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1. INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XIX, el auge del sistema ferroviario fue uno de los principales im-
pulsores del desarrollo urbano a lo largo de Chile. Decenas de pueblos y ciudades se 
formaron alrededor de las estaciones de tren, siendo éstas importantes polos de desa-
rrollo económico y cultural para la población circundante. A su vez, la gran extensión 
de esta red de transporte a nivel territorial fue determinante en la construcción del 
concepto de “comunidad nacional”, transformando la infraestructura de ferrocarriles 
en un importante patrimonio histórico y cultural del país. 

A mediados del siglo XX, el decaimiento de este sistema como principal medio de 
transporte para pasajeros y mercancías, dejó a decenas de poblados aislados y a gran 
parte de su patrimonio histórico y cultural en estado de abandono y deterioro. Actual-
mente, algunos tramos de la gran red ferroviaria que articulaba el país de norte a sur 
se mantienen activos para el transporte de pasajeros; pero la red activa más amplia 
es la utilizada para el transporte de carga que se extiende desde Valparaíso a Puerto 
Montt. Aun cuando la red ferroviaria de carga continúa articulando físicamente a más 
de 170 localidades, no implica el uso habitual de sus estaciones, ni una oportunidad 
real de conexión para sus habitantes.

En el año 2015, un grupo multidisciplinario de jóvenes profesionales motivadas por 
aportar en la descentralización, y conscientes del valor patrimonial de ferrocarriles y 
su estado de deterioro, dan vida al proyecto Trenzando: un centro cultural itinerante 
que circula por las vías del tren, facilitando la infraestructura para la realización de 
diversas actividades, y, a la vez, una red de cooperación territorial entre agentes cla-
ves, que permite a comunidades de localidades no metropolitanas, con altos niveles 
de aislamiento y escasa infraestructura, acceder y compartir herramientas para el 
desarrollo social y cultural de sus habitantes. La esencia de esta iniciativa consiste 
en la utilización del patrimonio ferroviario como detonador de identidad comunitaria y 
medio de aproximación e interacción territorial.

Para darle factibilidad al proyecto, el grupo constituye la organización sin fines de lu-
cro Fundación A.C.T.O. y crea alianzas de colaboración con la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado (Grupo EFE) y Ferrocarriles del Pacífico S.A. (FEPASA), empresas a cargo de 
administrar la infraestructura ferroviaria y el servicio de carga respectivamente. Entre 
los años 2018 y 2019, gracias a la participación y apoyo de diferentes actores del sector 
público y privado, se implementa la primera etapa de Trenzando en cuatro localidades: 
San Rosendo, Estación Yumbel, Rungue y Ocoa.
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La primera etapa de Trenzando consiste en la realización de un diagnóstico participa-
tivo junto a las comunidades, con el objetivo de identificar las principales necesidades 
y riquezas de su territorio, además de identificar a agentes locales claves para el de-
sarrollo comunitario. El Centro cultural itinerante Trenzando se estaciona durante un 
mes en las vías secundarias de cada estación, para implementar una programación 
de actividades co-diseñada con agentes locales, además de llevar a cabo un taller que 
permite diseñar proyectos de colaboración entre Trenzando y la comunidad a mediano 
y largo plazo. El proyecto de rehabilitar las estaciones e infraestructuras ferroviarias 
en desuso resulta ser un anhelo compartido entre las localidades que fueron parte 
de esta primera etapa, alzándose como un proyecto prioritario para la red Trenzando. 

El presente concurso de ideas de arquitectura se enmarca en un proceso de colabora-
ción entre Trenzando, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas, 
vinculadas a las localidades en cuestión. Esta colaboración busca concretar la reha-
bilitación de las estaciones ferroviarias de San Rosendo, Estación Yumbel, Rungue y 
Ocoa, a través de la visibilización del patrimonio ferroviario y las ventajas de su rehabi-
litación a favor de la comunidad local, además de la articulación de diversos actores a 
nivel nacional y local que aporten a la implementación de los proyectos.

Este concurso se plantea como una oportunidad para visibilizar la riqueza del patrimo-
nio ferroviario y las problemáticas que surgen de su abandono y deterioro, a la vez que 
permite abrir la participación e involucrar a diversos profesionales para colaborar en 
la ideación y construcción de soluciones.
 
Para más información sobre Trenzando: www.trenzando.cl 

2. ORGANIZACIÓN

El concurso de ideas de arquitectura: “REHABILITACIÓN DE ESTACIONES FERROVIA-
RIAS – RED TRENZANDO”, es un proyecto de la Fundación A.C.T.O. financiado por los 
Fondos Cultura, Convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, y está auspiciado por la empresa FEPASA, colaboradora oficial de Trenzando. 
La iniciativa es patrocinada por diversas entidades entre las cuales destacan: Grupo 
EFE, Municipalidad de San Rosendo, Municipalidad de Yumbel, Municipalidad de Til 
Til, Consejo Municipal de Hijuelas, Agrupación social y cultural Inti Nahuel de Estación 
Yumbel, Junta de Vecinos Nº7 de Rungue, Centro Cultural Estación Ocoa y Cámara de 
Turismos del Valle de Ocoa A.G.

