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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Actualizar  los Inmuebles de Conservación Histórica …

Reconocer y caracterizar las Zona Típica (ZT), Centro (ZC) y Zona de 
Conservación Histórica (ZCH)

Establecer las condiciones para las nuevas edificaciones que se proyecten en 
la ZT, ZC y ZCH

Analizar los aspectos morfológicos y establecer las condiciones para las 
futuras intervenciones y nuevas edificaciones en ZT, ZC y ZCH

Establecer las características especiales del espacio público en ZT, ZC y ZCH

Establecer las características especiales que deberá observar la publicidad a 
emplazarse en ZT, ZC y ZCH

Sistematizar y operativizar la información catastral de la ZT, ZC y ZCH de 
manera de implementar un S.I.G. de uso municipal.

Poner especial énfasis en la Participación Ciudadana y en la validación del 
Concejo Comunal.

Difundir la experiencia y resultados del Estudio



MARCO LEGAL PLANO SECCIONAL

Artículo 2.7.8 OGUC. (…) podrán establecer características arquitectónicas 
(…) en sectores ligados a Monumentos Nacionales, o cuando se trate de 
inmuebles o zonas de conservación histórica, de manera que las nuevas 
construcciones, o la modificación de las existentes, constituyan un aporte 
urbanístico relevante (…) dentro de las normas urbanísticas establecidas en 
el Plan Regulador Comunal (...)

Artículo 2.7.9 OGUC. (…) podrán establecer como obligatorio para todos o 
algunos de los inmuebles integrantes de un sector (…) la adopción de una 
determinada morfología o un particular estilo arquitectónico de fachadas, 
incluyendo disposiciones sobre la altura total de éstas y sobre la correlación 
de los pisos entre sí, con el fin de obtener un efecto armónico mediante el 
conjunto de las edificaciones (…)



NORMAS URBANISTICAS
ZU16 Zona Mixta Residencial 16

densidad de 800 hab/há
Continuo y Aislado por sobre la edificación 
continuaaltura 14m en continuidad

42 m aislado, por sobre Edificación Continua
equivalente a 16 pisos

ZU16

ZCH 1 :

densidad de 750 hab/há,
altura de 11 m en continuidad, más 11 en aislado (total 22 m) y aislado 
con rasante de 45º ( retranqueo de 2m aplicado desde línea oficial)

ZCH1a: incorpora usos de suelo de actividades productivas en el sector 
contiguo al puerto. 



NORMAS URBANISTICAS

AVP1 :

altura máx. de 9 m 

densidad de 250 hab/há

Pareado y Continuo con profundidad 
de cuerpo continúo 10 m.

Aislado por sobre la edificación 
continua.

AVP2 : 

altura máx. de 7 m 

densidad de 400 hab/há

Pareado y Continuo con profundidad 
de cuerpo continúo 10 m.

Aislado por sobre la edificación 
continua.

ZU16

AVP 1 AVP 2

AVP3 Área Verde cuyas normas 
urbanísticas se encuentran en el 
Articulo 2.1.31 de la OGUC.



LINEAMIENTOS PARA LAS ZONAS 
PATRIMONIALES DE COQUIMBO

PROPUESTAS: 

NORMATIVAS DIFERENCIADAS POR SUB-ZONAS DEBIDO A LAS PARTICULARES 
CARACTRÍSTICAS DE LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS QUE COMPONEN CADA ZONA

CAUTELAR LO CONTEMPORÁNEO EN NUEVAS CONSTRUCCIONES ACOGIENDO 
LINEAMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON RESPECTO A 
INTERVENCIONES EN AREAS PATRIMONIALES

DEFINIR CARACTERÍSTICAS SEGÚN PREDOMINIO EXISTENTE EN 
CONCORDANCIA CON LA IMAGEN URBANA YA RECONOCIDA

NO IMPONER UN ESTILO ARQUITECTÓNICO NI ELEMENTOS COMUNES DE 
ORNAMENTACIÓN A LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES CONSIDERANDO 
CONSENSOS EN LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL DIAGNOSTICO



RESULTADOS DE CONSULTA CIUDADANA

4,08
4,15 4,15 4,18

3,84

en una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo es de 4.08 puntos: es decir se está 
mayoritariamente de acuerdo con el anteproyecto

