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abre la Se 81. · • 

CONTINUACION DELDOCUMENTO DEL PI.A.N DE DESARROLLO 
ANfiFiótECros nE JRQufftffiiTA -

Esta sesiln estf cenvecada 

para centinuar cea el decumente del Plan de Desarr lle que se 

ha referide a la aprobaciea de lo-.s ANTE-PROYEC'IOS DE ARQUtrECTURA. 

El arquitect Germln Brandes 

va a hacer una expesicien del estade en que se encuentra este 

Ante-preyect.e y las prepesiciene cencretas que deber! patreciaar 

el Ceasej ce. e preo- a a entregar en cuute a les pre&rama.s 

de Edificacila, en la primera Etapa, del Plande Desarr lle. 

Dejo toRce s c. la alabra 

al ·sr. Germ6a Bran.des, quien va a hacer, m4s bien a travls 

·de exposiciones proyeccienes su informad y p r tanto 

¿ser4 necesario el apa¡ar la luz? 

El sei'Ier Brand es i ¡'No 1 no l 



EIPOSICION DEL SR GER.\fAN BRAN E5 SOBRE EL CAMPUS (PROYECTO ARQUITB::TURA) 

El illf era e que tieaea l• s sefl•re s 

ceasejer s cerres,.ade a l o determilladt por el C.nseje Superiar 1 en 

erdea a infermar sebre el estad• de los ante-preyect» s defillitiTes 

correspe· dientes al pro¡rama de construcciones en el Campus San 

Jeaqufn e el pertedo 72-75 presentarle y &Jl'ebado en la Sesien 

del Consej Superior de 30 de Julio reciea pasado. 

La inftrmacioa especifica sebre 

los aate-:pr eyectes definitiTes Tienea en el capftulo 6 de este 

i.Jaforme. 

gL iaforme coasta de 6 capf't los 

que e specificaa los pasos dadt s y que se pre sea ta.a •• forma croaoll-

&tea. 

EL CAPITULO I.-C.ntiene una 

hist~ria resumida del desarrolle tfsico de la u. desde 1960 a 19n 

EL CAPITULO II •• C.ntieu 

el ante,r eyecto general de aoviembre de 1970. 

El oa:pitulo III.- La orpahacioa 

de trabaje para el pr oyecte y construccion del campus saa .foaqufn 
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El ea.pftule IV.- La pre¡ra-.cien 

de espacio. 

El Cap!tule v.- X.s aateced•tes 

urbaalstices. 

El Capitule VI~ les aatepre19ctes 

de arquitectura. 

El capftule 11 se iacluye ,ara 

dar la realperapectiTa de estes estudies y preyecte a y hacer netar 

que este procese cubre ya uaa decada y per elle ha eX)teri:amatade 

el aperte de muchas i.Jlstitucioaes. 

Se toma el afie 60 c-. partida 

del precese perque ea ese a!le se iaicia ua crecimieate cualitativo 

y vipr•se y perque taabien en ese a!le l a esc11ela de Arquitectura 

determiaa la f'ermaciea de una cemision r etlsera para realizar 

un aallisis ffsice de ese estade. 

El cap!tule 21 se refiere al 

aatepreyecte preseatade en ••Tieabre del ail• pasade a este Ceaseje 

Superier y que fuera aprebade en esa epertuaidad. 
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Este aatepreyecte ceatia4a 

la idea arquitectlaica Wciada ea 1961 pere es irlcticamate 

el misme que hey sirve de marce ceaeral al aatepreyecte e apecffi· 

ce de les 35 mil aetrea cuadrades fiaanciados per el ceaveni• BID. 

El caJftule 3 " refiere a la 

erpaizaci•• de trabaj•s para preyectos del Campus Saa Jeaquia.-

Para Jeder realizar las diferea-

tes fases del trabaje de pre¡raaacien de espacio, ,reyecte de ar-

quitectura, preyectes de eS)lecialidades y coatrol tlcaico de las 

ceastruccioRes, se estudio y se prepuso a la Rectorfa dela u. 

ea el mes de marze de este afle un dis,osi. tiY• sillple, fonado 

por una oficina de arquitectura,, a carp de les Jr•craaas de es,acio 

y preyectos y eBJ19cialidades y Ulla oficia eacarpda de la coastruccie 

futura. 