Las entidades patrocinadoras prestarán el apoyo necesario para el óptimo desarrollo 
de las actividades, ya sea facilitar espacios de reunión o exposición, apoyar las visitas 
a terreno, promover la difusión de la convocatoria y los resultados, entre otros.

Toda la organización e implementación de las actividades relacionadas al concurso, 
serán responsabilidad de la Fundación A.C.T.O. y el equipo de Trenzando. 

La correspondencia referida a este concurso se realizará a través de la página web 
www.trenzando.com/concursoarq y el correo contacto@trenzando.com.

http://www.trenzando.cl
http://www.trenzando.com/concursoarq


FACHADA NORTE
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3. MODALIDAD

Es un concurso de ideas de arquitectura que busca explorar propuestas de soluciones 
de diseño arquitectónico para la rehabilitación de edificios y sus entornos, original-
mente destinados a fines ferroviarios, que actualmente se encuentran en desuso, ubi-
cados en cuatro localidades diferentes: San Rosendo, comuna San Rosendo; Estación 
Yumbel, comuna Yumbel; Rungue, comuna Til Til; y Ocoa, comuna Hijuelas.

Según los medios de selección definidos en estas mismas bases, se elegirá una pro-
puesta ganadora por cada localidad, resultando un total de cuatro propuestas ganado-
ras, las cuales se utilizarán como antecedente para futuras licitaciones y/o desarrollo 
de los proyectos de arquitectura y especialidades.

Como anexo a estas bases se adjuntarán los modelos tridimensionales y los levanta-
mientos críticos de las edificaciones existentes involucradas en el concurso, con el fin 
de facilitar la visualización de los espacios y la elaboración de las propuestas.

4. PARTICIPANTES

El concurso está dirigido a arquitectos/as y estudiantes de arquitectura de quinto y 
sexto año. Los y las concursantes pueden participar individualmente o en equipos que 
podrán incluir a personas de otras disciplinas. En el caso de los equipos, al momen-
to de la inscripción, deberán nombrar a un/a arquitecto/a como representante, quien 
será el/la responsable de mantener la comunicación con la organización del concurso.

No podrán participar personas pertenecientes a la organización de Trenzando, Fun-
dación A.C.T.O., ni profesionales que hayan participado en la elaboración de las pre-
sentes bases. Tampoco podrán hacerlo miembros del jurado ni personas que tengan 
vínculos profesionales con estos últimos, excluyendo vínculos académicos.

Todos las personas o equipos interesados en participar deberán inscribirse de manera 
gratuita hasta la fecha indicada en el cronograma y según las instrucciones publicadas 
en la página web www.trenzando.com/concursoarq

 

5. PREMIOS

Se premiará una propuesta por localidad de acuerdo a los siguientes montos:

 » Primer lugar San Rosendo/ $1.000.000
 » Primer lugar Estación Yumbel/ $1.000.000
 » Primer lugar Rungue/ $1.000.000
 » Primer lugar Ocoa/ $1.000.000

*todos los montos se consideran brutos.

http://www.trenzando.com/concursoarq


SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 
RUNGUE
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Los/as responsables de las propuestas que obtengan el primer lugar en cada locali-
dad, además de recibir el monto antes señalado, serán considerados/as para partici-
par en el desarrollo de los proyectos. 

Las propuestas que obtengan el segundo y tercer lugar en cada localidad, serán ex-
puestas y reconocidas con un diploma que certifica el lugar obtenido.

Cada persona o equipo participante podrá presentar una propuesta por localidad, 
pudiendo presentar propuestas para todas las localidades, siendo todas válidas para 
la adjudicación de un premio. Por ejemplo, si un equipo presenta una propuesta para 
San Rosendo y Ocoa, y ambas resultan ganadoras según el proceso de selección, 
ambos premios son otorgados al equipo responsable.

El pago del premio se realizará una vez que los/las responsables de las propuestas 
ganadoras entreguen, a los organizadores del concurso, los archivos digitales que res-
paldan la propuesta y emitan la boleta de honorarios o factura por el valor bruto co-
rrespondiente.

Los derechos de autor sobre las propuestas ganadoras pertenecerán a la Organi-
zación del presente concurso. Para tales efectos, se entenderá que los/las partici-
pantes responsables de los proyectos ganadores, al ingresar la idea o propuesta en 
este concurso, han cedido los derechos de autor sobre las mismas, incluyendo los 
productos acompañados, tales como láminas y archivos digitales, para ser utilizados 
tanto como referencia en el desarrollo de los proyectos definitivos, así como también 
en cualquier actividad dispuesta por Fundación A.C.T.O. 

