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CAPITULO IV PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

I.- PRESENTACION DEL INFORME  

El presente documento corresponde al Informe del Proceso de Participación Ciudadana 
desarrollado durante la Etapa 2 de DIAGNOSTICO Y TENDENCIAS. 

El objetivo del proceso de participación en esta etapa refirió a contar con un diagnóstico 
participativo validado desde los diversos actores sociales del territorio a planificar, abordando 
para ello, las siguientes tareas y actividades: 

1) Entrevistas de diagnóstico con actores claves o sectoriales 

2) Consulta abierta en línea sobre diagnóstico: 

o Reunión de coordinación de consulta con contraparte técnica (remoto) 

o Elaboración de material para consulta en línea 

o Aplicación de encuesta online  

o Sistematización de resultados de encuesta en línea 

3) Consulta mediante Grupos Focales: 

o Proceso de convocatoria y difusión a los grupos focales 

o Elaboración de material y ejecución de los grupos focales  

o Recepción de consultas y aportes a través de los grupos focales y sistematización 
de resultados  

4) Complementación del mapa de actores claves 

A continuación se da cuenta de la ejecución de cada una de las actividades de la etapa, sus 
avances y productos. 

II.- ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVES O SECTORIALES 

II.1 Metodología 

Las entrevistas corresponden a instancias de conversación semi estructurada con un grupo de 
informantes públicos y privados relevantes del ámbito cultural, social y económico local, cuyo 
objetivo se orientó a identificar temas estratégicos o sensibles para el ámbito del estudio.  

En el marco de la etapa se desarrollaron 15 entrevistas, mediante sistema de encuentro remoto 
Zoom. La selección de los entrevistados se realizó en relación al criterio de su representación 
territorial y de temas específicos de interés de la escala de planificación.  

Tabla de actores entrevistados: 

N Institución/Cargo Comuna  Entrevistado 

1 Asesor urbanista – Municipalidad Algarrobo Felipe Barría J.  

2 Asesor urbanista – Municipalidad El Quisco Gabriel Reyes  

3 Asesor urbanista – Municipalidad El Tabo Alejandra Sepúlveda  

4 Asesor urbanista – Municipalidad San Antonio Miguel Ross R.  
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N Institución/Cargo Comuna  Entrevistado 

5 Asesor urbanista - Municipalidad Santo Domingo May Ling Rodríguez  

6 Asesor urbanista - Municipalidad Cartagena Ximena Flores 

7 Directora de Obras Municipales Cartagena Roberto Urzúa 

8 Directora de Obras Municipales El Quisco Antonio Paredes 

9 Directora de Obras Municipales El Tabo Patricia Miranda  

10 
Directora de Obras de Santo 
Domingo 

Santo Domingo Isabel Ampuero 

11 
Director Secretaría de Planificación 
Comunal . Municipalidad 

Cartagena Iván Martínez  

12 
Gerente Corporación Desarrollo 
Estratégico Provincia de San 
Antonio  

San Antonio Drago Domancic D.  

13 
Directora Ejecutiva Fundación 
Kennedy 

Algarrobo María José Domínguez 

14 
Director Centro de Rescate San 
Antonio 

San Antonio José Luis Brito Montero 

15 
Director Ejecutivo Fundación 
Parque Tricao  

Santo Domingo Nicolás Vicuña 

 

Además de estas entrevistas, se realizó una reunión extraordinaria, con el Directorio de la 
Corporación de Desarrollo Estratégico Provincia de San Antonio, a petición de su gerente general. 

La pauta de las entrevistas consideró las siguientes preguntas guía: 

Tema Dinámica poblacional 

Percepción sobre la evolución del poblamiento en las comunas, crecimientos, disminuciones, la 
situación del empleo y nuevos focos económicos adyacentes a los nuevos pobladores. Situación 
migratoria y dinámicas de poblamiento en zonas rurales. 

− ¿Cómo percibe el crecimiento demográfico/poblacional en los últimos años?  

− ¿Cómo es la situación del empleo? 

− ¿Cuáles son las dinámicas de poblamiento en zonas rurales? 

Tema Vivienda 

Dilucidar las áreas de mayor crecimiento de demanda por viviendas, fenómenos de primera y 
segunda vivienda, expansión territorial, tomas de terrenos y relación con proyectos inmobiliarios.  

− ¿Cuáles son las áreas que muestran una mayor presión/aumento por desarrollo 
residencial?  

− ¿Cómo ven el suceso de la primera y segunda vivienda? 

− ¿Cómo es la situación de las tomas de vivienda en la comuna? 

− ¿Cuál es la relación con los proyectos inmobiliarios?  
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Tema Problemas Medioambientales 

Convivencia entre los usos urbanos y productivos con ambientes naturales, preservación de la 
flora y fauna, percepción de los habitantes y relación con el municipio. 

− ¿Hay conflictos en la convivencia de usos urbanos y productivos con el medio natural y 
agrario? 

− ¿Cuáles son los sectores de mayor valor para preservación/protección natural? 

− ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía con respecto a la protección ambiental? 

− ¿Cómo se relacionan los vecinos del área urbana con estos proyectos de protección del 
medio ambiente? 

− ¿Qué acciones se han tomado para la preservación y conservación del medio ambiente?  

− ¿Qué relaciones o lazos han tomado con el municipio? 

Tema Áreas Rurales: 

Percepciones de áreas rurales, modos de vida, relación con el mundo urbano, interconexiones, 
identidad y territorio. 

− ¿Qué sectores campesinos o rurales poseen una identidad, son identitarios o tienen 
valores a preservar? 

− ¿Qué nuevas formas de ocupación afectan a los poblamientos tradicionales? 

Tema Relación entre comunas y otros territorios 

Demanda de abastecimientos y servicios, nuevos equipamientos, sistemas de conexiones viales 
e interconexión entre comunas.  

− ¿Qué centros urbanos son más jerárquicos? ¿Centros más concurridos?  

− ¿Hay especialización en algunos de los centros urbanos? ¿Características de algunos 
centros? 

− ¿Qué interconexión es más débil? 

Tema Base Económica: 

Percepciones sobre el turismo en la zona, área portuaria, nuevos focos potenciales de turismo.  

− ¿Cuáles son los sectores de mayor valor para el desarrollo turístico? 

− ¿Qué áreas de desarrollo productivo debería de potenciarse/fortalecerse? 

− ¿Sector económico a potenciar?  

 

II.2 Resultados y Análisis de las Entrevistas 

A continuación se presenta la síntesis de los resultados obtenidos a partir de las entrevistas 
realizadas, de acuerdo a los temas abordados en ellas. 

II.2.1.- Dinámica poblacional 

Todas las entrevistas han dilucidado conflictos con la nueva expansión y crecimiento poblacional 
que ha tenido el litoral en los últimos años. Los nuevos residentes, usualmente “santiaguinos” que 
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emigraron debido a la pandemia al litoral poseen nuevos requerimientos de equipamientos y 
servicios que las comunas no pueden dar abasto, en gran medida para adultos mayores.   

"Mucho adulto mayor que se jubila y se va a vivir a Algarrobo, el promedio de adultos mayores 
en Algarrobo es bastante alto". (Felipe Barría, Asesor urbanista Municipalidad de Algarrobo) 

La percepción de los entrevistados señala que mayoritariamente no existen fuentes de empleo 
más que el municipio a diferencia de la comuna de San Antonio. Se ha mencionado que la 
comuna de San Antonio alberga gran parte del empleo de todo el litoral, por lo que las comunas 
de Santo Domingo, El Quisco, Cartagena, El Tabo y Algarrobo pasan a ser comunas dormitorio.  

Situación similar en zonas rurales, nuevos habitantes con alto poder adquisitivo han llegado a 
construir viviendas y a ocupar indefinidamente segundas viviendas. La comuna de Santo 
Domingo ha manifestado que poseen gran cantidad de ocupación de terrenos rurales 
subdivididos en parcelas, Esta ocupación viene de la mano con la necesidad de nuevos 
requerimientos urbanos en zonas rurales. 

II.2.2.- Vivienda 

Se reconoce una alta demanda por viviendas, de carácter social así como viviendas para la clase 
media. Las entrevistas aclaran que las tomas de terrenos no habilitados y loteos irregulares son 
los principales problemas: 

Tomas de terreno: gran cantidad de personas y familias se han tomado sitios que no están 
dictados por el PRC como uso de suelo preferente para residencia, montando campamentos y 
construyendo casas. Usualmente estas tomas se generan en quebradas y áreas verdes.  

Loteos irregulares y parcelación: Todos los entrevistados han señalado que el problema de la 
falta de vivienda viene relacionado directamente con los movimientos sociales y posterior 
pandemia que han ocurrido en el país, el alto flujo de nuevos habitantes en las zonas costeras 
produce déficit de viviendas, al mismo tiempo ha habido un aumento de loteos irregulares tanto 
en zonas rurales como de extensión urbana, que en muchos casos no poseen factibilidad técnica 
de servicios básicos.  

"Tenemos nuevos asentamientos sin agua que es un problema súper grave" (Roberto Urzúa, 
Director de Obras Municipales de Cartagena). 

Tomas de segundas viviendas: la toma de segundas viviendas se menciona que era más habitual 
cuando las casas realmente estaban desocupadas, hoy en día la migración ciudad-campo ha 
impedido que esto siguiera sucediendo en gran cantidad.  

Nuevos habitantes: en los últimos tiempos ha existido una ocupación más recurrente de segundas 
viviendas transformándose en residencias habituales. Se ha mencionado que todas las comunas 
del litoral han incrementado sus viviendas debido a los efectos de la pandemia, el teletrabajo y la 
búsqueda de una vida más tranquila.  

"Los adultos mayores arriendan su propiedad en Santiago y se vienen a vivir a la casa en la 
playa". (Gabriel Reyes, Asesor Urbanista Municipalidad de El Quisco) 

II.2.3.- Problemas Medioambientales 

La conservación y protección de áreas naturales es prioridad para todos los entrevistados, se han 
realizado variados esfuerzos en conjunto de grupos ambientalistas, fundaciones y municipios 
para erradicar malas prácticas relacionadas a la destrucciones y decaimiento del medio ambiente, 
sin embargo se detectan las siguientes temáticas:  

Ocupaciones irregulares de quebradas: La ocupación irregular de terrenos de quebradas 
naturales y cercanos a ellos conlleva un riesgo tanto para los nuevos habitantes de estas zonas 
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como para la preservación de las zonas naturales. Estas tomas están ubicadas en sectores 
dictadas como zonas de conservación tanto por los PRC de cada comuna, como en el PRI. Se 
hace hincapié en la urgencia de regularizar estas situaciones. 

Desarrollo inmobiliario: El desarrollo inmobiliario no respeta en muchos casos las zonas naturales 
acabando con la biodiversidad de fauna y flora existente en la “zona de construcción” facilitando 
la sequía de humedales y destrucción de ecosistemas integrados. Se ha realizado un trabajo 
arduo por parte de la municipalidad de Algarrobo para la fiscalización de estas acciones pero es 
necesario normar.  

Dentro de este desarrollo inmobiliario también se encuentra la reparación, construcción y 
ocupación de nuevas viviendas. Todas las comunas han mencionado que los nuevos habitantes, 
en su gran parte santiaguinos, no respetan las normativas medioambientales de las comunas. 
Interrumpiendo el buen funcionamiento del ecosistema natural con acciones como construcciones 
de pozos sépticos (genera sequía en los humedales), construcciones en áreas protegidas 
(destrucción del medio ambiente), animales domésticos sueltos por el campo (matanza de pájaros 
y especies endémicas) y cierres de perimetrales (corte del cauce de agua por esteros que 
alimentan los humedales). 

