
Las ferias libres en Chile son fuente de cientos de miles de em-

pleos y cumplen un rol vital en el abastecimiento de productos 

saludables a los hogares, formando parte de la historia del país 

y su cultura. Con sus puestos de venta directa, las ferias logran 

articular el mundo campesino con lo urbano, puesto que son la  

principal vía de comercialización de los pequeños agricultores.

 Ubicada en el centro y en el eje cívico de la ciudad, la 

Feria Libre de Quintero cruza toda una manzana con sus cien 

puestos de venta fijos, que consideran diversos servicios de 

abastecimiento, frescos y otros. Como calle comercial, constitu-

ye un paseo tanto para los habitantes de Quintero como para los 

veraneantes y gente de las comunas vecinas, conformando un 

espacio de encuentro que forma parte de la identidad comunal.  
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La Feria Libre de Quintero se sitúa en el tramo inicial de la 

columna central de manzanas alargadas ya referida,  por 

donde se extendía hasta la década de los setenta la LÍNEA 

FÉRREA. 

La intervención de la feria se 

puede dividir en componentes 

principales -calle central, locales 

y antesala o acceso norte- y com-

ponentes secundarios -el arreglo 

de los baños públicos y la sede 

directiva, comunitaria-.

COMPONENTES DE LA FERIA

Eriazo

Colegio

Carabineros

Cancha de tenis

Centro Comunitario

 MUNICIPALIDAD 

 GIMNASIO 

TERMINAL
DE BUSES

CARABINEROS

CENTRO 
COMUNITARIO

Locales 

Pasillo interior

Antesala 

Sede directiva

Baños públicos

1.460m2

1.063m2

806m2

75m2

30 m2
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La Feria Libre de Quintero es y ha sido el principal centro de 

comercio de la ciudad que, con el tiempo, ha ido ampliando 

su oferta desde la tradicional feria de frutas y verduras a la 

instalación de puestos de venta de pescados y mariscos, y 

artículos varios (ropa, utensilios, herramientas), comercio 

que se agrupa con el nombre de bazar.
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Cubierta

Iluminación

Estructura de acero

Equipamiento urbano

Señalética

Piso

Radier

Relleno compactado

Drenaje

Instalación eléctrica

REQUERIMIENTOS
PROGRAMA BÁSICO

La feria se ha instalado permanentemente 

en terrenos municipales de forma longi-

tudinal, a ambos lados de un pasaje que 

atraviesa una de las manzanas alargadas 

del centro. Son cien puestos aproximada-

mente.

ESTRUCTURA | Son puestos de 3 metros 

de ancho por 4 metros de fondo, construi-

dos en estructuras metálicas mínimas y 

precarias.

Los puestos abren sus portones metálicos 

abatibles, para contener el agua de lluvia y 

proveer de sombra según temporada.

SERVICIOS | Presenta débiles e inseguros 

servicios públicos al interior del predio. 

Instalación eléctrica a la vista no entuba-

da, instalación sanitaria incompleta, con 

cámaras que cumplen deficitariamente su 

cometido.

CALLE INTERIOR | Radier pobre, sin pen-

dientes ni sistema de escurrimiento de 

aguas lluvias.

SERVICIOS E INSTALACIONES

FERIA LIBRE DE QUINTERO
Situación Actual

C
E

N
TR

O
 U

R
B

A
N

O

Frutas y verduras

Pescados y mariscos

Bazar
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ELEMENTOS

TECHUMBRE | Se propone una estructura dinámi-

ca que cubra el recorrido, sin cerrarlo por completo, 

y que se desarrolle a lo largo de la calle central. De 

forma orgánica, se adecua al entorno natural del mar 

y del viento. Construida en base a módulos indepen-

dientes que permiten la entrada del aire y de la luz, 

esta cubierta define una experiencia espacial amable, 

convirtiendo  el recorrido en un paseo cobijado al aire 

libre.

SERVICIOS | Se propone organizar y conducir los ser-

vicios públicos (instalaciones eléctricas, sanitarias y 

otras) a través de una estructura que centralice y con-

duzca las matrices. Así, cada locatario podrá proveer 

su propio empalme.