Estas ficina s tiene a determinada 

rel~cioa e indepeadeacia cea los • p.ais•s re¡ulares de la u. 

que sen explicados ea este s er can.e ¡ramas. 

(ex,osicion critica mediaate diapesitives). 

Elll el capf tule 4, se habla de la 

pre¡ramaciea paeral de eS)acies para el campus Saa Jeaqufa. 

La.primera se refiere a los 

prec.r•as de espaci• par¡i todas las actividades a desarrollar ea el 



Cam1us, que cerrespead.e a le fijade ea las metas finales del Plaa 

de Desarrello. 

La se.,inda instaacia de la pre¡ramaciea 

se refiere a le que hay que coastruir ea el perfede 72 a 751 que se 

fiaancia con el pr&stane BID y el a1erte de la u. m iple s partes. 

c.,.. este prop-ama fue aprobade 

solaMnte el 30 de julie yo cree que ae es necesarie elltrar ea ceasi-

deraciene s. 

Pasamos entencea al capitule ndmer 5 

que se refiere a les antecedentes urban!atices para el Campus San Jc¡aqufn.. 

Este contiene elementos nuevos que 

Taa a ser entre p de s . al Bid c... parte de la inf ennacioa que e se or ¡a-

nisme pide. 

Les antecedentes lrbaafstices se 

refier~n a la relaciea que el ceajunte uniYersitarie debe ¡uardar 

cea el medio en el que se estl. 

El labite aatural, la ciudad, el 

sector hacen necesario uaa relacion armlnica para el cenjunte. 

Las consideraciones han lleTade 

al estudi de un 1lan aeccional para el sectorcOIBJl"elldido entre 

las &Tea.idas Quilh, Amlrico Veapuccie, Departaeatal y Vicuila Mackenna. 
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(Expe sicien ¡rlfica .mediante diapo si ti ves) . 

F.n el capftulo VI, ae •tra 

eatoaces a la materia especftica •licitada por el C.a seje 

Superior para esta sesi4n. 

presentan en este iaf ernae sen part e de l os llD t epr eyectoa 1911erales 

del Campus que han sufride varias transformaciones de sde nev. del 

afle pa $8.de. 

Estas medificacieaes haa debide 

hacerse ,.r las sioiientes ruenesa 

l•.- La ceastitaciea del Campus 

Oriente cen la ceaservacien alli de l a ªY' r parte de las disciplinas 

s.ciales. 

2• .-Las eb servaci nes que al 

anteproyecto presentad• hicieren allUli• seileres censejerea. 

RelatiTas e speiialmente a lea 

dates de desarrell• acad,.ice que servfan de base a. las superficies 

y espacies asipac»s per este aatepreyecte. 

3• El aueve e stu.die de las ne ce si• 

dades de espacie realisade ,.r las wrldades acadh.icas qm el Ceaseje 



Su)teri r ha detenduade que se tra1ladea al Campus, sep 

l as 3 prieridades aprebadas. 

ER cuaat e al ¡rado de de sarrell• 

de este antepr yecte hay que hacer not ar que les F•cramas a1r.bades 

por el Co sej• ti•••• serias lhdtacie• e s en cua.Rte a su distribucien. 

ya qu ea l a z aa destiaada al lllstitut• de CieRCias Biel•cicas 

•• podr! quedar decidirle aates del 16 de ectubre y que ea las 

zonas e rre spoadientes ~ ua secter de iapaierfa y a ura ¡rupe 

de uni dades acadWcas desipadaa ceae tercera prioridad, les 

pre¡rau.s f ueron aprobados e J9rcentajes wtale1 a .,.ticien de 

las unida es interesadas a fin de estudiar ceerdiaadamate l a 

asi&n&ci n eatre ellas de dichos metraje a; J9r e atas razeu s 

l es te1r yectos de arquitectura haa debid9 estudiarse si.a 

pro vrunas fijos y en censecueacia quedau abiertes para futw-as 

decisiene~ de esas areas. 

