PLAN SECCIONAL ZONA TÍPICA, CENTRO Y ZONA DE
CONSERVACIÓN HISTÓRICA DE COQUIMBO
Exposición al Alcalde y COSOSC
DICIEMBRE 2016

SUR PLAN LTDA.
Sociedad profesional con 18 años de experiencia
Ha realizado numerosos Planes Reguladores Comunales para
comunas en todo el país
Ha desarrollado especialmente temas de patrimonio y
planificación estratégica, asesorando al MINVU, a la SUBDERE y
al Banco Interamericano de Desarrollo
Estas experiencias, complementarias a la labor de elaboración
de instrumentos de planificación, le han permitido a esta
consultora ahondar sobre las propuestas de gestión e inversión
asociadas a los PRC

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
“a) Actualizar los Inmuebles de Conservación Histórica vigentes desde el
año 2004 y los sugeridos en el Estudio de Plan Regulador Comunal de
Coquimbo, según ficha adjunta a la circular DDU 240, reconociendo sistemas
constructivos, estilos arquitectónicos y relaciones urbanas.
b) Reconocer y caracterizar las Zona Típica, Centro y Zona de
Conservación Histórica e identificar acciones que permitan su
revalorización.
c) Establecer las condiciones que se deberán observar en las futuras
Intervenciones y en las nuevas edificaciones que se proyecten en la Zona
Típica, Centro y Zona de Conservación Histórica, considerando las
características arquitectónicas de las edificaciones existentes.
d) Analizar los aspectos morfológicos de las edificaciones existentes y
establecer las condiciones que se deberán observar en las futuras
intervenciones y en las nuevas edificaciones que se proyecten.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
e) Establecer las características especiales del espacio público de la Zona
Típica, Centro y Zona de Conservación Histórica.
f)
Establecer las características especiales que deberá observar la
publicidad a emplazarse en la Zona Típica, Centro y Zona de Conservación
Histórica.
g) Sistematizar y operativizar la información catastral de la Zona Típica,
Centro y Zona de Conservación Histórica, de manera de implementar un S.I.G.
de uso municipal.
h) Poner especial énfasis en la Participación Ciudadana y en la validación
del Concejo Comunal.
i)
Difundir la experiencia y resultados del Estudio, a través de la
publicación impresa y digital de un documento que sintetice los principales
aspectos de éste.”

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 (…)

HERRAMIENTAS DEL PLANO SECCIONAL
CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS
elementos morfológicos (entre otras)
Volúmenes y formas
Materiales y Colores
Tipo de techumbres

elementos ornamentales, componentes
decorativos según período arquitectónico o
corriente estilística (entre otros):
Corredores o galerías
arcos, molduras, pilastras

NORMAS URBANISTICAS
ZU16 Zona Mixta Residencial 16
densidad de 800 hab/há
Continuo y Aislado por sobre la edificación
continua
altura 14m en continuidad
42 m aislado, por sobre Edificación Continua
equivalente a 16 pisos
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.

ZU16

NORMAS URBANISTICAS
AVP1 :
altura máx. de 9 m
densidad de 250 hab/há
Pareado y Continuo con profundidad
de cuerpo continúo 10 m.

AVP 1

AVP 2

Aislado por sobre la edificación
continua.
AVP2 :

ZU16

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.

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

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION DE LA
ETAPA DE DIAGNOSTICO
Al inicio de esta etapa se realizó un conjunto de entrevistas (8) para identificar
temas estratégicos o sensibles , destacando la importancia de proyectos como
de semipeatonalización de Aldunate y Melgarejo y la regeneración del Barrio
Guayacán, los problemas de iluminación que afectan la seguridad, los valores
paisajísticos y urbanísticas de las diferentes zonas patrimoniales.
Se realizaron cuatro talleres participativos para informar los alcances,
contenidos generales de los Planos, presentar la estructura y duración del
estudio, y realizar un trabajo grupal de diagnóstico, estos fueron:
Taller temático, 7 de abril con 13 asistentes.
Taller territorial Barrio centro – Barrio Ingles, 7 de abril, 15 personas
Taller técnico municipal, 8 de abril, 16 personas
Taller territorial sector Guayacán, 8 de abril, con 21 asistentes

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION DE LA
ETAPA ANTEOROYECTO
Se realizaron cuatro talleres participativos para informar los alcances,
contenidos generales de los Planos, presentar la estructura y duración del
estudio, y realizar un trabajo grupal de diagnóstico, estos fueron:
Taller técnico municipal, 09 de agosto, asisten 20 personas.
Taller territorial Barrio Centro – Barrio Ingles, 09 de agosto, asisten 11
personas.
Taller Concejo de Coquimbo, 10 de agosto, asisten 2 concejales.
Taller territorial sector Guayacán, 10 de agosto , asisten 11 personas
Taller técnico municipal, 13 de septiembre 2016, asisten 15 personas
Taller temático, 13 de septiembre 2016, asisten 15 personas
Los talleres se desarrollaron en dos fases principales:
Talleres de imagen objetivo (agosto)
Talleres de propuestas preliminares (septiembre)

