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OEl Quintero urbano que analizamos se conforma por una trama ortogonal 

(adaptación del damero), constituida por manzanas alargadas de predomi-

nio norte-sur. Esta trama que funciona bien para el interior de la península, 

al llegar a los extremos, genera una franja de borde que concentra mucho 

del valor de los espacios de la comuna (playas, parques, miradores, zonas 

productivas).

 En busca de la organización de esta trama, se estudian 2 vías es-

tructurantes paralelas de distinta naturaleza. La primera, eje acceso a Quin-

tero (Normandie y 21 mayo), media entre la condición de borde y el damero 

interior. De carácter estructurante del tráfico que atraviesa la ciudad, y de 

condición jerárquica, sugiere la generación del mayor valor en torno de sí, 

además de la distribución de los flujos de movilización, llegadas, movimien-

tos, de escala vehicular. Esta vía se complementa al recorrido interior de las 

manzanas del centro de Quintero, que organizaría un programa enriquecido 

del caminar, por el comercio, los programas públicos, y el esparcimiento o 

simple paseo público por el corazón de las manzanas.

 Las intervenciones de los ejes longitudinales (N-S) se complemen-

tarán a las propuestas sobre los ejes transversales (E-O) generando entre 

sí los cruces necesarios para constituir un ritmo urbano, que organice las 

interacciones, asegure la revaloración del espacio público y active su función 

de mediador hacia el cuidado de los espacios privados.
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PROPUESTA
UMBRALES 

URBANOS

UMBRAL INGRESO AL 
CENTRO
Punto de acceso al centro de la 
ciudad

Condición | Peatonal

Programa | Desarrollo local

Zona de circulación vehicular y 

peatonal que privilegia el tránsito 

de personas, entregando espacios 

de desarrollo, intercambio, compra-

venta de productos y zonas de 

abastecimientos y servicios. Es el 

principal punto de interacción entre 

HABITANTE / VISITANTE.

UMBRAL PLAZA 
ACCESO A PLAYAS
Plaza acceso a playas inicio 
borde costero

Condición | Peatonal

Programa | Turismo vacacional

Fin del eje principal conector, flujo 

que se abre a la bahía, dejando 

atrás la ciudad, su velocidad y 

su trama urbana, dando paso al 

borde costero, la pausa del mar y la 

mirada de sus playas.

1

2
4

NUEVO ACCESO QUINTERO
Propuesta Umbrales

SITUACIÓN ACTUAL

 UMBRAL 
 INGRESO AL CENTRO 

 UMBRAL 
 PLAZA AL MAR 

 UMBRAL 
 PLAZA DE 

 ACCESO A PLAYAS 

 TRAMO DE BLOCKS Y PANDERETAS FACH 

 TRAMO CENTRO CÍVICO 

 TRAMO COSTANERA 21 DE MAYO  TRANSICIÓN 

 TRANSICIÓN 1
 UMBRAL 

 PLAZA DE ACCESO 2

3

4
Punto de llegada, 

Umbral Rural-Urbano.

Punto de ingreso área cívica 
y equipamiento céntrico.

Cruce Urbano de transición a 
destinos con relación al litoral. 

Remate Urbano Costero. 

a

b

c

EJE CENTRAL / NORMANDIE Y 
21 DE MAYO

Una de las vías principales estructurantes es la compuesta por las calles Normandie y 21 de 

Mayo, ofreciendo una continuidad de recorrido desde el acceso a la ciudad hasta la zona de 

las playas. Esta vía está definida por el Plan Regulador Comunal de Quintero (PRCQ) como 

calle con un perfil continuo de 20 metros de ancho.

 En la práctica, esta vía se lee como compuesta de muchas fracciones discontinuas e 

inconexas. En su condición de vía estructurante, merece una intervención que la jerarquice y 

convierta en una avenida arbolada, bien iluminada y de tráfico organizado.

UMBRAL PLAZA AL MAR
Plaza al mar inicio zona 
turística

Condición | Peatonal

Programa | Turismo Gastronómico

Punto de transición entre lo cotidiano 

y lo estacional (verano, feriados), 

donde se produce la aproximación 

al borde costero, con las actividades 

relacionadas al  turismo y los servicios 

asociados. En este lugar la trama 

urbana comienza a desmembrarse y 

se genera la condición de BORDE. 

3

UMBRAL PLAZA ACCESO
Plaza portal de acceso  a la 
comuna de Quintero

Condición | Vehicular

Programa | Desarrollo local y turístico

Franja de expropiación que se entrega 

a la comunidad para ser ocupada 

como espacio público de deporte, 

recreación, esparcimiento y desarrollo 

de actividades productivas asociadas 

al turismo. Es la fachada que recibe 

al visitante en donde se resaltan las 

condiciones y atractivos de la ciudad.
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PROPUESTA  | CONTINUIDAD URBANA

PLAZA UMBRAL
URBANO/RURAL

Espacio articulador entre las zonas urbanas 

y rurales de la comuna de Quintero. Es la 

primera imagen para el pasajero, la puerta 

de entrada a la ciudad, que configura el 

espacio de acercamiento a la trama urbana, 

como movimiento.  La plaza se adapta a esta 

condición.