Bste, ,.r otra parte, se ha 

traducido ea el e studie d.e 3 altenativas para la aaa de biel•cfaJ 

3 parala seaa del sector de cieacias de la iapaierfa y 2 1ara 

la zona central . 
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Ea este Iaterm, 

sel• se preseata la alteraatiTa ¡lebal que -a aues -
tr• juicie- resulta la .mas ce11Yeaieate para las md -
dade s iatere aadas. · 

Ea el cuadre (•• stra 

un diapositive) que es la pre¡raaaci•• ce•ral de les 

200.000 metrea cuadrades esth iadicadas en. terma pun-

teada las superficies que H TU a censtruir • esta 

etapa y cea puntee ••&I"• las superticies ya ceaatrufdas 

en el Campus. 

O sea, les 35.000 a2. 

apre.:rlaa~s -que se Taa a ceastruir en esta etapa.- estla 

iadicades ahf •• les p111ltees. 

Haya 3.000 a2, • aulas, 

23.000 m2. (es 23.l79.a2.) ea laberateries y talleres¡ 
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4.336 m.2. n Oficius deceates. 

2.000 a2. ea biblietecas y 

m2. en casio y ea paeral es,acies seciales. 

(Otre dia,esitive}s Aquf 

• se ,resenta el Estado Actual del ca,us (te,.¡r&fice} las 

ceRstruccieaes existentes y les arbeles que tedavta exis-

tea .ea el terr•••· 

(Dia,.sitiTe}. Aquf 

se 1rese11ta el Plane de Zeaificacila que serla el defiai-

Gra:ades circulacieaes, 

plaza ceatral y a Wl& ,1aza en zeaa de habitaciea. 

La uu 2 e erre speade 

a las nisciplinas Cieatffica1. 

La uaa 3 se refiere a 

Bielegfa; 

La zeaa 4 a la de 

Mat•fticas, Ff aica 1 Qufaica. 



• 

la zeaa 5 a Cieacias S.cia.l••· 

La :eaa 6 al Deperte. 

La ZOAA 7 a Habitaci••· 

La zeu 8 al ,_ spi tal Cl.!aice 

y al C.aaul teri• Exteru. 

La superficie t.etal del 

campus sea 759.000 a2. (75 hect&reas) habiladel• de scontade 

tedas las •Jll'r•piaci••••· 

Las superficies de terreH 

sea las que se leea •• esa celimaa. 

(E:x,esici•n ¡r4tica). 

Aquf se F• &eata la zeaa 

a ceaatru:i'.r para 1980. 

Ne 8' si se alean a a Ter 

( .. reje) las coastruccieaea existeates. 
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Aquf figura la seo • que 

se ubica el I stitute de Ciencias Diel&¡l.cas; la Escuel a de 

Acr••elda, el Vi-rere Ceatral, y lue1t el secter de zena central 

deade estan las aulas parles, les servicies ¡enerales y teda 

la parte cerresp •diente al Sector de Ciencias de la In¡eaierfa. 

Aqld se i.adica t.d• el sistema 

Ti.al del campe, l•s estacieaamientes de autemaviles y uu calle 

de servicie. 

La capacidad de e staciell8llieate 

del Campus llep a als • 11eaes J.000 autem rlles. 

Hay que hacer la obserYaciea 

que h ... s teai.de que ser auy cuidadeses en la Jr•&r"&macien de 

las obras de urbanizacien que sea bastante caras. 