CONSIDERACIONES DERIVADAS DEL PPC
PARA LA ZONA CENTRO :
Frente a la pregunta: “¿Qué tipo de imagen debe proyectar el Barrio Centro?” :
Fachada continua.
Una imagen más limpia, simple, homogénea, de calidad, más neutra que
reconozca elementos más simples como las cornisas
Proyectar el barrio ingles hacia el centro, rescatar elementos patrimoniales,
sin edificios de altura y con diseño del mobiliario urbano.
Las características arquitectónicas que se valoran son:
El buen asoleamiento, vistas, escala, plazas, la unión del centro con el cerro a
través del zig ‐ zag
Fachada continua, altura de la edificación, Proporción de muros versus
ventanas, escala de accesos a los edificios, materialidades
inmuebles o lugares representativos son:
Sector empalme y plaza principal, los zig ‐ zag, el mercado, la calle Varela, vistas
de esquinas hacia el mar, algunas edificaciones de la calle Adúnate y Melgarejo
Un grupo señaló que no había características arquitectónicas de valor y que el centro no
existe un elemento representativo como línea arquitectónica

CONSIDERACIONES DERIVADAS DEL PPC
PARA LA ZONA ZCH :
Frente a la pregunta: “¿Qué tipo de imagen debe proyectar la ZCH?” :
En el Barrio Inglés:
Existe coincidencia en los valores referidos a la volumetría y materialidad
Rescatar el patrimonio como eje de desarrollo con elementos arquitectónicos
y decorativos.
En Aníbal Pinto
imagen residencial y el vínculo entre la parte alta y baja de la ciudad
expresado a través de los zig – zag
Se realiza una valoración del conjunto respetando altura y fachada.
Revitalizar la calle, con colores y mejoramiento del espacio público.
Las características arquitectónicas que se valoran son:
Materialidad, fachada de conjunto, unión del sector con el cerro, la relación
con el borde, la altura, colores, se rescata la proporción del vano sobre muros
ciegos. Elementos como: miradores superiores, cornisas, esquinas.
La proporción volumétrica, altura, el revestimiento de las fachadas, la
ornamentación bien usada.

CONSIDERACIONES DERIVADAS DEL PPC
PARA LA ZONA TIPICA :
Frente a la pregunta: “¿Qué tipo de imagen debe proyectar la zona típica?” :
Se señala que el sector norte no posee, a juicio de los distintos participantes
valor patrimonial para el sector de Guayacán.
se reconoce el sentido de pertenencia de los habitantes y una alta valoración,
particularmente los vecinos, de las construcciones obreras del barrio. .
Las características arquitectónicas que se valoran son:
Escala del barrio, configuración de fachadas, materialidad, cubiertas, uso de
suelo residencial mixto.
Construcciones de un piso de altura, fachadas continuas, ritmo entre lleno y
vacío, la proporción geométrica y la techumbre.
La construcción en baja altura, fachada continua, la materialidad de las
construcciones (adobe)
inmuebles o lugares representativos son:
La iglesia, la casa Errazuriz, casa Urmeneta, la casa del barrio obrero, el
cementerio inglés, la caleta y la plaza, las casa que enfrentan a Juan Pablo II,
porque poseen como imagen una carga histórica y se mantienen en buen
estado

RESULTADOS DE LA PARTICIPACION
Criterio General
Normativas diferenciadas por sub – zonas.
Cautelar lo contemporáneo en nuevas
construcciones
Definir características según predominio
existente
No imponer un estilo arquitectónico ni
elementos comunes de ornamentación a las
nuevas construcciones
Definir Características
arquitectónicas
Líneas continuas de
zócalos y/o Cornisas
Proporción y ritmo de
ventanas y puertas
Gamas de colores
Altura de fachadas
Pilastras o
Decoraciones
Simetría en las
fachadas
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LINEAMIENTOS PARA LAS ZONAS
PATRIMONIALES
EN EL PLAN REGULADOR :
Configuración de la estructura morfológica espacial del centro patrimonial que
rescate su valor arquitectónico y urbanístico.
Definir acciones normativas que salven los recursos paisajísticos naturales
Aplicar normativas que promuevan acciones de restauración, remodelación o
regeneración en barrios según corresponda

EN EL DECRETO DE ZONA TIPICA:
tipología arquitectónica : HOMOGÉNEA Y SIMÉTRICA, UN PISO Y DE
EDIFICACION CONTINUA, CON ACCESO CENTRAL Y VENTANAS A LOS COSTADOS
materialidad y sistemas constructivos que quedan como vestigios del Pueblo
que nace en 1846