Extracción ilegal de agua: se menciona que la extracción ilegal de agua es una temática que 
afecta directamente a los humedales y la ruta hídrica que estos llevan hacia el mar. En muchos 
casos cuando se entregan los derechos de agua se hacen en zonas donde no hay agua potable, 
secando y erosionando el suelo con maquinaria para la extracción de agua.  

Necesidad de incrementar áreas de protección: Hay varios movimientos ciudadanos y 
agrupaciones medioambientales que busca la preservación y protección de la todas las zonas 
naturales dictándolas como “santuarios naturales”, usualmente son grupos organizados quienes 
hacen los esfuerzos y las peticiones a las municipalidades para el cambio de uso de suelo de 
estas zonas.  

Protección de humedales: Los humedales son las principales atracciones naturales que poseen 
todo el litoral central, existe una necesidad por mayor fiscalización de estas áreas y una normativa 
que proteja y resguarde todos los humedales del litoral como zonas de conservación.  

"La gran amenaza que tienen los humedales es la falta de la planificación urbana, ese es el gran 
tema la expansión de la ciudad hace que se termine destruyendo corredores biológicos, áreas 
verdes, áreas de alto valor natural. Una de las grandes luchas es la conservación de playas, por 
lo que los loteos son la principal amenaza en la conservación y protección de áreas naturales.” 
(María José Domínguez, Fundación Kennedy). 

María José Domínguez directora ejecutiva de Fundación Kennedy menciona que la municipalidad 
de Algarrobo es el principal colaborador que poseen, en la protección de estos espacios 
naturales, asesorando a los municipios, realizando visitas guiadas y realizando educación 
medioambiental a los vecinos y organizaciones sociales. 

Humedal laguna Lloleo (Ojos de Mar): Los entrevistados mencionan que el proyecto del Puerto 
Exterior de San Antonio amenaza la permanencia del humedal laguna Llolleo, este humedal no 
está declarado como área de protección y la comunidad lo pide.   

Desembocadura del río Maipo: el año 2006 el PRI modificó el suelo en la zona de la 
desembocadura del río Maipo permitiendo que el puerto de San Antonio comprara gran cantidad 
de terreno hasta la ribera norte del río. Entrevistados mencionan que esta acción impide que el 
agua pueda llegar a los humedales y posteriormente al mar, es necesario aumentar la protección 
de la desembocadura.  
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II.2.4.- Áreas rurales 

Existe una gran identidad rural por parte de los vecinos de todas las comunas, si bien esta 
identidad no deja de lado dos de las problemáticas detectadas:  

Problemáticas con urbanizar los sectores: gran parte de las zonas rurales de las comunas del 
litoral se sienten reticentes a la modificación del área rural hacia área urbana, ya que estos 
sectores están principalmente arraigados a tradiciones y culturas campestres que perderían su 
esencia con la reconversión urbana. La agricultura y ganadería son las principales fuentes 
económicas de los sectores rurales, dinámicas que se ven amenazadas con el posible desarrollo 
urbano de los sectores. 

Nuevos vecinos: La llegada de nuevos vecinos a zonas rurales ha generado problemas por la 
falta de equipamientos y servicios. Personas y familias con alto poder adquisitivo están poblando 
las zonas rurales del litoral, estos nuevos habitantes vienen con requerimientos que si bien 
contribuyen al bienestar de antiguos residentes estos generan un conflicto con la factibilidad que 
puede entregar el municipio, nuevos requerimientos como la incorporación de equipamientos y 
servicios, pavimentación y construcción de calles, cableado eléctrico, luminaria pública, servicios 
básicos y servicios sanitarios. Todas estas nuevas peticiones entran en conflicto tanto con los 
residentes antiguos de las zonas rurales como con la capacidad económica y de gestión de los 
municipios.  

“La identidad rural se ha ido perdiendo, tanto por la demanda por la pandemia, el proceso de 
migración de ciudad-campo”. (May Ling Rodríguez, asesora urbanista Municipalidad de Santo 
Domingo) 

La llegada de nuevos vecinos desvía la identidad campesina arraigada que tienen los habitantes 
de las zonas rurales, tratando de urbanizar sectores que poseen una fuerte carga de auto 
sustentabilidad económica y tradiciones. 

Problemáticas agrícolas: la falta de suministros de agua tanto para regadío de predios como para 
el consumo humano ha afectado fuertemente la agricultura dentro de la provincia de San Antonio, 
esta misma carencia de agua obliga a muchos locatarios y pequeños agricultores a vender sus 
predios trasladándose a zonas urbanas.  

Otra situación particular refiere a la comuna de Cartagena, la cual se menciona que existe gran 
cantidad de tomas ilegales en zonas rurales debido a que el actual PRI establece un radio urbano 
de 500 mts desde el centro de los villorrios que es sumamente impreciso.  

"Sería súper importante que quizás en la modificación del plan intercomunal se pudiera definir un 
poco mejor este polígono real con definición de calles, que lo separe de una zona urbana y quizás 
más amplia, porque también la zona rural se está llenando de tomas irregulares porque la 
zonificación no permite la vivienda". (Ximena Flores: Asesor Urbanista de la comuna de 
Cartagena, Roberto Urzúa, Director de Obras Municipales de Cartagena, Iván Martínez, director 
Secplan Cartagena. Cartagena)  

Mencionan que es necesario aumentar la zona urbana dentro de la zona rural, determinar y 
especificar hasta dónde llega cada categoría.  

II.2.5.- Relación entre comunas y otros territorios 

Hay una tendencia muy marcada respecto a la relación con la comuna de San Antonio. Todas las 
comunas mencionan que sus habitantes acuden a la comuna de San Antonio dado el amplio 
abanico de servicios y equipamientos que ofrece, ya sean bancos, colegios, universidades, 
empleo, comercio, gestión de trámites básicos, cultura, etc. La relación se vincula a la obtención 
de servicios.  
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Al mismo tiempo, todas las comunas han experimentado un aumento de servicios y 
equipamientos por la llegada de nuevos habitantes, en muchos casos están ligadas al comercio 
turístico.  

Todas las comunas presentan una sobrecarga de las vías de acceso en temporadas estivales y 
fines de semana generando tacos y atochamientos tanto al transporte público como al privado.  

Hay dos rutas que cruzan todo el litoral, la ruta costera que abarca gran parte del borde costero 
del litoral que en época estival se ve colapsada por la cantidad de vehículos, y por otro lado las 
rutas cercanas a residencias y áreas rurales que si bien se mantienen más despejadas no tiene 
las suficientes conexiones entre comunas.  

Los entrevistados recomiendan considerar los “paseos de fauna” al momento de incrementar vías 
y carreteras en el litoral, se menciona que es de suma importancia tener en consideración la 
biodiversidad y fauna que habita en el sector para que esta no se vea afectada por el desarrollo 
de nuevas vías. Al mismo tiempo la incorporación de vías peatonales y ciclovías dentro de las 
comunas, esto principalmente para bajar el uso de vehículos para tramos pequeños y evitar 
aglomeraciones. 

"Hay que hacer carreteras, hay que hacer accesos más rápidos, pero también tiene que haber 
conexión fácil dentro de los lugares internos, o sea no salir la carretera para ir a tal lado, sino que 
hacer accesos de bicicletas a lugares donde pueda el veraneante desarrollarse con mayor 
facilidad." (Nicolás Vicuña, director ejecutivo de Parque Tricao, Santo Domingo). 

II.2.6.- Base económica 

Hay 4 grandes polos de desarrollo económico en la provincia que han sido percibidos a lo largo 
de todas las entrevistas: 

- Logístico portuario: referidas zonas portuarios con grandes empresas aledañas a puerto 
que albergan gran cantidad de empleo dentro de la provincia. 

- Inmobiliarias: gran cantidad de proyectos inmobiliarios proveen de empleo a muchos 
habitantes de las zonas costeras. Generando una circulación de empleo importante para 
los vecinos de la provincia.  

- Agricultura: principal fuente de desarrollo económico en zonas rurales, la escasez hídrica 
ha hecho que gran parte de pequeños emprendedores tengan que emigrar a zonas 
urbanas o aliarse con grandes empresas agrícolas.  

- Turístico: la actividad turística incrementa en época estival y fines de semana largos 
llegando a colapsar las comunas con alta ocupación y colapso de bienes y servicios.  

El proyecto del “mega Puerto” o “puerto exterior” de la comuna de San Antonio es un hito portuario 
en la zona, al igual que puerto ya existente. Principalmente el puerto de San Antonio concentra 
gran cantidad de la base económica de la provincia, ramificando sus labores a través de todo el 
borde costero. 

Por otro lado, el mercado inmobiliario ha crecido respecto a los nuevos habitantes que han llegado 
a la zona. Entrevistados mencionan que en épocas estivales no queda mano de obra local para 
contribuir con las obras por la sobre demanda que esta conlleva.  

Así mismo, la agricultura es fundamental para el desarrollo económico de la provincia, 
proveniente de sectores rurales la agricultura tanto industrializada como local poseen un fuerte 
proveedor en toda la provincia de San Antonio.  

El turismo en el borde costero es la principal fuente de ingreso en épocas estivales, vacaciones 
y fines de semana. Aumentando la dotación de arriendo de viviendas, arriendo de piezas, 
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aumentos de vendedores ambulantes, mayor concurrencia en restaurantes y aumento en ventas 
de productos del mar. Todas las comunas expresan que el turismo en el borde costero solo en 
época de vacaciones sustenta a miles de familias por todo el año.   

Existe una necesidad por incrementar el turismo medioambiental y patrimonial, potenciando 
atractivos naturales como quebradas, humedales y santuarios de la naturaleza. Todas estas 
acciones deben ir acompañadas por nuevas vías y rutas de acceso, protección del medio 
ambiente y conservación ante amenazas. 

Santo Domingo no posee una base económica enfocada al turismo del borde costero. Se declara 
que los residentes alineados con la municipalidad tienen una mirada más residencial que turística, 
potenciando otras áreas, como actividades culturales y de entretenimiento. La comuna se centra 
en los atractivos naturales que posee como el Humedal El Yali, el Parque de las Ciencias, Parque 
Tricao, entre otros.   

III.- CONSULTA ABIERTA EN LÍNEA SOBRE DIAGNÓSTICO 

Durante la etapa se desarrolló una consulta abierta digital, mediante una encuesta de respuesta 
en línea, disponible en el sitio web del estudio. 

El objetivo de esta consulta fue abordar de manera masiva los temas más relevantes levantados 
a partir de las entrevistas con actores claves, de manera de obtener percepciones generales en 
la comunidad habitante y usuaria de la provincia. Esta encuesta tuvo un carácter exploratorio y 
no estadístico en relación a la extrapolación de sus resultados. 

III.1 Reunión de coordinación de consulta con contraparte técnica (remoto) 

Se sostuvo reunión de coordinación del plan de trabajo de la etapa con la contraparte técnica con 
fecha 22 de diciembre de 2021. 

Estudio : PREMVAL Satélite Borde Costero Sur 

Acta Nº 1 : Reunión de Coordinación Participación Ciudadana 

Fecha  : miércoles 22 de diciembre de 2021 

Hora  : 10:00 horas 

Modalidad : Remota mediante plataforma Zoom 

Asistentes: 

NOMBRE EQUIPO CARGO 

Andrea Humerez Seremi Minvu Coordinadora de Estudio / Contraparte Técnica 

Pablo Hurtado Seremi Minvu Integrante de Contraparte Técnica 

María Valentina Bernal Seremi Minvu Integrante de Contraparte Técnica 

José Manuel Cortínez Consultora Surplan Director de estudio 

Marjolaine Neely Consultora Surplan Coordinadora del estudio 

Ana María Merino  Consultora Surplan Encargada de EAE y planificación 

Felipe Salinas Consultora Surplan Profesional equipo de EAE 

Bernardita Arnello Consultora Surplan Encargada de participación ciudadana 

Rodrigo González Consultora Surplan Profesional equipo de participación ciudadana 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS 

Reporte de actividades de participación ciudadana de la etapa 2: 

a. El consultor presenta las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el 
contexto de la etapa 2, a saber: 

− Entrevistas con asesores urbanistas o profesionales designados de los 6 
municipios del área de estudio. 

