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“Vivimos un período histórico de cambio tecnológico, producto de la 
implementación y desarrollo de las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC). Este proceso es diferente y más rápido 
que cualquiera que hayamos conocido hasta ahora, y guarda un 
inmenso potencial para la creación de riqueza, elevar el nivel de 
vida y mejorar los servicios”. Trejo Delabre, Raúl. Madrid, 1996



. 4

Universidad de Chile, FAU. Proyecto de Título 2007

Biblioteca Pública Sn. Fdo. Espacios Públicos de Información.



. 5

Universidad de Chile, FAU. Proyecto de Título 2007

Biblioteca Pública Sn. Fdo. Espacios Públicos de Información.

 INDICE 

I.- el tema           
1.- INTRODUCCIÓN;

     Espacios Públicos de Información y la Brecha Digital

2. LA DIBAM;

    contexto sociocultural chileno 

  

3.- LA BIBLIOTECA PÚBLICA;

3.A  como complemento a la educación formal.

3.B  como institución social.

3.C  como edificio Público.

3.D  Biblioteca Pública comunal.

II.- el lugar;                          
2.-  La comuna de san fernando  -situacion general

3.-  La ciudad; situación urbana 

4.-  El terreno; ZU-0 argumentos 

III .- el proyecto        
1.- a nivel URBANO

2.- a nivel PROGRAMÁTICO

3.- a nivel ARQUITECTÓNICO



. 6

Universidad de Chile, FAU. Proyecto de Título 2007

Biblioteca Pública Sn. Fdo. Espacios Públicos de Información.



. 7

Universidad de Chile, FAU. Proyecto de Título 2007

Biblioteca Pública Sn. Fdo. Espacios Públicos de Información.

I El Tema
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1.- INTRODUCCIÓN

El tema del proyecto de titulo se genera a partir de dos inquietudes; una empírica 
y otra teórica, ambas relacionadas previamente en mi estudio de seminario 
“Espacios Públicos Virtuales”, y entendidas como efectos nocivos de esta 
nueva realidad, que ha dado por llamarse “la sociedad de la información.”

En la primera, interesaba estudiar la ciudad desde su  relación con esta 
nueva red que se expande exponencial, virtual y silenciosamente por la ciudad; 
Internet. (TIC)

En particular, ver de qué forma este nuevo layout virtual (que se suma al de 
autopistas, teléfonos, alcantarillados, circuitos, entre otras) se materializaba 
teniendo un efecto real y medible en los Espacios Públicos, que son finalmente 
los que estructuran la ciudad.

El caso de estudio fue una red de cyber-café en la comuna de Ñuñoa, del cual 
se dedujo que quizás la consecuencia más clara y directa de este fenómeno era 
una creciente tendencia al abuso y/o desuso del espacio público y consiguiente 
deterioro de su entorno inmediato. 
 Como evidencia del impacto de la propagación de esta red por la ciudad, 
el desarrollo del seminario reconoce  un síntoma universal: una disminución 
en la necesidad de relacionarse con el otro cuerpo a cuerpo (encuentro), así 
como la ineficiente capacidad de adaptarse de los espacios comunitarios.

Como consecuencia de esto surge la posibilidad de repensar el uso del espacio 
público recuperando su significado en función a la entrega de información, 
conjugando así, espacios públicos con espacios de información y 
desarrollo social. 

Por otro lado y complementariamente, era necesario entender las limitaciones 
que produce en la sociedad, la llegada de las nuevas tecnologias de la 
informacion y comunicaciones (TIC).
 Para ello se asimilaron 4 de los diez razgos de “La Sociedad de la 
Información”, que define el teórico español RAul Trejo (en su texto del mismo 
nombre), bajo el concepto de Brecha digital.
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La Brecha Digital En La Sociedad De La Información

 La aparición y rápida expansión de las mencionadas TIC a nivel mundial 

están provocando profundas transformaciones en los hogares, las empresas, 

la administración y, en general, en todas las instituciones económicas y 

sociales. Son cada vez más los países y las instituciones internacionales que 

están promoviendo la realización de estudios sobre  esta nuevo paradigma. Sin 

embargo, dicha expansión resulta ser rápida y asequible solo para una parte de 

la población. 

-  DES IGUALDAD:   La Sociedad de la Información ofrece tal abundancia de 

contenidos y tantas posibilidades para la educación y el intercambio entre la 

gente de todo el mundo, que casi siempre es vista como remedio a las muchas 

carencias que padece la humanidad.  Sin embargo la Internet, igual que cualquier 

otro instrumento para la propagación de información, no resuelve por sí sola los 

problemas del mundo. De hecho, ha sido casi inevitable que reproduzca algunas 

de las desigualdades más notables que hay en nuestros países. “Mientras las 

naciones más industrializadas extienden el acceso a la red de redes entre 

porcentajes cada vez más altos de sus ciudadanos, la Internet sigue siendo 

ajena a casi la totalidad de la gente en los países más pobres o incluso en 

zonas de la población marginados aún en los países más desarrollados.” 1

-  DESORIENTACIóN: la enorme y creciente cantidad de información 2 a la que 

podemos tener acceso no sólo es oportunidad de desarrollo social y personal. 

También y antes que nada, se ha convertido en desafío cotidiano y en motivo de 

agobio para quienes reciben o pueden encontrar millares de noticias, símbolos, 

declaraciones, imágenes e incitaciones de casi cualquier índole a través de 

los medios y especialmente en la red de redes. Esa plétora de datos no es 

necesariamente fuente de enriquecimiento cultural, sino a veces de aturdimiento 

personal y colectivo.