Cea e ste plaae se Jll" e seat a 

la Red de Alcaatarillade paeral ,ara el Campus y ea lheas 

de pate la red exi.steate. 
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.Aquf se Jr•S•ta la Red de 

A¡ua Petable estudiada 1ara 19801 que ,.r exipncia de la 

Re)ldblica aes eblica a hacer per le meaes d.s pezes :prefua-

de s y un estanque elevad• 1ara dar ,resiln. (Se hubicar!a 

•• este punte - se i.n.dica) que es el mas alte del terrene. 

Esta es la electricidad. 

(muestra el diapesitiTe) El )tr eyect. )tara 1980 cansulta U1l 

anillo de alta tensie!l1 y ceatrale s transfermact.ras. 

Para 19801 se ha ]Nt•sade 

ea na Red d.e Calerlas, de Oas Refiude, ,.rque la Ce•palfa 

de Gas va a exteader 1u1 iaatal.acieus hasta la seu del 

Campus, cea le cual se ebtadrfa p.s de bue.na calidad supe-

riet al p.s licuade ea balenea, pere para la etapa 1r•x1.aa 

teade!amos una caflerfa •• redes cen sU11.iaistrede ps licuad.e. 



Aquf se indica las cen-

tralea de calefacci•• Jrevistas para 1980, que i11eluyea 

aire acoadicieaade. 

La uu iadic ada cea 

uaa red mas densa cerrespende a l a s arbeledas cea araades • avenidas de circulacila. 

cosros DE .coNS 'lRUCCION {btferu prelbaiaar) 

Se illcluye tanbi .. 

ahera Iaferme Preli•inar de Ceste s de C.astruccien 

y ua crono&ram& de especificaciones. 

Tedavfa •• e stu l• 1 

1lan s ni especificacieaes defillitivas y h ... s t•ide 

que hacerle cea Uft sistema de cem) araciea • peaderacioa 

en 7 tip s distiates de especificac.t.aes e•• sus cerres-

pendientes costes uaitaries para llegar a un ceste ir-di• 

p ndera e que cree pedrfa iafermar •J•r Patricie Leais 

que ha estade nen.de este asuate. 
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Sr. Patricie Leniss 

Enreali ad, el prebl•a 

era bastante dif'fcil peder especificar aun si taer 

illfermaci•••s detalladas de cada efifici que se va a 

censtruir en esta jtapa para explicitar un cesto, de • do 

que el meca.aiSnt• que seauim•• fue el si ¡uiaates 

T mames 7 inmtos dis-

tiates de ceastruccieaes reales, recientemente hechas, 

que estu eu realisaciea CUJ9 S cestes cou cemes ea f•~a 

precisa y cuyai es,eciticacienes se asemeja le mas pelible 

a ~•tintas zeus de las ceastruccie e s que vames a real.bar 

ea el Campus. Ellteacee, l es ca)tf tules i y 2 estan dadas 

las especificaci eae1 de est.s 7 tipos de censtruccienes 

y sua coste'8 sintilares . 

.En el capitul0 3 hiciaea 

al.¡uus estudies paerales ,ara feades de urbaizacien. 
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Elll el capi tul• 4' • aaaliz amos 

el ce•te ~· esta I etapa del Campus San J•aqufa T se¡uimos 

la si¡uieate tfcaica. 

Cada uao de l•s edificios 

(per ej•ple, Bi•l•&f•) se ce.,.ne de tante ,.r ciente ti)le 

A, % tipe s, y • tipe c. De ese •d• •btataa.1 especifica-

cieaes clebales de l• que iba a ser biol•cla• 

En la hoja 48 Uds. 

acentrarl la ia'Yerliea ea edificiea, total.Mate realllllida 

y que Tieae editicie per edificie, P••te cuaade se va a 

ceastruir y cual va a ter la salida de caja • trimestre . 

1'9M este e st4 he che 

ea triJMstres. N•s ,arect• que hay aa,.r preciai'•· 

Ne hay mas detalles que 



dar a excepciea que la pre¡ramacion de ce struccie eat4 

dada ea funcien de la• 1ri•ridades que fij' el H. Coa.sejo 

en funci•n adem4s de la velocidad con que dames ir 

confecciona.nde le s preyectes cetlfecci nados y ad1111.as 

tambien est4 fija&> per el ta.malle de las construcciones. 

