NORMAS GENERALES PARA EL CENTRO O ZONA
DE INTERÉS TURÍSTICO DEL SECTOR DE GUANAQUEROS

Se exponen a continuación las siguientes normas suceptibles de incorporar en el plan regulador seccional Gua.
naqueres, comuna de Coquimbo:
1. Np_rma,s_ Generales para el Sector
1.1. Toda nueva parcelación que se plantea para la zona considerada en el presente plano regulador, ademas, de cumplir con las exigencias que fija la Ley General
de Urbanizaciones y Construcciones, deberá contar con
un estudio integral de factibilidad técnica y econónuL
ca y un programa de ejecución de obras que asegure un
desarrollo armónico y coherente del sector,
Estos parcel amientes deberán contar con un informe fa_
vorable elaborado por SSRNATUR para lograr su aprobación definitiva.
1.2. Toda instalación industrial que sea considerada nociva y peligrosa, se considerará incompatible con esta
zona; por lo cual se prohibe en ella su local ización.
1.3. Las industrias restantes, especialmente de pequeña es^
cala de producción y de tipo artesanal, podrán optar
a instalarse previo informe del Servicio Nacional de
Salud y de SERNATUR.
1.4. Todo proyecto de alojamiento: Hoteles, Moteles, Hoste
rías y Camping que pretendan instalarse en el sector""
deberán contar con un informe favorable de SERNATUR.
1.5. Toda concesión que efectuare el Ministerio de Tierras
y Colonización, como las que otorgare la Subsecreta ría de Harina, respecto a riberas, playas y fondos de
mar, deberá contar con el informe favorable de SERNATUR.
1.6. Toda modificación al presente plan Regulador Seccional
deberá ser consultada con SERNATUR.
2. Declaración _de Zona de Interés Turístico
2.1.

a) DELIMITACIÓN

La Delimitación de la zona de interés turístico es
tara indicada en el plano reglador respectivo y com ~
prenderá la línea dada por las altas mareas desde el
sector de la Caleta hasta llegar al límite urbano pro
puesto por el este, siguiendo la línea de los lotes ~
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Comprenderá además los sectores que se delimiten en
el plano respectivo, (por resolver).*
b) JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta las tendencias actuales y las res
tricciones al desarrollo que presenta la deficien ~
cia en infraestructura deberá tender a mejorarse el
ambiente urbano general, a acrecentar y concentrar
el equipamiento turístico en el sector.
De acuerdo a los objetivos planteados por el desa—
rrollo turístico el plan de ordenamiento tenderá a
orientar su desarrollo, preservando sus características, y disponiendo un crecimiento controlado resol
tante de la disponibilidad de la implementación de
la infraestructura de servicios de agua potable y
otros.
2,2» Normas de Ordenamiento
La faja comprendida hasta 80 mts. desde la línea de la
más alta marea será destinada al uso público existiendo prohibición absoluta de establecer cualquier tipo de edificaciones.
2.3. La faja comprendida a partir de los 80 mts. de la más
alta marea y el paseo peatonal planteado en el plano será destinada a la forestación existiendo obligatori_e
dad de acondicionamiento de ella, en los proyectos de
urbanización, loteos o subdivisiones que se propongan.
2.4. El uso del suelo propuesto para equipamiento turístico
ubicado entre la playa y camino entrada a Guanaqueros,
incluye el establecimiento de servicios de alojamiento
hoteles, moteles, restaurantes y camping.
La altura máxima permitida será de un piso, con posibjl
lidad de disponer la ocupación de mansarda o piso zoca.
lo cuando el desnivel lo permita.
El factor de ocupación edificable será hasta de un 40%
de la superficie total del predio, pudiéndose destinar
de la superficie libre restante un 25% a uso privado del propietario (patio de servicio, etc.) y debiéndose
destinar el área libre restante a los accesos del pú blico diurno, que posibilite una relación directa que
integre jardines, plazoletas y circulación.
Con carácter de excepción se podrán modificar estas
disposiciones cuando el proyecto se proponga sujeto a constituir un conjunto armónico, para lo cual se deberá contar con el informe favorable del SERNATUR, ade.
más de la correspondiente autorización de la D.O.M.

2.5. El uso del suelo propuesto para equipamiento turístico
en los sectores determinados por el plan regulador en
la franja comprendida desde el camino de acceso al
balneario hasta el limite urbano sur y poniente, podrá
incluir establecimientos que presten servicios de alojamiento turístico, hoteles, moteles, camping, noste—
rías, servicios de alimentación, asi como esparcimiento, comercio turístico y servicios públicos afines a la actividad turística.
La altura máxima permitida será de dos pisos con posibilidad de disponer de la ocupación de mansarda o piso
zócalo.
El factor de ocupación edificable estará determinado por las características del sector, de acuerdo a la presente ordenanza.
Todos los proyectos de equipamiento turístico en los sectores determinados por el plan regulador enunciado
deberán contar con el informe favorable de SERNATUR p_a
ra su aprobación.