1. o en palarbas MArc Auge superabundancia de información, producto de la aceleración de la historia.
2.  La Sociedad de la Información. Raúl Trejo Delarbre. Madrid, 2001.
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- CIUDADANíA PASIVA:  La dispersión y abundancia de mensajes, la preponderancia 

de los contenidos de carácter comercial particularmente propagados por grandes 

consorcios mediáticos, y la ausencia de capacitación y reflexión suficientes sobre 

estos temas, suelen aunarse para que en la Sociedad de la Información el consumo 

prevalezca sobre la creatividad y el intercambio mercantil sea más frecuente que el 

intercambio de conocimientos, desencadenando una inevitable inercia colectiva.

- DESTERRITORIALIZACIÓN DE LA CULTURA:  en la que las industrias mediáticas 

son capaces de uniformar gustos y formas culturales de sociedades muy distintas, 

pero que a la vez debiera rescatar y reafirmar las identidades locales; “Los jóvenes 

de Singapur, Bilbao o Los Ángeles, compartirán comportamientos parecidos al mirar 

un mismo video en MTV, pero la manera de apreciarlo e interiorizarse en él estará 

condicionada por su entorno cultural, social y nacional.” 3

 
 la “Globalización que presiona hacia arriba y hacia abajo” 4, posee estos 

aspectos, entre otros, que amenazan el potencial positivo de este proceso de 

propagación e intercambio de información del las T.I.C, y que  en distintos niveles 

contribuyen a crear fronteras, ya sea en la manera de utilizar la información, o 

simplemente y mas grave aún, en el no tener acceso a ella. 

 He aquí una paradoja; mientras por un lado la velocidad e incluso la 

inmediatez de las comunicaciones está contribuyendo a disolver las fronteras, por 

otro, la disparidad económica, y la consiguiente desigualdad en el acceso a los 

recursos mediáticos y tecnológicos, crean barreras sociales aún más dañinas que 

las actuales, pues ahora más que nunca, la producción de bienes y servicios se 

basa en el conocimiento.

 

Realidad que sin duda afecta fuertemente a nuestro país, y cuyo primer paso para 

superarla es el reconocimiento de estas desigualdades. Es aquí donde se hace 

imperativa la acción del Estado, para a través de políticas públicas asegurar que 

la información sea un bien público y no simplemente nueva riqueza para 

quienes ya son privilegiados con el acceso a los medios.

3. La Sociedad de la Información; Orden global y dimensiones locales en el universo digital. Raúl Trejo Delarbre
4.  Idem 
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2.- LA DIBAM 

 La dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) como organismo 
de carácter público está a cargo de esta tarea en Chile. Se relaciona con el 
Gobierno a través del Ministerio de Educación. Su misión es “promover el acceso, 
el conocimiento, la recreación y la apropiación permanente del patrimonio cultural 
y la memoria colectiva del país, para contribuir a la construcción de identidades 
y al desarrollo de las personas y de la comunidad nacional” 5 

 A través de una serie de programas e iniciativas, pretende contribuir a 
reducir los desequilibrios y desigualdades que persisten en términos de educación 
y democratización de la cultura en Chile. No sólo facilitando el acceso a la 
información, sino también capacitando a la población en el uso de las nuevas 
formas de acceso a ella.

Dentro de estas iniciativas destaca la recientemente inaugurada Biblioteca de 
Santiago, que junto con ofrecer  espacios de encuentro para la comunidad, 
constituye un innovador centro de servicios bibliográficos y de información, en 
distintos formatos, para distintos tipos de usuario, flexibilizando las normas y 
reglamentos, marcando un hito en el desarrollo de la DIBAM y de la sociedad 
chilena. 

 Así la DIBAM extiende estos distintos programas a lo largo del país, por 
medio de la Subdirección de Bibliotecas Públicas, la que a su vez se relaciona con 
las Coordinaciones Regionales, que supervisan el accionar de las Bibliotecas 
Regionales por un lado y las Bibliotecas Públicas en convenio  por otro, y 
su rol es “contribuir a que las bibliotecas del país se constituyan en lugares 
de encuentro de la comunidad, elevando la calidad de vida de las personas, 
enriqueciendo la cultura ciudadana, y potenciando la actividad educativa y 
recreativa de la gente. Este desafío implica poner a disposición de todos los 
habitantes del país -en especial, los más carentes y geográficamente alejados- 
las fuentes tradicionales de la información y el conocimiento, así como también 

las nuevas tecnologías”.6

 Según el Estudio internacional OECD sobre lectura del año 2000 , el 80% 
de los chilenos entre 16 y 65 años no tienen nivel mínimo de lectura para funcionar 
en el mundo hoy. Declara además que para estar alfabetizado en el Siglo XXI 
se requiere mucho más que decodificar palabras escritas. También agrega que si 

5. Clara Budnik S. Directora DIBAM.Memoria 2000-2005 
DIBAM ./http://www.dibam.cl/  
6. Idem 

 Interiores de la Biblioteca de Santiago
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bien los estudiantes rinden de acuerdo a las condiciones generales del país, es 
necesario hacer grandes esfuerzos para alcanzar los niveles de los países más 
desarrollados e integrar plenamente a la sociedad del conocimiento en el Siglo XX.

Por otro lado y según datos del INE, el índice de Analfabetismo a nivel nacional 
es de un 5,4%, es decir que de cada cien personas de 10 años y más que habitan 
en Chile, cinco son analfabetas, cifra que repercute en el 20,8% de pobreza que 
existe actualmente en nuestro país.7

 
Si bien estos datos revelan en forma parcial el estado actual de la educación 
en Chile, son suficientes para pensar que es un tema aun no resuelto en nuestro 
país. Si a esto le sumamos los posibles efectos de la antes mencionada brecha 
o división digital, se hace imperante tomar medidas tendientes a garantizar el 
acceso universal y democrático a la educación, así como a los nuevos medios de 
difusión de información, central para el desarrollo de país y de cada individuo 
en comunidad. 