CENTRO CÍVICO

Se busca conducir y hacer expeditas 

la circulación de vehículos pesados, 

de carga y de transporte de pasajeros, 

ensanchando la vía, dejando que 

definitivamente concentre el 

tráfico, complementándose a la vía 

alternativa una escala más humana, 

de circulaciones peatonales que se 

apoderan de los espacios que dejó la 

HUELLA DEL TREN.

FERIA LIBRE

Espacio que potencia el eje cívico,marcando 

su punto de inicio. Calle comercial, paseo 

público que se extiende después hacia  la 

plaza y la municipalidad, como un recorrido 

que busca abrir y entregar a la comunidad 

áreas y espacios permeables de interacción 

y desarrollo, incorporando los edificios y 

reparticiones públicas a este recorrido.

PLAZA AL MAR

En esta zona de transición se proyecta una plaza 

como puerta de acceso a una nueva trama, donde 

predomina la CONDICIÓN DE BORDE y las 

actividades temporales. Se recuperan los espacios 

públicos, potenciándolos con el fin de realzar las 

actividades que se desarrollan en su contexto 

inmediato.

PLAZA ACCESO A PLAYAS

Como término de este eje central que 

atraviesa la ciudad de Quintero se 

plantea un espacio público articulador, 

que funciona como umbral al borde 

costero y sus instalaciones, restando 

espacio al vehículo para entregárselo al 

peatón, abriendo el paisaje, conectando 

con servicios, áreas de esparcimiento, 

restaurantes, hoteles, etc.

CALETAS/ RESTAURANTE
EL MANZANO - EL EMBARCADERO

Con la recuperación de los espacios públicos que potencian el turismo, nace la necesidad 

de mejorar las instalaciones privadas. Se intervienen las caletas de pescadores El Manzano 

y El Embarcadero, recuperando espacios inutilizados para generar una actividad económica 

productiva, la que va acompañada de áreas de equipamiento, estacionamientos y servicios 

gastronómicos y turísticos. 

BORDE PARQUE

Espacio de distanciamiento entre la vía 

vehicular de acceso a la ciudad y el borde 

parque peatonal, que ofrece lugares de 

descanso, recreación, deporte y comercio 

a menor escala, especialmente productos 

típicos de la zona. Se genera una gran 

apertura y se libera un espacio comprimido 

por las edificaciones de media altura 

(blocks), dignificando el acceso principal a 

la ciudad de Quintero.

NUEVO ACCESO QUINTERO
Propuesta
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PLAZA ACCESO A PLAYAS

Umbral urbano-costero, configurado por equipamiento e indus-

tria marítima en general. Es un acceso natural a las playas del              

nororiente de la bahía, al paseo de borde costero tradicional, que 

remata en el Parque Municipal, extendiéndose senderos hasta la 

Cueva del Pirata (lugar característico, ubicado en la puntilla de la 

península). Esta zona se encuentra invadida por diversas situacio-

nes desarticuladas.

4

DETALLE PROPUESTA
UMBRAL 

Restaurante existente.
Locales de artesanías.
Sitio eriazo, utilizado como estacionamiento.
Calle de acceso.
Pesquera Quintero.
Sitio eriazo.

4

Restaurante existente, a reubicar para ganar espacio de circulaciones peatona-

les. Es el punto de acceso a la zona de playas de la comuna.

Se propone una nueva distribución y ubicación de los locales de artesanía, con el 

fin de que se configure un borde de tránsito y paseo peatonal.

Se recuperan los espacios públicos de programas informales, reordenando su 

distribución y destinos, para ser entregados a la comunidad, generando progra-

mas y equipamiento acordes con su entorno y contexto inmediato.

Se propone un cambio de pavimento que evidencie el predominio de lo PEA-

TONAL. Con esto queda el paso del automóvil acotado por elementos segrega-

dores, generando un resguardo al visitante y enriqueciendo la configuración del 

espacio público.

Se propone sumar al espacio público los antejardines, tanto de la Gobernación 

Marítima como de Asimar y de  Pesquera Quintero, posibilitando una nueva es-

cala de aproximación al lugar.

Se recuperan los sitios eriazos, otorgándole un carácter de área de servicios bá-

sicos y equipamiento, como baños y estacionamientos públicos, en una zona 

acotada (de propiedad municipal), sacando el automóvil del borde costero.

NUEVO ACCESO QUINTERO
Propuesta Umbral 4
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