
CONCURSO PÚBLICO DE ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA

Construcción Museo Regional de Ñuble,
Región de Ñuble

Chillán, 16 de septiembre 2021

Lámina:CÓDIGO CONCURSANTE
RESULTADO DE CONCURSO

Mandante:

Unidad Técnica:

Patrocinador:

Director del Concurso:

Dirección de Arquitectura - Ministerio de Obras Públicas

Colegio de Arquitectos de Chile A.G.

Kineya Morales González

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
1 de 3

Usuario:

SubDirección Nacional de Museos

INTEGRACIÓN
-Dos patios hundidos (1.Público/2.Privado) 
entre parque y museo.
-Nueva franja de parque bordeando el tren.

INTERVENCIÓN
-Construcción de un nuevo subsuelo 
desde la silueta preexistente.
-El nuevo volumen sostiene al preexistente 
poniendolo en valor.

ESTRUCTURA
-Restauración de la estructura preexistente.
-Continuación y refuerzo de las fundaciones 
hacia el subsuelo.
-Creación de una losa colaborante en el Nivel 0.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
-Ventilación cruzada desde el subsuelo hacia los 
pisos superiores en verano.
-Efecto invernadero a través de las lucarnas en 
invierno.
-Sistema de reacondicionamiento pasivo de aire.

DISTRIBUCIÓN / CIRCULACIONES
Distribución programática en tres niveles:
-Zócalo: Exposición permanente y Depósito. 
-Nivel 1: Auditorio como remate sur y Exposición 
Temporal como divisior entre público/privado.
-Nivel 2: Oficinas. 

OFICINAS

E.P.

DEPÓSITO

AUDITORIO

E.T.
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MEMORIA
El proyecto plantea construir un zócalo a todo el largo del edificio y dos patios laterales de 
modo de establecer una distancia natural que lo relaciona a la vez que lo aísla programáti-
camente de su contexto, estableciendo una serie de áreas publicas, semipúblicas y privadas 
que responden a los requerimientos de este y su entorno.
Los volúmenes los restauramos a su estado original, únicamente incorporando un lucernario 
a todo lo largo del volumen, para obtener iluminación cenital pareja.

INTEGRACIÓN E INTERVENCION

El edificio considera las variables urbanas y escalares del contexto, el tamaño del edificio, las 
conexiones de este con el  parque y la estación, asumiéndolas como  preexistencias.
En tal sentido nuestra propuesta busca acoger los puntos de conexión ya indicados por bas-
es como una forma de validar la propuesta de parque y los trazados pedestres y vehiculares 
propuestos.  Sin embargo, lo relevante tiene que ver con entender (y asumir) que el museo es 
el elemento ancla del parque y que por tanto es parte de este y que forma parte del conjun-
to urbano (parque museo), entendiendo que la relación urbana en orden de escalas e im-
pacto es:  la ciudad con el parque y luego el parque con el museo. 
La relación funcional es simple;  el público accede por el sur poniente, en tanto que  los ac-
cesos operacionales y de vehículos se resuelven por el norponiente. Sin embargo, la relación 
espacial intenta vincular museo y parque, no por funciones, sino por actos que requieren un 
espacio que los acoja .
Es por esto hundimos  la explanada de acceso al Museo, entrando  por un zócalo que con-
figuramos como espacio contenido resguardado del flujo directo del parque de modo que 
acoja actividades vinculantes y complementarias como la  cafetería,  la tienda,  el acceso al 
museo, y el auditorio. 
Como espejo a este patio, generamos otro en la fachada oriente, que sirve a la zona de tall-
eres y casino funcionarios.
Para devolver estos metros de terreno que hemos ganado al parque, entregamos una super-
ficie equivalente sobre con vistas a las vías férreas y la estacón como extensión del parque.
En los muros de los galpones,   cerramos los vanos existentes para favorecer la condiciones 
de exhibición y recorrido interior e iluminación requeridas por un espacio expositivo, dejan-
do intencionadamente en  el exterior un bajo relieve que da testimonio de su preexistencia, 
manteniendo el grano del edificio.

ESTRUCTURA 

Respecto de la estructura la propuesta es recuperarla con criterios de intervención patrimo-
nial evitando sustituir o modificar elementos y teniendo presente las condiciones de estado 
estructural descritas en el levantamiento que forma parte de las bases. 

Sin embargo, la decisión importante viene de la mano de los elementos faltantes en la cubi-
erta y el zócalo que proponemos.
 Al respecto la estructura nueva de cubierta  pone en valor la existente, optado por MLE que 
por contraste hace presente la estructura de hormigón, al mismo tiempo que aporta la cali-
dez espacial necesaria que requiere un espacio neutro de exhibición haciendo presente la 
madera como elemento propio de la zona. 

El mayor desafío surge en el zócalo,  donde proponemos generar  elementos de hormigón de 
gran volumen capaces de soportar las fundaciones existentes y generar una base maciza 
que pone en  relieve la esbeltez de la estructura existente de los galpones. La gran masa que 
predomina sobre el vacío y hace directa alusión a la casona chilena típica de la zona.  

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La propuesta de eficiencia energética propone cumplir los estándares CES y será será abor-
dada en detalle en la etapa de diseño, puesto que los requerimientos específicos de clima 
está directamente asociados al tipo de coleccione que se albergará (asunto que aún no 
está definido); pero bajo una óptica global hemos abordado las condiciones preexistentes 
como una ventaja, es decir, el galpón cerrado casi sin vanos, al cual solo se le abren venta-
nas intencionadas y dirigidas de soslayo para destacar la articulación de los volúmenes y el 
manejo de una luz cenital en la cumbrera en posición central favoreciendo una condición 
de iluminación homogénea necesaria para el destino, permitirán un ambiente interior fresco 
o cálido, según sea la estación y el requerimiento de confort tanto para la colección , como 
para el público.
Esto lo logramos con  aperturas que abren o cierran el flujo de ventilación en la zona del zó-
calo y la lucana del edificio, de modo de favorecer la ventilación natural por convección en 
verano y la captación de calor por efecto invernadero en invierno.
Complementario a lo anterior, la climatización esta conectada a un ducto que recorre el ed-
ificio a lo largo, bajo el nivel de zócalo, aprovechando la temperatura de la tierra para enfriar 
o temperar el aire según sea el requerimiento por estación. 
 De este modo minimizaremos las demandas energéticas, y por ende de bajo consumo, el 
que pensamos resolver mediante una cuidad línea aérea de inyección de aire, que a su vez 
se orden bajo viga existente en punto tal que al combinar con las líneas de iluminación prác-

VISTA ACCESO PRINCIPAL

VISTA EXPOSICIÓN PERMANENTE NAVE CENTRAL
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