En la región Metropolitana existen 46 Bibliotecas Publicas8, que si bien no 
satisfacen las aspiraciones de la DIBAM -en cuanto a tener al menos una por 
comuna-, el solo hecho de contar con una de escala regional como la Biblioteca 
Pública de Santiago, suple en cierta medida, esta falencia, y satisface en gran 
parte la demanda. Mientras en otras regiones y comunas del país, el número es 
mucho menor, y funcionan en precarias condiciones. 

 Es en este contexto que se gesta el proyecto, enmarcado en las politicas 
de gobierno para el fomento de la educacion y la cultura, y como respuesta a 
los efectos nocivos de la propagacion de las TIC tanto en la ciudad como en sus 
habitantes;  la sociedad de la informacion y sus consecuencias directas en 
el desarrollo local de una comuna en particular; BIBLIOTECA PÚBLICA SAN 
FERNANDO.    

“El Chile actual extrae su atractivo de la condición de umbral entre dos mundos, 
desde el aislamiento involuntario hacia la globalización convencional.” 9

7 . Estudio CEPAL 2000 
8.  DIBAM biblioteca De Santiago. Agosto 2004 
9 “Buenos Tiempos para la Arquitctura, Malos para la ciudad” Jeannette Plaut

 Biblioteca de Santiago. Anfiteatro.

 Biblioteca de Santiago . Sector infantil.
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3.- LA BIBLIOTECA PÚBLICA

 “La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y los individuos 

son valores humanos  fundamentales, Estos sólo podrán alcanzarse mediante la 

capacidad de ciudadanos bien formados para ejercer sus derechos democráticos 

y desempeñar un papel activo en la sociedad. La participación constructiva y la 

consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria 

como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura 

y la información.

 La biblioteca pública, puerta local hacia el conocimiento, constituye 

un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma 

independiente de decisiones, el progreso cultural del individuo y los grupos 

sociales.Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales 

a dar soporte y comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas 

públicas”.10

3.A como complemento a la educación formal

Las Bibliotecas Públicas son espacios de carácter cívico, que nos pertenecen 

a todos y a nadie en particular, formando parte de la red de asociaciones que 

conforman la sociedad civil, muchas de las cuales son de naturaleza informal y que 

contribuyen a generar capital social. Representando un apoyo y complemento a 

la educación no-formal; aquella que nace del propio interés o simple curiosidad.

“El aprendizaje no acaba al concluir la escolarización, sino que para la mayoría 
de la gente, se trata de una constante a lo largo de toda la vida. La biblioteca 
pública tiene un importante papel que desempeñar a este respecto”.11

 La sociedad actual se encuentra en una etapa de profundos cambios que producen 
un rápido desfase en los conocimientos profesionales y en la información. Ello 
provoca la creciente necesidad de formación continua y de autoaprendizaje por 
parte de la población, que ha de enfrentarse a las demandas que dicta el mercado 
laboral.12

10. Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, 1994

11.  IFLA/UNESCO, Directrices para el desarrollo del servicio de Bibliotecas Publicas, Abril, 2001) 

12. Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas ministerio de cultura de espana.  



. 15

Universidad de Chile, FAU. Proyecto de Título 2007

Biblioteca Pública Sn. Fdo. Espacios Públicos de Información.

 3.B como institución social

 También ha experimentado transformaciones para adaptarse a este nuevo 

escenario de la sociedad de la información. Concebida como un servicio básico 

y necesario, hoy Lejos de ser una bodega de almacenaje o un cerrado fluído de 

información, se plantea como un lugar de reunión para los usuarios, un espacio 

público de encuentro, una parte activa y sensible de la comunidad y un agente de 

cambio.

 EL concepto de biblioteca como contenedor de información, viene de la 

palabra griega Biblio. Theke (bilblion=libro ,theke=armario). Surgió en el mundo 

clásico en medio de una sociedad estratificáda, donde solo ciertos grupos 

sociales tenían acceso a los conocimientos superiores. Sin embargo fue aquí donde 

tuvo lugar por primera vez el librepensamiento y el debate de los contenidos 

del pensamiento clásico; base del conocimiento moderno. Luego durante el 

medio evo  el conocimiento y las “verdades” se retiran al claustro eclesiástico, 

desapareciendo de la vida pública. Para consolidar su poder la iglesia cristiana 

prohíbe la investigación, promulgando la fé como fin último de la vida del hombre, 

alejados de la herejía peligrosa que conlleva la indagación empírica y lo racional. 

Finalmente en el Renacimiento, con la invención de la imprenta se masifican las 

publicaciones y se democratiza la lectura. Es aquí donde comienza una verdadera 

arquitectura de la Biblioteca con un cambio en sus funciones y dimensiones. 

 Hoy se trata de poner a disposición de una comunidad sin exclusiones, 
la información en sus distintos formatos, para facilitar el desarrollo 
de sus  actividades laborales, de conocimiento, entretención y reunión, 
convirtiéndola en un núcleo natural de atracción reconocible por ésta, 
para su desarollo social. 

“La biblioteca no solo cumple hoy, los requerimientos de lectura, sino de 

información educación y pasatiempos (…) El rol social de la Biblioteca Pública 

consiste en crear espacios de encuentro comunitarios e integradores.”13

  “Entonces el valor principal de la biblioteca publica, hoy en día, se traduce en 

el impacto que genera en la comunidad en que se inserta..” 14

13. IanzHonk,Wu, New Library Buldyings of the World. Shangai Scientific & Technological Literatura. Publishing House. 2003.)

14. DIBAM. Biblioteca de santiago. Agosto 2004 
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3.C como edificio público

“La biblioteca y el espacio público están condicionados el uno al otro, O sea, no 

puede haber una biblioteca sin espacio público” 15

 Mientras la propagación de Internet por la ciudad tiende a vaciar las 
calles  y plazas, desplazando a sus usuarios al cubículo de un cyber-café, la 
Biblioteca como edificio público se hace cargo de dicho Espacio Público vaciado, 
participando de su contexto inmediato y enriqueciendolo. Se integra a un tejido 
urbano mediante la articulación de espacios públicos reinventados para acoger 
nuevos ritos urbanos y el desarrollo social en general.