− Encuesta digital de diagnóstico abierta a la comunidad. 

− Grupos focales con actores claves. 
 

b. El consultor pregunta a la contraparte respecto de los municipios que han respondido al 
oficio de solicitud de designación de profesional remitido por la SEREMI. 
La contraparte SEREMI señala que se han recibido respuestas de los municipios de 
Algarrobo, El Tabo, El Quisco, Cartagena y Santo Domingo. 

El consultor solicita a la contraparte SEREMI remitir información sobre las respuestas de 
los municipios de El Tabo y Santo Domingo, que no han sido aún compartidas al equipo 
consultor.  

c. El consultor plantea a la contraparte la recomendación de realizar una reunión de 
presentación del estudio y posicionamiento con las autoridades comunales (alcaldes y 
alcaldesas y sus profesionales designados), de manera de establecer una vinculación con 
el estudio y un compromiso de colaboración respecto de la entrega de información 
necesaria para el estudio en general, y para la identificación de los actores relevantes en 
particular. 

d. El consultor informa a la contraparte SEREMI del envío de correos electrónicos a todos 
los asesores urbanistas para la implementación de las entrevistas con ellos en el marco 
del diagnóstico. A la fecha se han agendado para el día jueves 23 a las 10:00 hrs., 
entrevista con la profesional Alejandra Sepúlveda de la Municipalidad de El Tabo y a las 
12:00 hrs., con el el profesional Gabriel Reyes de la Municipalidad de El Quisco. No se ha 
recibido respuesta por parte del resto de los Municipios. 

e. El consultor solicita a la contraparte SEREMI pueda proveer de teléfonos de contacto 
directo de los asesores urbanistas de los municipios. En caso que no se dispongan, se 
intentará contactarlos a través del teléfono central de las municipalidades. 

f. El consultor informa que las entrevistas se llevarán a cabo durante las semanas de 
diciembre y primeras de enero, para posteriormente implementar la encuesta digital y 
luego los grupos focales dentro del mes de enero. 

g. El consultor solicita a la contraparte información respecto de los actores relevantes para 
el estudio, de los que tengan conocimiento. La contraparte SEREMI señala que no 
disponen de una identificación formal, pero señala algunos que podrían considerarse 
importantes: 

− Puerto de San Antonio 

− Corporación de Desarrollo Estratégico Provincia de San Antonio 

− Agrupación de pescadores Chinchorro en San Antonio, río Maipo 

− Fundación Kennedy 

− Fundación Vicente Huidobro 

− Vecinos del sector de Quillaicillo 

− Agrupación de industriales 
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Acuerdos: 

a. El consultor mantendrá informada a la contraparte SEREMI respecto de las entrevistas a 
realizar. 

b. El consultor remitirá a la contraparte SEREMI un calendario con las actividades 
programadas en el mes de enero, referente a las entrevistas, encuesta y grupos focales. 

c. El consultor remitirá a la contraparte SEREMI previamente la estructura de la encuesta y 
la pauta de temas para los grupos focales, para sus comentarios, previo a la 
implementación de las actividades. 

d. La contraparte SEREMI responderá respecto de la realización de una reunión de 
posicionamiento del estudio con las autoridades y técnicos municipales. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

  

Captura de pantalla, Reunión de Participación Ciudadana, Elaborado por Surplan 

III.2 Elaboración de material para consulta en línea 

La encuesta se estructuró en base a una estructura de preguntas abiertas y cerradas, y fue visada 
por la contraparte técnica del estudio. 

La encuesta consideró las siguientes preguntas: 

Sección 1, datos generales:  

1. Nombre y apellido* 

2. Edad* 

- Menor de 25 años 
- Entre 26 y 60 años 
- Mas de 60 años 

 

3. Correo electrónico  

4. ¿Pertenece a alguna organización? ¿Cuál? 

_______________________________________________________ 

5. ¿En qué comuna reside?: * 

- Algarrobo  
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- El Quisco  

- El Tabo 

- Cartagena  

- San Antonio   

- Santo Domingo  

- Otra_________ 

6. ¿En qué comuna trabaja?: * 

- Algarrobo  

- El Quisco  

- El Tabo 

- Cartagena  

- San Antonio   

- Santo Domingo  

- Trabajo fuera de la provincia 

7. Si usted no reside en la provincia de San Antonio pero tiene una segunda vivienda o es 
visitante, ¿cuál es su comuna de destino?:  

- Algarrobo  

- El Quisco  

- El Tabo 

- Cartagena  

- San Antonio   

- Santo Domingo  

 

Sección 2, sobre el crecimiento poblacional: 

8. ¿Cuál es su opinión sobre el reciente aumento de nuevos residentes permanentes a la 
provincia de San Antonio? * 

- Me parece positivo  
- Me parece negativo  
- Lo considero irrelevante 

9. ¿Cuáles son las posibles ventajas que considera tiene la llegada de nuevos residentes a 
la provincia? * 
- Mayor desarrollo económico para las comunas 
- Mejor oferta de servicios y comercios 
- Aumento de infraestructura como caminos y redes (internet, electricidad, servicios 

sanitarios) 
- Contar con oportunidades de empleo permanente 
- Mejor uso de terrenos y sectores con poca actividad agrícola 
- Otras: ________________________________________ 
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10. ¿Cuáles son los principales problemas que considera tiene el crecimiento poblacional que 
se ha experimentado en la provincia? * 
- Intensa ocupación del territorio  
- Deterioro de la identidad local 
- Pérdida de la agricultura 
- Presión sobre los recursos ambientales (agua, flora, fauna, paisaje) 
- Sobredemanda de agua para consumo doméstico (consumo humano y riego) 
- Dificultades de conectividad y movilidad por saturación de las vías 
- Otros: ________________________________________ 

 

Sección 3, sobre vivienda: 

11. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas de vivienda que existen en la 
provincia? * 

- Tomas ilegales (campamentos) 

- Loteos irregulares (subdivisiones “brujas” en el área rural o bordes de las ciudades) 

- Falta de vivienda para sectores socioeconómicos medios o altos 

- Falta de viviendas sociales 

- Otros: ________________________________________ 

12. ¿Puede identificar dónde están ubicadas las tomas ilegales y loteos irregulares que 
conoce (indicar la comuna y el sector donde se localizan) ?: 
 

 

Sección 4, problemas medioambientales: 

13. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas que enfrenta su comuna? * 
- Sequía - falta de agua para consumo humano 

- Sequía – falta de agua para riego y uso agrícola 

- Intervención de quebradas, humedales, parques y dunas 

- Falta de protección y conservación de áreas naturales  

- Ninguno  

- Otro: ________________________________________ 

14. ¿Cuál es el efecto del cambio climático en la provincia de San Antonio que más le 
preocupa? (indique 2 o señale otro) * 
- Aumento del nivel del mar 
- Aumento de frecuencia y tamaño de las marejadas 
- Escasez de agua para consumo humano 
- Sequía y pérdida de vegetación 
- Otro: ________________________________________ 

15. ¿Qué áreas de la provincia, que a su juicio tienen valor ambiental y/o patrimonial, 
considera necesario proteger o conservar?: (Favor indicar comuna y sector donde están 
ubicadas) 

________________________________________________________ 
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Sección 5, sobre las áreas rurales: 

16. ¿Cuáles son las áreas rurales que considera están teniendo un mayor crecimiento 
residencial? (Favor indicar comuna y sector donde están ubicadas) * 
________________________________________________________ 

17. ¿Existen otras áreas rurales con potencial para el desarrollo residencial a futuro? (Favor 
indicar comuna y sector donde están ubicadas) * 
________________________________________________________ 

 

Sección 6, sobre los centros de comercio y servicios: 

18. A su juicio, ¿cuáles son los centros mejor abastecidos de la provincia?:  

(marque los dos más importantes para usted) * 

- Centro de Algarrobo  

- Centro de El Quisco  

- Centro de El Tabo 

- Centro de Cartagena  

- Centro de San Antonio   

- Centro de Santo Domingo  

- Otro ___________________________ 

 

Sección 7, atractivos y potencialidades de la provincia: 

19. ¿Cual es, a su juicio, la mejor comuna de la provincia de San Antonio para vivir? * 
- Algarrobo  
- El Quisco  
- El Tabo 
- Cartagena  
- San Antonio   
- Santo Domingo 
- Ninguna 

20. ¿Cuál es la mejor comuna para trabajar? * 

- Algarrobo  
- El Quisco  
- El Tabo 
- Cartagena  
- San Antonio   
- Santo Domingo 
- Ninguna 

21. ¿Cuál es la mejor comuna para visitar o hacer turismo? * 
- Algarrobo  
- El Quisco  
- El Tabo 
- Cartagena  
- San Antonio   
- Santo Domingo 
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- Ninguna  
22. ¿Qué hace falta para que la provincia sea un mejor lugar para vivir? (Marque 2 

alternativas): * 
- Mejor abastecimiento comercial 
- Mayor seguridad 
- Conectividad digital  
- Mejores conexiones viales  
- Mayor dotación de equipamientos de salud  
- Educación 
- Mayor cantidad de puestos de trabajo permanentes   
- Otro: ________________________________________ 

 

23. ¿Qué otros atractivos y áreas turísticas es necesario potenciar en la provincia? * 

- Humedales  

- Quebradas 

- Parques 

- Turismo rural 

- Rutas patrimoniales  

- Otros _____________ 

 

III.3 Aplicación de encuesta en línea  

La encuesta se mantuvo abierta a respuestas por un plazo de 17 días, entre el 4 y 20 de marzo. 

Se habilitó en la plataforma Google Forms y su acceso se realizó a través de un enlace disponible 
el sitio web del estudio Juntos Planificamos Premval. 

Para la difusión de la consulta, se realizaron publicaciones acompañadas de gráficas, así como 
difusión mediante “historias” invitando a participar ingresando al enlace de la encuesta. Esto se 
realizó en las cuentas de Facebook e Instagram asociadas al estudio “Juntos planificamos 
Premval”.  
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Publicación en Facebook Publicación en Instagram Formato de “Historia” 

 

Además se programó la difusión pagada de la publicación entre los días 12 y 20 de marzo, la que 
obtuvo un alcance total de 22.656 usuarios. El principal grupo alcanzado fue el de 18 a 24 años. 

 

III.4 Sistematización de resultados de encuesta en línea 

A continuación se presenta la sistematización de los resultados de la encuesta. 

En esta instancia se recibieron 406 respuestas válidas. 
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III.4.1.- Distribución de respuestas según edad 

Al analizar la distribución por edad de los participantes, se observa que más del 70% 
corresponden a personas entre los 26 y 60 años, mientras que el 28,1% corresponden a personas 
de más de 60 años de edad y tan solo un 1,7% -correspondientes a 7 personas- pertenecen al 
rango de edad menos de 25 años.  

 

Menor de 25 años 7 1,7% 

Entre 26 y 60 años 285 70,2% 

Mas de 60 años 114 28,1% 

Total 406 100% 

 

III.4.2.- Distribución de respuestas según comuna de residencia 

En los resultados obtenidos se observa que mayoritariamente las personas que respondieron la 
encuesta señalan la comuna de El Quisco (34%) y El Tabo (22%) como lugar de residencia, 
mientras que tan solo un 13% corresponde a la comuna de San Antonio, 11% a la comuna de 
Santo Domingo 11%, Algarrobo 7% y Cartagena 3%. El resto de las comunas son aledañas al 
área de estudio, exceptuando una respuesta ubicada en Puerto Montt (0,25%). 

