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RELATO
 
Viajando en Tren al Sur decidí bajar a explorar la ciudad de Chillan, sin muchas referencias de esta,  
creí que era un buen momento para poder conocer la capital de la reciente región de Ñuble. Casi al 
llegar a la estación pude ver unos galpones conectados a un torre, los que enfrentaban un parque 
al parecer reciente. Al llegar a la estación decidí volver por avenida Brasil hasta un torre de agua, 
donde había un puente que conectada directamente con  el Parque, desde el puente se podía ver 
este edificio de 4 cuerpos el cual remataba en un volumen vertical.

Al bajar al Parque, el puente me dejo sobre un zócalo, que alguna vez había pertenecido a algún 
edificio que ya no estaba, pero en su lugar existía una explanada publica, viva, que marcaba el acce-
so al parque. Este zócalo, a la manera de una alfombra marcaba el punto de inicio del parque y del 
recientemente inaugurado Museo Regional del Ñuble.

Este conjunto de edificios de aproximadamente 200 metros de largo, compuesto por 4 galpones, de 
7 a 8 metros de alto , los cuales tenían en su exterior 3 ventanas  cada uno, construían una fachada  
abstracta, pura y silenciosa  , la cual contrasta con el volumen de acceso construido a la manera de 
un jardín de invierno, luminoso, abierto, con vegetación y sonido el cual se adapta al clima mediante 
la trasformación de su cubierta translucida.

En el interior del volumen, una pieza de hormigón de color azul, un elementico con leyes autónomas 
al espacio el cual co-habita va construyendo una circulación aérea, que nace como un volumen cer-
rado de una biblioteca, pasando por las salas de exposición y convirtiéndose en sala temporal y sala 
audiovisual a medida que este avanza de sur a norte.

Desde al acceso el recorrido por el muso muestra personajes fundamentales de la riqueza histórica 
y cultural de la región, desde la música y distintas manifestaciones artísticas de Violeta y Nicanor 
Parra, Víctor Jara, Claudio Arrau las esculturas de Marta Colvin o personajes fundamentales de la 
historia de chile como Arturo Prat y Bernardo O’Higgins.

Una vez en el exterior, desde el parque logre entender que el plinto que recibe los 4 galpones, y el 
acceso desde el parque que conecta con la ciudad histórica, construye un zócalo de un volumen 
vertical que a medida que se eleva, comienza a alivianar su fachada rematando en un nivel superior 
abierto y público. Desde frente se puede ver que la pieza interior del museo remata en la torre con-
struyendo una continuidad entre estos dos elementos que comparten un suelo común.

En el acceso y al subir, el recorrido está acompañado de un deposito vertical cerrado al exterior el 
cual acompaña el recorrido interior de la torre, construyendo a los depósitos sin quererlo en una 
pieza museográfica. Al final del recorrido un mirador permite ver por una lado el conjunto construi-
do, el parque, la ciudad y entender, al final de la vista, el contexto geográfico de Chillan y la amplitud 
del valle donde se ubica. 

LUGAR Y CONTEXTO
 
Los antiguos galpones de EFE, en sector Ultraestación de Chillán, son una manifestación física del 
encierro y la conservación. Su regularidad, materialidad y las proporciones definen un interior que 
es independiente de la ciudad y el mundo.
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 La transformación de los antiguos galpones propone repensarlos como un Museo y Archivo, lo que 
es un mecanismo de participación y apertura. Esta transformación tiene que lograr un carácter e 
identidad que sostiene práctica y simbólicamente el tejido histórico de los galpones de una manera 
que respeta y contradice de forma simultánea su origen.

 Frente a las lógicas económicas que dominan el espacio público y a la dimensión inmaterial y at-
omizada de las plataformas digitales, el Museo y el Archivo son hoy espacios de encuentro y medi-
ación de procesos socioculturales. Crecientemente abiertos a favorecer la mezcla y la hibridación 
entre géneros y narraciones –al menos explícitamente- en vez de imponer puntos de vistas propios 
que determinen de una forma unívoca la experiencia del visitante. Los modelos interpretativos priv-
ilegian la inclusión por sobre la contraposición, reconocen la mirada y sensibilidad alternativa, la 
estratificación y las múltiples interpretaciones de contenidos.
Por lo tanto, el desafío consiste en construir un espacio interior, múltiple y controlado, donde nue-
vas piezas interactúen con lo existente, agregando especificidad, control y apertura, usando tran-
siciones sutiles que contextualicen la historia de los edificios, en lugar de romperlos u opacarlos.
 
 ¿Cuál es que el idioma que re-informa los orígenes de encierro y conservación de los galpones para 
generar una nueva apertura sin olvidar por completo el pasado? Las dos posiciones –encierro y ap-
ertura- se reúnen inevitablemente en una unión física. La temática de cómo abordar la materialidad 
del edificio tal como se encuentra es clave para el proyecto. Esto proporciona un documento con-
struido, dentro del cual las nuevas actividades pueden habitar, y responde a la llamada de William 
Morris para continuar añadiendo capas de la historia a un edificio.
 