 Por otra parte, la estructura inmóvil del edificio debe facilitar la máxima 
flexibilidad en su interior, para la disposición de mobiliario y su fácil adaptación 
a los nuevos formatos en pos de una renovación constante, siguiendo el ritmo 
evolutivo de las tecnologías.

3.D La Biblioteca Pública comunal

Existen diversos tipos de bibliotecas publicas, según el tipo de usuario, la cantidad 
y el territorio que pretenden abarcar; biblioteca pública regional, biblioteca 
pública comunal o vecinal, biblioteca de centros de readaptación o penitenciaras, 
biblioteca pública filial y biblioteca pública escolar.
 
El proyecto “BIBLIOTECA PUBLICA DE SANFERNANDO”  está destinado al uso de 
la comunidad más cercana, o sea un proyecto de escala comunal; “la biblioteca 
pública municipal , es la  principal de la comuna…y su función es la de coleccionar y 
poner a disposición material bibliográfico y audiovisual que suple las necesidades 
de la información entretención y desarrollo personal y social de los miembros 
de esa comunidad . La biblioteca pública ofrece servicios a todos los grupos de 
la comunidad; hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños. Es además el 

lugar de encuentro y núcleo de actividades culturales de la comuna.”16

15.Salmona Rogelio. Arquitecto de las Bibliotecas Publicas El Tunal, El Tintal, y Virgilio Barco en Bogota. Colombia. 
16. DIBAM, subdirección de Bibliotecas publicas, Manuales de capacitación para trabajadores de bibliotecas  publicas.
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II EL LUGAR

La comuna de San Fernando  en la vi región 

se presenta como una realidad local 

conocida, inscrita en el contexto global de 

la revolución de las TIC. Una comunidad 

acotada con identidad característica y cuyas 

formas de vida asociadas al mundo rural, 

la hace más vulnerables a la propagación 

de ciertos rasgos dañinos de la sociedad 

de la información; contexto global en 
realidad local.
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2.- comuna de San Fernando; 
antecedentes generales 

Localizada a 140km al sur de Santiago. Fue la primera villa del valle central de 
Chile, fundada en 1742, dentro de la gesta urbanizadora del siglo XVIII. Este lugar 
fue elegido estratégicamente, por su situación geográfica privilegiada,”... exactamente 
a la mitad de camino entre el valle del río Maipo, en las proximidades de la ciudad de 
Buin y el valle del río Claro, en las proximidades de la ciudad de Talca” ,  y es esta 
misma situación geográfica equidistante de ambos valles la que le otorga su carácter 
de ciudad centro, en base a la cual la ciudad debe definir su vocación y función como 
centro urbano de importancia inter-regional, en la zona más importante de Chile en 
cuanto a desarrollo agro exportador se refiere, situación aún no comprendida ni 
aprovechada a nivel local. Según el PRC “efectivamente, ello significa que deben 
inducirse y promoverse una serie de actividades de servicios que aprovechen esa 

cualidad o atributo locacional.”17

 
17. Memoria P.R.C  San Fernando. 1997. ECOHAB CONSULTORES 
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Luego agrega como proyección a futuro “... lo más probable es que en el futuro, 

en la Provincia de Colchagua se configure un sistema de ciudades equilibrado 

y estable, cuyo centro sea un San Fernando, fortalecido a nivel regional. Es 

decir, que más allá de continuar siendo la ciudad equidistante de los extremos 

de la zona agrícola moderna de exportación, pase a ser un efectivo centro de 

servicios al sistema productivo regional y subregional y base de un sistema de 

ciudades.”18

 La Comuna de San Fernando Capital de la provincia de Colchagua, (compuesta 

por 9 comunas más; Chépica, Chimbarongo, Lolol, Nancagua, Palmilla, Peralillo, 

Placilla, Pumanque y Santa Cruz) tiene una población de 63.732 hbts.  equivalente 

al 39 % de la población provincial, y según proyecciones basadas en datos 

del INE se espera que para el 2010 ésta aumente hasta llegar a 73.000 hbts. 

Históricamente el crecimiento de la comuna ha sido positivo debido principalmente 

a movimientos poblacionales desde otras comunas, transformándola en la ciudad 

más poblada de la comuna y la segunda en importancia a nivel regional.  

 Las condiciones de accesibilidad son buenas desde los sectores rurales 

hacia la ciudad. La locomoción colectiva es fluída, lo que facilita el acceso de la 

población rural hacia el centro urbano.

Sin embargo este rol jerárquico de la ciudad y la comuna dentro de la región, 

contrastan con la realidad cultural y educacional de la población;  

 

-  según el último informe del INE, el desempleo comunal es de 10,4% (el regional 

es de 9,6 % y el nacional de 9,9 %). Mientras que el índice de Analfabetismo de 

la Comuna en 1992 era de 6,4 %, cifra superior al promedio nacional que es de 

5,4%, e inferior al promedio regional que es de 8,6%. 

-según la Encuesta Casen 2000, un 22,5 % de la población es pobre,  de la 

cual un 3,7% vive en la indigencia. Además tiene 35 % de población rural.(vida 

campestre)

18. Memoria P.R.C  San Fernando. 1997. ECOHAB CONSULTORES 
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- En la Comuna existen 56 establecimientos educacionales y jardines infantiles, de 

los cuales, la Corporación Municipal de San Fernando administra 27. De ellos, 

22 corresponden a escuelas básicas, 1 escuela especial, 2 liceos científico/

humanista, 1 liceo técnico-profesional, y 1 liceo de adultos. Los colegios 

particulares, particular/subvencionados, y de administración delegada, suman 

alrededor de 13 colegios y los otros 13 a jardines infantiles.