  

 

 

El Quisco 136 34% 

El Tabo 89 22% 

San Antonio 54 13% 

Santo Domingo 44 11% 

Santiago 36 9% 

Algarrobo 30 7% 

Cartagena 13 3% 

Agua Buena 1 0.25% 

Rancagua 1 0.25% 

Viña del Mar 1 0.25% 

Puerto Montt 1 0.25% 
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III.4.3.- Distribución de participantes por comuna en la que trabaja 

Las respuestas a la pregunta ¿en qué comuna trabaja? muestran la siguiente distribución: 111 
respuestas (27%) son personas que trabajan fuera de la provincia, en tanto 110 (27%) 
corresponden a la comuna de El Quisco, 58 (14%) a la comuna de San Antonio, 55 (14%) la 
comuna de El Tabo, 32 (8%) la comuna de Santo Domingo, 27 (7%) la comuna de Algarrobo y 
13 (3%) a la comuna de Cartagena.  

 

 

 

 

III.4.4.- Frecuencia de comunas de destinos de los participantes 

Los resultados a la pregunta “Si usted no reside en la provincia de San Antonio pero tiene una 
segunda vivienda o es visitante, ¿cuál es su comuna de destino?”, muestran que existe mayor 
tasa de segundas viviendas o visitas en la comuna de El Quisco, con 138 respuestas 
correspondientes al 34%. Le siguen El Tabo con 108 respuestas (27%), San Antonio con 56 
(14%), Santo Domingo con 53 (13%), Algarrobo 37 (9%) y Cartagena 14 (3%).  

 

 

 

 

 

III.4.5.- Percepción respecto del aumento de nuevos residentes permanentes en la 
provincia 

Los resultados referidos a la opinión sobre el aumento de nuevos residentes permanentes en la 
provincia muestra una significativa cifra de 205 preferencias por la alternativa “Me parece positivo” 
(50,5%), en tanto 172 (42,4%) optan por la alternativa “Me parece negativo”. La opción “Lo 
considero irrelevante” alcanza las 29 respuestas (7,1%).  

Trabajo fuera de la 
provincia 

111 27% 

El Quisco 110 27% 

San Antonio 58 14% 

El Tabo 55 14% 

Santo Domingo 32 8% 

Algarrobo 27 7% 

Cartagena 13 3% 

El Quisco 138 34% 

El Tabo 108 27% 

San Antonio 56 14% 

Santo Domingo 53 13% 

Algarrobo 37 9% 

Cartagena 14 3% 
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Considerando una análisis según las comunas de origen de los participantes, se observa que la 
alternativa “Me parece positivo” obtuvo mayor preferencia en participantes de las comunas de El 
Tabo (52) y Santo Domingo (27), en tanto la alternativa “Me parece negativo” recibe más 
respuestas de participantes de las comunas de El Quisco (65), San Antonio (29), y Cartagena 
(11). La opción “Lo considero irrelevante” corresponde a la categoría con menor porcentaje de 
respuestas seleccionadas.  

Las comunas vinculadas a respuestas de la alternativa “Otras” corresponden mayoritariamente a 
comunas de la Región Metropolitana como Santiago, Providencia y Ñuñoa, entre otras, dentro de 
las cuales obtiene una preferencia mayoritaria la opción “Me parece positivo” con 32 respuestas.  

 

III.4.6.- Percepción respecto de ventaja de la llegada de nuevos residentes permanentes 
en la provincia 

Respecto de las posibles ventajas que traen nuevos habitantes de la comuna, en los resultados 
se observa una predominancia de preferencias por las opciones “Mayor desarrollo económico 
para las comunas” con 207 respuestas (50%) y “Aumento de infraestructura como caminos y 
redes (internet, electricidad, servicios sanitarios)” con 170 respuestas (42%). Le siguen “Mejor 
oferta de servicios y comercios” con 105 (26%), “Mejor uso de terrenos y sectores con poca 
actividad agrícola” con 54 (13%) y “Contar con oportunidades de empleo permanente” con 37 
(9%) de las preferencias. Por otro lado, la alternativa “Otras” concentra 59 respuestas (14%).  

 

Me parece 
positivo 

205 50,50% 

Me parece 
negativo 

172 42,40% 

Lo 
considero 
irrelevante 

29 7,10% 

 
San 

Antonio 
Santo 

Domingo 
Algarrobo 

Carta-
gena 

El 
Quisco 

El 
Tabo 

Otras 

Me parece positivo 22 27 13 2 57 52 32 

Me parece negativo 29 16 13 11 65 29 9 

Lo considero irrelevante 3 1 2 0 14 8 1 
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Mayor desarrollo económico para las comunas 207 50% 

Aumento de infraestructura como caminos y redes (internet, electricidad, 
servicios sanitarios) 

170 42% 

Mejor oferta de servicios y comercios 105 26% 

Mejor uso de terrenos y sectores con poca actividad agrícola 54 13% 

Contar con oportunidades de empleo permanente 37 9% 

Otras 59 14% 
Nota: los porcentajes expuestos son analizados desde la totalidad de respuestas (406 respuestas) 

La alternativa “otras” se categorizo en las siguientes temáticas que engloban el pensar de los 
encuestados: 

Falta de infraestructura 22 

No hay ventajas 21 

Diversidad cultural 7 

Seguridad 6 

Toma de terrenos 3 

 

La categorización de las respuestas de la alternativa “Otras” refiere a los temas “Falta de 
infraestructura” con 22 de las preferencias, “No hay ventajas” con 21 respuestas, “Diversidad 
cultural” con 7 respuestas, “Seguridad” con 6 respuestas y “Toma de terrenos” con 3 respuestas.  

III.4.7.- Percepción respecto de problemas causados por el crecimiento poblacional en la 
provincia 

Las respuestas a la pregunta ¿Cuáles son los principales problemas que considera tiene el 
crecimiento poblacional que se ha experimentado en la provincia? muestran una preferencia 
mayoritaria por las alternativas “Presión sobre los recursos ambientales (agua, flora, fauna, 
paisaje)” con 252 respuestas correspondientes a 62% del total de respuestas obtenidas, 
“Dificultades de conectividad y movilidad por saturación de las vías” con 242 (60%) de 
preferencias y “Sobredemanda de agua para consumo doméstico (consumo humano y riego)” 
con 220 (54%) de las preferencias. Le siguen “Intensa ocupación del territorio” con 125 
respuestas (31%), “Deterioro de la identidad local” con 101 respuestas (25%) y “Pérdida de la 
agricultura” con 26 respuestas (6%). Por otro lado, la alternativa “Otros” tiene un 72 (18%) de las 
preferencias.  
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Presión sobre los recursos ambientales (agua, flora, fauna, paisaje) 252 62% 

Dificultades de conectividad y movilidad por saturación de las vías 242 60% 

Sobredemanda de agua para consumo doméstico (consumo humano y riego) 220 545 

Intensa ocupación del territorio 125 31% 

Deterioro de la identidad local 101 25% 

Pérdida de la agricultura 26 6% 

Otros 72 18% 

Nota: los porcentajes expuestos son analizados desde la totalidad de respuestas (406 respuestas) 

La alternativa “otras” se categorizo en temáticas que engloban el pensar de los encuestados: 

Seguridad 25 

Problemáticas sociales, educacionales y medioambientales.  20 

Falta de infraestructura 12 

Ocupación Ilegal 9 

Saturación de servicios 4 

No considera problemas 2 

 

La categorización de las respuestas de la alternativa “Otras” refieren a las menciones “Seguridad” 
con 25 respuestas, “Problemáticas sociales, educacionales y medioambientales” con 20 
respuestas, “Falta de infraestructura” con 12 respuestas, “Ocupación Ilegal” con 9 respuestas y 
“Saturación de servicios” con 4 respuestas. La alternativa “No considera problemas” presenta 2 
respuestas.  

III.4.8.- Percepción respecto de problemas de vivienda en la provincia 

Respecto a la pregunta ¿cuáles son, a su juicio, los principales problemas de viviendas que 
existen en la provincia?, la respuesta con mayor preferencia es la alternativa de “Tomas ilegales 
(campamentos)” obteniendo un total de 280 preferencias correspondientes a un 69% del total de 
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respuestas obtenidas en la totalidad del cuestionario. Le sigue la alternativa “Loteos irregulares 
(subdivisiones “brujas” en el área rural o bordes de las ciudades)” con 243 respuestas (60%), 
“Falta de viviendas sociales” con 123 respuestas (30%) y “Falta de vivienda para sectores 
socioeconómicos medios o altos” con 74 respuestas correspondientes al 18% de la totalidad. Por 
otro lado, la alternativa “Otros” congrega 31 respuestas (8%). 

 

Tomas ilegales (campamentos) 280 69% 

Loteos irregulares (subdivisiones “brujas” en el área rural o bordes de las ciudades) 243 60% 

Falta de viviendas sociales 123 30% 

Falta de vivienda para sectores socioeconómicos medios o altos 74 18% 

Otros 31 8% 

Nota: los porcentajes expuestos son analizados desde la totalidad de respuestas (406 respuestas) 

La alternativa “otras” se categorizo en temáticas que engloban el pensar de los encuestados  

Problemas de planificación  10 

Falta de infraestructura 9 

Problemáticas sociales, educacionales y medioambientales.  7 

Ocupación ilegal de terrenos 4 

 

La categorización de las respuestas en la alternativa “Otras” refiere a “Problemas de planificación” 
con 10 respuestas, “Falta de infraestructura” con 9 respuestas, “Problemáticas sociales, 
educacionales y medioambientales” con 7 respuestas y “Ocupación ilegal de terrenos” con 4 
respuestas.  

III.4.9.- Conocimiento sobre localización de tomas ilegales y loteos irregulares 

Los resultados respecto al conocimiento de la localización de las tomas ilegales y loteos 
irregulares, refieren mayoritariamente a las comunas de San Antonio, con 113 respuestas; El 
Quisco, con 105 respuestas; Cartagena con 76 respuestas; y El Tabo con 73 respuestas. Mientras 
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que las comunas de Algarrobo y Santo Domingo presentan bajas cifras, como lo son 9 y 2 
respuestas respectivamente. 

Se realizo una categorización sobre la alternativa “comunas fuera del área de estudio”, 
obteniendo 16 respuestas enfocadas preferentemente en los sectores de Bellavista y Placilla. En 
tanto que las respuestas “Otras” refieren a conceptos como “no”, “si” y “no lo sé”, correspondiendo 
a 57 de las respuestas totales. 

