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La colección Documentos de Trabajo del IEUT, ha sido pensada como un espacio de colaboración e 

intercambio  orientado a difundir conocimiento teórico-empírico relacionado a temáticas de la ciudad, 

los territorios y la planificación urbana. El principal objetivo de esta serie es diseminar perspectivas 

teóricas, metodologías y/o resultados asociados a investigaciones relevantes tanto para el desarrollo 

académico como para la toma de decisión públicas.

El/Los autor/es es/son responsable/s por el contenido del texto y los documentos no se encuentran 

sometidos a revisión por pares.

Serie Taller integrado de planificación en el Litoral Central: Esta serie de cinco Documentos de 

Trabajo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, presenta los informes finales del Taller 

Integrado de Planificación Urbana, desarrollado durante el segundo semestre 2018, y que contó 

con la participación de alumnos de los magísteres en Desarrollo Urbano (MDU) y en Asentamientos 

Humanos y Medio Ambiente (MHM). El objetivo principal del taller fue desarrollar propuestas de 

planificación integrada para los centros urbanos vacacionales que conforman el litoral sur de la región 

de Valparaíso, entre Algarrobo y Santo Domingo. Los alumnos trabajaron en equipos pluridisciplinarios, 

aplicando los conocimientos y metodologías adquiridos en sus programas de magísteres a través de 

un ejercicio práctico de planificación, en vista de proponer un desarrollo sustentable de este territorio 

costero. El desafío planteado por el taller implicó entender las transformaciones territoriales de este 

espacio, caracterizado por una combinación de elementos del paisaje natural y un activo sistema de 

asentamientos humanos asociados a balnearios de gran atractivo. Este espacio complejo y dinámico 

está cambiando debido a procesos agudos de urbanización y turistificación, de degradación de los 

ecosistemas y el aumento de la intensidad de las dinámicas territoriales como producto de la próxima 

instalación de un puerto de gran escala en San Antonio. Cada uno de los cinco equipos trabajó en el 

contexto de una comuna específica del sistema (Algarrobo, El Quisco-Isla Negra, El Tabo-Las Cruces, 

Cartagena-San Sebastián y Santo Domingo), realizando un análisis del contexto de planificación y un 

diagnóstico prospectivo, para luego formular un plan maestro con proyectos estratégicos.
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1. CONTEXTO Y ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN – MARCO DE REFERENCIA 

ESTRATÉGICO
1.1. introducción

La comuna de El Quisco se encuentra ubicada sobre el litoral central, entre esteros, quebradas y 

playas. Con el correr del tiempo se transformó en el lugar de veraneo de familias de la zona central 

del país, dejando clara la vocación turística de la comuna, su cercanía con la capital, la infraestructura 

vial y un flujo constante de locomoción colectiva, influyeron en el incremento de la concurrencia, 

llegando a generar visibles niveles de saturación en épocas estivales.

El constante crecimiento que muestra la comuna y la intensa actividad turística de las épocas 

estivales, ha provocado que la estructura urbana sea insuficiente y se vea sobrepasada, generando un 

proceso de deterioro de los bordes naturales de contacto. Además, se identificaron manifestaciones 

del debilitamiento del tejido social, del potencial cultural y paisajístico evidente pero aún pendiente a 

desarrollar.

En un escenario tendencial la continuidad de factores podría desencadenar consecuencias irreversibles. 

Es de esta forma que surge la necesidad de generar un plan maestro que pueda ayudar a soslayar las 

insuficiencias que existen en la comuna y que pueda establecer una mirada integral del territorio en 

consecuencia de un desarrollo sustentable.

De esta forma surge el “Plan Maestro El Quisco Vivo”, tiene como principal objetivo ser promotor del 

desarrollo urbano integral en pos de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comuna. 

Para lograr este ambicioso cometido se pretende generar iniciativas que buscan generar cambios 

significativos en la infraestructura urbana, en trato con sus bordes naturales y en el desarrollo 

turístico.

Se busca establecer a la comuna El Quisco como un referente en de ciudad balneario que se preocupa 

y ocupa de los visitantes, pero que también busca generar desarrollo integral en cuanto a lo urbano, 

social e identitario.
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1.2. marco territorial

Mapa 1. Contexto Marco de Referencia Estratégico - Fuente: Elaboración propia

La comuna, ubicada en la provincia de San Antonio en el área sur poniente de la quinta región, limita 

al sur con la comuna de El Tabo, al norte con la comuna de Algarrobo, al oriente con la comuna de 

Casablanca y al poniente por el océano Pacífico. Según el Censo 2017, tiene una población de 15.999 

habitantes distribuidos en cuatro centros poblados: El Quisco, Punta de Tralca e Isla Negra como 

centros urbanos; y El Totoral como centro rural. 

El Quisco se estructura con una vía principal que corresponde a la ruta del litoral central en sentido 

norte-sur, G-98, conectando a los centros urbanos de su comuna como Punta de Tralca, Isla Negra 

y El Quisco, siendo la de mayor importancia la Avenida Isidora Dubournais (Ruta G-98F). La comuna 

también se encuentra conectada con otros centros urbanos de mayor jerarquía, como el Área 

Metropolitana de Santiago a 107 km, San Antonio a 36,7 km, y el Área Metropolitana de Valparaíso a 

82,8 km.

La cercanía con áreas metropolitanas, la buena conectividad y sus atributos naturales han posicionado 

a la comuna de El Quisco como un balneario con una localización privilegiada, son estas mismas 
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características que hoy la convierten un territorio estratégico que cada vez cumple con más funciones 

dentro del continuo urbano del litoral central. 

1.3. marco institucional

La realización de un Plan Maestro es una iniciativa ambiciosa que presenta diversos desafíos, en este 

contexto la institucionalidad juega un rol relevante en la concreción de este plan, ya que se involucran 

en temas de gestión y financiamiento. Es de esta forma que se intenta identificar las instituciones de 

interés para el plan y algunos insumos generados que sirven para contextualizar el estado actual de la 

comuna.