- “…la actual biblioteca que sirve a la comuna, sólo tiene capacidad, 
para 50 personas, y 6 mil volúmenes en una única sala abierta… funciona 
en una casa propiedad de la Municipalidad, pero que se encuentra en 
malas condiciones. A pesar de esto, hemos tenido que  incorporar nuevos 
servicios para satisfacer las necesidades de la gente, que a pesar de la 
infraestructura llegan día a día.” 19

- “Dentro de la Comuna no existe una biblioteca, casa de la cultura 
o entidad que pueda dar cobertura a toda la población actual, y que 
contribuya al desarrollo cultural y educativo de San Fernando. Un 
establecimiento de este tipo sería un aporte muy importante del punto de 
vista de estimular la creación de focos culturales, que actualmente en 
la comuna son escasos”.20 

- En términos generales,”...la educación en S.F se encuentra en estado 

critico.”21

 Estos datos dejan en evidencia la problemática de la Comuna de San 

Fernando; a pesar de contar con prometedoras proyecciones y potenciales, 

presenta elevados índices de pobreza rural, analfabetismo y  desempleo, 

como producto de las barreras sociales. 

19. Jimena Valdivia. Directora SERPLAC. S.F
20. (diagnóstico hecho por SECPLAC, I.Municipalidad de San Fernando,2005). 
21. http://municipales2004.canal13.cl/municipales2004/html/Comunas/193187.html
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Equipamiento Educacional y 
Cultural

1 Liceo Neandro Schilling (1032)               

2. Liceo Eduardo Charmé  (1090)

3.Liceo Alberto Valenzuela Llanos (878)

4. Liceo de Adultos Heriberto Soto (811)

5. Liceo José Gregorio Argomedo (875)

6. Colegio Inmaculada Concepción (1251)

7. Liceo Industrial A21 (767)

8. Colegio Hans Christian Andersen (311)

9. Colegio Britsh College (275)

10. Colegio Cordillera (135)

11. Liceo Técnico A19 (729)

12. I.SF. Hnos. Maristas (1083)

13. Liceo Agricola A22 (250)

14. Escuela Especial (146)

15. Escuela Villa Centinela (1221)

16. Escuela Especial de Adultos

17. Escuela Olegario Lazo Baeza (914)

18. Escuela Isabel la Católica (961)

19. Escuela Giuseppe Bortoluzzi (394)

20. Escuela María Luisa Bouchón (707)

21. Escuela José de San Martín (251)

22. Escuela Jorge Muñoz Silva (911)

23. Escuela Washington Venegas (489)

24. Colegio Americano (232)

25.terminal buses interporvincial

26. terminal buses intercomunal

27 Museo Lircunlauta,

28. casa de la cultura. 

29. Actual Bibliototeca Municipal Sn.Fdo

30. Cine.

31. Projecto Biblioteca Pública Sn. Fdo.
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3.- LA CIUDAD;
situación urbana 

En términos generales, la trama 
urbana presenta un trazado en 
damero, con dos límites naturales que 
acotan la ciudad en sentido norte-
sur; el río Antivero y Tinguirírica 
respectivamente, y que han inducido 
un crecimiento urbano en extensión 
en sentido, este-oeste. 

Sus dos avenidas principales 
conectan a la ciudad con el resto 
del país a través de la Ruta 5 
Sur.  A lo largo de ellas y en su 
intersección en particular, se ubica 
el Centro Económico de la ciudad, 
y que corresponde al que la gente 
reconoce como “el centro”,  gracias 
a la consolidación de su marcado 
carácter comercial y de servicios 
dentro de la provincia.

LA plaza de armas por otro lado, 
ha perdido su cualidad de centro de 
comercios y ha quedado vinculada 
mayormente al reconocimiento 
colectivo de funciones como la 
institucional, gubernamental, 
educacional y recreativa, 
transformándose en el corazón verde 
del Centro Cívico de la ciudad. 

ruta 5 sur

vias estructurantes

limite urbano 

centro económico

ZU-0 centro cívico

zu-1 preferente comercial

zu-2 comercial artesanal

zu-3 mixta de densificación

zu-4 vivienda
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 Si bien la ciudad se 
mantuvo dentro de sus limites 
fundacionales por mucho 
tiempo,(hasta finales del siglo 
XVIII), la llegada del ferrocaril, 
se tradujo en el primer barrio 
fuera de ellos, en el límite 
oriente.
 De ahí en adelante, estos son 
rebasados por la exapansión 
territorial, en base a la 
construcción de nuevos barrios 
de viviendas unifamiliares 
principalmente en el sector 
poniente, y la instalación 
de servicios destinados a la 
industria agrícola y mecánica  
por el sur, en ambos casos 
abarcando grandes extensiones 
de terreno agrícola. 
  
 Esta expansión territorial, 
producto de un creciemiento 
poblacional, el bajo valor del 
suelo de terrenos agrícolas 
aledaños, y las cortas distancias 
que se recorren dentro de la 
ciudad, hacen de la periferia 
un lugar propicio para  la 
expansión. Con el consiguente 
desalojo progresivo del centro 
histórico.  

 Si a ésto le sumamos la hipotesis 
de que se encuentra en riesgo 
de caer en desuso cotidiano, 
producto de la propagación de 
las “TIC”, comienza a descubrirse 
el sector a intervenir. 

