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ANEXO 02
SECTORES Y COMPONENTES 

DE LA PROPUESTA



En el presente documento se indican los espacios ex-
teriores y edificaciones existentes para las cuales los/
las concursantes deberán proponer diseños que per-
mitan recibir las actividades y usos establecidos en 
los lineamientos del programa arquitectónico, plan-
teados en las bases técnicas.



ESTACIÓN 
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 com-
plejo industrial destinado a la mantención 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 ta-
ller de fabricaciones, galpón de coches y la Casa de administración. 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 funcionarios. 

Desde los años 70’ comienza un progresivo decaimiento de la actividad fe-
rroviaria que culmina con el abandono total de las instalaciones de la Maes-
tranza, 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 principios del año 2014, a propósito del servicio Corto Laja para pasajeros 
que opera entre Talcahuano y Laja hasta el día de hoy.
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ESTACIÓN 
YUMBEL
Al igual que San Rosendo fue inaugurada junto al ramal ferroviario Talcahuano 
– Chillán 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 marzo. 

Producto del terremoto del año 2010, la estructura principal sufrió daños y fue 
clausurada, 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 organizaciones territoriales y culturales se es-
fuerzan por salvaguardar el patrimonio, realizando labores de limpieza y acti-
vidades que generan espacios de reflexión y encuentro comunitario en torno a 
la historia y cultura ferroviaria.
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SUB ESTACIÓN 
RUNGUE
La Estación es parte de la línea Santiago – Valparaíso que estuvo activa para el 
transporte de pasajeros desde 1863 hasta 1992. Actualmente sólo operan tre-
nes 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 Eléc-
trica es reconocida por la Municipalidad de Til Til como Patrimonio Cultural de 
la comuna, situándola como un hito turístico de la zona. 
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ESTACIÓN 
OCOA
la primera vez que un tren se detuvo en Ocoa fue en 1863. Al igual que Estación 
Rungue, 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 Estación que se mantiene en pie hasta el día de hoy, es una cons-
trucción única de arquitectura moderna que fue construida alrededor de 1930. 

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

Al término del servicio de pasajeros la Estación quedó abandonada y poste-
riormente fue utilizada para diversos propósitos de manera intermitente. Ac-
tualmente, se encuentra 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 pro-
ducto 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 infraes-
tructura, con el sueño de restaurarla y entregarla a la comunidad para fines 
culturales y recreativos. El año 2019 se constituyó la organización Centro Cul-
tural Estación Ocoa para concretar el proyecto y avanzar en su implementación. 
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