En cuanto a la escala regional los ministerios son los principales organismos involucrados a esta 

escala, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, interviniendo en lo relacionado al fomento 

turístico y empleabilidad de la comuna; Ministerio de Medio Ambiente, se verá involucrado en cuanto 

a la mantención adecuado de los bordes naturales de la comuna; Ministerio de Obras Públicas en 

cuanto a los involucra a las vialidades de la comuna y el Ministerio de Vivienda por medio de SEREMI 

MINVU y SERVIU, en lo relacionado con las intervenciones de en el espacio público. En cuanto a 

los temas culturales interviene como institución involucrada el Consejo de Monumentos Nacionales 

(CMN) y el Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA). A escala regional las instituciones que 

se involucran en esta escala son el Gobierno Regional considerando al GORE y al CORE; también se 

considera a la SEREMI MINVU y al SERVIU. Finalmente, a escala local el municipio del El Quisco 

es el principal involucrado ejerciendo una fuerte presencia con las siguientes unidades municipales: 

Secretaría de Planificación (SECPLA), la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Dirección de Obras 

Municipales.

La comuna posee un PLADECO 2008-2013, que si bien es un documento desactualizado, sigue 

teniendo coherencia en cuanto a su configuración y la realidad comunal. En su visión objetivo 

se establece al municipio como el gestor clave para el desarrollo productivo, busca fortalecer las 

instituciones comunitarias y productivas, para terminar, consolidando la vocación turística de la 

comuna. Se establece como principales objetivos mejorar la infraestructura y el equipamiento para la 

conectividad, reducir el desempleo, mejorar la seguridad de las personas, fortalecer las organizaciones 

comunitarias, mejorar los comportamientos indeseados de los visitantes de la comuna y valorar los 

atributos naturales de la comuna.

Otros documentos de interés son el Plan Municipal de Cultura 2014-2016 de la comuna, que busca 

poner como referente cultural a la comuna, donde se reconocen todos sus atributos culturales y se 

busca poder valorarlos y preservarlos. Por otra parte, se encuentra el Plan de Regeneración Urbana 

2011 de la SEREMI MINVU, donde se llega a un diagnóstico que identifica las cinco claves para 

el desarrollo: Marcada vocación turística; Características geográficas como valor turístico; Isidoro 
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Dubournais en su condición de dualidad al ser eje comercial y principal vía de acceso, Crecimiento de 

la población residente v/s desarrollo turístico de la comuna; y positivos índices de desarrollo humano. 

Con esto el plan plantea intervenciones que fortalezcan el centro de El Quisco y consoliden el borde 

costero.

A la luz del marco institucional actual, se puede establecer un camino para estructurar Plan Maestro 

y adecuar propuestas alineándose con visiones y propuestas que se han generado con anterioridad, 

dando continuidad en las mejoras y complementariedad a soluciones para las problemáticas que se 

mantienen en la actualidad.

1.4. marco jurídico-reglamentario

Para comprender el marco normativo que existe en la comuna de El Quisco, se consideran 

antecedentes normativos a nivel nacional, regional y comunal, como:

Escala Nacional

Política Nacional de Desarrollo Urbano (2013): Es una política de alcance nacional, donde 

se establece como principal objetivo generar condiciones para el mejorar la calidad de vida 

de las personas. Los objetivos específicos se establecen en los siguientes ejes temáticos: a) 

Integración Social, b) Desarrollo Económico, c) Equilibrio Ambiental, d) Identidad y Patrimonio, 

e) Institucionalidad y Gobernanza. En este contexto la comuna de El Quisco debe encauzar 

sus acciones en relación a los ejes temáticos de la PNDU ya que estos se establecen como un 

objetivo a nivel nacional.

Escala Regional

Política General de Gestión de Riesgos (2018): Es una política elaborado por el GORE 

Valparaíso, donde se establecen las definiciones y alcances de los riesgos, declarando el marco 

legal e institucional que envuelve las situaciones de riesgo, dejando establecido los roles y 

responsables de los procedimientos a la hora de actuar ante una emergencia que implique 

un riesgo para la población. En la comuna de El Quisco existe un extenso borde costero y se 

encuentra rodeado por zonas de quebradas, lo que implica tener riesgos inminentes asociados 

a elementos naturales, peligro de tsunami y derrumbe por remoción en masa. Otro riesgo que 

se puede advertir es por causa humana a raíz de los incendios forestales en las quebradas. 

Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Valparaíso Satélite Borde Costero Sur (2006): 

Elaborado por la SEREMI MINVU de la Región de Valparaíso, abarca las comunas de Algarrobo, 

El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio. Establece una zonificación para las áreas urbanas 
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de las comunas e identifica distintas localidades, rutas y establece algunas zonas de áreas 

verdes, de protección y de restricción. 

Escala Comunal 

Plan Regulador Comunal (PRC) El Quisco (1994): Establece una zonificación donde se definen 

usos permitidos dentro del territorio urbano comunal, también se indican las definiciones 

y normas generales. En relación con los usos permitidos se reclasificaron las zonas en: i) 

Equipamiento, zona relacionada a servicios de balneario; ii) Mixto, zona donde se permiten 

múltiples usos, pero en su mayoría se establece residencia; iii) Protección, zona asociada a la 

protección de áreas de quebradas; iv) Restricción, zona que restringe el uso del borde costero; 

y v) Áreas verdes, zona que establece las áreas verdes de recreación asociada a parques y 

plazas. Cabe destacar que las actividades Industriales y de bodegaje se encuentran prohibidas 

dentro de la comuna. El instrumento se encuentra completamente desactualizado y no 

refleja la realidad actual de la comuna, lo que indica la necesidad de zonificar nuevamente y 

repensar el límite urbano comunal, para que pueda abarcar parte del territorio comunal que se 

encuentra relegado a la zona rural.  

Planes Seccionales: La comuna de El Quisco cuenta con cinco planes seccionales, los que 

apuntan a distintas zonas o localidades de la comuna. Establecen algunas condiciones 

especiales y zonifica algunas áreas con el fin de normalizar de forma más eficiente de la 

comuna. Los que más se destaca son el de Punta de Tralca (1978) y el de Isla Negra (1998), ya 

que estos planes seccionales se encuentran en localidades reconocidas dentro de la comuna de 

El Quisco. 

Es importante considerar lo que exponen estos instrumentos territoriales, ya que rigen el 

marco de acción que tendrá el Plan Maestro, que requerirá cambios normativos para poder 

garantizar el cumplimiento del Plan. 