6. JURADO

El Jurado del presente concurso está compuesto por:

 » Jorge Fuentes / representante comunidad San Rosendo
 » Yissela Vásquez / representante comunidad Estación Yumbel
 » Cecilia Carrillo / representante comunidad Rungue
 » Fernando Lanas / representante comunidad Ocoa
 » Maximiano Atria / Arquitecto, representante de Docomomo Chile.
 » Paz Undurraga / Arquitecta, directora del Centro de Estudios DUC.
 » Roberto Burdiles / Arquitecto, decano Facultad de Arquitectura, Construcción y 
Diseño, Universidad del Bío Bío.

 » David Luza / Arquitecto, decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

 » Manuel Amaya / Arquitecto, decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Chile.
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Corresponde al Jurado la evaluación de las propuestas y la selección de tres de ellas 
por estación, las que serán expuestas en cada localidad para participar de una vota-
ción ciudadana que definirá las propuestas ganadoras. La evaluación y decisión del 
jurado será registrada en un Acta final que incluirá el criterio de evaluación y funda-
mentación de la selección.

Los/las representantes de la comunidad evaluarán exclusivamente las propuestas vin-
culadas a la localidad que representan. 

Todos los miembros del jurado comprometen su participación Ad Honorem.

 

7. DIRECTORA

El concurso será dirigido por la arquitecta Daniela Gutiérrez Crocco, coordinadora 
general de Trenzando, quien será responsable de formular las bases, informar las 
aclaraciones, contestar las consultas de los/las concursantes y velar por el correcto 
desarrollo y finalización de las diversas etapas del concurso. 

Además, será responsable de asegurar la evaluación de las propuestas de acuerdo a lo 
establecido en las presentes bases, garantizando el carácter confidencial del proceso 
y participando de las reuniones del Jurado con derecho a voz. 

8. NORMATIVA

El presente concurso se regirá por los términos establecidos en sus bases y anexos. 
Desde el momento en que las y los concursantes formalicen su participación, se com-
prometen a aceptar íntegramente y sin apelaciones los términos presentes en las ba-
ses y anexos. 

Las propuestas deberán considerar las normas de seguridad establecidas en la Ley 
General de Ferrocarriles, en particular, los artículos 34-35-36 del Título III “Servidum-
bres originadas por vías férreas”, que establecen distanciamientos y alturas de las 
construcciones alrededor de las vías. (ver anexo 1).

9. CRONOGRAMA

9.1 INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES
La inscripción y entrega de bases se realizará a través de la página web oficial del con-
curso www.trenzando.com/concursoarq y estará disponible desde el 9 de septiembre 
hasta las 23:59 h. del 9 de noviembre del año 2020.

La inscripción será gratuita y obligatoria para participar y será confirmada con el envío 
del o los Código/s de Participante al correo electrónico indicado en la inscripción, códi-
go que será el medio de identificación para las consultas y entrega de las propuestas.  

http://www.trenzando.com/concursoarq


BOGEGA 
SAN ROSENDO
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Cada código indicará la localidad correspondiente y el número de participante, por lo tan-
to, si un equipo o persona se inscribe e indica que postulará propuestas para más de una 
localidad, recibirá más de un Código de Participante (ejemplo: YUMBEL2587, OCOA2587)

9.2 VISITAS A TERRENO
Se realizará una visita a terreno por localidad en las siguientes fechas (en la medida 
que las condiciones sanitarias lo permitan):

 » Rungue/ 10 de octubre 2020, 11:00 h. 
 » Ocoa/ 10 de octubre 2020, 15:00 h.
 » San Rosendo/ 17 de octubre 2020, 11:00 h.
 » Estación Yumbel/ 17 de octubre 2020, 15:00 h.

Los y las participantes que deseen asistir a las visitas en terreno deberán dar aviso 
con al menos un día de anticipación, a través del enlace correspondiente en la página 
web www.trenzando.com/concursoarq. Los detalles y confirmación de las visitas se 
enviarán por correo electrónico. Las visitas serán guiadas por un/a representante de 
la comunidad local.

Cada participante será responsable de gestionar y financiar su transporte al lugar de 
la visita. Las visitas son opcionales y no serán requisito para postular al concurso.

9.3 CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los y las concursantes que se inscriban podrán formular consultas y solicitar aclara-
ciones por escrito a través del sitio web www.trenzando.com/concursoarq

Las consultas serán recibidas entre el 21 de septiembre y el 23 de octubre del año 
2020. Las aclaraciones y respuestas a las consultas se entregarán semanalmente, en 
la medida que sean recibidas.

Todas las consultas, respuestas y aclaraciones serán publicadas semanalmente en la 
página web antes señalada y formarán parte integral de las bases del concurso.