Trazado Fundacional
Trazado hasta 1744
Trazado hasta 1880
Trazado hasta 1923
Trazado hasta 1942

PLANO VALOR DEL SUELO. 
Memoria P.R.C  San Fernando. 1997. ECOHAB CONSULTORES

PLANO CRECIMIENTO HISTÓRICO
Memoria P.R.C  San Fernando. 1997. ECOHAB CONSULTORES
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4.-   EL TERRENO:  
ZU-0. – antecedentes

“...la biblioteca debe ubicarse en una zona bien comunicada y de fácil acceso, y que 
disfrute de un emplazamiento céntrico en su municipio o área de influencia” 22

 En torno a un “museo  de árboles”, se disponen perimetralmente, gran 
parte del equipamiento cívico de la ciudad, conformando así, un potente “borde 
de equipamiento” en el contorno inmediato de la Plaza, reconocido por el P.R.C, 
como ZU-0. y constituído como principal espacio público de la ciudad. 
 
 En estas 4 fachadas, conviven las principales actividades de gobierno, 
esparcimiento, cultura y educación de la ciudad.Algunas de éstas consolidadas, 
como el edificio de la Gobernación, Municipalidad, o el Cine, (que por cierto 
completan la fachada más importante de la Plaza), el edificio de BOMBEROS, y LA 
CATEDRAL DE SN. FDO., otros en procesos de recuperación como el LICEO N. SHc. 
y la CASA DE LA CULTURA, y otras, que ya sea por ubicación o infraestructura no 
han logrado consolidarse como la actual  BIBLIOTECA PÚBLICA, y el edificio del  
REGISTRO CIVIL Y SERVIU. 
 el terreno que el municipio propone para el proyecto, se encuentra en una 
esquina, entre el Liceo de Niñas y el internado del mismo. Con una superficie 
aproximada de 1.200 mt2,  forma parte de la zona ZU-3, que permite equipamiento 
mixto. Si bien este terreno pertenece al municipio, lo que evita un mayor esfuerzo 
en gestión, su situación no era la ideal; su escasa superficie sumado a la 
peligrosa ubicación (frente a viviendas de un piso, separadas por una calle de 
6 mt), no auguraban un impacto positivo en su entorno inmediato. Sin mencionar 
que actualmente representa, junto a un pequeño patio duro, el único lugar de 
esparcimiento  y recreo de un gran número de escolares.  

 Estos motivos, sumados a la convicción de que el terreno idóneo para la 
Biblioteca Pública, debía formar parte estructurante del “borde de equipamiento” 
ZU-0, para tener relación directa con la plaza, derivaron en la elección de un 
terreno particularmente atractivo;  una fusión predial propuesta (esbozada) por 
el Seccional Plaza de Armas (anexo1), del PRC vigente, comprende 3 sitios que 
en conjunto conforman 3/4 del borde sur de la plaza (76,40 mts. exactamente), 
uniformandonlos en alturas y retranqueos.

22. Pautas sobre los servicio de las bibliotecas públicas
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Situación Actual ZU-0

1 terreno eriazo              

2. edificio SERVIU- Registro Civil

3.comercio menor (peluquerias)

4. Iglesia de Sn.Fdo. Rey

5. comercio menor (videojuegos)

6. DireProv 

7. casa de la cultura 

8. vivienda 

9. Bomberos

10. Liceo de Hombres N.Schilling (MMNN)

11. juegos infantiles 

12. Cine

13. Municipalidad

14. Goberacion-sede SII- tesoreria 

provicial

15. restaurant. 
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El primero, un sitio eriazo 
que enfrenta a la plaza en 
la intersección de dos de 
las cuatro calles que la 
definen, de propiedad privada 
y actualmente destinado a 
playa de estacionamiento. Es 
por cierto el único terreno 
no construido en el borde de 
la plaza, que interrumpe la 
continuidad de las fachadas 
que estructuran este vacío 
urbano. 
   El siguiente un terreno 
ocupado actualmente por 
el SERVIU, Registro Civil y 
Fiscalía Militar. Un edificio 
municipal, de estilo moderno 
y en buen estado, pero que 
suele verse superado, por 
la cantidad de gente que 
acarrean estos servicios. 
 Y por último, un sitio 
destinado al comercio menor 
y vivienda. Con su frente 
granulado, y parcialmente 
cerrado,  contrasta con su 
entorno en uso y volumetria, 
y al igual que el terreno 
esquina se podria diagnosticar 
sub-utilizado. 
 
 Además de ciertos 
beneficios normativos, esta 
fusión predial, permite 
disponer de una superficie 
adecuada, para un proyecto 
que pretenda formar parte 
constituyente de su entorno 
inmediato, tanto espacial 
como programáticamente.

situación propuesta
seccional plaza de armas
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III EL PROYECTO
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1.- a nivel URBANO

	 “...hay	edificios	generadores	de	eventos,	condensadores	de	la	ciudad,	tanto	
a	través	del	programa	como	de	su	potencial	espacial,	aceleran	una	trasnformación	
cultural	o	social	que	ya	esta	en	progreso.”	 23

Con este objetivo, el proyecto pretende integrarse al borde de 
equipamiento ZU-0, por medio de un edificio de uso público, que 
entrega, estructura y mejora el espacio público circundante, a 
la vez  que conforma paisaje cívico. Para lo cual se adoptan dos 
conceptos;

- En base a las normas vigentes, el proyecto reconstruye gran parte de 
la fachada continua del borde sur de la plaza, contribuyendo así a la 
contención del vacío urbano que ésta siginifica, pero sin transformarse 
en un limite espacial; fachada continua permeable.

- El Biblioteca se integra al espacio público, por medio de “patios”, 
vacíos que acogen activdades de encuentro e información, y lo vinculan 
con la Plaza, dandole un carácter de pasada urbana 

Por otro lado, el proyecto recoge las necesidades de estacionamiento 

que demanda cualquier edificio público, y además suple aquellos 

54 aparcamientos, propuestos por el seccional, en 3 de los cuatro 

lados de la plaza. contribuyendo asi a la descongestión vehicular, y 

privilegiando actividades de encuentro. En la misma línea, se 

propone un levantamiento de pavimento de la calle Cardenal J.M.C, 

como complemento a la plaza ceremonial propuesta por el seccional 

en la calle carampangue.  