2. ETAPA DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO PROSPECTIVO

2.1. análisis sistémico

A modo de síntesis, a continuación se presenta una metodología que consistió en el análisis de los 

factores relevantes e influyentes de los sistemas natural, humano, económico y urbano que se van 

plasmando sobre el territorio a través de una línea temporal. 
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Figura 1. Línea temporal factores influyentes sobre el territorio - Fuente: Elaboración propia

Como punto de partida se han considerado las características del sistema natural, donde los 

elementos del territorio como quebradas, con vegetación predominantemente xerófita; esteros, con 

énfasis especial en el “Santuario de la Naturaleza Estero El Rosario” y el borde costero, que tienden 

a ser susceptibles a superar su capacidad de carga, ya sea mediante playas respecto a su capacidad 

de carga turística (Cifuentes, 1996), o las quebradas respecto a la producción de riesgos ambientales 

(Gómez Orea, 1994). Estos elementos, le han otorgado a la comuna una vocación de balneario.

El proceso de urbanización a partir de 1930 mediante la lotización de los fundos agrícolas contribuyó 

a definir al sector como un lugar de veraneo para profesionales y familias reconocidas antes de su 

fundación (Municipalidad El Quisco, 2008). Con el paso del tiempo, factores como la cercanía física 

al Área Metropolitana de Santiago (en adelante A.M.S.), la pavimentación de la vía principal, Isidoro 

Dubournais, la ampliación de la oferta de locomoción colectiva y la fundación de la comuna para el 

año 1956, desencadenaron un proceso de incremento poblacional progresivo; entre 1970 y 1982, la 

tasa de crecimiento de El Quisco fue de 5.9% con respecto a la tasa provincial de 2.1% (PLADECO, 

2008). En temporada estival, la situación se agudiza por la demanda turística que muestra un 

crecimiento explosivo alcanzando una tasa anual de 116% en las últimas décadas (Portal, Espinoza, & 

Carreño, 2014).

Santis Arenas (1992) sostiene que, debido al incremento poblacional, en los años sesenta y setenta 

se afianzan nociones sociológicas de balnearios “populares” y de balnearios “selectos”. En relación con 

esta postura, se tiene conocimiento de datos actuales que señalan que un 85% de los veraneantes 

provienen desde el A.M.S. y en su mayoría de comunas que son consideradas urbanas y periféricas de 

la región, donde su población es de una condición socioeconómica media-baja y baja (Portal, Espinoza 

y Carreño, 2014).
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Con respecto a esta misma actividad económica el balneario de El Quisco se reconoce como el uno 

de los principales destinos a nivel nacional, ocupando el segundo lugar como balneario más visitado 

de la región de Valparaíso y la tercera ciudad de destino del país (Portal, Espinoza y Carreño, 2014). A 

su vez, la comuna ha evolucionado en el tiempo en concordancia con el modelo del “ciclo de evolución 

de áreas turísticas”, formulado por Butler (1980) superando, en el presente, su rango de capacidad 

de carga crítica respecto a la disponibilidad de recursos turísticos que posee (superficie de playa, 

equipamiento e infraestructura y seguridad); debiéndose encontrar en la etapa de “declinación de la 

demanda turística” que describe este autor (Portal et al., 2014).

En relación con un ordenamiento del proceso de crecimiento urbano, para el año 1994 el Consejo 

Regional de Desarrollo de Región de Valparaíso aprueba el Plan Regulador Comunal de El Quisco 

como instrumento de regulación territorial. El decreto no adjunta cartografía, pero sí la invoca y hace 

mención de las zonificaciones regulares hacia el uso de espacios públicos, mantención de espacios 

comunes, alturas de vivienda y otros aspectos comunes a este tipo de instrumentos (Voltaire, 2014).

Un hito importante para la comuna sucede en los años noventa, cuando la casa del poeta Pablo 

Neruda se declara Monumento Nacional a través del Ministerio de Educación (MINEDUC, 1990) y 

se apertura como museo a través de la Fundación Neruda. La localidad de Isla Negra, en el año 1997 

declarada zona típica (MINEDUC, 1997) y la localidad de Punta de Tralca, donde en 1993 se da la 

prohibición de edificación en altura por parte del MINVU como modificación del PRC, van adquiriendo 

una serie de elementos de valorización colectiva como la casa museo, el mirador de Cantalao, el 

borde costero de Punta de Tralca y recientemente la declaración de la Quebrada de Córdova como 

Santuario Natural en el año 2017 por el Ministerio del Medio Ambiente (CMN, 2017). Esta serie de 

elementos y sus condiciones naturales de valor paisajístico les han otorgado ciertas características 

que las diferencian de la localidad de El Quisco, zona que se encuentra más urbanizada.

En cuanto a una actualización de instrumentos reguladores, en el año 1998 el Gobierno Regional de 

Valparaíso aprueba el Plan Seccional de Isla Negra y en el año 2004, la Municipalidad de El Quisco 

aprueba el Plano Seccional que precisa los límites de la Zona ZE3 (Zona de Protección Ecológica) del 

plan regulador vigente, que continúa siendo del año 1994. Posteriormente, en el 2006, se incluye a 

las comunas de El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio en el sector denominado Satélite Borde 

Costero Sur como parte del Plan Regulador Intercomunal, de su zonificación destaca las zonas de 

extensión urbana.

El proceso de crecimiento de la comuna ha seguido su curso de manera progresiva, acompañado 

del incremento de la demanda por suelo urbano, dando lugar a la expansión urbana por medio de 

un proceso de lotización irregular. Además, se tiene registro de una serie de conflictos que han 

surgido por parte de la población y el mercado inmobiliario, como la construcción de los conjuntos 
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de vivienda social Villa Marina (La Tercera, 2010), en el 2011 con el proyecto inmobiliario de Santa 

Beatriz (Voltaire, 2014) y la saturación de la capacidad de carga en época estival. Ante esta serie 

de acontecimientos, se ejecutó un Plan de Regeneración Urbana (2011), que realizó una serie de 

intervenciones en la Av. Isidoro Dubournais, se expandió los límites de la zona típica de Isla Negra en 

el año 2012, y se tiene registro hasta ese mismo año de la postergación de permisos de subdivisión, 

loteo o urbanización predial y de construcciones que modificaban el PRC, sin embargo, no se ha 

elaborado un instrumento nuevo hasta el momento. 

