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A       ZONA DE ACCESO AL PUBLICO

A.1     AREA ACCESO
A.1.1   Estar Recepcion
A.1.2  Hall Distribucion
A.1.3  Informaciones

A.2    AREA COMERCIAL
A.2.1  Cafeteria
A.2.2 Cocina Cafeteria
A.2.3 Sala de Basura
A.2.4 Tienda

A.3    AREA EXPOSICION
A.3.1  Exposicion Permanente
A.3.2 Exposicion Transitoria
A.3.3 Sala Audiovisual
A.3.4 Bodega Museografia

A.4    AREA CENTRO DE DOCUMENTACION
A.4.1  Biblioteca Publica
A.4.2 Sala Lectura
A.4.3 Meson Consulta
A.4.4 Deposito
A.4.5 Of. Bibliotecologo
A.4.6 Organizacion y Descripcion

A.5    AREA EXTENSION
A.5.1  Auditorio 150 pers.
A.5.2 Foyer
A.5.3 Escenario
A.5.4 Sala Expositor
A.5.5 Baño Expositor
A.5.6 Sala Control y Equipos
A.5.7 Bodega
A.5.8 Sala Multiuso
A.5.9 Sala Didactica

A.6    AREA SERVICIOS VISITANTES
A.6.1  SSHH Hombres
A.6.2 SSHH Mujeres
A.6.3 SSHH AU
A.6.4 Area Lockers
A.6.5 Enfermeria
A.6.6 Sala Lactancia
A.6.7 Bodega de Aseo

         Sub Total Areas A

B.1     AREA ADMINISTRACION

B       ZONA DE ACCESO RESTRINGIDO

B.1.1   Of. Director
B.1.2  Baño Director
B.1.3  Secretaria con Espera
B.1.4  Of. Coordinador
B.1.5  Of. Administracion y Finanzas
B.1.6  Pool
B.1.7  Sala Reuniones 1
B.1.8  Sala Reuniones 2
B.1.9  Kitchenete
B.1.10 Archivo Administrativo

B.2  AREA SERVICIOS FUNCIONARIOS
B.2.1  Sala Auxiliares
B.2.2 Sala Tecno Vigilancia
B.2.3 Kitchenete
B.2.4 Sala Servidores
B.2.5 Casino Funcionarios
B.2.6 Lockers Funcionarios
B.2.7 Bodega Oficina
B.2.8 Bodega Aseo
B.2.9 SSHH Hombres
B.2.10 SSHH Mujeres
B.2.11 SSHH AU

B.3    AREA LABORATORIOS
B.3.1  Laboratorio Arque., Antro. y Etno.
B.3.2 Labotario Paleontologia
B.3.3 Laboratorio Historia
B.3.4 Sala de Fotografia y Scanner
B.3.5 Taller de Embalaje, Montaje..

B.4    AREA DEPOSITOS DE COLECCION
B.4.1  Deposito de Coleccion
B.4.2  Deposito de Colecciones Transitorias

B.5     AREA CUARENTENA
B.5.1  Sala de Cuarentena
B.5.2 Carga y Descarga

B.6    AREA INSTALACIONES Y SERVICIOS
B.6.1   Sala Caldera
B.6.2  Sala de Bombras y Estanques
B.6.3  Sala de Equipos Electrogenos
B.6.4  Sala de Basura
B.6.5  Pañol de Herramientas
B.6.6  Bodega Mantenimiento

         Sub Total Areas B

         Sub Total Areas A+B
         Circulaciones (15%)
         Muros (13%)
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PLANTA DE EMPLAZAMIENTO
ESC. 1:500

SUELOS

1 explanada de acceso compuesto
por planos inclinados e islotes
vegetales

2 estacionamientos funcionarios

3 patio maniobras

AXONOMÉTRICA EXPLOTADA
ESC. 1:1000

1

3

2

PRE EXISTENCIAS

muros, porticos, cadenas y
vanos

ESTRUCTURA

entramado de postes y
vigas metálicos para
apuntalar el edificio y
generar dos crujidas de
distinto tamaño.

TABIQUERÍA

nueva piel perimetral
compuesta por un
sobretabique con espesor
técnico.
+
nuevas vitrinas de
exhibición y portones de
servicio.