4,08

4,23

4,02

3,86

4,48

4,26

3,92

Todos

Calle Anibal Pinto – Centro

Aldunate y Melgarejo – Centro

Varela – Centro

Calle Anibal Pinto – Barrio Inglés

Aldunate y Melgarejo – Barrio Inglés

Guayacán

Área de evaluación Promedio
Colores 4.15
Altura 4.15
Composición 4.18
Materialidad 3.84
Promedio 4.08

Plano Seccional – 1 en torno a la calle Aníbal 
Pinto entre Balmaceda y Las Heras

Área de evaluación Promedio

Colores 4.13
Altura 3.81
Composición 3.94
Materialidad 3.56
Promedio 3.86

Plano Seccional – 3 en el lado poniente de la 
calle Varela  entre juan Antonio Rios y Las Heras

Área de evaluación Promedio
Colores 3.95
Altura 3.87
Composición 3.96
Materialidad 3.91
Promedio 3.92

Plano Seccional 6 para parte de la ZT



PROYECTO DE PLANOS SECCIONALES
ZONA CENTRO

Plano Seccional Centro 
1 en torno a las calles 
Aníbal Pinto, Melgarejo 
y Aldunate entre 
Balmaceda y Las Heras

Plano Seccional Centro 
2 en la calle Varela  
entre juan Antonio 
Rios y Las Heras



ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS 
MORFOLOGICAS SECCIONAL CENTRO 1

Colores en tonalidades especificadas en la 

carta de colores, combinando 3 colores. 

En techumbres colores especificados

Altura de fachada primer nivel: 

3,60 metros.

Altura de fachada desde 

segundo nivel hasta cuarto nivel: 

3,60 metros (total :14,4 metros)

Cuerpo saliente con un ancho 

de 1,00 metro.

Ochavo con una longitud de 

4,50 metros y curvo a partir del 
segundo nivel

Señalética sobre vanos, de igual ancho 

que este y alto de 80 cm.

Prohibidos otra forma de publicidad, 

incluidos letreros perpendiculares a la 
fachada o que interrumpan vanos

ZU16 Zona Mixta Residencial 16
altura 14m en continuidad
42 m aislado



ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS 
MORFOLOGICAS SECCIONAL CENTRO 2

Colores en tonalidades especificadas en la 

carta de colores, combinando 3 colores. 

En techumbres colores especificados

Altura de fachada primer nivel: 3,60 metros.

Altura de fachada desde segundo nivel hasta 

cuarto nivel: 3,60 metros (total :14,4 metros)

Ochavo con una longitud de 4,50 metros

Señalética sobre vanos, de igual ancho 

que este y alto de 80 cm.

Prohibidos otra forma de publicidad, 

incluidos letreros perpendiculares a la 

fachada o que interrumpan vanos

2 opciones de composición de vanos: 

ZU16 Zona Mixta Residencial 16
altura 14m en continuidad
42 m aislado



ANTEPROYECTO DE PLANOS SECCIONALES
ZONA ZCH

Plano Seccional ZCH 1 
en torno a la calle 
Aníbal Pinto entre Las 
Heras y Riquelme

Plano Seccional ZCH 2 en torno 
a las calles Melgarejo y 
Aldunate entre Las Heras y 
Vicuña



ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS 
MORFOLOGICAS SECCIONAL ZCH 1

Colores en tonalidades especificadas en la 

carta de colores, combinando 3 colores. 

En techumbres colores especificados

Altura de fachada primer nivel: 

3,60 metros.

Altura de fachada segundo 

nivel: 3,60 metros 

Ochavo con una longitud de 
4,50 metros

Señalética sobre vanos, de igual ancho 

que este y alto de 80 cm.

Prohibidos otra forma de publicidad, 

incluidos letreros perpendiculares a la 

fachada o que interrumpan vanos

ZCH
altura de 11 m en continuidad
más 11m en aislado (total 22 m) 
retranqueo de 2m



ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS 
MORFOLOGICAS SECCIONAL ZCH 2

Colores en tonalidades especificadas en la 

carta de colores, combinando 3 colores

En techumbres colores especificados

Altura de fachada primer nivel: 

3,60 metros.