Mapa 2. Consolidación Análisis Sistémico - Fuente: Elaboración propia

2.2. estructura jerárquica, centralidades y áreas homogéneas

En el análisis sistémico se determinaron elementos como el eje estructurante y límites naturales de 

la comuna, tales como la Av. Isidoro Dubournais y el borde costero. Resultando dos grandes zonas 

de uso residencial mayoritario denominadas: ‘’Residencial de Borde Costero’’ y ‘’Residencial interior’’.  

Debido a que el territorio está fuertemente influenciado por elementos como quebradas y esteros, 

se determinó la ‘’Zona de conservación ecológica’’, donde se incluyó los sectores residenciales que 

guardan esta característica paisajística actualmente, así como aquellos que se encuentran ocupados 

o en proceso, pero que debieron ser destinados a la conservación ecológica según el Plan Regulador 

Comunal o Intercomunal. Aquí también se incluyeron los servicios turísticos temáticos que guardan 

relación con el carácter forestal o de balneario.
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La siguiente zona establecida corresponde al ‘’Borde costero‘’ y por último la zona de ‘’Potencial 

Desarrollo Turístico Cultural y Natural’’, donde se incluyó los sectores que albergan hitos de valoración 

colectiva como Isla Negra (Casa poeta Neruda), Punta de Tralca y Cantalao.

Mapa 3. Macro zonas homogéneas - Fuente: Elaboración propia

Se identificaron zonas de características similares y singulares de la zona mediante el levantamiento 

de información en terreno, revisión de estudios y documentación vigente. En una segunda etapa, 

se trabajó en una subcategorización de las zonas descritas anteriormente, dando como resultado la 

elaboración de un mapa de zonas homogéneas especializado descrito a continuación.

a. zona residencial de borde costero

zona residencial de borde costero tradicional: Predomina el uso de suelo residencial 

permanente o temporal de cercanía al borde costero, probablemente de mayor antigüedad 

y que guardan similitud en sus características formales. En general, se conserva el dominio 

público de las vías, permitiendo el acceso al borde costero. 

zona residencial de borde costero en proceso de consolidación: Conformada por el 

sector ubicado en Punta de Tralca cercana al borde costero, cuyo proceso de urbanización se 

encuentra en proceso y que hasta el momento predomina el uso residencial. Se puede apreciar 

la disponibilidad de suelos para futuras intervenciones.
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b. zona residencial interior

residencial interior típica: Sectores donde predomina el uso residencial mediante un 

proceso de manzaneo y lotización que no restringe el acceso peatonal o vehicular.

residencial interior con acceso restringido: Sectores que han sido urbanizados como 

barrios cerrados o que tendieron a cerrar sus calles posteriormente.  Restringen el acceso 

peatonal y vehicular a su interior.   

c. zona de conservación ecológica

zona de protección ecológica: Zonas delimitadas por los bordes naturales de quebradas y 

esteros destinadas a su protección mediante la arborización, tratamiento donde predomine el 

área verde y la restricción de edificaciones.

zona residencial de carácter forestal: Viviendas tipo huerto ubicadas en la localidad de 

Isla Negra, al lado oriente de la Av. Isidoro Dubournais con emplazamiento entre quebradas 

menores. El proceso de urbanización ha sido acorde a las características geográficas de bosque 

y que probablemente haya contribuido el sentido de arraigo del poblador.

zona residencial consolidada destinada a protección ecológica: Aquellas zonas 

de uso residencial, pero que según los instrumentos de planificación (PRI – PRC) debiesen 

haberse destinado a la forestación, áreas verdes y recreación en compatibilidad con su carácter 

geográfico de quebradas y esteros.

zona de potencial conservación ecológica en proceso de ocupación: Conformada por 

aquellos sectores que tienen cercanía a los bordes naturales como quebradas y esteros, con 

potencial a conservar sus características forestales, pero que se encuentran en proceso de 

urbanización y en su mayoría con la tendencia a una configuración de tipo barrios cerrados.

zona de servicios turístico- recreacionales temáticos: Se incluyen aquellos sectores 

donde se han realizado proyectos de hostelería y recreación con cercanía al borde costero o 

quebradas. Se caracterizan por su emplazamiento que conserva las características paisajísticas 

del lugar.

d. zona de borde costero:

borde costero de uso recreacional: Tramos de borde costero con acceso público y en 

su mayor proporción cuenta con tratamiento para su recorrido peatonal-vehicular, con 

características geográficas que permiten su uso como balneario o lugares de contemplación.

borde costero con acceso restringido: Tramos de borde costero que por sus 

características físicas o por su ocupación de dominio privado impide su recorrido.
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e. zona de potencial desarrollo turístico - cultural

borde costero con potencial turístico, cultural y natural: Ubicado entre la localidad 

e Punta de Tralca e Isla Negra. Además de su uso como balneario o contemplación posee 

elementos de valor cultural y natural potenciales a desarrollar.

zona típica isla negra: Sector que conserva sus cualidades paisajísticas y de valor 

patrimonial por la influencia que ejerce la casa Museo del poeta Pablo Neruda.

centralidades:

Se identificó una centralidad principal dispuesta en un tramo de la Av. Isidoro Dubournais 

donde se concentra el mayor número de comercios, equipamientos, servicios. Pero también se 

consideraron aquellos sectores donde se agrupan cierto número de equipamientos y comercios 

denominadas centralidades secundarias.

a. centralidad lineal principal: Tramo del eje estructurante entre la Av. Pino Mar y Calle 

Los Cerrillos, donde predomina los usos de comercio, gestión y equipamiento, posee una mayor 

jerarquía respecto al resto de la avenida.

b. centralidades secundarias:

deportivo – recreacional. Sector ubicado en la Av. Francia donde se emplazan un conjunto 

de equipamientos de carácter deportivo- recreacional para la comuna.

centralidad de carácter religioso. Sector de la Av. España donde se emplazan un conjunto 

de equipamientos de carácter religioso (Casas de retiro, iglesias, etc.).

tramos secundario de servicios: Sectores de la Av. Dubournais ocupados por comercios y 

servicios en menor proporción.
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Mapa 4. Zonas homogéneas - Fuente: Elaboración propia

2.3. diagnóstico técnico integrado

En base a la comprensión del territorio se hizo un mapeo con la metodología FODA, para identificar 

las principales debilidades y amenazas, y luego las principales fortalezas y oportunidades, llegando a 

un mapeo integrado como el que sigue en la imagen Mapeo FODA a continuación.

