
Principal caleta de pescadores de Quintero, ubi-

cada muy cerca del centro de la ciudad, hacia el 

poniente, donde termina la bahía y comienza la 

península.

 Se trata de un sistema urbano diverso, 

que contempla distintas edificaciones, de mayor o 

menor envergadura. La más relevante es un edifi-

cio de reciente construcción, de aproximadamen-

te 1500 m2. 

 Extremo del paseo costero hacia Loncura 

que será desarrollado por GNL Quintero, la Caleta 

El Manzano es parte del programa de borde (por-

tuario e industrial) que se extiende hasta el muelle 

de Asimar.Pesca artesanal (jibia) y operación logística (manteni-

miento de embarcaciones, zarpe, carga y descarga, etc.)

45 socios

10

Muelle, zócalo y edificio (grandes recintos sin habilitar 

para procesos asociados a la pesca, además de un salón 

de eventos y un casino con vista privilegiada a la bahía)

CALETA
El MANZANO

CALETA EL MANZANO
PLAZA PÚBLICA ABIERTA AL MAR
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SITUACIÓN ACTUAL

Componen el conjunto dos edificios de valor histórico, que conforman 

la esquina nororiente: el tradicional Hotel Mónaco y una casa de valor 

histórico, ubicada al frente. Ambas edificaciones, junto al reciente me-

morial a los detenidos desaparecidos, conforman un núcleo de vocación 

histórica y patrimonial que pide ser reforzado. En tanto, hay una serie de 

volúmenes menores, tales como los antiguos boxes de los pescadores, 

los puestos de venta de mariscos y los kioskos de artesanía ubicados en 

el borde de la plaza San Pedro.

Memorial de Detenidos Desaparecidos

En el sector de El Manzano confluyen las actividades urbanas del inte-

rior con las actividades de borde, constituyendo un sub-centro en que 

conviven lo turístico, lo histórico y lo productivo: una puerta de la ciudad 

hacia el mar, donde la ciudad se orienta naturalmente hacia lo abierto.

El borde costero, las calles que conectan con el centro, y las vías princi-

pales confluyen en este punto neurálgico.

Componen esta situación las siguientes áreas:

- Edificio, muelle y zócalo de la caleta, recientemente construido para 

faenas productivas.

- Zona de playa y varadero, hacia la península.

- Plaza urbana constituida, con grandes árboles, hacia el centro de la 

ciudad.

Actualmente estas áreas no tienen una relación intencionada entre ellas 

que permita  generar un espacio público relevante.

Avda. 21 de mayo, establece la relación de la caleta con el centro de Quintero
Calle Padre Gregorio Arrieta y borde costero hacia Loncura
Relación con el parque
Hotel Mónaco, valor patrimonial

Estos elementos menores, en su precariedad e indetermina-

ción, participan del conjunto como obstructores de la vista, 

impidiendo la lectura unitaria e integrada del espacio.

Avda. 21 de mayo. Se origina en la diagonal de la Plaza de Quintero, la 

relaciona espacialmente con todo el casco histórico.

Calle Padre Gregorio Arrieta. Atraviesa la angostura de la península y 

conecta con el borde costero hacia Loncura.

Construcciones independientes a la caleta, en donde destaca el Hotel 

Mónaco.

Plaza San Pedro. Área verde que relaciona el borde con la urbe.

Obstructores, impiden una relación efectiva entre todos los elementos 

con rico potencial urbano y el mar.

Puestos de venta

Casa con valor patrimonial

A
B

A

B

ELEMENTOS OBSTRUCTORES

CALETA EL MANZANO
Situación Actual
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SITUACIÓN ACTUAL

El edificio y caleta El Manzano, de iniciativa de la DOP (Dirección de 

Obras Portuarias), viene a constituirse como cabezal o principal edifica-

ción de este sub-centro.

 Además de servir al sindicato de pescadores y su faena produc-

tiva, el edificio y sus espacios aledaños tienen un gran potencial como 

lugar público, abierto a la comunidad, que albergue actividades diversas 

de comercio y encuentro. Los espacios contiguos son: la playa,  la plaza 

San Pedro y el borde costero que llega desde el oriente.

El edificio está compuesto por dos volúmenes 

unidos: la pasarela en segundo nivel y la “L” 

conformada por los boxes de los pescadores. 

Esta forma cierra un espacio de trabajo al po-

niente y una explanada de maniobras al oriente. 

 Hacia el mar está ubicado un casino, 

que podría abrirse a la comunidad.

Vista al oriente sobre el patio de los boxes Vista desde el comedor del segundo nivel

Explanada productiva

Vista desde terraza en segundo nivel

Circulación edificio, segundo nivel

Corte longitudinal

Elevación

Corte transversal

CARACTERÍSTICAS  DEL EDIFICIO 
EL MANZANO

CALETA EL MANZANO
Situación Actual
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CONCEPTOS

Se plantea una reordenación del lugar, constituyéndo-

lo como un punto de encuentro, una PLAZA PÚBLICA 

ABIERTA AL MAR, que vincule el lugar con el resto de 

la ciudad, facilitando la interacción con la comunidad y 

los visitantes, actuando a su vez como el encuentro del 

centro de Quintero y el Proyecto Borde Costero, de GNL 

Quintero, paseo que llegará hasta Loncura.

Se propone despejar toda el área del poniente para per-

mitir la apertura al mar de la ciudad de Quintero, a tra-

vés de una playa pública.

Esto implica trasladar al lado oriente de la caleta las em-

barcaciones, habilitando una nueva zona de varadero en 

terrenos municipales actualmente desaprovechados.

PROPUESTA

1

2

3

PROGRAMA DE USOS

Los cambios que se proponen para el edificio caleta El 

Manzano  son los siguientes:

El flujo productivo se ordena hacia el lado de los boxes, 

liberando la explanada de maniobras productivas.

El casino se rehabilita como restaurante público.

Los actuales puestos de venta de marisco, hoy obstruc-

tores, se reinstalarán en la explanada, paralelos al edificio 

de la caleta, generando en conjunto un espacio central 

público, a la manera de un pequeño mercado cobijado 

bajo una techumbre liviana que da sombra al lugar.

1

2

3

Gradas que conectan

el mercado y la playa

El edificio activa 

su zócalo a lo público

Espacio central, mercado público sombreado

El restaurante como remate del mercado de comidas del mar

PLAN MAESTRO

Planta general entorno  |  zonas y circulaciones

Límite Caleta
Circulación Productiva
Zona Productiva
Boxes
Oficinas
Comercio Culinario
Área Pública
Estatua San Pedro
Varadero
Área Verde
Playa

CALETA EL MANZANO
Propuesta 

Planta general caleta
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CALETA EL MANZANO
Situación Actual / Situación Propuesta
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