 

San Antonio 113 

El Quisco 105 

Cartagena 76 

El Tabo 73 

Algarrobo 9 

Santo Domingo 2 

Comunas fuera del área de estudio 16 

Otras 57 

 

III.4.10.- Percepción respecto de problemas medioambientales en la comuna del 
participante 

Los problemas ambientales más recurrentes, según la percepción de los encuestados, refieren a 
la “Falta de protección y conservación de áreas naturales” con 245 respuestas (60%), 
“Intervención de quebradas, humedales, parques y dunas” con 207 respuestas (50%) y “Sequía 
- falta de agua para consumo humano” con 188 respuestas (46%). La siguen la categoría “Sequía 
- falta de agua para riego y uso agrícola” con 93 respuestas, equivalente al 23% de la totalidad 
de respuestas en el cuestionario. La opción “Ninguno” obtuvo 7 respuestas (2%) y la categoría 
Otros con 32 respuestas (8%). 
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Falta de protección y conservación de áreas naturales 245 60% 

Intervención de quebradas, humedales, parques y dunas 207 50% 

Sequía - falta de agua para consumo humano 188 46% 

Sequía - falta de agua para riego y uso agrícola 93 23% 

Ninguno 7 2% 

Otros 32 8% 

Nota: los porcentajes expuestos son analizados desde la totalidad de respuestas (406 respuestas) 

 

La alternativa “Otros” se tradujo en diversas categorías comunas para su lectura más 
comprensible: 

Cultivos de paltas y árboles que absorben el agua 5 

Tratamiento y desviación de aguas 8 

Manejo de basura y microbasurales 8 

Protección de santuarios y áreas naturales 5 

Otras 6 

 

Al realizar el cruce entre la pregunta ¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas 
medioambientales que enfrenta su comuna? y la comuna de residencia de los participantes, se 
observa que los residentes de El Quisco, El Tabo y San Antonio perciben la “Falta de protección 
y conservación de áreas naturales” como uno de los conflictos más relevantes con 98, 56 y 33 
respuestas respectivamente. Los participantes de la comuna de Santo Domingo perciben que el 
principal problema medioambiental es la “Sequía - falta de agua para consumo humano”, con 30 
respuestas. Por otro lado, los participantes de las comunas de Algarrobo y Cartagena consideran 
como principal la problemática la “Intervención de quebradas, humedales, parques y dunas”, con 
18 y 10 respuestas respectivamente.  
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En el caso de las categorías de la alternativa “Otros”, al analizarlas por comuna de origen de los 
participantes, se observa que el “Tratamiento y desviación de aguas” es la problemática con más 
menciones de participantes de las comunas de San Antonio y Santo Domingo, consignando 3 y 
2 respuestas respectivamente. Para los residentes de la comuna de Algarrobo se considera 
prioritario el “Tratamiento y desviación de aguas” y “Protección de santuarios y áreas naturales” 
como problemáticas medio ambientales, teniendo en cada una 1 preferencia. Aquellos de 
Cartagena y El Tabo señalan los “Cultivos de paltas y árboles que absorben el agua” con 1 y 2 
preferencia respectivamente. Y los participantes de El Quisco mencionan el “Manejo de basura y 
micro basurales” con 4 respuestas. Los participantes de “Otras comunas”, que corresponden en 
su gran mayoría a la Región Metropolitana, mencionan el “Manejo de basura y microbasurales” 
con 2 respuestas. Mientras que en la categoría “Otras” refieren a respuestas como “no”, “si” y “no 
lo sé”. 

III.4.11.- Percepción respecto del efecto del cambio climático en la provincia 

Las respuestas a la pregunta ¿cuál es el efecto del cambio climático en la provincia de San 
Antonio que más le preocupa?, muestran que, de manera transversal, los dos principales efectos 
para los participantes son la “Sequía y pérdida de vegetación”, con 189 respuestas (47%), y la 
“Escasez de agua para consumo humano” con 120 respuestas (30%). Le siguen el “Aumento de 
frecuencia y tamaño de las marejadas” con 43 respuestas (11%) y el “Aumento del nivel del mar” 
con 19 respuestas (5%).  

 
San 

Antonio 
Santo 

Domingo 
Alga-
rrobo 

Carta-
gena 

El 
Quisco 

El 
Tabo 

Otras 
comunas 

Falta de protección y 
conservación de áreas 
naturales 

33 16 15 6 98 56 21 

Intervención de 
quebradas, humedales, 
parques y dunas 

22 11 18 10 87 42 17 

Sequía - falta de agua 
para consumo humano 

24 30 16 3 43 48 24 

Sequía - falta de agua 
para riego y uso 
agrícola 

17 21 3 4 20 17 11 

Ninguno 1 1 0 0 2 1 2 

Otros 7 3 3 1 9 5 4 

 
San 

Antonio 
Santo 

Domingo 
Alga- 
rrobo 

Carta-
gena 

El 
Quisco 

El 
Tabo 

Otras 
comunas 

Cultivos de paltas y 
árboles que absorben 
el agua 

0 1 0 1 0 2 1 

Tratamiento y 
desviación de aguas 

3 2 1 0 1 0 1 

Manejo de basura y 
microbasurales 

1 0 0 0 4 1 2 

Protección de 
santuarios y áreas 
naturales 

1 0 1 0 2 1 0 

Otras 2 0 1 0 2 1 0 
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Sequía y pérdida de vegetación 189 47% 

Escasez de agua para consumo humano 120 30% 

Aumento de frecuencia y tamaño de las marejadas 43 11% 

Aumento del nivel del mar 19 5% 

Otros 41 10% 
Nota: los porcentajes expuestos son analizados desde la totalidad de respuestas (406 respuestas) 

La alternativa “Otros”, que consigna 41 respuestas (10%), se categorizo en temáticas que 
engloban el pensar de los encuestados: 

Escasez hídrica, deterioro de humedales y vegetación 27 

Usurpación y mala calidad de aguas 5 

Contaminación 3 

Otras 6 
 

III.4.12.- Percepción respecto de áreas de 
valor ambiental y/o patrimonial en 
la provincia 

 

 

Respecto de la pregunta ¿Qué áreas de la 
provincia, que a su juicio tienen valor ambiental 
y/o patrimonial, considera necesario proteger o 
conservar?, se observan, de manera general, 
la reiteración de dos grandes categorías 
conceptuales: “Humedales” y “Quebradas”, 
siendo las palabras más recurrentes por los 
encuestados.  
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Al revisar las respuestas según referencias a lugares específicos del territorio provincial, aparecen 
por comuna los siguientes aportes: 

San Antonio Santo 
Domingo 

Algarrobo Cartagena El Quisco El Tabo 

Aguas Buenas  Humedal 
El Yali 

Parque 
Canelo 

Humedal 
Cartagena 

El Tototal Duna Gota 
de Leche 

Humedal Ojos 
de Mar 

Humedal 
del Maipo 

Quebrada de 
Algarrobo 

 Humedal de 
Córdoba 

Gota de 
leche 

Humedal San 
Antonio 

 Quebrada 
San José 

 Quebrada de 
Córdoba 

Humedal El 
peral 

Playa Llolleo  Punta Fraile  Quebrada El 
Batro 

Laguna El 
Peral 

Humedal El 
Tranque 

 Humedal de 
Tunquén 

 Quebrada Las 
Petras 

Quebrada 
Honda 

Humedal laguna 
Cerro Alegre 

 Canelillo  Punta de 
Tralca 

Quillaicillo 

    Isla Negra  

    Punta Tralca  

 

III.4.13.- Percepción respecto de las áreas 
rurales con mayor crecimiento 
residencial 

En la pregunta ¿Cuáles son las áreas rurales 
que considera están teniendo un mayor 
crecimiento residencial? Las respuestas 
generales muestran una predominancia de los 
conceptos “Totoral”, Quisco, Tabo, Algarrobo y 
Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

Al revisar estos resultados por comuna, destacan los siguientes sectores: 

San Antonio Santo 
Domingo 

Algarrobo Cartagena El Quisco El Tabo 

Aguas 
Buenas 

Cuncumén Camino las 
Dichas 

Alto 
Cartagena 

El Totoral Alto Chépica 

Cerro Alegre El Convento El Yeco San 
Sebastián 

La puntilla Alto El Tabo 

Cuncumén Rio Maipo San José Lo Abarca Haullilemu El Membrillo 

El Tranque San Guillermo Tunquén   Quillaicillo 

Lo Gallardo     El Tabito 

Pelancura      

San Juan      
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III.4.14.- Percepción respecto del áreas 
rurales con potencial para desarrollo 
residencial futuro 

Respecto de la pregunta ¿Existen otras áreas 
rurales con potencial para el desarrollo 
residencial a futuro? destaca de manera general 
la alta mención a Algarrobo y El Quisco: 

 

 

 

En la revisión de los resultados respecto de 
lugares específicos mencionados por los 
participantes, se reconocen los siguientes: 

 

 

San Antonio Santo 
Domingo 

Algarrobo Cartagena El Quisco El Tabo 

Camino 
Costero Bucalemu 

Camino a 
Tunquén El Turco El Quisco alto El Membrillo 

Cuncumén El Convento El Yeco Lo Abarca Punta Tralca El Peral 

Leyda La Princesa Parte alta  Totoral Las Cruces 

Lo Zarate San Enrique San José  Tralcamahuida Palo verde 

Malvilla  San Juan   Quillaicillo 

San Juan   Tunquén    
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III.4.15.- Percepción respecto de los centros mejor abastecidos de la provincia 

En relación a la pregunta ¿cuáles son los centros mejor abastecidos de la provincia?, los 
participantes mencionan mayoritariamente al “Centro de San Antonio” con 337 respuestas (83%). 
Le siguen el “Centro de Algarrobo” con 118 respuestas (29%), el “Centro de El Quisco” con 116 
respuestas (29%), el “Centro de Cartagena” con 48 respuestas (12%), el “Centro de Santo 
Domingo” con 45 respuestas (11%), y el “Centro de El Tabo” con 33 respuestas (8%). La categoría 
“Otros” refieren a comunas que están fuera del área de estudio, recurrentemente Valparaíso y 
localidades de la Región Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.16.- Percepción respecto de la mejor comuna para vivir en la provincia 

Respecto de la pregunta ¿Cuál es, a su juicio, la mejor comuna de la provincia de San Antonio 
para vivir?, se observa que 146 personas respondieron la comuna de “Santo Domingo” 
representando el 36% de las preferencias, seguida por la comuna de “Algarrobo” que obtuvo 97 
respuestas (24%), “El Quisco” con 74 respuestas (18%), “El Tabo” con 57 respuestas (14%), “San 
Antonio” con 13 respuestas (3%) y, por último, la comuna de “Cartagena” con tan solo 3 
respuestas (0,7%). La alternativa “Ninguna” obtuvo un total de 16 menciones (4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de San Antonio 337 83% 

Centro de Algarrobo 118 29% 

Centro de El Quisco 116 29% 

Centro de Cartagena 48 12% 

Centro de Santo Domingo 45 11% 

Centro de El Tabo 33 8% 

Otros 15 4% 

Santo Domingo 146 36% 

Algarrobo 97 24% 

El Quisco 74 18% 

El Tabo 57 14% 

San Antonio 13 3% 

Cartagena 3 0,70% 

Ninguna 16 4% 
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III.4.17.- Percepción respecto de la mejor comuna para trabajar en la provincia 

Respecto de la pregunta ¿cuál es la mejor comuna para trabajar?, los participantes en su gran 
mayoría responden que la comuna de San Antonio es la mejor comuna para trabajar, 
considerando un total de 213 menciones (52%), seguida por las comunas de “El Quisco” con 42 
respuestas (10%), “Santo Domingo” con 42 respuestas (10%), “Algarrobo” con 35 respuestas 
(9%), “El Tabo” con 15 respuestas (4%), y en último lugar, la comuna de “Cartagena” con 3 
respuestas (0,7%). La alternativa “Ninguna” tuvo 56 menciones, correspondientes al 14% de los 
participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.18.- Percepción respecto de la mejor comuna para visitar o hacer turismo en la 
provincia 

Ante la pregunta ¿Cuál es la mejor comuna para visitar o hacer turismo?, los resultados destacan 
en primer lugar a la comuna de Algarrobo, con 137 respuestas (34%), seguida de El Quisco, con 
87 respuestas (21%), Santo Domingo con 77 respuestas (19%), El Tabo con 45 respuestas 
(11%), San Antonio con 25 respuestas (6%) y la comuna de Cartagena con 20 respuestas (5%). 
La alternativa “Ninguna” congregó 15 respuestas (4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Antonio 213 52% 

El Quisco 42 10% 

Santo Domingo 42 10% 

Algarrobo 35 9% 

El Tabo 15 4% 

Cartagena 3 0,7% 

Ninguna 56 14% 

Algarrobo 137 34% 

El Quisco 87 21% 

Santo Domingo 77 19% 

El Tabo 45 11% 

San Antonio 25 6% 

Cartagena 20 5% 

Ninguna 15 4% 
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III.4.19.- Opiniones respecto de qué falta en la provincia para que sea un mejor lugar para 
vivir 

Las respuestas a la pregunta ¿Qué hace falta para que la provincia sea un mejor lugar para vivir? 
Muestran que los participantes se inclinan por “Mayor seguridad”, con 175 respuestas 
correspondientes a 43% del total de respuestas obtenidas. Le siguen “Educación” con 141 
respuestas (35%), “Mayor cantidad de puestos de trabajo permanentes” con 132 respuestas 
(32%), “Mejores conexiones viales” con 123 respuestas (30%), “Mayor dotación de equipamientos 
de salud” con 112 respuestas (28%), “Mejor abastecimiento comercial” con 37 respuestas (9%) y 
“Conectividad digital” con 34 respuestas (8%). La alternativa “Otros” tuvo 28 respuestas (7,5%). 