9.4 ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
La entrega consistirá en dos láminas y un documento por propuesta, archivos que debe-
rán ser entregados en formato digital, según lo establecido en las bases técnicas, a través 
de la página web www.trenzando.com/concursoarq, a más tardar el día 27 de noviembre 
del año 2020, hasta las 23:59 horas. No se recibirán propuestas fuera del plazo estable-
cido, y una vez recibidas, éstas no podrán ser modificadas bajo ninguna circunstancia.

Para asegurar el anonimato de las propuestas, tanto el documento como las láminas 
deberán llevar escrito el Código de Participante correspondiente a la localidad de la 
propuesta, según formato descrito en las Bases técnicas (ejemplo: si la propuesta co-
rresponde a Estación Yumbel, el Código de Participante será YUMBEL2587). 

http://www.trenzando.com/concursoarq
http:// www.trenzando.com/concursoarq
http://www.trenzando.com/concursoarq
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Los archivos digitales del documento y las láminas deberán llevar como nombre el 
mismo Código de Participante indicando el contenido correspondiente (ejemplo: Lá-
mina-YUMBEL2587, Documento-YUMBEL2587). Cualquier firma, seudónimo o marca 
identificadora que pueda vulnerar el anonimato, será causal de eliminación de él o la 
concursante.

El equipo de Trenzando verificará que cada propuesta cumpla con los antecedentes 
solicitados en las presentes bases, reservándose el derecho de declarar inadmisibles 
aquellas propuestas que no cumplan con los requerimientos.

9.5 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS GANADORAS
Entre el 30 de noviembre y el 28 de diciembre del año 2020 el Jurado evaluará las pro-
puestas admisibles, según los criterios establecidos en las bases técnicas, y seleccio-
nará tres propuestas por localidad. Podrán ser más de tres propuestas las selecciona-
das si la evaluación del Jurado lo justifica. Las propuestas seleccionadas por el Jurado, 
manteniendo el anonimato, serán expuestas en la localidad correspondiente y serán 
sometidas a una votación ciudadana cuyo resultado definirá las propuestas ganadoras.

La votación ciudadana se realizará en la Estación Ferroviaria de cada localidad vincu-
lada al concurso, lugar en que se montará la exposición de las propuestas selecciona-
das por el Jurado. Todas las personas con cédula de identidad chilena podrán votar en 
las urnas dispuestas para tales fines. Las votaciones antes mencionadas se realizarán 
en las siguientes fechas:

 » San Rosendo/ 9 y 10 de enero de 2021
 » Estación Yumbel/ 16 y 17 de enero de 2021
 » Rungue/ 6 y 7 de febrero de 2021
 » Ocoa/ 13 y 14 de febrero de 2021

Un/a representante del equipo Trenzando y un/a representante de la comunidad, en 
presencia de un/a Ministro de Fe, contabilizarán los votos y emitirán un acta en que 
consten los votos que obtenga cada propuesta. 

Las propuestas ganadoras y sus autores serán anunciadas en la ceremonia de pre-
miación a realizarse el día 5 de marzo de 2021, y publicadas en la página web  
www.trenzando.com/concursoarq en la misma fecha.

9.6 EXPOSICIÓN Y PREMIACIÓN
Todas las propuestas seleccionadas por el Jurado, incluyendo las propuestas gana-
doras, serán exhibidas en una exposición abierta a todo público en Estación Alameda, 
comuna Estación Central, Región Metropolitana. La exposición estará abierta entre el 
5 y 14 de marzo de 2021.



FACHADA SUR 
ESTACIÓN YUMBEL
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10. CALENDARIO

 » Inscripción y entrega de bases/ desde el 9 de septiembre hasta las 23:59 
horas del 9 de noviembre

 » Consultas/ desde el 21 de septiembre hasta las 23:59 horas del 23 de 
octubre 2020

 » Visita a terreno Rungue/ 10 de octubre 2020, 11:00 h.
 » Visita a terreno Ocoa/ 10 de octubre 2020, 15:00 h.
 » Visita a terreno San Rosendo/ 17 de octubre 2020, 11:00 h.
 » Visita a terreno Estación Yumbel/ 17 de octubre 2020, 15:00 h.
 » Recepción de propuestas/ hasta las 23:59 horas del 27 de noviembre 
 » Evaluación del jurado/ entre 30 de noviembre y 28 de diciembre 2020
 » Exposición y votación San Rosendo/ 9 y 10 de enero 2021
 » Exposición y votación Estación Yumbel/ 16 y 17 de enero 2021
 » Exposición y votación Rungue/ 6 y 7 de febrero 2021
 » Exposición y votación Ocoa/ 13 y 14 de febrero 2021
 » Premiación/ 5 de marzo 2021
 » Exposición Estación Alameda/ desde el 5 hasta el 14 de marzo 2021
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2020

2021

SEPTIEMBRE 
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Inicio inscripciones Inicio consultas

OCTUBRE
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Visita a terreno 
Rungue y Ocoa