LINEAMIENTOS PARA LAS ZONAS
PATRIMONIALES
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

IMAGEN OBJETIVO
Las zonas patrimoniales poseen señales distintivas y
valores urbanísticos que definen una imagen urbana a
partir de la cual se enmarcan propuestas concordantes
IMAGEN OBJETIVO ZONA CENTRO:
LOGRAR QUE EL CENTRO SEA RECONOCIBLE COMO UN A UNIDAD, EL GRAN
LUGAR DE ENCUENTRO E INTERCAMBIO DE LA CIUDAD, A PARTIR DE SU
DIVERSIDAD ARQUITECTÓNICA
IMAGEN OBJETIVO ZCH:
REFORZAR LA PRESENCIA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DEL
BARRIO INGLES, ARMONIZANDO LA IMAGEN PREDOMINANTE EN ÉL Y
RECONOCER LOS VALORES PARTICULARES DEL PIE DE CERRO
IMAGEN OBEJTIVO ZONA TÍPICA
REFORZAR LA IMAGEN HISTÓRICA DE ANTIGUO BARRIO OBRERO QUE ORIGINA
LA PROTECCION COMO ZONA TÍPICA, RECONOCIENDO QUE ESA IMAGEN NO
SE CONSERVA EN TODO EL SECTOR PROTEGIDO

ANTEPROYECTO DE PLANOS SECCIONALES
ZONA CENTRO
Plano Seccional – 1 en torno a la calle
Aníbal Pinto entre Balmaceda y Las
Heras
Plano Seccional – 2 en torno a las
calles Melgarejo y Aldunate entre
Balmaceda y Las Heras
Plano Seccional – 3 en el lado
poniente de la calle Varela
entre juan Antonio Rios y Las
Heras

ANTEPROYECTO DE PLANOS SECCIONALES
ZONA ZCH
Plano Seccional – 4 en
torno a la calle Aníbal
Pinto entre Las Heras
y Riquelme

Plano Seccional – 5 en torno a
las calles Melgarejo y Aldunate
entre Las Heras y Vicuña

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 1 (ANIBAL
PINTO CENTRO) Y 4 (ANIBAL PINTO ZCH)

ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS
MORFOLOGICAS SECCIONAL 1 (ANIBAL
PINTO CENTRO) Y 4 (ANIBAL PINTO ZCH)

ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS
MORFOLOGICAS SECCIONAL 2 (ALDUNATE Y
MEGAREJO CENTRO)

ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS
MORFOLOGICAS SECCIONAL 2 (ALDUNATE Y
MEGAREJO CENTRO)

ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS
MORFOLOGICAS SECCIONAL 3 (VARELA)

ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS
MORFOLOGICAS SECCIONAL 3 (VARELA)

ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS
MORFOLOGICAS SECCIONAL 5 (BARRIO
INGLES)

ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS
MORFOLOGICAS SECCIONAL 5 (BARRIO
INGLES)

ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS
MORFOLOGICAS SECCIONAL 6 (GUAYACAN)

ANTEPROYECTO CARACTERISTICAS
MORFOLOGICAS SECCIONAL 6 (GUAYACAN)

ANTEPROYECTO PLAN DE GESTION
SE PRESENTAN PROPUESTAS PRELIMINARES DE:
ordenanza de diseño urbano que define:
elementos del mobiliario urbano
letreros publicitarios
elementos en el diseño de vías
guía de paisajismo para plantaciones urbanas
recomendaciones para intervenciones en el uso de espacios
públicos.
ordenanza sobre usos de espacios públicos para normar
instalaciones temporales de actividades con fines turísticos

ANTEPROYECTO PLAN DE GESTION
ORDENANZA DEL MOBILIARIO
URBANO:
Escaños y bancas
Basureros
Luminarias.
Señalizadores.
Segregadores o Topes
Vehiculares.
Vallas Peatonales.
Refugios Peatonales.
Pavimentos.
Letreros publicitarios

ORDENANZA DE USO DE
ESPACIOS PUBLICOS PARA
FINES TURISTICOS
regula el uso de espacios
públicos de la comuna de
Coquimbo, cuyo destino
esté orientado al
desarrollo de actividades
con fines turísticos

ANTEPROYECTO PLAN DE GESTION
RECOMENDACIONES DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS.
Algunas actividades a realizar en el espacio público:
Ferias de intercambio cultural. (productos, gastronomía,
artesanía, flocklore, etc.)
Celebraciones cívicas, culturales y deportivas.
Se recomienda que el diseño del equipamiento sea un soporte para el
desarrollo de actividades, para que el espacio público sea la extensión al
exterior de las funciones y usos de los edificios públicos.

