
Caleta de pescadores artesanales ubicada en 

zona céntrica de la ciudad de Quintero, en el 

lado oriente de la península, que se abre hacia 

la bahía de Quintero y sus diversas instalacio-

nes industriales.

 Contigua al Club de Yates, forma parte 

del programa de borde ya señalado (portuario 

e industrial), que se desarrolla desde la caleta 

El Manzano hasta el muelle de Asimar.

CALETA
El EMBARCADERO

CALETA 
EL EMBARCADERO
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
BAHÍA DE QUINTERO

i

Zona Industrial

Club de Yates

Caleta El Embarcadero

Relación con bordes
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Captura de la jibia con flota semi-industrial (147 pescadores 

trabajan en la caleta) y servicios de bahía para embarcaciones 

y muelles. Es la única caleta que posee capacidad de atraque 

para lanchas de mayor calado.

47 socios.

Edificio de reciente construcción, con un gran patio central y 

un espacio de casino que está proyectado como un pequeño 

restaurante.

ACTIVIDAD

SINDICATO

INFRAESTRUCTURA
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ESPACIO Y POTENCIAL

El edificio se desarrolla longitudinalmente a un borde del sitio. 

Esto genera una apertura espacial desde la calle, formando una 

VENTANA AL MAR que se abre a la bahía y permite el acceso 

público al bordemar.

SITUACIÓN ACTUAL

ELEMENTOS COMPONENTES

La caleta la comprende un patio de maniobras, un em-

barcadero y de un edificio de reciente construcción, que 

alberga instalaciones para los pescadores artesanales 

(boxes, baños, casino, etc), en dos niveles.

Explanada abierta
Boxes

Cocina
Casino Interior

Terraza elevada
San Pedro

VENTANA AL MAR

Explanada frente  a edificio

Terraza segundo piso

Edificio y sus partes

Zonificación

actual

Vista desde la calle

CALETA EL EMBARCADERO
Situación Actual
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CONCEPTOS

Potenciar el lugar como una ventana a la 

bahía de Quintero a través de un Centro 

de Interpretación, un espacio turístico y 

educativo de integración de conocimientos 

y experiencias históricas, económicas, na-

turales y culturales, relativas al lugar, que 

conviva con las actividades productivas 

propias de la caleta.

Constituir una plaza de encuentro con sus 

respectivos servicios turísticos, de eventos 

y gastronómicos.

Constituir una plaza educativa con distin-

tos elementos de difusión (acuario, panel 

informativo y otros).

PROPUESTA

1

2

3

Productivo

Caleta

Servicios

Integración

a la comunidad

Educativo

Centro interpretación

Cocina

Terraza multiuso
Comedor abierto

Comedor 

Terraza cubierta

COMPONENTES PrOgrAMA gENErALESquEMA dE árEAS Y uSOS

ZONIfICACIóN rESTAurANTE

Explanada de usos múltiples y “puerto del paseo marítimo”

Figura de San Pedro como hito en la explanada, 

genera su propio entorno.

Acuario y panel educativo con programa 

didáctico del Centro de Interpretación.

Panel informativo
de apoyo didáctico

Acuario educativo

San Pedro

ÁREA PRODUCTIVA

ÁREA MIXTA

PLAZA CENTRAL

ACUARIO

ZONA EMBARQUE

PLAZA EDUCATIVA

RESTAURANTE

SAN PEDRO
PANEL INFORMATIVO

CALETA EL EMBARCADERO
Propuesta
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CALETA EL EMBARCADERO
Situación Actual / Situación Propuesta
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SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA
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