2.3.1. FODA

La metodología consiste en identificar y listar debilidades (círculos punteados de color marrón, 

amenazas (círculos punteados de color rojo), fortalezas (círculos punteados de color azul) y 

oportunidades (círculos punteados de color morado) en un mapeo integrado, agrupando en diferentes 

componentes para la identificación de factores críticos de desarrollo. 
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Mapa 5. FODA Mapeado - Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Factores críticos de desarrollo, escenarios y tendencias

Con los factores críticos identificados, se realiza una descripción de su situación actual y sus 

tendencias.

Factor crítico: Proceso de deterioro sobre bordes de contacto por acción antrópica producido 

por las diferentes presiones residenciales y turísticas que se dan en las quebradas, borde 

costero y el borde del límite urbano. Esto genera ocupación de áreas recreativas y residenciales 

en márgenes de quebradas y el área litoral produciendo acumulación de basura y otros residuos 

urbanos, además de la degradación de árboles ante la expansión del límite urbano.

Escenario: Avance del área urbana aprovechando incendios forestales en el límite urbano 

producido por el contexto de cambio climático (aumento de temperaturas) o prácticas 

informales para el loteo brujo. También un aumento de viviendas afectadas por deslizamiento 

en quebradas, así como las localizadas en laderas de quebradas de alta pendiente que conlleva 

al Aumento descontrolado de botaderos informales de desechos urbanos en quebradas y 

playas. Por otro lado, pérdida de gran cobertura de bosques y vegetación en el Santuario de la 

Naturaleza “El Rosario”.
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Factor crítico: Saturación de la capacidad de carga turística es producido por el turismo de 

balneario en época de verano que se da en la playa los Corsarios en época de verano, accesible 

a todo estrato socioeconómico muy diferente a El Tabo, que es selectivo. Esto genera un 

aumento de establecimiento de servicios, alojamientos y equipamientos de carácter turísticos; 

además de congestión vehicular en el tramo Dubournais cercano a la playa Los Corsarios y 

una demanda de espacios públicos para la realización de actividades en torno al turismo de 

balneario.

Escenario: incremento y atracción significativa de población flotante y residencial por el 

turismo de playa, así como un proceso de consolidación de una planta turística (restaurantes, 

alojamiento y hospedajes, centros de recreación, boticas, etc.) así como su distribución de 

forma dispersa en la avenida Isidora Dubournais. Esto conlleva al aumento de la percepción de 

inseguridad ante población flotante y las “prácticas nocivas” como tomar alcohol o escuchar 

música alta desde sus autos y el deterioro del espacio abierto de dominio público de la playa el 

Corsario. Además se propicia un aumento de empleo informal en época estival por el turismo 

(vigilantes de autos, vendedores de comida marina al paso, entre otros) y acumulación de 

basura en la playa después de los días de playas.

Factor crítico: El estancamiento del potencial turístico y paisajístico producido por la 

hegemonía del turismo de balneario en el balneario El Corsario, así como la rentabilidad de 

las actividades comerciales y servicios. Esto produce un desinterés por la casa de Neruda, un 

recurso turístico de Isla Negra, que se encuentra aislado respecto a los otros recursos turísticos 

ubicados en el denominado “Litoral de los poetas”, así como la ciudadela de Cantalao, un 

espacio que estaba destinado a la creación de un centro de promoción para artistas en Punta 

de Tralca. Estos recursos pueden convertirse en atractivos turísticos que fortalezcan el destino 

turístico del litoral de los poetas, posicionando a El Quisco como entrada a dicho circuito 

turístico cultural. Además, existen elementos con potencial paisajístico natural, como miradores 

en pequeños acantilados en el borde litoral, que no están conectados entre sí, ni tienen acceso 

para las personas para su uso contemplativo.

Escenario: Leve promoción como destino turístico de la Casa de Neruda, lo que genera la 

misma afluencia de visitantes, la permanencia y traslado de artesanos como fuerza laboral de 

la casa de Neruda a otros tipos de empleo, y el crecimiento de residencias que fragmentan la 

casa de Neruda y Cantalao. Además, se da privatización de establecimientos turísticos en los 

alrededores de la casa de Neruda, lo que provoca desarraigo de la comunidad de Isla Negra 

con su patrimonio cultural. Por otro lado, se dan mejoras en infraestructuras para el acceso a 

nuevas playas por el incremento del turismo, pero sin articulación entre playas, acantilados y 

quebradas.
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Factor crítico: el debilitamiento del tejido social es producido por el aislamiento generalizado 

de los hogares en la construcción de sus residencias y sus diferentes tipologías de viviendas, 

ya sea por sus diferencias socioeconómicas y sus consecuentes diferencias en hábitos de 

consumo y necesidades que cubrir demandas sociales. Esto produce urbanizaciones cerradas 

(condominios), viviendas unifamiliares, centros recreativos privados (MINVU, Banco Estado, 

religiosos, entre otros) y el olvido de espacios públicos como calles, plazas y parques como 

oferta urbana para el encuentro-mixtura social. 

Escenario: Al interior de la comuna, se da una leve tendencia a la disociación socio-espacial 

entre población flotante y residentes, generando un proceso de auto segregación espacial 

(cierre de pasajes, condominios cerrados, comunidades de copropiedad), produciendo una 

trama urbana heterogénea de diferentes viviendas y con diferentes dinámicas urbanas que 

generan dos o más realidades sociales dentro de la comuna. Además, en el borde costero 

se activan espacios públicos como plazas y calles en el borde litoral por el incremento del 

turismo, fomentando el encuentro entre población flotante y residentes a través de actividades 

deportivas vinculadas al turismo de balneario.

Factor crítico: sistema de vialidad funcional ineficiente es producida por la saturación de la 

capacidad de carga turística en época estival (verano), los flujos vehiculares que circulan por 

el único eje estructurante de la comuna (Avenida Dubournais), y la disfuncionalidad de otras 

vialidades secundarias como la avenida España y Francia, produciendo congestión vehicular 

de hasta una hora. Este eje estructurante emplazada paralelamente al borde costero, es la 

única conectividad de la comuna con otras, produciendo una demanda de nuevas vialidades 

estructurantes. Además, las otras vialidades secundarias se encuentran asfaltadas en estado de 

conservación regular a calles sin asfaltar.

