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El proyecto de Paseo Borde Costero Quintero/ Loncura considera la habili-

tación de 2 kilómetros de paseo al borde del mar, conectando la localidad de 

Loncura con la Ciudad de Quintero, terminando con la histórica separación 

geográfica y social de estas dos zonas dentro de la comuna. El programa 

contempla un paseo peatonal con veredas, ciclovías, plazoletas recreacio-

nales (con potencial de puestos comerciales), luminarias LED y cableado 

soterrado, mobiliario urbano y áreas verdes, dejando el espacio suficiente 

para una calle para tránsito de vehículos, con una inversión estimada de 

$3.000 millones. 

 Lugar de paseo y encuentro para ambas localidades, el proyecto es 

extensión de Quintero y Loncura hacia la playa común. Para la definición del 

diseño se llevaron a cabo diferentes instancias participativas comunitarias, 

en que se recogieron las preocupaciones y sugerencias de los habitantes 

de Loncura y Quintero. Está pensado como un proyecto sustentable que, a 

través de un adecuado manejo de los recursos y de una integración orgánica 

y armónica con el lugar, permita generar un espacio público de uso intensivo 

para los habitantes y veraneantes de la zona, seguro en su habitabilidad, de 

fácil mantención y materialidad resistente.
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BORDE COSTERO QUINTERO/LONCURA
Situación Actual

A B C D E F

SITUACIÓN ACTUAL

Extenso tramo de playa que carece de particularidades geográ-

ficas y que no tiene actividad en su costado interior.

Patio trasero para Quintero y la Base Aérea, se usa eventual-

mente para acortar camino entre Quintero y Locura.

Playa popular durante un par de meses en verano, el resto del 

año está  semi-abandonada.

CONCEPTOS DE PROPUESTA

INCORPORAR EL BORDE COSTERO A LA TRAMA URBANA. Se establece un comienzo y un final que constituyen un claro amarre 

con ambas localidades. El paseo se hace presente en Quintero abriéndose paso entre las espaldas de la ciudad y le entrega a Loncura 

un espacio público de calidad urbana.

CONSTITUIR UN RECORRIDO MEMORABLE, articulado en sus partes, con hitos que rompen la monotonía de un trayecto indiferenciado. 

Se construyen HITOS que se distinguen del entorno y entre sí.

TRANSFORMAR EL RECORRIDO EN PASEO. Lo anterior implica ir más allá de facilitar y hacer grato el recorrido funcional, sumando 

otros usos. Se convoca a nuevos usuarios, además de los bañistas de verano y de los residentes: familias con niños, ciclistas, trota-

dores, skaters, etc.

HACER VISIBLE EL PAISAJE. Los principales atributos  del lugar son la extensión de la playa y la amplitud de un panorama sin horizontes 

cercanos. Un trayecto continuo casi a nivel de la arena, con lugares puntuales de mayor altura, permite dirigir la mirada hacia el paisaje.

Realizar una INTERVENCIÓN SUSTENTABLE, que se adapte a la soledad del lugar (falta de control social) y a una necesaria econo-

mía de recursos. Incorpora requisitos de seguridad (iluminación, control visual del entorno), durabilidad (materiales anticorrosión, diseño 

antivandálico) y bajo mantenimiento (materialidad y áreas verdes).
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PROPUESTA
TRAMOS DEL PASEO

NUEVO ACCESO QUINTERO
Propuesta Umbral 4

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA

Muro de borde calculado para resistir marejadas eventuales y reforzado 

con enrocado y colchón geotextil en sus puntos más expuestos.

Paseo peatonal de ancho variable (puntos más angostos: 2,5m),

pavimentado con hormigón a la vista y asfalto pigmentado.

Borde hacia el costado del mar que cumple doble función de límite des-

de el paseo y asiento desde la playa (altura aproximada del paseo sobre 

la arena: 30 cm).

Accesos hacia la playa por rampas, salvo en dos puntos (zonas en que 

se ensancha el paseo) en que se consideran escaleras.

Áreas verdes adaptadas a condiciones ambientales (aire salino), bajo 

riego y mantención.

Ciclovía asfaltada 2 metros de ancho.

Estaciones de ejercicio físico para trotadores, cada 300 metros.

