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Imagen del proyecto (concurso).

Croquis secuencia.

Maqueta de proyecto.

Vista desde calle Catedral (concurso).
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Cor te BB. E. 1: 750.

Elevación oriente. E. 1: 750.
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Para lograr estos objetivos y aprovechando la estructura de planta
libre al interior del edificio, el proyecto propone la creación de un vacío
público, un atravieso diagonal que vincule la biblioteca con la ciudad en
toda su longitud y altura. Este vacío conectaría dos situaciones de marcado carácter público situadas en sus extremos, posicionando el cuerpo
central de la biblioteca entre ellos.
Las fachadas serán restauradas a su condición original, recuperando los tamaños originales de los vanos del primer piso. Así, desde calle
Catedral, la biblioteca se mostrará abierta y transparente, atravesada
por un vacío de libros infinitos. En el extremo opuesto, y sobre la cubierta del edificio, se construirá un nuevo volumen estructurado en acero
donde se situará el café de la biblioteca. Desde este lugar se tendrán
vistas inéditas de los edificios patrimoniales próximos, como el frontis
del antiguo edificio del Congreso o la cúpula de la catedral.
La exploración, la experiencia de búsqueda y el hallazgo posibilitados
por la disposición de los libros al alcance de la mano es lo que define, en
palabras de Humberto Eco, a una biblioteca a escala humana. La biblioteca como institución se percibe próxima y accesible. Es por esto que el
nuevo atravieso público al interior del edificio es por donde se accederá
a las distintas zonas de lectura, una especie de laberinto tridimensional
que promueve la lentitud y la exploración.
Esta galería interior aparece infinita, reflejada en su parte baja por
un pavimento pulido de basalto negro y en su parte alta por un plano de
bronce. Estas dos materialidades son las que cualifican al mismo tiempo
su inicio y término, vinculando el cuerpo central de la biblioteca a la
materialidad dura y pétrea de la calle, cualificando la luz difusa y temblorosa que filtra la cubierta hacia el interior del edificio.
Todas estas operaciones son efectivas en la creación de una imagen
institucional moderna, dinámica e inclusiva. Walter Benjamin ya había
hecho hincapié en Desembalo mi biblioteca: “qué sería de los libros, la
música, el cine, etc. si no tuvieran vida, si se quedaran como productos.
Qué tristeza si no son ‘consumidos’. Espacios como una biblioteca abierta a la ciudadanía son urgentes y necesarios: crean futuro”. ARQ

La habilitación del edificio Huneeus (c. 1929)1 como sede de la nueva
Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago tiene por objetivo no sólo
modernizar y mejorar los servicios que la institución presta a los parlamentarios del país, sino que apunta a convertirse en un hito urbano memorable: un espacio cívico de encuentro para la generación, difusión e
intercambio de ideas, capaz de acercar a la población a su legado político
y cultural mediante experiencias de aprendizaje y comunicación.
En un modelo de ciudad continua como el del centro de Santiago,
lo que queda en la memoria no son los edificios aislados, sino los vacíos
entre ellos, generalmente espacios públicos con una alta vocación cívica.
Al mismo tiempo, y tal como lo describe Jorge Luis Borges en su relato
La biblioteca de Babel, son los vacíos al interior de los edificios los que
crean experiencias memorables e intensas de ellos, tal como sucede al
interior de la Catedral Metropolitana de Santiago, el antiguo edificio
del Congreso o, de manera más cotidiana e informal, en las galerías
comerciales al interior de las manzanas del centro de Santiago. Es en
estos vacíos donde distintas atmósferas se sobreponen y conviven,
donde el paseante, al igual que el flâneur de Baudelaire, se deja llevar
por un ritmo más lento y ocioso que favorece la exploración y el
descubrimiento.
Este proyecto apuesta a construir un espacio inédito en el centro de
la ciudad: una experiencia memorable capaz de abrir, poner en valor y
acercar la Biblioteca del Congreso a los ciudadanos. Pero, ¿cómo lograr
una experiencia memorable en un edificio de dimensiones reducidas
como las del edificio Huneeus?.

Se trata de un inmueble declarado de Interés Patrimonial 1
de acuerdo a la normativa local, en la Zona Típica ‘Plaza de
Armas y Congreso Nacional’. Su configuración original es
de 5 plantas que suman alrededor de 5.000 m2 construidos;
fue construido por Antonio Huneeus Gana como un edificio destinado a bodegas y vivienda en los pisos superiores.
Durante parte importante del siglo xx albergó las oficinas
de distintas compañías chilenas (Nota del ed.).
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