 

 

Mayor seguridad 175 43% 

Educación 141 35% 

Mayor cantidad de puestos de trabajo permanentes 132 32% 

Mejores conexiones viales 123 30% 

Mayor dotación de equipamientos de salud 112 28% 

Mejor abastecimiento comercial 37 9% 

Conectividad digital 34 8% 

Otros 28 75 
Nota: los porcentajes expuestos son analizados desde la totalidad de respuestas (406 respuestas) 

La alternativa “Otros” se categorizo en temáticas que engloban el pensar de los encuestados: 

Acceso al agua  3 

Conectividad 2 

Otras 3 

Parques y áreas verdes 5 

Planificacion urbana 9 

Políticas públicas 4 

Seguridad 2 

La subcategoría “Otras” tiene 3 respuestas mayoritariamente en como “si”, “no” y “no sé”.  
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III.4.20.- Opiniones respecto de atractivos y áreas turísticas a potenciar en la provincia 

Respecto de la pregunta ¿Qué otros atractivos y áreas turísticas es necesario potenciar en la 
provincia?, los participantes se inclinaron mayoritariamente por la alternativa “Humedales” con 
242 respuestas correspondientes a 60% del total de respuestas obtenidas. Le siguen “Rutas 
patrimoniales” con 161 respuestas (40%), “Quebradas” con 131 respuestas (32%), “Turismo rural” 
con 124 respuestas (31%), y “Parques” con 109 respuestas (27%). La alternativa “Otros” consignó 
23 respuestas (6,5%). 

 

Humedales 242 60% 

Rutas patrimoniales 161 40% 

Quebradas 131 32% 

Turismo rural 124 31% 

Parques 109 27% 

Otros 23 65 
Nota: los porcentajes expuestos son analizados desde la totalidad de respuestas (406 respuestas) 

 

La categorización de las respuestas en la alternativa “Otros” se traducen en “Borde costero y 
playas” con 9 de las preferencias, “infraestructura urbana” con 6 respuestas, “Turismo ecológico” 
5 respuestas, “Viñas” 2 respuestas y “Gastronómicas” 1 respuesta.  

Borde costero y playas 9 

infraestructura urbana 6 

Turismo ecológico 5 

Viñas 2 

Gastronomía 1 
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IV.- CONSULTA MEDIANTE GRUPOS FOCALES 

IV.1 Proceso de convocatoria y difusión a los grupos focales 

La convocatoria a los grupos focales se realizó mediante correo electrónico, contacto telefónico 
y/o refuerzo por mensaje de texto WhatsApp en el caso de la sociedad civil, de manera cerrada 
a los actores establecidos para cada una de las instancias. 

A partir del día lunes 28 de marzo se inició el envío de los correos electrónicos, y en los días 
siguientes se tomó contacto telefónico con los representantes de las instituciones y 
organizaciones convocadas de las cual se disponían dichos datos de contacto. 

Es importante destacar que la identificación de los actores a convocar se estableció a partir de 
los resultados de las entrevistas y por recomendación del equipo consultor y la contraparte 
técnica. Para la obtención de los datos de contacto de cada uno de los actores se realizó una 
solicitud directa de información a los representantes municipales (asesores urbanistas y otros 
profesionales), además de gestiones con organizaciones e informantes claves de las comunas. 
No obstante, en algunos casos no fue posible obtener respuesta a la solicitud de información, a 
pesar de ser reiterada en varias ocasiones, por lo cual se procedió a readecuar a los actores a 
convocar, centrándose en aquellos con los que se contaba con datos de contacto. Esta 
circunstancia tuvo particular incidencia en los grupos focales con organizaciones indígenas y con 
la sociedad civil, lo cual fue informado oportunamente a la contraparte técnica, para su 
conocimiento. 

IV.2 Elaboración de material y ejecución de los grupos focales  

Los grupos focales se plantearon como actividades de encuentro remoto, mediante la plataforma 
Zoom. Se definieron seis grupos conformados su vez por los representantes de cada una de las 
6 comunas: 

− Autoridades y Técnicos Municipales (ediles y profesionales designados para el Estudio) 

− Medio Ambiente (organizaciones/ fundaciones en torno a temas medioambientales, 
ecologistas, etc.) 

− Actividad Económica (cámaras gremiales, inversionistas, inmobiliarias, empresarios, etc.) 

− Comunidades/Asociaciones indígenas (representantes de comunidades, asociaciones, 
agrupaciones, etc.) 

− Planificación y Urbanismo (directores de obras municipales) 

− Sociedad Civil (dirigentes vecinales, dirigentes de agrupaciones ciudadanas, etc.) 

Respecto del grupo focal de planificación y urbanismo, inicialmente se programó convocar a los 
centros de estudios universitarios y consultoras en planificación, no obstante, en vista de los 
resultados obtenidos de las entrevistas y del diagnóstico en general, se optó por enfocar esta 
mesa temática en un diálogo menos conceptual y más focalizado en los aspectos específicos de 
la aplicación del IPT, las trabas existentes y los desafíos de ajustes futuros, información en la cual 
se consideró que los directores de obras de cada comuna eran los profesionales expertos. 

Los grupos focales se implementaron según el siguiente cronograma:  

Nº Instancia  Día   Hora 

1 Mesa Técnica Autoridades y profesionales municipales  Lunes 11 de abril 10:00hrs 

2 Medio Ambiente  Lunes 11 de abril 17:00hrs 

3 Actividad Económica  Martes 12 de abril 10:00hrs 
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Nº Instancia  Día   Hora 

4 Organizaciones indígenas Martes 12 de abril 18:00hrs 

5 Planificación y Urbanismo  Miércoles 13 de abril 10:00hrs 

6 Sociedad Civil  Miércoles 13 de abril 18:00hrs 

 

Los actores convocados a cada uno de los grupos focales fueron los siguientes: 

a) Grupo Focal Mesa Técnica Autoridades y Profesionales Municipales  

Nombre Cargo Comuna 

Felipe Barría J.  Asesor Urbano  Algarrobo 

José Luis Yáñez Alcalde de la Comuna de Algarrobo   Algarrobo 

Cristian Mella Ilustre Municipalidad de El Tabo Algarrobo 

Daniel Velasco CAC Algarrobo Algarrobo 

Ximena Flores  Asesor Urbano  Cartagena 

Rodrigo García Tapia Alcalde de la Comuna de Cartagena  Cartagena 

Gabriel Reyes  Asesor Urbano  El Quisco 

José Jofré Bustos Alcalde de la Comuna de El Quisco  El Quisco 

Alejandra Sepúlveda  Asesor Urbano  El Tabo 

Alfonso Muñoz Aravena Alcalde de la Comuna de El Tabo  El Tabo 

Víctor Muñoz Durán SECPLA El Tabo El Tabo 

María José Parra Gamboa Profesional Municipalidad de El Tabo El Tabo 

Miguel Ross R.  Asesor Urbano  San Antonio 

Luis Reyes Profesional Municipalidad de El Quisco San Antonio 

Francisco Devia Profesional Municipalidad de Santo Domingo San Antonio 

May Ling Rodríguez  Asesor Urbano  Santo Domingo 

Dino Paolo Lotito Alcalde de la Comuna de Santo Domingo  Santo Domingo 

María José Rodríguez Concejala Santo Domingo 

Fernando Cornejo Concejal Santo Domingo 

Fabiola Contreras Concejala Santo Domingo 

German Mayo Concejal Santo Domingo 

Matías Rodríguez Concejal Santo Domingo 

Felipe Soto Concejal Santo Domingo 

Vania Quintana Municipalidad de Santo Domingo Santo Domingo 

 

b) Grupo Focal Medio Ambiente  

Nombre Cargo Comuna 

Constanza Pumarino 
Cisternas 

Bioalgarrobo Algarrobo 

Daniel Velasco CAC Algarrobo Algarrobo 

Sebastián Fernández  CAC Algarrobo y Mesa Ambiental Algarrobo  Algarrobo 

Silvio López  CAC de Algarrobo  Algarrobo 

Teresa Voss Espinoza Agrupación Turística Encanto Rural Cartagena 

Melanie Collins Urzúa CAC de Cartagena Cartagena 

María Ester Moreno García Comité Ambiental Comunal  Cartagena 

María Ester Moreno García Comité Ambiental Comunal de Cartagena Cartagena 

Bertina Concha Agurto Comité Ecológico Rural Cartagena 

Bastián Rivero Carrasco  Grupo Ecológico Cartagena Joven Cartagena 

Angela Saavedra Vielma  Bio Algarrobo El Quisco 
 Comité Ambiental Comunal  El Quisco 
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Nombre Cargo Comuna 

Sergio Yus Fundación Entorno Nativo  El Quisco 

Berta García  ONG Colectivo del Mar El Quisco 

Catalina Romo Salvemos Punta de Tralka El Quisco 

Karen Agrupación Somos Humedal Córdoba El Quisco 

Nelson Guerra Medina Sueño Cumplido El Quisco 

Maitén Escobar Sueño Cumplido. Punta de Tralca El Quisco 

Álvaro Troncoso Gil Brigada de Protección Civil Litoral Central El Tabo 

Claudia Aracena Carreño Comité Ambiental Comunal  El Tabo 

Claudia Aracena Carreño Comité Ambiental Comunal El Tabo El Tabo 

Carlos Medina Corporación Quebrada de Córdova El Tabo 

Fran Rojas Salvemos Gota de Leche El Tabo 

Mariana Thienel Wildlife Conservation Society La Reina 

Felipe Correa Fundación Cosmos Las Condes 

Alejandro Infante  Agrupación Maipo Poniente San Antonio 
 Comité Ambiental Comunal  San Antonio 

Marjorie González Corporación Hidrodefensa San Antonio 

Ariel Urrutia 
Fundación de Desarrollo San Antonio Siglo 
XXI 

San Antonio 

José Luis Brito Montero  
Museo De Historia Natural E Histórico De San 
Antonio 

San Antonio 

Pascuala Muggli Fundación Tunquén Sustentable Santiago 

Héctor Gómez Brain Maipo Poniente Santiago 
 Comité Ambiental Comunal  Santo Domingo 

Matías Fuentealba  Fundación Cosmos  Santo Domingo 
 Fundación Parque de La Ciencia Santo Domingo 

Liliana Cancino Agrupación Defensa Ojos de Mar San Antonio 

Milko Caracciolo Agrupación Defensa Ojos de Mar San Antonio 

Karen Liante Agrupación Defensa Ojos de Mar San Antonio 

Dr. Isaac Peña Villalobos 
Departamento de Biología, Universidad de 
Chile - Humedal San Jerónimo 