PROPUESTA

El encargo solicita el desarrollo de un museo Regional , el cual plantea 2 desafíos importantes, por 
una parte trabajar sobre preexistencias, y por otra parte considerar una construcción por etapas del 
depósito

Como primera operación se propone separar los programas, aquellos de alta técnica como son los 
depósitos, oficinas, laboratorios y talleres, ubicándolos en un edificio nuevo, de resolución simple, 
estructura tradicional, que permite habilitación de pisos intermedios futuras por piso, - Construc-
ción de bajo costo con altos estándares de eficiencia energética y sobre todo resguardar su con-
tenido.

Por otra parte rehabilitar y recuperar las preexistencias para salas museográficas, en las cuales todo 
elemento queda exento de sus bordes.  La recuperación es sencilla, consolidación estructural de la 
pre-existencia , una cubierta metálica aislada, muros con aislación térmica y yeso cartón, pintura 
blanca, pavimentos de hormigón pulido que toleren el alto tráfico y cielos aislados y acústicos, blan-
cos privilegiando las instalaciones por los pisos y así cuidar la espacialidad propia de los galpones. 
 
Solo un volumen, el cual se configura como acceso principal, tiene un tratamiento distinto, es-
pacialmente recuerda la ruina de los galpones abiertos sin cubiertas. Es por ello que se opta por 
destacar esa condición , transformando este galpón en un invernadero que permita presentar una 
museografía de flora viva de la región.

El elemento conector entre preexistencias y nueva construcción, es un cuerpo ajeno, autónomo que 
vincula los programas externos a la exposición, con una condición de mirador sobre las distintas 
actividades museográficas y aquellas que permiten o soportan el trabajo de las piezas que se exhi-
ben. En este sentido, conecta  el área de la biblioteca y auditorio  con la sala temporal, y audiovisual 
(siempre observando lo que sucede con las áreas de exhibición regional). Este artefacto excede los 
limites de la pre existencia y remata en la nueva construcción observando los depósitos y la forma 
de trabajar del backstage de la muestra, para terminar en un gran salón de eventos, casino , mirador.

En el exterior, tanto la intervención sobre la pre existencia como la nueva construcción y los vesti-
gios de antiguas construcciones del lugar se disponen un zócalo que permite establecer un campo 
elevado en el cual se desarrolla la propuesta, la que al mismo tiempo genera las conexiones nece-
sarias para accesos, carga y descarga, accesibilidad universal y la conexión con la ciudad de Chillán 
y el nuevo parque donde se inserta la propuesta,.
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reconociendo la operación programática y volumétrica antes descrita el proyecto establece dos 
situaciones principales:v

En el caso del área de exhibición, la rehabilitación del espacio incluya un nuevo sistema de venti-
lación que permita el intercambio de aire fresco con las condiciones de habitabilidad y la seguridad 
par garantizar un espacio confortable y saludable para los visitantes y trabajadores, esto gracias a 
un sistema de ventilación por desplazamiento. La nueva envolvente térmica será de alta eficiencia 
y reducirá las pérdidas y ganancias como los puentes térmicos del edificio.

En sector de depósito y trabajo, se propone que este tenga tres instancias desde el punto de vista 
térmico y energético. En el área de depósito se proyecta como un área de bajo intercambio térmico 
con el exterior, con inyección total de aire a través del sistema de ventilación. En el área de trabajo 
y laboratorio se propone un sistema mixto con áreas cerradas (depósitos ) y áreas con opción de 
conexión al exterior (laboratorios) , mediante un alero continuo en las cuatro orientaciones que a su 
vez es un primer método de control solar para evitar las incidencia de radiación directa.

 Lo anterior permitirá alcanzar el nivel de Sobresaliente en el sistema de pre certificación CES.

CONCLUSIÓN

La abstracción volumétrica, material y de trazado, de lo nuevo sobre lo existente, construye una 
nueva capa edificada, que entrega relaciones interiores inéditas para el nuevo Museo Regional de 
Ñuble y sus futuros relatos.

PRE EXISTENCIA
REHABILITACION 
NO INTERVENIDO

UNIFICAR BASAMENTO 
PLAZA PUBLICA
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PLATAFORMA CULTURAL
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CONEXION ARTEFACTO AISLACION CUBIERTAS
CLIMA SUELO 
VENTILACION 
COMFORT

TORRE 
DEPOSITO
TECNIFICADO
BAJO COSTO 
CONSTRUCCION POR ETAPAS 

REHABILITAR 
VOLUMENES PROGRAMATICOS INDEPENDIENTES
ESTRUCTURACION EXENTA DEL GLAPON 

DEPOSITO
HABILITACION POR PISO 
CONSTRUCCION POR ETAPAS

ESPACIO PUBLICO
PASARELAS 
PLAZAS CULTURALES
BASAMENTO 
CONECTORES PARQUE

ANFITEATRO EXTERIOR
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RUINA
CUBIERTA TRANSPARENTE 
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