícipes de este conjunto, y 
junto con ello solventar los sueldos de las personas que trabajen fijamente en el mismo. 
 
De este modo, se permite que la Casa de la Cultura se mantenga en buenas condiciones, 
permitiendo el desarrollo óptimo de todas las actividades que cobijará dicho espacio. 
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