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BLOQUE AVANZADO 01 
SEGUNDO PROYECTO 

2-2013 
PROGRAMACIÓN BÁSICA 

 
(La colegiatura del Bloque Avanzado 01 dispone de información referencial para los proyectos, la que 
se puede solicitar en la oficina del Taller) 
 
NIVEL 5 
VIVIENDA INDIVIDUAL URBANA 
 
Condiciones generales: 

• considerar la particular ubicación del terreno, en un sector urbano con fuertes indicadores de 
transición del uso del suelo y con carácter histórico patrimonial; 

• aplicar retiros, antejardines y patios de Reglamento; 
• revisión y aplicación del Plan Regulador, Reglamento de Construcciones y demás legislación 

pertinente; 
• adecuación bioclimática en todos los aposentos 
• tres fachadas abiertas mínimo. 

 
Programa básico obligatorio 
Accesos vehicular y peatonal 
Área de estar 
Área de comedor 
Cocina 
Lavandería 
Dormitorios: 

• principal 
• dos secundarios 

un estudio 
dos y medio baños 
estacionamiento para dos carros 
 
NIVEL 6 
VIVIENDA COLECTIVA URBANA 
 
Condiciones generales: 

• considerar la particular ubicación del terreno, en un sector urbano con fuertes indicadores de 
transición en el uso del suelo; 

• acceso común por calle lateral Oeste; 
• aplicar retiros, antejardines y patios de reglamento 
• tres fachadas abiertas mínimo. 
• aplicar Plan Regulador vigente y Ley de Propiedad Horizontal en condominio, incluyendo 

diseño de sitio y definiendo fincas filiales, áreas comunes, etc.; 
• cinco unidades habitacionales:  dos de tres dormitorios y tres de dos dormitorios 
• tres locales comerciales frente a la calle principal, con las correspondientes áreas de carga y 

descarga, servicios, bodegaje, etc. 
 
Programa básico adicional y obligatorio para cada una de las cinco unidades: 
Accesos vehicular y peatonal 
Área de estar 
Área de comedor 
Cocina 
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Lavandería 
Un estudio 
Dos y medio baños 
Estacionamiento para dos carros 
 
NIVEL7 
AMPLIACION DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA / PROGRAMAS DE POSTGRADO 
 
Condiciones generales: 

• considerar como demolidas todas las edificaciones ubicadas entre la Escuela de Arquitectura y 
la Facultad de Ingeniería, incluyendo los servicios sanitarios del patio oeste; 

• propiciar el ingreso principal a la Escuela de Arquitectura por ese patio, articulándola con la 
propuesta de ampliación; 

• retomar y programa el área construida bajo el actual auditorio; 
• diseñar el vínculo con el pasaje peatonal del Primer Proyecto; 
• respetar la presencia y significado del Jardín Botánico. 

 
Programa básico obligatorio 
 
1. Áreas exteriores 
Áreas ajardinadas exteriores, plazoletas, vestíbulo externo 
Parqueo para Directores y Profesores 
Parqueo para discapacitados, emergencias y de proveeduría 
 
2. Escuela de Arquitectura 
Vestíbulo general 
Recepción 
Aula Magna para 150 personas 
Soda / cafetería 
Sala de Exposiciones con bodega y servicios sanitarios públicos 
10 Cubículos para profesores / 2 salas de reunión 
10 Oficinas para profesores / 2 salas de reunión 
Servicios sanitarios para profesores 
Cinco salones para Talleres de Quinto Año. 
Cocineta 
Laboratorio de cómputo (24/7) e instalaciones conexas 
AEDA más área de estudio (24/7) 
Área de casilleros 
Servicios sanitarios, duchas y vestidores. 
Conserjería, bodega de material y equipo para limpieza 
Cocineta para funcionarios, casilleros, servicios sanitarios, duchas y vestidores. 
 
3. Programa de Postgrado en Arquitectura 
Dirección 
Secretaría y archivo 
5 Oficinas para los Coordinadores de cada Programa 
Sala de reuniones 
Cocineta 
Aulario (cuatro para 15 personas cada una) 
Aulas especializadas (clases / conferencias) 
Sala especializada de cómputo (10 personas). 
Servicios sanitarios públicos 
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NIVEL 8 
MUSEO UNIVERSITARIO 
 
Condiciones generales: 

• considerar la articulación entre la propuesta de Museo, los edificios de Rectoría y 
Registro y el pasaje peatonal desarrollado en el primer proyecto. 

 
Programa básico obligatorio 
 
Acceso / plaza 
Estacionamiento funcionarios 
Recepción / seguridad 
Guardarropía 
Librería / tienda de recuerdos 
Área de Exposiciones 

• galería(s) de la Colección permanente 
• galería(s) de Exhibiciones temporales 
• sala de eventos / multi propósito 
• servicios sanitarios públicos 

Área educativa / proyección comunal: 
• salas de estudio 
• sala de conferencias 

Área de colección: 
• área de (des)embalaje (bodega en tránsito) 
• bodega de la colección / archivo / mantenimiento y restauro 
• área de bodegaje de equipo y mobiliario museográfico 

Restaurante / cafetería: 
• área de mesas / barra 
• cocina 
• servicios sanitarios públicos 

Área administrativa: 
• recepción 
• oficinas 
• sala de reuniones 
• bodega de materiales y equipo de oficina 

Sala de fotografía / impresión /  registro 
• bodega de materiales y equipo de oficina 

Área de empleados: 
• cocineta 
• área de comidas 
• servicios sanitarios / vestidores 
• cuarto de casilleros 

Cuarto eléctrico 
Cuarto mecánico 
 


