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El proyecto busca poner en valor la manzana que ocupa hoy el 

municipio fortaleciendo su carácter público, cohesionando el 

sector a través de elementos arquitectónicos distintivos que 

vinculen espacial y formalmente los distintos edificios, otorgan-

do identidad  y relevancia al centro cívico dentro del tejido de la 

ciudad. 

 Esto se logra a través de dos elementos: un corredor 

cubierto en torno a la manzana, que integra los edificios públicos 

que allí se emplazan, y una plaza semi cubierta que ocupa el in-

terior de la manzana, con una traza a la manera de andenes, que 

remiten a la vieja estación de trenes de Quintero, ubicada en las 

cercanías de la manzana municipal.

CENTRO CÍVICO
DE QUINTERO
UNA PLAZA SEMI CUBIERTA

AL INTERIOR DE LA MANZANA

C
CENTRO CÍVICO
 DE QUINTERO

5756



68.4560

C
E

N
TR

O
 U

R
B

A
N

OSITUACIÓN ACTUAL

CENTRO CÍVICO DE QUINTERO
Situación actual y Estrategia

EDIFICIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS

Casos de referencia:

- Mueblistas Calle Caupolicán, Barrio Italia, Chile.

- Corredores de calle, Ciudad de Pucón, Chile.

- Kingston, Nueva York, Estadios Unidos.

ESTRATEGIA PARA DAR UNIDAD: 
CORREDORES PERIMETRALES SOBRE 
LAS VEREDAS

La manzana municipal está ubicada en el centro de la ciu-

dad de Quintero, definida por las calles Prat, Estrella de 

Chile, Normandie y Viña del Mar. Su mayor fortaleza es 

reunir en una distancia caminable los principales edificios 

públicos y servicios de la ciudad de Quintero. En las man-

zanas aledañas se encuentran la antigua estación de tre-

nes y el edificio Francisco Coloane  (antiguas cocheras), 

utilizado actualmente como salón municipal de eventos. 

Esta concentración de edificios públicos se interpreta 

como un potencial programático inherente al lugar, que 

define su carácter cívico. 

 Actualmente, esta actividad cívica se desarrolla 

en un entorno construido que no se distingue dentro del 

tejido urbano de la ciudad. En una misma manzana convi-

ven edificaciones de fachada continua, edificación aislada 

y terrenos baldíos. El perfil urbano se percibe diverso y 

fracturado, dificultando la lectura de esta zona de la ciu-

dad como conjunto urbano y cívico. 
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CORREDOR CUBIERTO / se emplaza sobre las veredas existentes, la cuales son intervenidas para dar 

lugar a la actividad cívica con dimensiones que permitan la reunión espontánea, la pausa y no sólo el 

paso. Su estructura se utiliza para dar lugar a cerramientos uniformes a todos los terrenos de la manza-

na, eliminando panderetas y cierros mixtos. Se utiliza también como soporte de una señalética distintiva 

de los edificios públicos de la ciudad y  para instalar mobiliario urbano. A nivel de suelo se propone un 

pavimento distintivo del sector y uniforme a toda la manzana.

PLAZA SEMI CUBIERTA / ocupando el interior de la manzana se organiza el nuevo espacio público en 

base a un trazado de franjas de pavimento que, en un juego de desniveles, da lugar a espacios de des-

canso, reunión y espera, rememorando y celebrando el origen ferroviario del lugar. 
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ALTERNATIVAS DE
CUBIERTA INTERIOR
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CENTRO CÍVICO DE QUINTERO
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