Escenario: la congestión vehicular persiste en la avenida Dubournais, pero empiezan a activarse 

nuevos ejes estructurantes como la avenida huallilemu y el camino al totoral, permitiendo el 

funcionamiento de avenidas como España y Francia para la de-saturación vial de Dubournais.

2.4. visión de desarrollo

La visión de desarrollo de El Quisco se plantea a continuación:

El Quisco, comuna de borde costero accesible y conectada, promotora del desarrollo urbano, social e 

identitario; que propicia una buena calidad de vida para sus habitantes y promueve la consolidación 

de actividades del ámbito turístico patrimonial, natural y de balneario; todo esto, a través de la 

articulación y fortalecimiento de los actores sociales, públicos y privados.
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3. ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO INTEGRAL

3.1. imagen objetivo

Una vez identificados los factores críticos de desarrollo en las áreas homogéneas definidas, se derivan 

los objetivos y lineamientos que otorgan una mirada más específica de las problemáticas localizadas 

en el lugar, esto con el objetivo de identificar los sectores donde se concentran estos elementos y 

lo cual llevará posteriormente a definir el área de intervención para la propuesta en la meso escala. 

Para entender esta relación y cómo se fueron mapeando los distintos objetivos y lineamientos en 

el territorio, es importante comprender a qué apunta cada componente con el fin de entender los 

distintos sectores elegidos que más adelante serán descritos. 

Figura 2. Relación Factores críticos, Objetivos y Lineamientos - Fuente: Elaboración propia

3.1.1. Definición de objetivos estratégicos del plan

A continuación se describirán en detalle los objetivos del Plan:

1. Adaptar la infraestructura vial en función a las necesidades de movilidad de la comuna: Dado 

que la comuna presenta un eje vial principal (Av. Dubournais), se requiere un aumento y 

mejoramiento de otras vías de circulación para generar una movilidad expedita y eficiente.



20

IEUT | Serie Taller integrado de planificación en el Litoral Central

2. Promover el desarrollo de la oferta de servicios y equipamientos que redistribuya la capacidad 

de carga: Se requiere consolidar el desarrollo turístico y productivo en más de un polo 

económico para descongestionar la capacidad de carga de zonas definidas con alta demanda 

comercial.

3. Propiciar un desarrollo turístico integral, competitivo y diversificado: La comuna requiere 

desarrollar y diversificar su economía según las potencialidades en recursos y en sectores 

comerciales con las que cuenta.

4. Valorar los atributos turístico- culturales: La comuna cuenta con una fuerte potencialidad 

cultural en sector de caleta de los pescadores e Isla Negra, sectores que requieren de una 

correcta mantención y promoción.

5. Fomentar la interacción y convivencia de la población que contribuya a la consolidación 

del tejido social: A partir de la presencia del fenómeno de la segregación en la comuna, se 

requieren espacios de encuentro, interacción y comunicación para contrarrestar este fenómeno.

6. Impedir la proliferación del deterioro de los bordes naturales por procesos de urbanización: A 

partir del proceso de expansión urbana, se requiere de una regulación normada que preserve 

los límites naturales para el bien de la población y de los ecosistemas.

3.1.2. Definición de lineamientos estratégicos del plan

En lo siguiente, se realizará una descripción de los lineamientos del Plan:

1. Consolidación de alternativas de accesibilidad a la comuna: Como alternativa para conectar 

El Quisco con otras comunas, se busca consolidar nuevas rutas de acceso que disminuyan la 

saturación que existe en el eje I. Dubournais, como alternativa preferente de los turistas para 

acceder a la comuna en época de verano, este lineamiento tiene relación al FCD de sobrecarga 

turística.

2. Reconfiguración de la estructura vial que asegure la articulación comunal y la revitalización de 

calles: Las problemáticas relacionadas a la movilidad de los habitantes de El Quisco, se buscan 

resolver a partir de consolidar una trama vial que dé respuesta a dichas problemáticas que 

surgen a partir de la mala accesibilidad de sus calles a los distintos sectores de la comuna, 

además de la mala conectividad que tienen sus vías en la trama urbana, se busca consolidar 

una trama que genere mejor movilidad y asegure el fortalecimiento del tejido social de sus 

habitantes indicado como FCD.

3. Potenciamiento de la generación de nuevos ejes comerciales y de servicios: Para generar una 

mejor distribución de comercio y servicios los cuales están concentrados principalmente en 
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el eje I. Dubournais, se busca potenciar los ejes de avenida Francia y España como ejes de 

incentivo para equipamiento de comercio y servicios, y así, descongestionar el área de mayor 

aglomeración en época estival.

4. Consolidación de las subcentralidades identificadas: La dinámica de flujos entorno al 

equipamiento deportivo dado por el estadio, lleva a plantear la consolidación del área 

como subcentralidad para detonar nuevas actividades relacionadas al comercio, servicios y 

actividades de carácter cultural.

5. Determinación de condiciones que contribuyan a gestión de calidad en los servicios turísticos: 

Para generar una propuesta de oferta turística integral que desarrolle el potencial cultural y 

paisajístico de la zona, es importante que todos sus actores y habitantes estén involucrados, 

es por esto que se plantean lineamientos para incentivar planes de capacitación de empleo y 

fortalecimiento en la promoción de actividades productivas de carácter local ligadas a la oferta 

y gestión turística.

6. Implementación de zonas de valor cultural con equipamientos vinculados a su difusión: 

Para enfrentar la sobrecarga turística se busca generar distintos puntos de encuentro e 

información que den cuenta de otros productos turísticos en la zona, este lineamiento 

busca descongestionar las áreas de mayor demanda en función de generar una oferta de sus 

productos equilibrada dentro del territorio a partir de la promoción y difusión.

7. Potenciar un conjunto de redes y circuitos que integren los valores identitarios y diversidad 

de escenarios que posee la comuna: Dada la diversidad y riqueza de lugares para el fomento 

turístico presentes en la comuna y, la presencia del FCD como el deterioro de los bordes y 

debilitamiento del tejido social, se busca articular encuentros entre la comunidad y los turistas 

a partir de redes, áreas verdes y espacios públicos que reconozcan las diferentes actividades y 

escenarios arraigados en el territorio.

8. Regeneración de espacios públicos en proceso de deterioro en acción conjunta con la 

población: A partir del FCD de debilitamiento del tejido social se busca articular y fomentar 

las redes mediante la renovación de los espacios públicos existentes, es importante involucrar 

a la población en la toma de decisiones, ya que las soluciones deben ir en relación a las 

necesidades colectivas de sus habitantes.