Algarrobo 

Ignacio Ascui Fundación Cosmos San Antonio 

 Fundación Cosmos Parque Humedal Río 
Maipo 

San Antonio 

 Fundación Eladio Sobrino Isla Negra  El Quisco 

María José Domínguez Fundación Kennedy  

Max Petit-Breuilth Chavez Fundación Pro Playa  

 Fundación Tunquén Sustentable - Humedal 
Tunquén 

Algarrobo 

 Movimiento Activo Humedal El Membrillo   

Ernesto Ortiz Observatorio Ambiental Algarrobino Algarrobo 

 

c) Grupo Focal Actividades Económicas  

Nombre Cargo Comuna 
 Cámara Comercio y Turismo Algarrobo Algarrobo 

Guadalupe Hernández 
Pérez 

Cartagena Rural Cartagena 

Héctor Urbano Cámara Comercio y Turismo El Quisco El Quisco 

Diego Mejías Cámara de Empresarios de El Tabo El Tabo 
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Nombre Cargo Comuna 

Liliana Cancino Corporación de Desarrollo de Llolleo  San Antonio 
 Cámara Comercio y Turismo de San Antonio San Antonio 

Drago Domancic D.  
Gerente Corporación Desarrollo Estratégico 
Provincia de San Antonio  

San Antonio 

Jaime Duhart Aillón Corporación de Desarrollo Costa Rural Santo Domingo 

Jaime Saldias Corporación de Desarrollo Santo Domingo Santo Domingo 

Felix Hauck 
Corporación Codesa (San Antonio) y Costa Rural  
(Santo Domingo) 

Santo Domingo 

Juan Ignacio Larraín Asociación Agricultores San Antonio Santo Domingo 
 Cámara Comercio y Turismo de Santo Domingo Santo Domingo 

Carlos Mondaca Empresa Portuaria San Antonio (Epsa)   

Álvaro Verdejo 
Montenegro 

Asiva, Asociación de Empresas de la V Región  

 Cámara de Comercio Industria, Servicios y 
Turismo de San Antonio CICSA 

 

José Luis Murillo 
Collado 

Gerente General Empresa Sanitaria Esval  

 

d) Grupo Focal Organizaciones Indígenas  

Nombre Cargo Comuna 

Iván Pinto 
Comunidad Indígena Cariman Pinto Guerra, Llolleo, 
Comuna de San Antonio 

San Antonio 

Ana Pinto Guerrra 
Asociación Indígena Rayen Mapu Cariman, Comuna 
de San Antonio 

San Antonio 

Rubén Antipán 
Saihueque 

Asociación Indígena Pangynewen, Comuna de San 
Antonio 

San Antonio 

Francisco Huanquiao 
Galindo 

Asociación Indígena Taiñ Mahuidache Valparaíso 

Pablo Álvarez  
CAC El Quisco, Comunidad Indígena Chango 
Lafkenche Tralka Lafken  

El Quisco 

Mauricio Llanka Encargado Oficina Asuntos Indígenas El Quisco 

 

e) Grupo Focal Planificación y Urbanismo  

Nombre Cargo Comuna 

Roberto Carlo Berrios 
Hernández 

Directores de Obras de Algarrobo Algarrobo 

Roberto Urzúa Arce Directores de Obras de Cartagena Cartagena 

Antonio Paredes Director de Obras de El Quisco El Quisco 

Patricia Miranda Barra Directores de Obras de El Tabo El Tabo 

Armando Sabaj Rojas Director de Obras de San Antonio San Antonio 

Isabel Ampuero Directores de Obras de Santo Domingo Santo Domingo 

Carlos Vásquez Leiva 
Colegio de Geógrafos y Geógrafas de 
Valparaíso A.G. 

Valparaíso 

María Eliana Portal 
Montenegro 

Colegio de Geógrafos y Geógrafas de 
Valparaíso A.G. 

Valparaíso 

Carlos Romero González 
Director de Carrera Departamento de 
Geografía, Universidad de Playa Ancha 
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Nombre Cargo Comuna 

Luis Fuentes Arce 
Director Instituto de Estudios Urbanos 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Manuel Amaya Díaz 
Decano Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Chile 

 

Christian Nicolai Orellana 
Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Universidad Central 

 

David Luza Cornejo 
Decano Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo Universidad Católica de 
Valparaíso 

 

Mabel Santibáñez Gangas 
Directora Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Valparaíso 

 

Nina Hormazábal Poblete 
Directora Departamento de Arquitectura 
Universidad Técnica Federico Santa María 

 

 Cámara Chilena de la Construcción 
Delegación Valparaíso 

 

 Colegio Arquitectos Delegación Valparaíso  

 

f) Grupo Focal Sociedad Civil  

Nombre Cargo Comuna 

Francisco Jerónimo 
Matta Iturra 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
Algarrobo 

Algarrobo  

Manuel Aracena Leiva  
Agrupación de Juntas de Vecinos Rural 
Cartagena 

Cartagena 

Juan Ramos Morales  
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
Cartagena 

Cartagena 

Sandra Acevedo Cosoc Cartagena 

David Fuentes Ibarra 
Unión Comunal De Juntas De 
Vecinos El Despertar 

El Quisco 

Luis Dinamarca Cosoc El Quisco 

José Pérez Cosoc El Quisco 

Luis Barrueto Union Comunal De Adulto Mayor El Tabo 

Solange Guerra  Unión Comunal Juntas De Vecinos San Antonio 

Carlos Contreras Unión Comunal Juntas De Vecinos San Antonio 

Héctor Hernández Reyes Cosoc  San Antonio 

Víctor Iván Godoy Diaz Consejo Ciudadano Ciudad Puerto San Antonio San Antonio 

Carlos Contreras 
Unión Comunal Juntas de Vecinos de San 
Antonio 

San Antonio 

César Esteban 
Contreras Toro 

Cosoc San Antonio 

Marcelino Ilaja Cosoc  San Antonio 

Sonia Huencho Cosoc  San Antonio 

Natividad De Jesús 
Santis Catalán 

Unión Comunal De Juntas De Vecinos De Santo 
Domingo 

Santo Domingo 

Huberto Duffau Cosoc Santo Domingo 

Juana Ibañez Cosoc Santo Domingo 

Rosita Bezanilla Cosoc Santo Domingo 
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En estas instancias se llevó a cabo una conversación guiada por el equipo consultor, permitiendo 
profundizar en aspectos relevantes del diagnóstico prospectivo. 

En estas instancias se contó con un plano digital del área de estudio para realizar un registro 
activo mediante la plataforma Mural, y una pauta de temas base para iniciar la conversación 
extraídos desde las entrevistas y encuestas realizadas precedentemente. 

IV.3 Recepción de consultas y aportes a través de los grupos focales y sistematización 
de resultados de los grupos focales 

A continuación se presentan el registro y resultados de los grupos focales realizados en el 
contexto de la etapa. 

IV.3.1.- Grupo Focal Mesa Técnica con Autoridades y Profesionales Municipales 

Fecha: Lunes 11 de abril de 2022. Hora: 10:00 hrs. 

Participantes: 

Nombre Comuna Institución/Cargo  

Ximena Flores Cartagena Asesor Urbano  

May Ling Rodíguez Santo Domingo Asesor Urbano  

Gabriel Reyes El Quisco Asesor Urbano  

Miguel Ross Rozas San Antonio Asesor Urbano  

Vania Quintana Santo Domingo Profesional Santo Domingo 

Jose Jofre El Quisco Alcalde El Quisco 

Marjory Galarce Santo Domingo Encargada PLADECO 

Andrea Humerez  SEREMI MINVU 

José Manuel Cortínez  Surplan 

Ana María Merino  Surplan 

Constanza Valenzuela  Surplan 

Bernardita Arnello  Surplan 

Rodrigo González  Surplan 

 

Registro fotográfico:  

   

Capturas de pantalla, elaborado por Surplan 
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Síntesis de resultados:  

a) Áreas de extensión: los representantes de la comuna de El Quisco mencionan que hay 
problemáticas con las definiciones de las áreas de extensión urbanas en la común. Se propone 
ajustar las extensiones urbanas y pensar en las densidades controladas evitando que la mancha 
urbana destruya los entornos naturales.  

Se menciona que los villorrios son complejos de normar desde el PRC, razón por la cual la 
comuna de Cartagena prefiere dejar su regulación desde el PRI.  

Las zonas rurales de Cartagena actualmente no piensan en temas de agricultura y proponen 
subdivisiones de sus terrenos para arriendo. Por otro lado en la comuna hay alta migración desde 
las zonas costeras hacia el interior, lo que provoca muchas ventas de derechos y la morfología 
de la zona se está dando de diferente forma a lo que dice el anterior PRI. Propone ampliar las 
zonas de extensiones urbanas. 

b) Nuevos habitantes: La comuna de Santo Domingo menciona que las segundas viviendas se 
han convertido en gran parte en primera vivienda. 

“La gente que era del campo, vendió, loteo y se vino nueva gente a vivir”  

Santo Domingo se percibe como un barrio más en la intercomunal, se define como un barrio 
dormitorio de la comuna de San Antonio, por otro lado tiene fuerte vocación de resguardo y 
protecciones áreas naturales que conviven con zonas industriales.  

c) Vialidad: El puerto de San Antonio produce gran impacto a nivel provincial que la vialidad se 
ve afectada en todas las comunas aledañas, ya que grandes camiones y transportes de 
maquinarias podrían colapsar las vías de las comunas vecinas, se propone integrar un plan de 
amplitud y creación de nuevas vías exclusivas para camiones para no entrar en conflictos con la 
comunidad.  

Se menciona que la ampliación del ferrocarril podrá descongestionar los problemas de vialidad 
ya que utilizará sus propios sectores y expropiará pequeños lugares para la creación de dos 
líneas, una para pasajeros y un de tren de carga. 

El gran desafío de la vialidad es interconectar de forma paralela las vías locales con las 
intercomunales.  

La comuna de Cartagena expresa problemáticas con la necesidad de ampliar vías centrales por 
el aumento de flujo de la comuna, pero estas se ven impedidas ya que están ubicadas dentro de 
la zona típica.  

d) Vivienda: representantes de la comuna de San Antonio describen la preocupante demandan 
de vivienda que existe en la comuna, sumado a la cantidad de campamentos y problemas de 
asentamientos irregulares en la zona. 

El PRI establece un techo de densidad que para la comuna de San Antonio no es coincidente 
con su realidad, se declara necesario aumentar su densidad dada las problemáticas de déficit de 
vivienda.  

e) Panificación: Que el PRI debe tener conciencia y definición con los límites de la zona urbana 
y rural. 

Necesidad de espacios para plantas de minimización de residuos, plantas de tratamiento de 
basura y desechos, el relleno sanitario de “El Molle” está colapsado y se buscan opciones.  
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IV.3.2.- Grupo Focal Medio Ambiente 

Fecha: Lunes 11 de abril de 2022. Hora: 17:00 hrs. 

