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INTRODUCCIÓN
BIBLIOTECA FRAY CAMILO HENRIQUEZ
A pesar de su remodelación en el 2004, la Biblioteca Municipal de Valdivia esta llegando al limite
de su capacidad operativa, atendiendo a casi 4000 usuarios en 770 m2 aproximadamente.
Con el cambio de provincia a región, la biblioteca municipal podria pasar a ser biblioteca regional,
dependiendo ahora de la Dibam, con una consiguiente ampliación de la cantidad de volúmenes y
archivos bibliográficos, para lo cual el edificio no esta preparado, ademas actualmente las bibiotecas
son mas que solo centros de acumulacion de información si no que tambien son lugares en donde la
cultura de la ciudad se expresa.
Es aquí en donde nace la necesidad de plantear una solución frente a esta nueva condición y
y pensar un edificio que contenga un nuevo programa de biblioteca y que a la vez se asuma una
condicion histórica, urbana y social presentes en el lugar.
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MACRO
PROPUESTA URBANA _ ANTESALA CULTURAL
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MACRO
PROPUESTA URBANA _ ANTESALA CULTURAL
El proyecto se plantea como un hito en la ciudad, esta condición se la da la
historia del lugar, al haber sido un referente de la ciudad ya que marcaba el fin de
esta y el comienzo de la zona mas rural, en el presente el crecimiento de la ciudad,
la ha dejado en un punto intermedio dentro de esta, pasando a ser un lugar en donde
confluyen las diferentes vías que vienen de los barrios hacia el centro de la ciudad, por lo
ta nt o c onf orm a u n NODO, un pu nto medio d entro d e la tr ama u rba na .
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MACRO
PROPUESTA URBANA _ ANTESALA CULTURAL
Es sobre ese punto que el proyecto se presenta
c o m o u n a ANTE SALA y PORTA L h a c i a e l
futuro barrio cívico que se emplazara en Barrio
Estación, para esto se genera una pausa en medio
de la linealidad de Pica rte, c reando u n gran
plano, que forma el vacío en el lugar y un
TELÓN de respaldo, para que la casona Hettich retome
el protagonismo del sector y de la avenida, de esta
forma la biblioteca mantiene una de sus cualidades
dentro de la ciudad que es resguardar la memoria,
en este caso, del barrio y la ciudad.
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