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AULA MAGNA
MUNICIPAL
SALÓN DE ACTOS Y ACTIVIDADES EDUCACIONALES

Edificio histórico, con valor patrimonial (posible sujeto 

a tipificación por el Consejo de Monumentos Naciona-

les), emplazado en pleno centro de la ciudad, contiguo 

a la plaza mayor de Quintero. La construcción, original-

mente concebida para alojar las cocheras,  conforma, 

junto con  la ex - estación,  la base edificada de la huella 

del tren. De ahí la importancia de su puesta en valor, 

como elemento y espacio que refuerza y construye la 

identidad de la ciudad. 
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CENTRO
FRANCISCO COLOANE
UN CENTRO CULTURAL PARA QUINTERO
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SITUACIÓN ACTUAL

Vista del acceso del Edificio Francisco Coleane

Los elementos a intervenir son:

El edificio histórico

La plaza anexa lateral

El pasaje entre el edificio y la plaza

La plaza en torno inmediato al edificio

Estos elementos vecinos no se encuentran vinculados entre sí. 

Se propone que conformen un conjunto integrado. 

ELEMENTOS

Interior Edidicio Francisco Coleane

CENTRO FRANCISCO COLOANE
Situación Actual

Construido en estructura de madera a la vista (roble) 

con albañilería estucada, se le han realizado interven-

ciones que dan la espalda al valor propio del edificio, de 

gran potencial.

En la escala del CENTRO CÍVICO, es parte de la red de 

espacios públicos de vocación social comunitaria, sien-

do el de mayor envergadura y centralidad. 
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“...una tarde, en Quintero, la señora Eliana Rojas le dijo a 

Francisco Coloane que ´el rumor del mar es como los pasos 

de alguien que se acerca pero que nunca llega`. La imagen 

emocionó al narrador de los canales australes, quien se hizo 

escritor precisamente por la nostalgia del mar.”

Entrevista a Francisco Coloane, diario La Tercera, 2000

Antiguo recorrido del tren

Centro Francisco ColoaneEx Estación de Tren

9190



CONCEPTOS

Restaurar el edificio, poniendo en 

valor su carácter histórico y patri-

monial.

Integrar el edificio al recorrido pea-

tonal de la ciudad, abriéndolo hacia 

la plaza central, generando un eje 

transitable en su interior, a través de 

un programa de uso público que lo 

atraviesa.

Crear, utilizando la infraestructura 

del edifico, un Centro Cultural para 

Quintero.

PROPUESTA
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CONCEPTO 
PROGRAMÁTICO

Se propone  la creación de un Centro 

Cultural afín a las necesidades y po-

tencialidades de la ciudad de Quintero, 

que proyecte la realidad local a escala 

regional y nacional, integrándose al cir-

cuito de otras iniciativas similares ya 

consolidadas, como el Bodegón Cultu-

ral de Los Vilos, el Museo de Arte Con-

temporáneo de Valdivia y el Museo de 

Arte Moderno de Chiloé. Un espacio 

que, además de funcionar como centro 

expositivo de los valores creativos de la 

comuna, genere intercambio de cono-

cimiento con distintos actores, en torno 

a las problemáticas locales.

Sala
al aire libre

Hacia la plaza central, el edificio se abre 

relacionándose con la ex-estación. Am-

bos edificios consolidan la historia del lu-

gar vinculada al ferrocarril.

Hacia el oriente se propone un acceso que 

comunica la lateralidad del edificio con un 

área de expansión abierta.

Expansión al
espacio público

Sala secundaria

Acceso nuevo

Acceso existente

CONEXIÓN EJE CÍVICO

PÉRGOLA PÚBLICA

BODEGÓN 

CULTURAL

Los Vilos

CENTRO

FRANCISCO 

COLOANE

Quintero

MUSEO 

DE ARTE

CONTEMPORANEO

Valdivia

MUSEO 

DE ARTE

MODERNO

Chiloé

CENTRO FRANCISCO COLOANE
Propuesta
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CENTRO FRANCISCO COLOANE
Situación Actual / Situación Propuesta

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA
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