9. Generación de un conjunto de sendas y estancias de tratamiento paisajístico que favorezcan al 

aprendizaje vivencial de la importancia del medio ambiente: La alta presencia de quebradas en 

el territorio lleva a plantear lineamientos que se hagan cargo del deterioro de estas áreas por 

efecto antrópico entendido como FCD, la postura en valor de las quebradas se busca mediante 
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recorridos que reconozcan su geografía y trazado en el territorio, además de poner en valor sus 

atributos paisajísticos y naturales.

10.Regulación del proceso de expansión urbana, intensidad de uso y ocupación de suelo en 

los bordes naturales: Dado el crecimiento desregulado de los terrenos en el territorio y la 

ocupación de las quebradas por parte de sus habitantes, se busca regular el proceso de 

expansión urbana a partir de la extensión del límite urbano actual, este lineamiento responde 

a la necesidad de crecimiento demográfico y proceso desregulado de la ocupación de suelo por 

parte de la población que viene presentando la comuna en los últimos años.

3.2. zonificación del plan maestro 

3.2.1. Estrategias del Plan Maestro:

a. estrategia de articulación comunal

 

Mapa 6. Estrategia de articulación comunal - Fuente: Elaboración propia



23

El Quisco

Mediante la reconfiguración del sistema de vialidad, que actualmente se estructura en base 

a la Av. Isidoro Dubournais, se pretende abordar el objetivo de adaptar la infraestructura 

vial en función a las necesidades de movilidad de la comuna. Para lo cual se generarán ejes 

transversales y longitudinales que permitan la articulación comunal y para su dinamización, se 

ha dispuesto de alternativas de ingreso a la comuna que comprende la vía existente de F-950 

y la construcción de la vía Huallilemu, que conectará con la vía de carácter rural denominada 

‘’ Los Pinares de Algarrobo’’ y que actualmente se encuentra en conexión con la ruta F-90 

y F-950. La Av. Huallilemu se convertirá en la nueva puerta de acceso a la comuna y será 

implementada con una zona destinada a un futuro equipamiento de terminal de buses.

b. estrategia de regulación del crecimiento urbano

La estrategia consiste en ampliar el límite urbano existente con el objetivo de regular el proceso 

de expansión, donde actualmente predomina la ocupación irregular y que ha contribuido al inicio 

de un proceso de deterioro de los bordes naturales de contacto.

Se habilitarán dos sectores para la expansión urbana, el primero ubicado en la localidad de El 

Quisco, donde se establecerá una nueva zona residencial con parámetros que permitan una 

mayor densificación, bajo el criterio de transecto urbano. El segundo sector a habilitar se localiza 

en Punta de Tralca, y guardará relación de parámetros con la tipología de viviendas de la zona. 

El nuevo límite tendrá una franja forestal perimetral como elemento contenedor del área urbana. 

Mapa 7. Estrategia de regulación del crecimiento urbano - Fuente: Elaboración propia
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c. estrategia de redistribución de capacidad de carga

Se propone la generación de ejes comerciales y de servicios sobre las vías principales 

resultantes de la reconfiguración del sistema de articulación de la comuna, como la Av. Francia, 

Av. España, Av. Huallilemu y Tralcamahuida, con el objetivo de promover el desarrollo de la 

oferta de servicios y equipamientos que redistribuye la capacidad de carga y contribuir a 

redistribuir la capacidad de carga que actualmente recae sobre un tramo de la Av. Isidoro 

Dubournaris, sobre todo en época estival.

Mapa 8. Estrategia de redistribución de la capacidad de carga - Fuente: Elaboración propia
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d. estrategia de articulación de elementos de valoración cultural y paisajística

Mediante un sistema de rutas y circuitos se pretende generar un producto turístico integral 

diversificado y la generación de espacios de encuentro para la población. Dentro de esta 

estrategia se contempla la continuidad del borde costero con la construcción de los tramos 

faltantes y una serie de estancias que permitan el aprovechamiento de los diversos escenarios. 

Este eje se encontraría conectado al circuito cultural por consolidar e implementar en el sector 

de Isla Negra y Punta de Tralca. 

En cuanto a los bordes naturales que caracterizan la comuna, se ha previsto la construcción 

de senderos y estancias que permitan el recorrido vivencial de las quebradas, estos ejes 

transversales estarían articulados al borde costero y al parque forestal perimetral.

Mapa 9. Estrategia de articulación de elementos de valoración cultural y paisajística -  
Fuente: Elaboración propia
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3.2.2. Zonificación del Plan Maestro

Las estrategias expuestas en el punto anterior se reflejan en la zonificación del Plan Maestro.

Mapa 10. Zonificación - Fuente: Elaboración propia
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3.3. definición de las áreas de intervención y su fundamentación

 

Mapa 11. Áreas de intervención - Fuente: Elaboración propia

Los límites definidos para la meso escala surgen a partir de los criterios de selección siguientes: la 

localización de objetivos y lineamientos, los ejes transversales del territorio (que abarca escenarios 

de playa, esteros y quebradas), el mapeo de estrategias del Plan Maestro y la premisa de transecto 

urbano, resultando en cuatro sectores de intervención. 

Se seleccionó el sector N° 2 para su desarrollo al considerarse representativo respecto a las 

estrategias del Plan Maestro y por lo tanto replicable en otros sectores.

La propuesta a nivel de zona de intervención abarca el nuevo ingreso Huallilemu que dinamizará la 

reconfiguración del sistema de articulación comunal, la generación de ejes comerciales a favor de la 

redistribución de la capacidad de carga y que tendrán un tratamiento vial a favor de la revitalización 

del espacio público, en este caso representado por el Boulevard de la Av. Francia y España, así como 

la consolidación de una centralidad que incluye la construcción de una plaza cívica, salón comunal y 

mejoramiento del ingreso del estadio.
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Respecto a la estrategia de regulación del crecimiento urbano, en este nivel se visibiliza a la zona 

residencial por habilitar (Z10), el nuevo límite urbano y un tramo de la franja forestal perimetral.

