
Each work has its history, difficulties and problems. The 
new civic district aims to revitalize the area around the 
old railroad station, using it as the headquarters of the 
regional government. A series of four pairs of office 
blocks -only one of which has been built- will ultimately 
be the comprehensive realization of the original idea.

Cada obra tiene su historia, sus dificultades e incon-
venientes. El nuevo Barrio Cívico  plantea revitalizar el 
sector de la antigua Estación de Ferrocarriles dándole 
por uso la sede del Gobierno Regional. Una secuencia 
de cuatro pares de pabellones de oficinas -actualmente 
sólo un par ha sido construido- terminarán, finalmente, 
de consolidar integramente la idea original.

Barrio Cívico
Concepción, Chile

primer premio 
Smiljan Radic Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Castillo Profesor, Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Talca
Ricardo Serpell Profesor, Escuela de Arquitectura, Universidad Nacional Andrés Bello
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fecha 2000
número de proyectos recibidos sin datos 
dirección del concurso fernando moscoso

jurado ivania goles (presidenta), sergio baeriswyl (representante del 
alcalde), bernardo suazo (jefe programa ribera norte), carlos gonzález 
(representante seremi vivienda), flavio valassina (representante del colegio 
de arquitectos), josé luis larroucau (secretario regional m.o.p.), sylvia 
pirotte (arquitecta del nivel central direccion de arquitectura), josé 
piga (representante directora nacional de arquitectura), luis izquierdo 
(representante de los concursantes), fernando basilio (representante 
ministerio de oo.pp.)
resultados primer lugar: smiljan radic, eduardo castillo, eduardo serpell. 
segundo lugar: teodoro fernández, sebastián hernández, danilo martic, luis 
antonio momares, martín labbé, santiago arias, eduardo vilches. 
tercer lugar: ramón órdenes, cristián castillo, genaro fernández, alfredo 
lizana, john rathkamp, ernesto muñoz 
primera mención honrosa: cristián prado, raúl espinoza, jens montt, javier 
castro, ciro neira, marcela romagnoli

mandante dirección de arquitectura m.o.p. viii región

Concurso
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Nuestro proyecto para el Barrio Cívico de Con-
cepción resultó ganador el año 2000 de un con-
curso nacional de arquitectura convocado por 
la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas. Concebido para ser construido 
por etapas, hoy se han completado parcial-
mente dos de ellas: el reacondicionamiento de 
la Estación de Ferrocarriles, convertida en sede 
del Gobierno Regional y la construcción de las 
nuevas oficinas del M.O.P. De estas dos etapas, 
como siempre, se han dejado de edificar sus 
espacios públicos: una plaza de durmientes de 
tren, una laguna con juncos y un cine abierto.
 El proyecto ocupa un sitio intermedio entre 
la ciudad antigua nacida después del terremoto 
de 1939 y la nueva, por construirse sobre los 
sitios de la ribera norte del río Bío–Bío, ocupa-
dos hasta hace poco por las líneas ferroviarias. 
A ambos lados de la antigua Estación de Ferro-
carriles se propusieron cuatro pares de edifi-
cios, en dirección río–ciudad. Estos pabellones 
convierten a la antigua estación en una pieza 
única y destacada, acentuando la frontalidad 
de su arquitectura de corte fascista.
 En el interior de los nuevos pabellones de ofi-
cinas existe la sensación de estar en un único 
edificio unitario, a pesar de que el estrecho 
espacio dejado entre los pabellones, permite 
ver pasar la lluvia entre ellos.
 Un nuevo par de módulos se construirá en 
el año 2008, manteniéndose su forma, pero 
cambiando la materialidad y la estructura 
de acero por una de hormigón armado en 
bruto. Así, el conjunto aparecerá matizado 
por los vaivenes del mercado y por las capa-
cidades de sus proyectistas. 

PLANTA EMPLAZAMIENTO E  1: 20.000

1  Rio Bío Bío
2  Barrio Cívico
3  Plaza de Armas
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PLANTA TERCER NIVEL

CORTE LONGITUDINAL AA



Obras y proyectos Works and proyects 67 21

G
on

za
lo

 P
ug

a



B

A

B

C

C

D

D

A

PLANTA PISO TIPO MÓDULO DE OFICINAS E  1: 500

CORTE LONGITUDINAL BB
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CORTE TRANSVERSAL CC



CORTE TRANSVERSAL DD

CORTE TRANSVERSAL EE
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E  1: 500



BARRIO CíVICO

Arquitectos  Smiljan Radic, Eduardo Castillo, Ricardo Serpell

Colaboradores  María Teresa Covarrubias, Danilo Lazcano, Danilo Lagos

Ubicación  Avda. Arturo Prat 501, Concepción, Chile

Cliente  Dirección de Arquitectura M.O.P. VIII Región

Cálculo estructural  SAS Ingeniería Ltda.

Mecánica de suelos  EMPRO Ltda.

Construcción  INGETAL S.A.

Instalaciones sanitarias  Patricio Moya

Proyecto eléctrico  PROINGEL S.A.

Climatización  IMPROTERM Ltda.

Asesoría acústica  ACCURATEK Ltda.

Seguridad  PROINGEL S.A.

Proyecto de iluminación  Pascal Chautard

Extracción de basuras  Packer Ingeniería

Revisor independiente  IKV arquitectos revisores

Escultura  Marcela Correa

Materialidad  estructura de carpinterías de acero y hormigón armado, cerramientos de aluminio 

ondulado fino y vidrio, terminaciones interiores de madera de demolición, placas de madera de 

Cedro, cartón yeso pintado, membrana de poliéster revestida en PVC

Presupuesto reservado

Superficie terreno  14.500 m2

Superficie proyecto  38.000 m2

Superficie construida  6.000 m2 (1era etapa), 6.000 m2 (2da etapa)

Año proyecto  2001

Año construcción  2001 – 2007

Fotografía  Cristóbal Palma, Gonzalo Puga