Fiesta costumbrista en calle Cardenal JMC. 
(arriba) y calle Carampangue (abajo)

Plaza de Armas de Santiago. Imagen objetivo

23.	Bernard	Tshumi.	Memoria	Marne	School	Arcchitecture
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2.- a nivel PROGRAMÁTICO

- El programa se gesta en teoría, en contraposición a las 4 limitaciones, antes 
mencionadas, que produce en la sociedad la llegada de las nuevas TIC. 
 Así contra la Desigualdad, se plantea accesibilidad, tanto espacial como 
social, tanto a los medios como al fin.
 Para la Desorientación, se plantean espacios para la capacitación, ya sea 
acesorada o autosuficiente, para generar conociemiento real y no formal.
 Contra la ciudadanía pasiva, espacios para la reflexión, discusión, y 
encuentro de la comunidad.
 Y contra la desterritorialización de la cultura, arquitectura que rescate 
el valor patrimonial de costumbres e identidades locales, reinterpretando 
ciertas invariantes de diseño, propias de la arquitectura local.(fachada continua,  
balcones y corredores, patios interiores,  torre, portal, bajo relieves, etc.)

   En base a estos 4 conceptos generales, es que se redefine el programa 
clásico de Biblioteca Pública, acogiend actividades existentes y propuestas de 
distinto orden; ENCUENTRO (anfiteatro,  cafetería, club de ajedrez, talleres), 
INFORMACIóN (areas de lectura, auditorio, internet.exposición) SERVICIOS 
(offs. administrativas, baños públicos, estacionamientos, etc.)

- Dentro del cúmulo de relaciones y flujos  ya existentes  entre los 

distintos servicios de la plaza, la biblioteca se inserta como una unidad 
desmembrada, en 4 sub-unidades independientes en su relación con la 
plaza, pero relacionadas  entre si.

- Los patios son tratados como espacios públicos ineriores, con soporte 
sugerente, pero liberados de un programa específico, privilegiando la 
flexibilidad, y activados mas bien por la densidad que los rodea.  

- Si bien es cierto que la infraestructura escolar mínima y complementaria es 
deficitaria, y que la cantidad  de establecimientos educacionales ploriferan en 
la comuna, la educación informal es transversal a todo tipo de usuario, 
sin diferencias de edad o estatus, por ende el programa esta enfocado a la 
comunidad en general.

Paredones, foto P. Martínez.

Casa Lisboa, Zúñiga.foto P. Martínez.
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3.-  a nivel arquitectónico
Como premisas  de diseño;

3A.  Se apuesta a la reinterpretación de ciertos razgos invariables 
de la arquitectura típica de la zona, conjugando vanguardia y 
patrimonio. 

- patio interior: entendido como materialización de una manera 
particular de hacer vida en comunidad, y como estación en el 

recorrido urbano; “...al	contrario	de	la	visión	moderna,	que	“puso	más	énfasis	

en	los	objetos	exentos	que	en	los	espacios	que	hay	entre	ellos,	más	en	los	edificios	

que	en	las	tramas,	y	más	en	los	llenos	que	en	los	vacíos” 24. 

Con el edificio existente a reutilizar, dividiendo el predio, se propone 
generar un patio a cada lado de él. permitiendo darles distintas 
calidades espaciales.

24.Jeannette	Plaut.	“	Buenos	Tiempos	para	la	Arquitectura,	malos	para	la	Ciudad “

Planta Casa de la Hacienda El Huique.

croquis de partido 
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Edificio de la Gobernación. Edificio Liceo de Hombres L.SCh. MMNN.

- fachada continua permeable ; basado en  las normas propuestas por el seccional, se pretende armonizar 
con la imagen de borde de esta plaza en particular, reinterpretando líneas, ordenes y alturas, consolidados 
por edificios de valor histórico, sin perder el carácter ecléctico que la caracteriza.  Como parte de la 
reinterpretación de estos referentes, se proponen 3 torres que sustentan la liberación del primer nivel, y para 
darle movimiento y funcionalidad, se proponen cajas de luz inscritas en una trama tipo. 
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3B. En base a su buen estado de conservación y su estructura 
modular flexible, se valida la decisión del seccional de conservar 
el edificio del serviu, para su reutilización, 

Luego de plantear la reubicación del programa actual, así como 
el retiro de una sobredimensionada circulación, se transforma en 
la “espina dorsal” del proyecto, reutilizando la totalidad de la 
estructura, así como los nucleos húmedos.  

De esta forma además se trasforma en patron de diseño; sistema 
estructural de marco rígido en base a pilar y viga, para conformar 
corredores,balcones y portales, módulo de 6x9mt, y sus multiplos, 
y niveles de 3 mts de altura. Todo esto en pos de una coexistencia 
pacífica entre lo existente y lo construible.
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4.-  PROGRAMA 

GENERAL 
“cybercafe”     340 m2
administración    216 m2
administrador-secretaria   54 m2 
 estar personal, archivista   162 m2  
terraza multiuso     270m2

exposición     275 m2
infocentro      140m2
talleres     270 m2
club de ajedrez     72 m2
alfabetización digital    270 m2
mirador      72 m2

libreria     260 m2
catálogo busqueda    125  m2
área infantil    450 m2
área adultos    450 m2
salas de estudio    120 m2
lectura silenciosa   120 m2
deposito     130 m2
control-fotocopias     70 m2

auditorio     570 m2
    
    subtotal  4.025 m2
SERVICIOS
baños públicos     158 m2
baños personal    18 m2
camarínes      15 m2
bodega auditorio     124 m2
bodega biblioteca    80 m2
sala de máquinas     75 m2
    subtotal  470 m2

estacionamientos     7.000 m2
circulación-espera      1.200 m2 aprox.
patios-pasada 1nivel    2.300 m2 aprox. (4.140m2)  
    subtotal  10.500 m2

    TOTAL 14.995  m2
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iv anexo
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ORDENANZA LOCAL
ZONA  ZU - 0  / Centro Cívico.  