En cuanto a la articulación de elementos de valoración cultural y paisajística, se desarrollará parte 

del eje de borde costero que incluye un tramo por conectar y su conexión con la red de senderos 

y estancias de la quebrada Pino Mar, entre ellas la construcción de un parque ubicado en sector 

residencial por habilitar que contará con un Centro Educacional. Este eje transversal a la comuna 

termina por conectarse con el parque forestal perimetral. 

Mapa 12.  Mapa zona de intervención - Fuente: Elaboración propia

3.4. definición de los principales instrumentos de implementación

Se presenta a continuación un diagrama de proyectos con sus respectivas macro-clasificaciones de 

acuerdo con su naturaleza: espacio público, equipamientos y D.U.P. (declaración de utilidad pública). 

Además se desarrollan sus diferentes componentes: gestión, regulación-normativo y financiamiento. 

La conjunción de todos estos elementos, constituyen el Plan Maestro El Quisco Vivo.
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4. ETAPA DE DEFINICIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

4.1. descripción proyectos urbanos estratégicos: perfil y costos

proyecto 01
conexión de tramo costero

descripción: El proyecto contempla la construcción 
del tramo faltante de borde costero (3), incluye la 
construcción de una estancia mirador (2) y la estancia 
de Playa Pequeño Quisco (1).  
El flujo vehicular se trasladará a la Calle El Quisco 
para que el tramo de costanera (4) tenga un 
tratamiento con predominio de transporte no 
motorizado.

localización

objetivos y lineamientos de p.m.
O1: Adaptar la infraestructura vial en función de las 
necesidades de movilidad de la comuna. 
O5: Fomentar la interacción y convivencia de la 
población que contribuya a la consolidación del tejido 
social.
L2: Reconfiguración de la infraestructura vial que 
asegure la articulación comunal y revitalización de 
calles.
L7: Potencial un conjunto de redes y circuitos que 
integren los valores identitarios y diversidad de 
escenarios que posee la comuna.

imagen objetivo

aspectos normativos:
La Unión de Borde Costero contempla el cambio 
en el perfil de la calle Costanera, tornándola una 
calle vereda para promover la caminabilidad y uso 
de vehículos no motorizados. Los sitios donde se 
contempla la habilitación de la calle vereda de 
unión borde costero y las estancias, actualmente 
están desocupados, por lo tanto no se requerirá 
expropiación.

condicionantes de diseño 
1. Estancia Playa Pequeño Quisco: Debe contar con 
jardineras, módulos comerciales, pérgolas y mobiliario 
fijo como barandas, luminarias y bancas.
2. Estancia mirador: Debe contar con jardineras, 
estacionamiento, pérgolas y mobiliario fijo como 
barandas, luminarias y bancas.
3. Tramo paseo borde costero: Tiene un perfil de 
calle vereda, debe contar con luminarias, señalética y 
barandas.
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proyecto 02
vialidad huallile

descripción: El proyecto consiste en la consolidación 
de la vía Huallilemu como el nuevo acceso a la 
comuna. Abarca tramos dentro del área urbana y 
rural.

objetivos y lineamientos de plan maestro
O1: Adaptar la infraestructura vial en función de las 
necesidades de movilidad de la comuna.
L1: Consolidación de alternativas de accesibilidad a la 
comuna
L2: Reconfiguración de la infraestructura vial que 
asegure la articulación comunal y revitalización de 
calles.

condicionantes de diseño: 
Perfiles viales Huallilemu:
1. Tramo España al límite urbano: 6.580 m2
2. Tramo Límite urbano actual al nuevo límite urbano: 
9.800 m2
3. Tramo límite urbano a los pinares de Algarrobo: 
49.000 m2

aspectos normativos:
La construcción del Acceso Huallilemu contempla la 
pavimentación desde España hasta el límite urbano 
actual (6.580m2); el segundo tramo, correspondiente 
a la nueva zona z10 que abarca un área a pavimentar 
de 9800m2 y que se extiende desde el actual límite 
urbano hasta el nuevo límite; y la tercera etapa que 
abarca la zona rural desde el nuevo límite urbano 
hasta conectar con la vía Pinares de Algarrobo, lo 
que significa una pavimentación de un total de 
49.000m2.

Fuente: Elaboración Propia
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proyecto 03
senderos y parque pinomar

descripción: Abarca la red de senderos que recorren la 
quebrada Pino Mar, partiendo en conexión con el borde 
costero (1) hasta empalmar con el parque forestal perimetral 
(2). También incluye la construcción del Parque Pinomar (3) 
con un Centro de Educación Ambiental en su interior.

localización

imagen objetivo - Fuente: Elaboración Propia

objetivos y lineamientos de p.m.
O4: Valorar los atributos turístico-culturales.
05: Fomentar la interacción y convivencia de 
la población que contribuya a la consolidación 
del tejido social.
06: Impedir la proliferación del deterioro 
de los bordes naturales por procesos de 
urbanización.   
L7: Potenciar un conjunto de redes y circuitos 
que integren los valores identitarios y 
diversidad de escenarios que posee la comuna.
L8: Regeneración de espacios públicos en 
proceso de deterioro en acción conjunta con la 
población.
L9: Generación de un conjunto de sendas 
y estancias de tratamiento paisajístico que 
favorezcan el aprendizaje vivencial de la 
importancia del cuidado del medio ambiente.

condicionantes de diseño: 
Los senderos tendrán un ancho de 2 mts. Y la extensión 
total de ellos será de 1,5 kms. Se habilitarán senderos, 
instalará luminaria, señalética y lugares de descanso. 
Se contempla la construcción de un Centro de Educación 
Ambiental de 1.000m2 de extensión que a su vez estará 
ubicado en el Parque Natural Pino Mar de 7 Ha.  La 
quebrada más el parque parque serán reforestados.

aspectos normativos:
El sendero que se plantea en este proyecto será construido 
respetando la Zona de Protección Ecológica que actualmente 
tiene la quebrada. Luego, en una etapa posterior, se 
contempla la habilitación de senderos que generarán un 
buffer de 2 mts, de ancho con el objetivo de proteger y 
generar un límite físico a la urbanización, esto requerirá 
expropiaciones a futuro. En cuanto al Parque Natural Pino 
Mar, este se emplaza en la nueva zona Z10 que a través de 
la Ley de Aportes podrá ser habilitado por etapas. 
En tanto, el Centro de Educación Ambiental estará ubicado 
en la Actual Zona de Protección Ecológica dentro de la 
quebrada Pino Mar.
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