PLAZA ALEDAÑA HACIA CALLE | Se propone abrir y 

conectar el recorrido de la Feria a la plaza aledaña del 

lado norte (atrio) integrándose en conjunto al Centro 

de Actividades Comunitarias de Quintero, a Carabi-

neros y al CORREDOR CÍVICO de la ciudad (Munici-

palidad y edificios públicos).

SITUACIÓN PROPUESTA

Se propone el mejoramiento de todos los servicios básicos (sanitarios, higié-

nicos, etc.) relacionados a la Feria, así como la potenciación del espacio ur-

bano que ella genera, incrementando su calidad, dignificándolo, convirtiendo 

la actual feria en un paseo comercial al aire libre cobijado, seguro, atractivo e 

incluso emblemático, tanto para los usuarios locales como para los visitantes 

de la ciudad de Quintero.

 La Fería iniciaría el CORREDOR CÍVICO que se propone como estruc-

turante del espacio público del centro de Quintero, corredor que atraviesa todas 

las manzanas centrales, proyectándose hacia la plaza y la caleta El Manzano.  

TECHUMBRE

Se estudian 2 opciones de sombra, en base a celosía de madera y en base 

a textil de malla-tamiz, y 2 opciones de estructura de envigados, alinea-

dos con los pilares o desfasados al borde.

PARABOLOIDES
FORMA ORGÁNICA

Formas caracterizadas por ser ente-

ramente compuestas por líneas rec-

tas, que toman distintas posiciones 

en el espacio.

PROPUESTA
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Croquis de estructura de cubierta

Unifica la Feria, Plaza y Centro Comunitario

FERIA LIBRE DE QUINTERO
Propuesta

OPCIÓN
Celosía de madera

OPCIÓN
Malla textil
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CONSULTA CIUDADANA
FERIA LIBRE DE QUINTERO 

En una etapa intermedia de la realización del perfil de 

proyecto para la Feria Libre de Quintero, se realizó una 

actividad en la que se consultó a los comerciantes de 

la Feria sus impresiones. Así, se recibieron e incorpora-

ron las correcciones y sugerencias de los miembros del 

sindicato que asistieron a la reunión, cuyos principales 

puntos a incorporar fueron los siguientes:

- Protección contra lluvia y sol

- Cambio de puertas batientes por cortinas metálicas

- Considerar viento en veranno e invierno

- Interrupción o traslapo techo en tramos

- Conducción de aguas lluvias

- Conducción de aguas alcantarillado

- Conducción de aguas lavado locales

- Mangueras lavado cada 50 metros

- Lavamanos en todos los locales

- Sector pescados, drenajes dentro de los locales

- Fondo Sercotec, para desarrollo de proyecto eléctrico

- Electricidad, central e individual

6968



SERVICIOS

FERIA LIBRE DE QUINTERO
Propuesta
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Bajada aguas lluvias (canales y forros para bajadas)

Señalética (general, en sectores y locales)

Equipamiento urbano (basureros, escaños y surtidores)

Piso (piedra, baldosa microvibrada)

Radier (nivelador de 7cm con pendiente central)

Relleno compactado

Rejillas de registro (para limpieza)

Drenaje (sistema de escurrimiento de aguas y para aseo ferial)

Instalación eléctrica (para locales, remarcadores y medidores)

Cubierta (viga curva y costaneras)

Iluminación (luminarias)

Estructura de acero (pilares, fundaciones, flanches y viga longitudinal)

Empalme de servicios (lavadero, agua, medidor, enchufes, iluminación)

Canal colectora de aguas lluvias (para techumbre de local) 
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La limpieza urbana del lugar y apertura lateral del 

Centro Comunitario se constituyen como opera-

ciones fundamentales del proyecto Plaza de Ac-

ceso.

El acceso norte a la Feria  tiene la potencialidad de confor-

marse como una plaza de acceso porque:

Tiene la amplitud necesaria

Se orienta hacia el centro neurálgico de la ciudad

Colinda con edificios de utilidad pública

Colinda con la sede de los feriantes, motor organi-

zacional de la Feria
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