Visita a terreno 
San Rosendo y 
Estación Yumbel

Cierre consultas

NOVIEMBRE
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Último día de recepción 
de propuestas

Inicio evaluación 
del Jurado

Fin inscripciones

DICIEMBRE
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Fin evaluación 
del Jurado

ENERO
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Exposición y votación 
en San Rosendo

Exposición y votación 
en Estación Yumbel

FEBRERO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Exposición y votación 
en Rungue

Exposición y votación 
en Ocoa

MARZO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Premiación Exposición en Estación Alameda



BASES 
TÉCNICAS



| 18

B
AS

ES
 

TÉ
C

N
IA

S

1. LOCALIZACIÓN

El presente concurso aborda el patrimonio ferroviario de 4 localidades, según se de-
talla a continuación (los sectores y componentes que se deberán abordar en las pro-
puestas se detallan en el anexo 2):

 » San Rosendo / Comuna San Rosendo / Provincia Bio Bío / Región del Bio Bío.
 » Estación Yumbel / Comuna Yumbel / Provincia Bio Bío / Región del Bio Bío.
 » Rungue / Comuna Til Til / Provincia Chacabuco / Región Metropolitana
 » Ocoa / Comuna Hjuelas / Provincia Quillota / Región de Valparaíso

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

COMPLEJO FERROVIARIO SAN ROSENDO: 
En 1873 fue inaugurada la Estación junto al ramal ferroviario Talcahuano – Chillán. Ya 
en 1885 se proyectaba como la Estación principal de bifurcación en donde se cruzaban 
trenes del norte, del sur y la costa. En 1929 la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
inició la construcción de la Maestranza: un complejo industrial destinado a la man-
tención de los trenes a vapor, compuesto por una Casa de Máquinas de 100 metros de 
diámetro y capacidad para 36 máquinas, una carbonera de 40 metros de altura, dos 
torres de agua, un taller de fabricaciones, galpón de coches y la Casa de administra-
ción. Durante el auge de las máquinas a vapor, San Rosendo fue uno de los enclaves 
más importantes de ferrocarriles en Chile, llegando a contar con 400 funcionarios1. 

Desde los años 70’ comienza un progresivo decaimiento de la actividad ferroviaria que 
culmina con el abandono total de las instalaciones de la Maestranza, situación que se 
mantiene hasta la actualidad. Gran parte de la Casa de Máquinas ha colapsado, pero 
el resto de las instalaciones de hormigón armado, si bien se encuentran deterioradas 
producto del abandono, aún se sostienen. 

En el lado norte del patio ferroviario se levanta la nueva Estación, construida a princi-
pios del año 2014, a propósito del servicio Corto Laja para pasajeros que opera entre 
Talcahuano y Laja hasta el día de hoy.

ESTACIÓN YUMBEL
Al igual que San Rosendo fue inaugurada junto al ramal ferroviario Talcahuano – Chi-
llán en 1873; pero se mantuvo activa para pasajeros hasta los años 90’. En algunas 
ocasiones, aún se hacen servicios especiales para la celebración de San Sebastián el 
20 de enero y 20 de marzo2. 

1 Nicolás Valencia. Plataforma de Arquitectura (2018). “Maestranza de San Rosendo, una obra 
abandonada en Chile que merece ser protegida”. / Memoria Chilena. “El Ferrocarril del Sur 
(1855-1913)”. 

2 Santiago Marín Vicuña (1916). “Los ferrocarriles de Chile”

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/900632/maestranza-de-san-rosendo-una-obra-abandonada-en-chile-que-merece-ser-protegida
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/900632/maestranza-de-san-rosendo-una-obra-abandonada-en-chile-que-merece-ser-protegida
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-printer-3384.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-printer-3384.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:355653
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Producto del terremoto del año 2010, la estructura principal sufrió daños y fue clau-
surada, pero hasta el año 2018 parte del edificio se mantuvo utilizado por personal de 
Grupo EFE para controlar maniobras ferroviarias. Actualmente todas las edificaciones 
se encuentran en desuso y deterioradas producto del abandono, aun así, diversas or-
ganizaciones territoriales y culturales se esfuerzan por salvaguardar el patrimonio, 
realizando labores de limpieza y actividades que generan espacios de reflexión y en-
cuentro comunitario en torno a la historia y cultura ferroviaria.

ESTACIÓN RUNGUE 
La Estación es parte de la línea Santiago – Valparaíso que estuvo activa para el trans-
porte de pasajeros desde 1863 hasta 1992. Actualmente sólo operan trenes de carga 
que utilizan las vías secundarias para cruzamientos y maniobras ferroviarias. 

El edificio de la Estación ya no existe, pero se mantiene en pie la estructura de la 
caseta de control y la Subestación Eléctrica que abastecía de electricidad al sistema 
ferroviario a partir de los años 20’. Ambas estructuras se encuentran en desuso y en 
notable estado de deterioro. Actualmente, la Subestación Eléctrica es reconocida por 
la Municipalidad de Til Til como Patrimonio Cultural de la comuna, situándola como 
un hito turístico de la zona3. 

