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AULA MAGNA
MUNICIPAL
SALÓN DE ACTOS Y ACTIVIDADES EDUCACIONALES

Ubicada en la esquina del Pasaje Sordini y calle Prat, 

adyacente a la plaza Ignacio Carrera Pinto, la estación 

fue estrenada el año 1924 con la llegada de la primera 

locomotora desde el ramal San Pedro, en un viaje que 

duraba 4 horas desde Santiago. El balneario de Quin-

tero, junto con Viña del Mar, era entonces el más im-

portante del país y cada verano se llenaba de cientos 

de viajeros, familias acomodadas, políticos, ministros 

de Estado, que provenientes de la capital y de Quillota, 

pasaban aquí 3 meses de descanso.

Al cumplirse 150 años  de la creación del Puerto Mayor 

Quintero, el inmueble fundacional de aquel proyecto 

de Puerto, Balneario y Ferrocarril soñado por la fami-

lia Cousiño a principios de 1900, reabrirá sus puertas 

ofreciendo salas de ensayo para diversas disciplinas 

culturales, salas de reuniones y espacios para exhibi-

ciones artísticas. En el futuro será sede de la Corpora-

ción Municipal de Cultura y Turismo de Quintero.

i
PLAZA CENTRAL

QUINTERO

EX CASA ESTACIÓN
DE FERROCARRILES

EX CASA
ESTACIÓN DE 

FERROCARRILES

RECUPERACIÓN,
RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA
EX CASA ESTACIÓN DE
FERROCARRILES
UN CENTRO TURÍSTICO Y DE LAS ARTES PARA QUINTERO
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OSITUACIÓN ACTUAL

Estado actual Ex Estación de Ferrocarriles de Quintero Interior Edidicio Francisco Coleane

EX CASA ESTACIÓN DE FERROCARRILES 
Situación Actual

El edificio presenta actualmente una serie de daños en sus elemen-

tos constructivos atribuibles al paso del tiempo y a una escasa man-

tención. Además, se observan algunas fisuras en las mamposterías 

del primer nivel, probablemente atribuibles al sismo del 27.02.2010, 

los que han impedido el uso de la edificación. A fin de determinar 

la importancia y alcance de los daños en la edificación se han efec-

tuado inspecciones visuales en todos los niveles. Se contrataron los 

servicios de un profesional ingeniero civil encargado de emitir un 

informe técnico que permita recuperar la capacidad resistente del 

edificio, de modo de restaurar las condiciones originales de la Ex 

Casa Estación para que el edificio pueda cumplir su nuevo rol como 

centro cultural y artístico abierto a la comunidad.

Corte Elevación Norte

Fachada Elevación Oriente

ELEMENTOS PROPUESTOS

Instalaciones eléctricas y sanitarias del edificio.

Reposición entablados de pisos y cielos.

Reposición de muros y tabiques.

Habilitación baños.

Reparación de estucos, pintura.

Nueva escalera auxiliar exterior,  para el acceso a los 

niveles segundo y tercero de la edificación.

Refuerzo de estructura de techumbre.

Nueva cubierta.

Reparación e hidrolavado de muros de piedra de fa-

chadas.

Construcción “Paseo Boulevard Pasaje Sordini”,  pa-

vimentación con adocretos entre las calles Arturo 

Prat y Av. Normandie, superficie aproximada de 

1.081 m2 destinada a espacio público.
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La histórica casa de la ex Estación de Ferrocarriles 

Quintero se transformará en sede de las artes, cultura 

y turismo local y en oficina de la naciente Corporación 

Municipal de Cultura y Turismo de la comuna portuaria. 

La iniciativa incluye paseo boulevard, salas para exposi-

ciones, espacios para talleres y actividades, y su prime-

ra fase estará lista en febrero próximo con aportes del 

Consejo de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipa-

lidad de Quintero y de las empresas Gasmar y Oxiquim.

La intervención propuesta rehabilitará aquellos ele-

mentos estructurales esenciales para la estabilidad del 

edificio y la mayor cantidad posible de componentes 

funcionales u ornamentales, manteniendo siempre su 

estilo normando característico, sin dejar de agregar es-

tructuras y construcciones nuevas acorde a su nuevo 

uso, como es el caso del reemplazo de tabiquerías en 

segundo piso, baños y nueva escalera auxiliar exterior.

PROPUESTA

PASAJE SORDINI

Osta L. Multiss ilintrobusa quem temus vivit. Rae die-

nati liciamp oerius, turnihicata retionstrum. Voculicum 

diem nostium dea nem ad ac re, qua cla sedii cut auc-

tantis se ella tam eroposum mendieme atraes et, ute 

nem hortu incum horibus nocchuis nonsidees constie-

mus occhumus consuam haelis, consignatus, Palintici 

perim cludet L. Upionum consum dem tea move, tusa 

Scienatre addum nos ausquis, forum hos publii inatus 

eo, omnoctam it.

Etre tem sentia rehenam nostala mo novigno. Gulatur, 

sa nonsuppl. Gerisse pos aciem publiciamqua inte ese-

natiorum, consum publica moltis halest praeque atia 

talic tum cupions upiessula tus; nihilicum addum in pe.

Planta primer piso

Planta segundo piso

EX CASA ESTACIÓN DE FERROCARRILES 
Propusesta

Ferias Itinerantes

Zona de Juegos

Cancha de Rayuela

Anfiteatro

Ciclovía

Zona de Mesas

Baño Público

Iglesia Evangélica

Loteos Sedes
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