Usos permitidos: Equipamiento Comunal / Equipamiento  Vecinal / Comercio / Vivienda
Usos prohibidos: Cementerios/ Botaderos de basura/ Estadios-Canchas/ Piscinas/ Ferias/
Terminales de buses

Disposiciones complementarias:
- Los predios existentes inferiores a 1.000 m2 ó 25m de frente se regiran por las mismas 
normas

- El porcentaje de área libre podrá utilizarse para estacionamiento 
- La vivienda sólo podrá ubicarse en los pisos superiores
- Los pisos 4,5 y 6 deberán retirarse de la línea oficial en 5 mts.
- Las propiedades que se reconstruyan y densifiquen durante los próximos 3 años, gozaran 
de una rebaja del 50% en los permisos de edificación.

TERRENO ZU-0 = 73 x 63  = 4.500m2 aprox. 
Cof construct = 3  x 4.500 = 13.500 m2  
Ocupacion de suelo = 70% = .0.7 x 4.500 = 3.140 m2
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MEMORIA DE PLANO SECCIONAL PLAZA DE ARMAS  - (extracto) 

 
OBEJTIVO: orientar la reconstrucción de las edificaciones antiguas que la circundan, 
preservar aquellas de valor histórico declaradas monumento nacional y generar 
nuevos espacios adyacentes de mayor actividad cívico - social, incluyendo un espacio 
para la realización de ceremonias cívico-militares.

a./ Los edficios con valor histórico frente a la plaza son:
- Liceo Neandro Schilling (declarado MMNN por D.S.665 MINEDUC-6/12/95).
- Edificio de la Gobernación (considerado de interés histórico)
- Iglesia de San Fernando Rey (considerada de interés histórico).

- ampliación del Liceo, con frente a la plaza, que mantendrá sus características 
arquitectónicas, con lo que la mayor parte de la cuadra tendrá un carácter unitario 
que realzará lo ya existente. 

- El edificio de la Gobernación corresponde a un prototipo de fin del siglo XIX, 
reconocible en varias otras ciudades, de tal manera que es una especie de símbolo de 
la administración del Estado. A fin de que no aparezca disminuído en su prestancia 
por posibles construcciones adyacentes en altura, el plano seccional limita la 
altura del primer plano, asimilándola a la de la Gobernación, pero permitiendo que 
en un segundo plano se construya en altura (hasta 20 mts).

- La Iglesia de San Fernando Rey no tiene mayor valor arquitectónico por el exterior, 
pero su interior también es representativo de una tradición cultural-religiosa que 
puede ser interesante mantener. Por tal motivo, al igual que en los dos casos 
anteriores, se ha limitado la altura del primer plano del resto de la cuadra, pero 
facilitando que en un plano posterior se construya en altura. (hasta 20 mts).

B./ Ensanche parcial de las aceras frente a la calles Argomedo, Valdivia y Cardenal 
José María Caro, con el fin de generar espacios de “bulevard”, susceptibles de 
ocuparse para actividades sociales-comerciales-culturales (mesas al aire libre, 
kioscos de diversa índole, etc), que contribuirán a darle mayor vida a la plaza como 
lugar de encuentro.

C./ Frente a la Gobernación y la Municipalidad el plano seccional consulta la creación 
de su espacio cívico-ceremonial que facilita la celebración de concentraciones de 
carácter cultural, Histórico-Militar, etc,.
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ORDENANZA PLAN SECCIONAL PLAZA DE ARMAS - (extracto) 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
ART. 1º  / Características constructivas de los edificios que la enfrentan, cuyo objetivo es salvaguardar 
el valor histórico y cultural de la misma.

CAPITULO II  - LIMITES FISICOS 
ART. 5º / línea poligonal formada por todos los fondos de sitios, que enfrentan las cuatro calles y     
esquinas que circundan la Plaza de Armas de San Fernando.

CAPITULO III - REQUERIMIENTOS:
ART. 6º /  subdivisiones y frentes prediales: 
- prohibido disminuir las superficies prediales y los frentes prediales existentes. La fusión de los predios 
existentes gozará de un aumento del 10% en su constructibilidad.

ART. 7º / líneas oficiales y agrupamiento;  
-  edificación continua se extiende a lo largo de todo el frente de un lote y que se apoya en ambos 
costados en los deslindes del lote.
-  Si se construye sólo parte de un predio transitoriamente, deberá procederse en forma que al edificar 
el resto sea posible constituir el enlace de agrupación continua con lo existente. 
-  línea de edificación de la fachada de la calle Cardenal JMC, se cambia a 13,90 mts. hacia el sur desde 
la línea de solera existente. La línea de edificación constituida por la Parroquia se conserva.

ART. 8º / alturas de edificación; Calle Cardenal José María Caro
- homogenizar el aspecto exterior de la edificación de conjuntos continuos.    
- primer plano; tres pisos más mansarda o su equivalencia a una altura de 12 mts,
- segundo plano; a 10 mts de la línea de edificación, altura equivalente a ocho pisos o 20 mts.

ART. 9º / distanciamientos, razantes, coeficiente de constructibilidad, y ocupación de suelo.  
ZU-0 de la Ordenanza del Plan Regulador.

ART. 10 º /  materialidad:
- materiales tipo ladrillo a la vista; en caso de estucos con canterías similares a las de los edificios 
principales
-líneas arquitectónicas, techumbre y colorido de edificios deberá formar un conjunto armonioso.

ART. 11 º / líneas arquitectónicas:
construcciones que armonicen con el entorno existente constituido por los edificios del Liceo de 
Hombres, la Gobernación, y la Iglesia Parroquial, de modo de conservar el carácter histórico cultural 
existente.
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