ESTACIÓN OCOA
la primera vez que un tren se detuvo en Ocoa fue en 1863. Al igual que Estación Run-
gue, es parte de la línea Santiago – Valparaíso. El día 30 de junio de 1995 su vida como 
estación de pasajeros llegó a su fin, cerrando definitivamente sus boleterías. La Esta-
ción que se mantiene en pie hasta el día de hoy, es una construcción única de arquitec-
tura moderna que fue construida alrededor de 1930. 

Esta Estación fue un punto crucial para el desarrollo agrícola de la zona al permitir la 
carga y transporte de mercaderías como grano, leche y carne. Hoy el sector es conoci-
do por sus flores y por los grandes bosques de Palma Chilena que dan vida al Parque 
Nacional La Campana, Reserva de la Biósfera declarada por la Unesco.

Al término del servicio de pasajeros la Estación quedó abandonada y posteriormente 
fue utilizada para diversos propósitos de manera intermitente. Actualmente, se en-
cuentra desocupada y muy deteriorada, pero la estructura de hormigón armado se 
mantiene relativamente en buen estado. Por las vías adyacentes aún pasan trenes de 
carga, pero ahora principalmente, con productos mineros. 

Desde hace unos años, un grupo de vecinos comenzó a reunirse en la Estación para 
realizar actividades comunitarias de limpieza y reparaciones de la infraestructura, con 
el sueño de restaurarla y entregarla a la comunidad para fines culturales y recrea-
tivos4. El año 2019 se constituyó la organización Centro Cultural Estación Ocoa para 
concretar el proyecto y avanzar en su implementación. 

3 Cultura Til Til. “Subestación Eléctrica FFCC de Rungue”

4 Mauricio Oyanedel. La Estrella de Quillota - Petorca. “Vecinos al rescate de la Estación Ocoa”

https://culturatiltil.wordpress.com/patrimonio-comunal/patrimonio-arquitectonico/
http://www.estrellaquillota.cl/impresa/2018/05/04/full/cuerpo-principal/7/
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3. OBJETIVOS DEL CONCURSO

OBJETIVO GENERAL
Impulsar la rehabilitación del patrimonio arquitectónico ferroviario de las localidades 
asociadas a la Red Trenzando.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 » Generar propuestas que proyecten un mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad local, considerando el ámbito social, cultural y económico.

 » Obtener propuestas arquitectónicas factibles5  que sienten las bases para el 
desarrollo de los proyectos futuros.

 » Generar propuestas arquitectónicas que integren la valoración del patrimonio 
ferroviario con los nuevos requerimientos de uso y permitan modelos de gestión 
flexibles y versátiles.

4. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Los lineamientos para la elaboración de los Programas Arquitectónicos se basan en 
los diagnósticos participativos realizados durante la primera etapa de Trenzando y en 
una Consulta Ciudadana que se realizó de manera remota a vecinos y vecinas de cada 
localidad (ver anexos 4.1, 5.1, 6.1 y 7.1).

Para contextualizar, es importante destacar que las cuatro localidades involucradas 
en este concurso presentan altos índices de aislamiento. Según el Estudio de la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo se define como territorio aislado 
“aquel con bajo nivel de accesibilidad, con escasa población y alta dispersión de ésta, 
baja presencia y cobertura de servicios básicos y públicos, y que, a consecuencia de 
estos factores, se encuentra en una situación de desventaja y desigualdad social res-
pecto del desarrollo del país”6.

A su vez, las cuatro localidades comparten un estrecho vínculo al forjar gran parte de 
su identidad territorial en relación a la historia ferroviaria; la fundación de las estacio-
nes, el auge y el decaimiento de ferrocarriles fueron determinantes para el desarrollo 
y devenir de sus comunidades. 

5 Si bien no se solicita un presupuesto, para este concurso se entenderá por propuesta fac-
tible toda aquella que considere obras con presupuestos estimativos no mayores a 15UF el 
metro cuadrado.

6 SUBDERE. Unidad de Análisis Territorial, Departamento de Estudios y Evaluación División 
de Políticas y Estudios (2008). “Actualización Estudio Diagnóstico y propuesta para Territorios 
aislados”.

http://www.subdere.cl/documentacion/actualizaci%C3%B3n-estudio-diagn%C3%B3stico-y-propuesta-para-territorios-aislados
http://www.subdere.cl/documentacion/actualizaci%C3%B3n-estudio-diagn%C3%B3stico-y-propuesta-para-territorios-aislados
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Las estaciones, durante el auge de ferrocarriles, eran el lugar de encuentro e inte-
racción entre la comunidad local y nacional, una fuente de desarrollo social, cultural y 
económico, potenciada por una red de cooperación que ponía en valor la diversidad de 
los territorios que la componían, a través de un sistema que permitía el transporte e 
intercambio de mercancías, personas, ideas y tecnologías. El decaimiento de ferroca-
rriles como sistema de interconexión territorial no sólo significó una perdida tangible 
de oportunidades para estas localidades, sino también, la pérdida del sentido de perte-
nencia a un territorio más amplio que era otorgado por la red. Hoy, aquellas estaciones 
abandonadas y deterioradas son un reflejo del aislamiento y la crisis provocada por el 
fin del servicio ferroviario, pero a la vez, una fuente de memoria y reconocimiento de 
una identidad colectiva que permite proyectar un futuro.