Altura de fachada segundo 

nivel: 3,60 metros 

cubierta visible, pendiente 20% 

con alero

Ochavo con una longitud de 
4,50 metros

Señalética sobre vanos, de igual ancho 

que este, a partir de 2,8 m hasta límite 

del remate de primer nivel y alto de 60 

cm.

Prohibidos otra forma de publicidad, 

incluidos letreros perpendiculares a la 

fachada o que interrumpan vanos

ZCH
altura de 11 m en continuidad
más 11m en aislado (total 22 m) 
retranqueo de 2m



ANTEPROYECTO DE PLANOS SECCIONALES
ZONA TIPICA

Plano Seccional 6 
para parte de la 
ZT, aquella donde 
es posible 
rescatar una 
imagen urbana 
que refiera al 
barrio obrero 
original y donde 
la normativa 
reconoce la zona 
de mayor valor 
morfológico



ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS 
MORFOLOGICAS SECCIONAL ZT

Colores en tonalidades especificadas en la 

carta de colores, combinando 3 colores. 

En techumbres colores especificados

Ochavo con una longitud de 
4,50 metros

Señalética sobre vanos, de igual ancho 

que este, a partir de 2,2 m 

AVP1
altura máx. de 9 m 

AVP2 
altura máx. de 7 m 

Altura de fachada primer nivel: 

3,60 metros.

cubierta visible, pendiente 30% 

con alero

Muro cortafuego a la vista



PLAN DE GESTION

ESTRATEGIA DE APROBACION DE PLANOS SECCIONALES EN ZCH:

Requisito de declaratoria de la ZCH

Ajuste de la norma urbanística mediante Plan Seccional

ESTRATEGIA DE APROBACION DE PLANOS SECCIONALES EN ZONA CENTRO:

Desarrollar un Plan Seccional que fije Zona de Remodelación y 
que permita  determinar las nuevas características de ella

ESTRATEGIA DE APROBACION DE PLANO SECCIONAL EN ZONA TIPICA:

No es necesario otra gestión que la aprobación mediante 
procedimiento de la OGUC



PLAN DE GESTION

ORDENANZA DEL MOBILIARIO URBANO (reglamento obligatorio en las zonas 
del estudio diferenciando ZCH de otros sectores):

Escaños y bancas

Basureros

Luminarias.

Señalizadores.

Segregadores o Topes Vehiculares.

Vallas Peatonales.

Refugios Peatonales.

Pavimentos.

Letreros publicitarios

ZCH Y ZT

OTRAS ZONAS



PLAN DE GESTION

ORDENANZA DEL MOBILIARIO URBANO (reglamento obligatorio en las zonas 
del estudio diferenciando ZCH de otros sectores):

Escaños y bancas

Basureros

Luminarias.

Señalizadores.

Segregadores o Topes Vehiculares.

Vallas Peatonales.

Refugios Peatonales.

Pavimentos.

Letreros publicitarios

ZCH Y ZT

OTRAS ZONAS



PLAN DE GESTION

GUIA PARA EL  DISEÑO DE VÍAS (Recopilación de recomendaciones) 

Áreas Peatonales y Mixtas

Zonas de detención y estacionamientos



PLAN DE GESTION

Actividades permitidas en el espacio público:

Acciones en turismo y actividades destinadas a incentivar el flujo mutuo inter zonal (regional, 
nacional e internacional) de visitantes. 

Acciones en cultura que tienen por finalidad el fomento, la difusión y el desarrollo de 
actividades artísticas, o de conocimiento científico u otras que proyecten la creación intelectual

Deberán contener al menos cuatro de los cinco (5) siguientes componentes

Instalación de paneles, bases o repisas que permitan la exhibición de obras plásticas, gráficas o 
instructivas.

Existencia de un medio informativo acerca de los lugares de atracción turística de la comuna o 
de zonas de interés circundante.

Mobiliario que permita la interacción de personas con fines de recreación y esparcimiento.

Ausencia de gráfica publicitaria ajena a los intereses del turismo o la cultura, salvo las 
excepciones contempladas en el Art. 10 de la presente Ordenanza.

Obligatoriedad de exhibir o difundir aquellas materias atingentes a los objetivos turísticos del 
espacio público que le señale el municipio. 

El diseño de los elementos deberá ser previamente autorizado por la Dirección de Obras
Municipales en orden a Guía de Diseño Urbano y Paisajismo

ORDENANZA DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA FINES TURISTICOS


