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En este edi�cio para el Ministerio del Interior, la 
normativa de�nía que la fachada debía seguir los 
lineamientos estéticos y materiales del Barrio Cívico de 
Santiago. Tomando esa restricción como ventaja, los 
gruesos muros exteriores se transforman en una masa 
que asegura la inercia térmica, mientras un ingenioso 
sistema de vacíos interiores –a la escala de un edi�cio 
público– permite la inyección y circulación de aire fresco 
por todas las o�cinas del Ministerio.

EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO

In this building for the Ministry of the Interior, the 
regulation de�ned that the facade must follow the 
aesthetic and material guidelines of Santiago’s Civic 
District. Using this restriction as an advantage, 
the thick exterior walls are transformed in a mass 
that ensures thermal inertia while a clever system 
of interior voids (at the scale of a public building) 
permits the injection and circulation of fresh air to all 
the Ministry o�ces.

PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA PÚBLICA, VACÍOS, ENVOLVENTE, SUSTENTABILIDAD, CHILE.
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El edi�cio Moneda Bicentenario 
–resultado de una licitación públi-
ca desarrollada por la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas de Chile que ganó el 
Consorcio RSN– fue pensado como 
un edi�cio público contemporá-
neo relevante, con una propuesta 
innovadora y ambientalmente e�-
ciente que, en el contexto del Barrio 
Cívico de Santiago, debía acoger 
estrictamente los lineamientos de la 
normativa vigente propuestos por la 
Municipalidad de Santiago.

El volumen propuesto es un 
prisma simple de once pisos de 
altura que recoge en todas sus caras 
las líneas o�ciales y alturas dictadas 
por las ordenanzas. La esquina pro-
puesta por la ordenanza fue resuelta 
a través de un retranqueo que, en 
combinación con un pórtico público 
propuesto hacia calle Moneda, per-
mite una vereda holgada en la esqui-
na de la calle Moneda y Teatinos.

El conjunto está regulado por 
una trama de 20 pies (610 cm) en 
base al módulo de las fachadas. La 

altura entre pisos –correspondiente 
a cuatro metros– se ha proyectado en 
estricta coincidencia con los niveles 
de los edi�cios del Barrio Cívico. En 
el interior –libre de las restricciones 
normativas– se propone un sistema 
de atrios y patios donde la homoge-
neidad y las posibilidades formales 
de esta trama aparecen en su máxi-
ma expresión mediante un diseño 
que optimiza los sistemas de ilumi-
nación, ventilación e instalaciones, 
generando un sistema energética-
mente e�ciente acorde a los paráme-
tros de certi�cación actuales.

La parte central de la trama, 
vaciada en diferentes espacios co-
nectados a través de toda su altura, 
recibe los programas especiales del 
nuevo edi�cio; este sistema princi-
pal es rodeado de plantas libres dis-
ponibles para las o�cinas regulares. 
Además, se combina con un núcleo 
de circulaciones y servicios que se 
ubica al centro/sur de la planta.

Las condiciones ambientales 
del edi�cio están sustentadas por 
la arquitectura mediante un diseño 

pasivo que se complementa con un 
e�ciente sistema activo. La pro-
puesta ambiental se basa en el cli-
ma de Santiago y en las condiciones 
especí�cas del terreno sustentándo-
se en dos elementos: la envolvente 
(que conforma las fachadas), y los 
vacíos interiores (espacios inter-
medios). La de�nición formal de 
ambos elementos no sólo depende 
de las cualidades estructurales, 
simbólicas y funcionales del edi�-
cio, sino también de las condiciones 
ambientales y bioclimáticas.

Los vacíos interiores introducen 
aire limpio y renovado al edi�cio, 
además de actuar como intermedia-
rios entre el exterior y los interiores. 
A través de estos espacios, desde 
arriba se inyecta aire a la tempe-
ratura y humedad adecuada; este 
entra directamente a los espacios 
de trabajo en cada piso y luego es 
succionado a través de ductos en los 
cielos para, �nalmente, ser llevado 
al sistema de tratamiento en el piso 
once. Así, los cielos falsos sólo tie-
nen ductos de extracción de aire.

En los pisos diez y once se ubica 
una cubierta verde como un jardín 
en extensión, con jardineras de poca 
profundidad y mínima mantención, 
capaces de disminuir la radiación, 
absorber el polvo en suspensión y 
retener el agua lluvia.

La envolvente –de�nida por 
fachadas masivas acordes a la nor-
mativa– aporta inercia térmica al 
sistema pasivo de confort ambien-
tal, permitiendo que las zonas de 
hormigón tengan un aislamiento 
mínimo. Los ventanales constan 
de per�les de aluminio con doble 
contacto y rotura de puente térmi-
co, además de vidrios dobles con 
un mínimo coe�ciente de sombra. 
El ancho de las crujías, así como la 
altura libre de piso a cielo, permite 
que todos los puestos de trabajo 
reciban luz natural y tengan vistas 
hacia el exterior. El sistema de 
iluminación arti�cial privilegió la 
calidad de los equipos reduciendo 
su número, pero aumentando su du-
ración y e�ciencia energética. ARQ
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E. 1: 500

Elevación sur

E. 1: 1.000

ARQ 89.indd   64 01-04-15   14:19



65OBRAS Y PROYECTOS | WORKS AND PROJECTS

Edi�cio existente Edi�cio  Moneda Bicentenario
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LEYENDA:

1. Ventanal

2. Persiana de madera

3. Celosía ingreso aire pre-tratado

4. Cielo: tablillas de madera 1 x 4 cm, c/ 5 cm entretela no tejida

5. Subestructura perfiles de acero galvanizado

6. Aislación 5 cm

7. PVC 110 drenaje

8. Forro fe galvanizado

9. Ducto de inyección de aire

10. Mortero de nivelación

11. Impermeabilización

12. Drenaje plástico

13. Tierra para plantar

14. Vidrio templado 10 mm

Corte AA

E. 1: 250
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EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO

Arquitectos: Teodoro Fernández y Sebastián Hernández

Colaboradores: Danilo Lagos, Pablo Alfaro, Paula Orta, Christopher Dyer y Milva Pesce 

Ubicación: Teatinos esquina Moneda, Santiago, Chile / Cálculo estructural: Cristián 

Delporte

Construcción: Consorcio RSN, Serinco / RVC / Nadic / Instalación sanitaria: Ivigar 

Instalación eléctrica: Luis Camus, PROINGEL / Iluminación: Limarí Ligthing Desing, Pascal 

Chautard

Climatización: Gustavo Concha / Asesoría ambiental: EneryArq, Rolf Sielfeld

Materialidad: hormigón armado y hormigón armado postensado

Presupuesto: 25 UF/ m2 

Superficie construida: 40.000 m2

Superficie de terreno: 7.000 m2

Año de proyecto: 2011

Año de construcción: 2014

Fotografías: Rodrigo Opazo.
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