CUBIERTA

cercha metálica que
colaborará estructural y
térmicamente como un
diafragma rígido,
compuesta por paneles de
aluminio combinados con
paneles fotovoltaicos

LUCARNA

dispositivo lumínico y
térmico que tamiza la luz
solar y genera una luz
artificial que esclarezca de
manera continua y
uniforme los interiores del
museo.

NUEVO EDIFICIO

un galpon más para
albergar las áreas privadas
del museo: bodegas,
labortatorios, oficinas y
depósitos
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Museo Regional de Ñuble
Una línea en el paisaje 

La ciudad de Chillán posee una valiosa tradición de arquitectura, marcada por edificios 
emblemáticos y de gran calidad arquitectónica. La Catedral, la Escuela México, el Edi-
ficio de la Copelec y una serie de piezas de infraestructura ferroviaria construidas a ini-
cios del siglo XX, algunas operativas hasta el día de hoy, son algunos de estos ejemplos. 
En este contexto, se destacan los antiguos galpones de almacenaje, característicos por 
su arquitectura racional y modernista, construida a partir de elementos modulados, 
estandarizados y prefabricados. Hoy abandonados, estos vestigios representan los prin-
cipios de la arquitectura ferroviaria y constituyen parte de la identidad local.

Nuestra propuesta para el nuevo Museo Regional busca insertarse dentro de esta 
tradición arquitectónica local, haciendo una intervención que ponga en valor y destaque 
estos rastros patrimoniales. A partir de una renovación total, con altos estándares de 
calidad y confort arquitectónico, los galpones de almacenaje que antiguamente alber-
garon los procesos productivos del siglo pasado, hoy serán convertidos en “almacenes 
contemporáneos” para resguardar y difundir la cultura local.

Como criterio general de intervención, proponemos operar con economía de medios , 
destacando y fortaleciendo lo existente, y al mismo tiempo diferenciando claramente 
lo añadido, evitando ser discordante e invasivo con la arquitectura presente. En ese 
sentido, nos interesa recoger y resaltar la longitudinalidad volumétrica de los galpones 
existentes y ordenar todas las operaciones del proyecto en función de esto (FIG 1). De 
esta manera, al superponer distintas materialidades y capas de historia, esperamos 
que el nuevo museo adquiera un cierto grado de atemporalidad y permita integrarse 
adecuadamente a su contexto. 

El nuevo museo se organiza ubicando la totalidad de las áreas públicas en los galpones 
existentes, aprovechando así su espacialidad interior de plantas libres y grandes luces 
para cualificar la experiencia de los y las visitantes. Las áreas de acceso restringido, 
en cambio, son ubicadas en un nuevo edificio que permite responder adecuadamente a 
los requerimientos técnicos específicos del programa, sin necesidad de comprometer 
mayores exigencias a los galpones existentes.  

Las intervenciones en los galpones existentes se ordenan en torno a tres estratos: sue-
los, muros y cubiertas. 

En los suelos se añade un radier al interior de los galpones el cual permitirá generar 
una superficie continua revestida con un piso de madera de ingeniería. En los exteri-
ores, una combinación de terrazas de adoquines, islotes vegetales y piletas recolectoras 
de agua lluvia ubicadas al lado poniente, cualificarán el perímetro e inyectarán aire 
fresco al interior del museo (FIG 2). Este paisaje será interrumpido por una serie de 
planos inclinados los cuales conectan el parque con el museo salvando el desnivel de 
1,2 m y garantizando una accesibilidad universal. Hacia el oriente, en cambio, se man-
tiene el zócalo existente de manera de separase del área de estacionamientos y patio de 
maniobras. Una serie de rampas de servicio ubicadas en los traslapes de los volúmenes 
permiten conectar ambos niveles.  

En los muros se construye un sobre tabique con aislación térmica, dispuesto de mane-
ra tal que genere un espesor técnico y asegure una adecuada ventilación y renovación 
de aire. Este espacio permitirá esconder los ductos e instalaciones en su cara trasera, 
y al mismo tiempo mostrar una superficie homogénea en su cara frontal. Al igual que 
una cinta, este nuevo elemento se despliega a lo largo de todo el perímetro, cubriendo 
los vanos y generando una superficie continua interrumpida solo por los cantos de los 
pilares existentes, otorgando así un cierto ritmo y orden al espacio interior. Como con-
secuencia de esto, esta “nueva piel” genera además una serie de nichos en las fachadas 
frontales del edificio, las cuales servirán como salidas de escape hacia el oriente y como 
vitrinas hacia el poniente, potenciando de esta manera la conformación de exteriores 
vinculados al parque. 