He11-.s supueste que en 

¡eneral, edificies pequelea de mues de 4.500 m2. se 

pueden construir ea. el plaze de un alto 4 trimestrea. 

La cifra f:laal a que 

heme s lle ~do en. esta etapa de prenl stico es del orden 

de l os 107· millenes de escudo s. 

Est:. incluye Ull 8% de 

eveatualidad, que n•s ,arecil era UJta suma pru1ente par a 

. poner en este memeate. 

No se si los ••flores 

consejeros dea.an entrar al u4lisis de las cifraa dadas. 



Debe hacer presente 

que, per cui dadese que haya aide nuestre sistema de 

cestos, en este m•ente, en la construcci •n. hay tal 

caatidad de cambies y alterad.ene a q•e e s llUY dif.fcil 

itr.ne sticar a 6 me ses -,la.ze , aucho 11enos a 1 afle plaso 

l es verdaderos ce stos, supeaemes sl.n embarp que l es 

am •tes de cestes se Tean cea fesades con las distintas 

alteracieae s del .dllar de llGd• que nue stre prlst8111e alcanza 

si•pre d.e trf) de l es mismes metres cuadrades de estes 

antepr eyectos. 

Rect ora, En Terdad, le 

que no•tr• • necesitams e a una aceptaci on per parte 

de~ Censejo Superier para esta infermaci en que siorlfica 

UR primer preyecte ea infornte al Bid, con el cu l el Bid 

da ol paso para iniciar l a oper aciea. 

Asi es que este estl 

dea tre del marce que el Bi d s.licita y per taate ae cr" 



Su1erier •ste ca, acitado para aprobar a fardo cerrado 

ai cestos, ni dillensieaaaieatea ni preo-ama.s • detalle 

arquitecttnico sobre el asmtte pero si e s una etapa 

de avance que es l e que require el Bi d en este -•te 

y ere que hay qu hacer f& en lo que e st o sipifica. 

Sr. Al:vareza Rel.atiTo 

a la censtruccioa ¿que siatellla se usa? ¿de prepuestas? 

Rectora El Bi d e.xi.je 

adjudicacien por propuesta p4blica. 

Superier acuerda dar su aprebaeion a esta illtenoacion ,ara 

que aparezca en el decume•te del BI D? 

En la :pr4rlma sesioll 

del miercoles vamos a tratar el asunto del ll"l.IJO fin.uciero 

de la contrapart ida para que el vientes conjuatamente coa 

iniciar la discusien de l a. CARRERA DOCmTE (decume&to de 

200 p«ic;i.nas) dem.es l a aprebacioa total a. este doCUllliate 

en berrader que va a llo¡ar a coaoc:l.miemto de l•• aelorea 

ceasejeros y que va a coatener tede lo que ya h-• aprebade 
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asf que ere• que es waa a,rebacien •a • ••• s f ennal del 

glebal del pPOblema y cea e se quedarfames ea ceadiciene s 

de tener la ediei .. n e.l df a 15 de a.pste que ha &id• 

•11• str• C•Jl.Pr•mi H e•• el BID. 

Reme s CUll11lide l a misie 

que ne! hah!ames :propueste . 

¿ Vot arfam.s la &Jlrebaciea 

del dectaente en le que se refiere a la inferlBcien leida? 

Sr. O.ulleu Iapn.ierfa 

insi ste en tener ua cenecimiente de detalle de laa cifras. 

Per esa rasea debe abst ... rae. 

RectQr .- per e se e st4 en 

votaci••· 

Per l a aprobacien: 

14 votes a faver. 

ab stenc ion 1. 

por la nepti va. 

Sr. Genzalezs Sr. Recter, 

¿Hay hera de inci dent es? 

Recterl Ne, ai el mi .. celes 

t•,.ce. 



Se levanta la. sesiln rle o 

las 20. 15 h ras. 

jrc/.-