En consideración de lo anterior, los lineamientos generales para los programas arqui-
tectónicos de las cuatro estaciones involucradas en el concurso se enmarcan en los 
siguientes ejes: 

 » Patrimonio ferroviario/ espacios que den cabida a la memoria ferroviaria y a la 
actividad actual y potencial de ferrocarriles (transporte de carga y pasajeros). 
Se adjunta Ley General de Ferrocarriles, con artículos 34-35-36 destacados 
del Título III, que establecen normas de seguridad para las construcciones e 
intervenciones alrededor de las vías (anexo 1).

 » Cultura y comunidad/ espacios que promuevan el encuentro comunitario y el 
desarrollo de la cultura local. Cabe destacar que, al tratarse de espacios de uso 
público, las propuestas deberán considerar las condiciones de accesibilidad 
universal establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

 » Gestión y desarrollo/ espacios dinámicos que tengan la capacidad de adaptarse 
a distintas necesidades y permitan el desarrollo de modelos de gestión flexibles 
y versátiles.

Estos ejes se complementan con los resultados obtenidos en las Consultas Ciudada-
nas, que dan cuenta de la priorización de usos por parte de vecinas y vecinos de cada 
localidad (ver anexos 4.1, 5.1, 6.1 y 7.1). Los sectores y componentes a intervenir por 
localidad estarán definidos en el anexo 2.

5. FORMATO DE PRESENTACIÓN

La entrega consistirá en dos láminas y un documento por propuesta:

A. LÁMINAS
El formato de las láminas será de 120 cm de alto x 60 cm de ancho y deberá tener 
una viñeta de 4 cm. de alto a lo largo de todo el borde inferior, que contendrá, en letra 
Arial mayúscula tamaño Nº 20, la leyenda: CONCURSO DE IDEAS DE ARQUITECTURA: 
REHABILITACIÓN DE ESTACIONES FERROVIARIAS – RED TRENZANDO / ESTACIÓN 
(nombre de localidad) / CÓDIGO DE PARTICIPANTE: XXXXXXXXXX ; y en la esquina 
inferior derecha deberá indicar en letra Arial mayúscula tamaño Nº 72, el número de 
lámina correspondiente con la abreviación L x/2. 



| 22

B
AS

ES
 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
AS

Las láminas deberán llevar los siguientes contenidos que podrán ser distribuidos 
libremente:

 » Planta de emplazamiento escala 1:500 que señale la distribución general de 
los espacios y su relación con el entorno.

 » Planos de arquitectura a escala 1:200 que señalen claramente las ideas 
propuestas para las edificaciones existentes y/o nuevas. Las plantas son 
obligatorias y se deberán considerar al menos dos cortes y una elevación de 
la fachada principal. Los planos deberán estar acotados, indicar el norte y la 
leyenda respectiva (ejemplo: ELEVACIÓN NORTE esc. 1:200).

 » Mínimo de cinco imágenes que puedan dar cuenta del total de la propuesta, sus 
objetivos, contexto y particularidades.

 » Texto con un máximo de 500 palabras que fundamente y describa la propuesta. 
Todos los textos deben ser legibles y en español (letra imprenta con tamaño 
mínimo Nº 14).
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B. DOCUMENTO
Consiste en un documento que deberá tener un máximo de 10 planas, tamaño A4 (21 
x 29,7 cm). Una plana será para la portada que deberá llevar por escrito, en letra 
imprenta, el título CONCURSO DE IDEAS DE ARQUITECTURA: REHABILITACIÓN DE 
ESTACIONES FERROVIARIAS – RED TRENZANDO / ESTACIÓN (nombre de localidad) 
/ CÓDIGO DE PARTICIPANTE: XXXXXXXXXX . Cada hoja deberá llevar escrito el código 
de participante en el borde inferior derecho.

El documento deberá contener lo siguiente:

 » Memoria explicativa que dé cuenta de los fundamentos de la propuesta y 
explique los criterios adoptados frente al encargo, en un máximo de 500 
palabras y con un tamaño de letra no menor a Nº 10.

 » Planta de emplazamiento a escala 1:2.000 y planos de arquitectura a escala 
1:500. Las plantas son obligatorias y se deberán considerar al menos dos cortes 
y una elevación de la fachada principal. Los planos deberán indicar el norte y la 
leyenda respectiva.