Luminarias de haluro metálico de 4m de altura, distanciadas a 15 m. En 

plazas se reemplazan por un número reducido de focos más potentes 

ubicados a 9 metros de altura.

Desagües existentes hacia la playa no se modifican, sólo se extienden 

las tuberías bajo el paseo, diseñado especialmente angosto en esos 

puntos.

Mobiliario: Se incorporan bancas adicionales sólo en áreas de descanso, 

algunas bajo sombreaderos. Éstos tienen pilares de hormigón de diseño 

similar a elementos de las estaciones de ejercicio y techados con plan-

chas de acero corten (anticorrosión) semiperforadas. Se consideran ba-

sureros metálicos también de acero corten.

Quioscos de madera para venta de artesanía, diseñados para atender 

por 4 costados y subdividirse.

Instalaciones de hormigón para la práctica de skate, equipamiento de 

gimnasia al aire libre, juegos infantiles, 2 aviones FACH.

PLAZA Y COSTADO DE 
CALETA EL MANZANO

Es un anuncio o “entrada” del paseo en Quintero.
- El paseo se extiende desde el borde de mar 
hacia el costado de la plaza, con una explanada 
de las artesanías.
- Se construye un “muro verde” al costado de 
la caleta y se extiende un colchón empedrado 
(“gaviones sábana”) para entregar un relleno 
limpio al espacio que queda hacia el mar.

ENROCADO, MURO FACH

Enrocado obliga a reducir al mínimo el ancho del 
paseo.
- Barandas metálicas sobre el enrocado, como 
protección.
- Tramo sin ciclovía, el paseo tiene hacia el interior un 
talud (área verde) de 0,80 mt. que lo separa del área 
que no se interviene y cubre diferencias de nivel.
- Se reconoce el muelle y el paso a éste desde la 
FACH, llegando a nivel (nivel existente) y haciendo 
área verde en el ensanchamiento del muelle.
- A lo largo del muro de la FACH se plantan especies 
que permitan cubrirlo parcialmente.

PLAZA DEL SKATE

El paseo se hace más ancho (plaza) para acoger área de 
juego de skate segregada del paseo.
- Tramos acotados de escalera sobre la playa.
- Bancas con sombreaderos.
- Punto de llegada (o partida) de la ciclovía.

FRENTE A PISTAS AÉREAS

Área de recorrido que no propicia detenciones.
- Tramo en que el paseo tiene vegetación a ambos 
costados.
- Ancho aproximado área verde + paseo + área 
verde = 5 mt.

AVIÓN MIRADOR

Plaza menor que acoge un avión de la FACH 
y elementos del pavimento que se elevan 
constituyendo un mirador hacia el avión y hacia 
el paisaje.

PLAZA DE JUEGOS Y DE GIMNASIA / 
SAN PEDRO

Lugar con mayor presencia de vecinos (control 
social) concentra elementos de gimnasia tipo “plaza 
viva” y dos áreas de juegos infantiles:
- Se simula un barco semihundido que alberga 
juegos para niños mayores.
- En torno al San Pedro se deja una plaza ceremonial

BORDE URBANO DE LONCURA

En la parte más angosta de este tramo (una cuadra) se requiere subir 
el paseo al nivel de la calle, por lo que se colocan barandas metálicas 
para proteger del desnivel sobre la playa.
En el resto se sigue el trazado del murete existente sobre la playa, 
manteniendo el diseño de borde/asiento del resto del paseo.

CALETA LONCURA

La caleta es el hito que cierra el paseo, el que termina 
rodeando este recinto.
- Se construye un nuevo cierre para el recinto, con 
estructura de madera y enrejado de malla acma, diseño 
semejante al muro que se construye al comienzo del 
paseo, al costado de la caleta El Manzano.
- La explanada que rodea al recinto por el norte servirá 
de terraza a futuro restaurante a instalar a ese costado 
de la caleta.
- Al final de esta explanada (y del paseo), un segundo 
avión despega…
- Extensión total del paseo: 20.019 m de largo.
- Superficie del área de paseo (incluidas área peatonal, 
ciclovía y área verde): 18.700 m2.
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NUEVO ACCESO QUINTERO
Situación Actual Plaza San Pedro
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