A su vez, estos muros existentes serán perforados en lugares específicos con el fin de 
conectar el interior del museo con el exterior. En el sentido longitudinal, se abrirán una 
serie de vanos ubicados en los traslapes de los galpones: mientras que hacia el norte, 
éstos tienen como función conectar las salas de exhibición con los estacionamientos 
mediante portones. Hacia el sur permitirán acentuar las perspectivas visuales longi-
tudinales, relacionando el museo con su entorno lejano mediante grandes ventanales. 
En el sentido opuesto, una doble perforación ubicada en la mitad del largo del edificio, 
permitirá atravesarlo transversalmente, generando un gran acceso al público general 
y conectarlo visualmente el parque con la ciudad histórica. 

Por último, en la cubierta se agrega una cercha metálica que colaborará estructural 
y térmicamente como un diafragma rígido. Por el interior, ésta será vestida con un 
entablado de madera pintado color blanco, mientras que en el exterior se recubrirá 
con una combinación de paneles de aluminio (FIG 3) y paneles fotovoltaicos, ofreciendo 
una generosa superficie que combina áreas para la reflexión del entorno y la captación 
de luz solar. Está cubierta será interrumpida con una serie de lucarnas --dispuestas 
longitudinalmente-- que servirán como un dispositivo lumínico y térmico, tamizando 
la luz solar y generando a la vez una luz artificial que esclarezca de manera continua y 
uniforme los interiores del museo. 

La nueva intervención repone el cobertizo en volado --propia de la arquitectura ferro-
viaria (FIG 4)-- y lo exacerba aún más, generando una gran marquesina que servirá 
como soporte para las actividades del parque, otorgando sombra durante el día y una 
pantalla retro iluminada durante la noche. 

A nivel de estructura, se propone reforzar lo existente, adicionando un entramado de 
postes y vigas metálicos al interior de los galpones, que continúan con la lógica del 
sistema de construcción prefabricado y modulado existente. Esta nueva estructura 
tiene como objetivo resolver cuatro aspectos: 
a) apuntalar los muros, pórticos y cadenas existentes, reforzando la estructura y sus 
esfuerzos laterales (FIG 5); b) organizar la distribución interior de los galpones, ubi-
cando un pilar tridimensional, levemente desplazado respecto del centro del recinto, el 
cual divide el espacio en dos crujías de distinto tamaño —una principal para espacios 
“servidos” y otra secundaria para espacios “servidores”— necesarias para responder 
a los requerimientos del programa del museo; c) soportar el montaje de tabiques, de 
diversa naturaleza, que servirán para cerrar o abrir los distintos recintos del museo, 
según sea el caso; y por último d) recibir la carga vertical de la marquesina exterior. 

El nuevo edificio, ubicado en el extremo norte del conjunto y concebido como otro 
galpón más, (FIG 6) continua la configuración volumétrica y escalonada de los edificios 
existentes y mantiene la misma altura, crujía y traslapes. Su acceso se ubica justa-
mente en la intersección con los galpones existentes, por el lateral oriente y junto a los 
estacionamientos de funcionarios.

Pensado y diseñado a partir de una construcción modulada y estructurada con pórticos 
metálicos y losas colaborantes, este edificio alberga en tres niveles las dependencias 
privadas del museo. Una planta lineal, dividida por un corredor central y dos cabezales, 
organiza los distintos recintos hacia un ala del edificio --oficinas, laboratorios y bode-
gas--, y un gran espacio de triple altura destinado a los depósitos, se dispone hacia el 
otro lado. Esta configuración permite distintas posibilidades de crecimiento para el de-
pósito, tanto vertical como horizontalmente. Los objetos de colección de mayor tamaño 
se ubicarán abajo, los de menor tamaño, en compartimientos superiores. En etapas 
posteriores se pueden sumar módulos que abren nuevos accesos al depósito desde los 
laboratorios. Estos módulos se adicionarán dejando vacíos de manera intercalada. Los 
últimos módulos se completarán instalando vigas prefabricadas y losas metálicas de 
grating. El sistema permite hasta 2 etapas de crecimiento sin labores sucias ni húme-
das, con un sistema prefabricado metálico —del tipo mecano— con pernos en uniones 
entre pilares y vigas.

VISTA DESDE EL PARQUE