 » Mínimo de cinco imágenes que puedan dar cuenta del total de la propuesta, sus 
objetivos, contexto y particularidades.

Tanto las láminas como el documento deberán ser entregados en formato digital 
PDF, en archivos independiente que no podrán superar los 25MB, a través de la pá-
gina web www.trenzando.com/concursoarq, hasta la fecha indicada en las bases 
administrativas. Cada archivo deberá llevar como nombre el mismo Código de Par-
ticipante indicando el contenido correspondiente (ejemplo: Lámina-YUMBEL2587, 
Documento-YUMBEL2587). Cualquier firma, seudónimo o marca identificadora que 
pueda vulnerar el anonimato, podrá ser causal de eliminación de él o la concursante.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los miembros del Jurado, individualizados en las bases administrativas del presente 
concurso, deberán evaluar cada propuesta considerando los siguientes criterios:

 » Propuesta/ calidad de la propuesta en base a la fuerza de las ideas y su relación 
con los objetivos planteados. Se evaluarán positivamente las propuestas que 
pongan en valor elementos preexistente, fundamentando los criterios de 
intervención (a modo de referencia, véase el anexo 8).

 » Coherencia con lineamientos del Programa Arquitectónico/ capacidad de la 
propuesta para abordar los lineamientos planteados y usos priorizados por 
vecinas y vecinos de cada localidad, presentes en las Consultas Ciudadanas.

 » Factibilidad/ Nivel de factibilidad técnica y económica de las ideas propuestas. 
 » Innovación de la propuesta/ capacidad de la propuesta para entregar soluciones 
innovadoras a la vinculación de atributos preexistentes, con las necesidades 
actuales de la comunidad y el potencial articulador que otorga la red territorial 
de ferrocarriles.

http://www.trenzando.com/concursoarq
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7. ANEXOS

Los anexos del presente concurso se encuentran a disposición de los participantes 
para su descarga gratuita en página web oficial del concurso www.trenzando.com/
concursoarq. Los anexos y sus contenidos son los siguientes:

ANEXO 1: Ley General de Ferrocarriles

ANEXO 2: Sectores y componentes de las propuestas en cada localidad

ANEXO 3: Levantamiento arquitectónico y crítico de las cuatro estaciones
Anexo 3.1: Informe de Arquitectura / Informe de Estructura / Fichaje de Lesiones
Anexo 3.2: Conjunto de planos con levantamiento de lesiones en formato PDF.
Anexo 3.3: Cuadro de resumen de diagnóstico estructural
Anexo 3.4: Conjunto de fotografías para informe de estructura

ANEXOS 4: Conjunto de anexos vinculados a la localidad de San Rosendo
Anexo 4.1: Resultados Consulta Ciudadana San Rosendo
Anexo 4.2: Conjunto de fotografías de maestranza y entornos
Anexo 4.3: Modelo tridimensional de edificaciones existentes en formato Revit
Anexo 4.4: Planimetría en formato cad con levantamiento de lesiones

ANEXOS 5: Conjunto de anexos vinculados a la localidad de Estación Yumbel
Anexo 5.1: Resultados Consulta Ciudadana Estación Yumbel
Anexo 5.2: Conjunto de fotografías de estación y entornos
Anexo 5.3: Modelo tridimensional de edificaciones existentes en formato Revit
Anexo 5.4: Planimetría en formato cad con levantamiento de lesiones

ANEXOS 6: Conjunto de anexos vinculados a la localidad de Rungue
Anexo 6.1: Resultados Consulta Ciudadana Rungue
Anexo 6.2: Conjunto de fotografías de subestación eléctrica y entornos
Anexo 6.3: Modelo tridimensional de edificaciones existentes en formato Revit
Anexo 6.4: Planimetría en formato cad con levantamiento de lesiones

ANEXOS 7: Conjunto de anexos vinculados a la localidad de Ocoa
Anexo 7.1: Resultados Consulta Ciudadana Ocoa
Anexo 7.2: Conjunto de fotografías de estación y entornos
Anexo 7.3: Modelo tridimensional de edificaciones existentes en formato Revit
Anexo 7.4: Planimetría en formato cad con levantamiento de lesiones

ANEXOS 8: Ferrada, Mario – Undurraga, Paz. “Proyectar sobre proyectos” 2012.

Daniela Gutiérrez Crocco
Arquitecta

Directora del concurso
Coordinadora general de Trenzando

Equipo responsable de la realización 
del levantamiento crítico de las cuatro 
dificaciones vinculadas a este concurso: 

Felipe Guillon García, Arquitecto 
Sofía Canedo Jofré, Arquitecta 
Gerardo Fercovic Musre, Ingeniero Civil.

http://www.trenzando.com/concursoarq
http://www.trenzando.com/concursoarq
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