Participantes: 

Nombre Comuna Insitucion/Cargo  

Alejandra Porras Véjar Valparaíso Comité Ambiental Comunal Casa Blanca  

Alejandro Infante 
Vidaurrazaga 

San Antonio Vecino Cuncumen  

Alejandro Venegas Tunquén Vecino Interesado 

Braulio Tapia Valparaíso Vecino Interesado 

Carlos Medina El Tabo Fundación Kennedy  

Carlos Ravest Letelier Viña Del Mar Fundación Viña Ciudad Futuro 

Catalina Medina El Quisco Vecina Interesada 

Christian Lucero Viña Del Mar Vecino Interesado 

Claudia Aracena El Tabo Presidenta Comité Ambiental Comunal 

Dana Torres Algarrobo Vecina Interesada 

Drago Domancic Dragicevic San Antonio Gerente Corporación Desarrollo Estratégico 

Eduardo Tijoux Tunquén Vecino, Miembro De Comité Ambiental  

Esteban Contreras Toro San Antonio Miembro COSOC 

Esther Fuentes Cartagena Sociedad De Amante De Cartagena 

Francisca Contreras Valparaíso Vecina Interesada 

Francisca Rojas El Tabo Fundación Territorio Costero  

Gloria Valdes El Quisco Integrante Organizaciones Vecinales  

Hugo Silva Cartagena Vecino Interesado 

Ignacio Ascui Santo Domingo Fundación Cosmos 

Ignacio Muggli Casablanca Vecino Interesado 

Janet Garcia Cartagena Vecina Interesada 

Jose Fliman Algarrobo Fundación Tunquén Sustentable 

Karina Bahamóndez Algarrobo Vecina Interesada 

Laura Olivares El Quisco Vecina Interesada 

Leonardo Gomez El Quisco Hidrodefensa  

Liliana Cancino San Antonio Agrupación Defensa Ojos De Mar 

Luis Núñez Algarrobo Concejal Algarrobo  

Luz Huerta San Antonio Ojos De Llolleo  

Magdalena Torrente Cartagena Centro Cultural Y Comité De Adelanto 

Marco Cortez Cartagena Vecino Interesado 

María José Larrondo Valparaíso 
Región 

Frente De Los Patrimonios Región De 
Valparaíso 

María Soledad Schaaf 
Maldonado 

San Antonio Vecina Interesada 

Marjo Gonzalez San Antonio Hidrodefensa 

Mayling Acuña Alamos San Antonio Vecina Interesada  

Nativa Ancestral Valparaíso Vecina Interesada 

Pablo Alvarez Algarrobo Vecino Interesado 

Pablo Salinas Algarrobo Hidrodefensa – Comité Ambiental Comunal 

Silvio San Antonio Vecino Interesado 

Veronica Rojas Valparaíso Comunidad Unida Del Tabo 

Víctor Godoy San Antonio Consejo Ciudadano Ciudad Puerto San Antonio 

Yacky Peters Algarrobo Presidenta Comité Ambiental Comunal 
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Nombre Comuna Insitucion/Cargo  

Andrea Humerez  SEREMI MINVU 

José Manuel Cortínez  Surplan 

Constanza Valenzuela  Surplan 

Bernardita Arnello  Surplan 

Rodrigo González  Surplan 

 

Registro fotográfico:  

 

      

Capturas de pantalla, elaborado por Surplan 

Síntesis de resultados:  

a) Protección de sitios prioritarios: Los participantes tienen dudas sobre la falta de protección 
sobre sitios prioritarios, se les responde que el instrumento puede modificar las zonas de 
extensión urbana, creando condiciones de normativa que permita incentivar la conservación de 
áreas naturales.  

b) Sitios de interés:  

- En el sector de Las Cruces hay un campo dunar que tiene más de 400 hectáreas 
- El sector Gota de Leche está en proceso de santuario de la naturaleza 
- Humedal El Membrillo 
- Humedal rio Maipo 
- El estero Maitenlahue 
- Laguna El Real 
- Estero San Sebastián 
- Embalse de Leyda 
- Estero El Sauce  
- Laguna Ojos de Mar  
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c) Definición de usos borde costero: Gran interés hay por las deficientes delimitaciones que 
existen en el borde costero, la preocupación es debido a que gran parte del desarrollo de la 
provincia proviene de la costa y la definición de uso ordenaría esto.  

Se menciona que la armada no tiene delimitada la línea de mar, por lo que la idea de urbanizar 
playas es preocupante. 

“Nos preocupa muchísimo que esto siga de esa manera y no se comprenda la playa como un 
parque” 

d) Fallas en los diagnósticos: se menciona la necesidad de incluir dentro de los diagnósticos la 
conservación de áreas naturales, ya que estas están fuertemente vinculadas tanto a las áreas de 
residencia como al sector turístico de la provincia.  

e) Planificación: Eliminar las zonas ZEU6 que están en las zonas altas, sector que se desestimó 
el 2006 y a la fecha no tiene ningún movimiento. 

“Nunca más permiso de construcción sobre áreas de playa” 

La playa de Tunquén no está considerado, el extremo sur de la playa de Tunquén están fuera del 
área del estudio, se considera como zona de extensión urbana. 

IV.3.3.- Grupo Focal Actividad Económica 

Fecha: Martes 12 de abril de 2022. Hora: 10:00 hrs. 

Participantes: 

Nombre Comuna Institución/Cargo 

Diego Mejias El Tabo Cámara De Empresarios De El Tabo 

Jaime Duhart Santo Domingo Corporación De Desarrollo Costa Rural 

Drago Domancic 
Dragicevic 

San Antonio Corporación Desarrollo Estratégico 

Juan Ignacio Larraín Santo Domingo Corporación Desarrollo Estratégico 

Eugenio Zegers San Antonio Gerente Inmobiliaria Bellavista 

Felix Hauck Santo Domingo Corporación De Desarrollo Costa Rural 

Cecilia Pardo Algarrobo Vecina Interesada 

Andrea Humerez  SEREMI MINVU 

José Manuel Cortínez  Surplan 

Constanza Valenzuela  Surplan 

Bernardita Arnello  Surplan 

Rodrigo González  Surplan 

 

Registro Fotográfico:    

     

Capturas de pantalla, elaborado por Surplan 
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Síntesis de resultados:  

a) Trama vial: es necesario mirar bien la trama vial en las zonas de extensión urbana, ya que es 
la principal fuente de movilidad tanto de vecinos, turistas e industrias.  

Es importante grabar los trazados del borde costero, dejar un par vial de un sentido y un par de 
otro sentido.  

“La infraestructura vial es clave para todo lo que se viene”. Puntos clave:  

- En el lado alto de San Antonio hay que unir  
- Hay que pensar en anchos de faja de 100 metros pensando en el futuro  
- En Santo Domingo hay que prolongar las vías y conexiones con otras zonas 
- El sector Norte requiere anillos de circunvalación con bajadas al borde costero  
- Cartagena; la parte alta es más “amable”, hay que pensar como conectar hasta Leyda 

desde el eje oriente a poniente  
- La red litoral colapsa y el enlace de Agua Buena 
- Hay que hacer prolongaciones viales  
- Hay que pensar rutas paralelas a las 78  

 

b) Vocaciones: “No hay que perder de vista que los ejes productivos no son el borde costero”, la 
provincia es esencialmente agrícola, logística portuaria, comercio y construcción (el desarrollo 
inmobiliario) es fuerte. 

Hay que facilitar las tramas viales en pro de las zonas industriales portuarias. 

c) Falta de equipamientos: Hay un déficit de equipamientos y vivienda muy acentuada en la 
provincia, educación superior hay poco, las familias optan por comunas aledañas como 
Valparaíso o Viña del mar, hay déficit de comercio a gran escala, la falta de parques, (poca oferta 
recreativa)  

d) Áreas de extensión urbana: Determinar las áreas y zonas de extensión y crecimiento para la 
vivienda.  “Si uno mira donde puede crecer San Antonio de forma armónica, cerro Cartagena 
(ahora hay tomas), Llolleo alto, es necesario determinar las zonas de extensión para el 
crecimiento para la vivienda”.  

Va a haber una migración de la capital hacia el borde costero, es necesario que se definan los 
usos agrícolas por sobre los usos inmobiliarios (la misión es saber cuáles son los terrenos 
agrícolas productivos y que no se conviertan en suelos inmobiliarios). Las zonas agrícolas se 
catalogan en sectores de frutillas, las viñas y los paltos principalmente en las zonas de Santo 
Domingo, San Antonio y Cartagena. Se valora mucho que la misma ciudad tengan un huerto de 
frutilla u otro tipo de árbol.  

“El Tabo no puede crecer de manera agrícola porque no hay manera de hacerles llegar agua, por 
su geografía” 

e) Problemáticas del agua: la falta del problema de agua para el consumo humano y regadío 
de predios, Una de las únicas opciones que se ve para la problemática del agua es la desalación. 
“Hay que poner varias desaladoras para el consumo de la comuna” 

La empresa portuaria no tiene la autoridad para hacer inversiones fuera de su jurisdicción, el PRI 
debe condicionar la ubicación de los espacios. 
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IV.3.4.- Grupo Focal Organizaciones Indígenas 

Fecha: Martes 12 de abril de 2022. Hora: 18:00 hrs. 

Participantes: 

Nombre Comuna Institución/Cargo 

Antonia Cañas Calquin Santo Domingo Vecina interesada  

Mauricio Llanca Valparaíso Familia Llanca 

María Cristina Lienqueo Lienqueo Valparaíso Lonko Newen Trawūm 

David Núñez Algarrobo Chango lafkenche Tralka Lafken 

Andrea Humerez  SEREMI MINVU 

José Manuel Cortínez  Surplan 

Ana María Merino  Surplan 

Marjolaine Neely  Surplan 

Constanza Valenzuela  Surplan 

Bernardita Arnello  Surplan 

Rodrigo González  Surplan 

 

Registro Fotográfico: 

   

Captura de pantalla, elaborado por Surplan 

Síntesis de Resultados: 

a) Áreas de significación cultural:  

- Huallilemu parcela 30 Challa Malal (corral de olla) piedras orillas del mar, se hacen 
ceremonias 

- En la puntilla sector de Algarrobo se hacen ceremonias de pueblos originarios. (punta 
fraile)  

- Cementerios 
b) Medio Ambiente:  Cuidar la biodiversidad, la biodiversidad se está viendo afectada por la 
industria inmobiliaria. 

“Si siguen construyendo todo esto, en 10 o 15 años más en vez de comer marisquito rico, vamos 
a comer deposición de estos” 

Importancia cuidar el borde costero, los edificios en construcción contaminan la fauna marina, 
“también hay vidas que están al borde de la playa que están corriendo peligro”  

c) Áreas naturales: Al norte de Algarrobo en el sector de El Yeco es zona de apreciación cultural, 
parte importante de la comunicad Chango Lafkenche,  
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d) Sendero Chango: existe el sendero Chango desde Punta de Tralca hasta Tunquén, la cual 
posee significación ya que posee variedad de restos arqueológicos y es ocupado para actividades 
como la pesca, caza, el cuidado del medio ambiente, la recolección de plantas comestibles y 
medicinales, y su principal uso es el tránsito.  

“El sendero Chango cada 10 meros hay restos arqueológicos”  

Desde Mirasol a Tunquén se puede caminar desde la orilla y es área arqueológica.  

Sitios culturales que no están siendo reconocidos, se pide un reconocimiento para el pueblo y la 
familia Llanca. 

e) Áreas rurales: en el caso de Algarrobo, la playa de Tunquén, el límite está en el estero 
Casablanca, la parte sur es un sitio de significación cultural.  

f) Registros de CONADI: no hay muchas expectativas de las gestiones que CONADI pueda 
hacer, hay una propuesta de generar una área marina protegida.  

IV.3.5.- Grupo Focal Planificación y Urbanismo 

Fecha: Miércoles 13 de abril de 2022. Hora: 10:00 hrs. 

Participantes: 

Nombre  Comuna  Institución/Cargo 

María José Parra El Tabo Municipalidad / profesional 

Isabel Ampuero Sánchez Santo Domingo Municipalidad / Directora de Obras 

Roberto Urzúa Arce Cartagena Municipalidad / Director de Obras 

May Ling Rodríguez Santo Domingo Municipalidad / Director de Obras 

Roberto Berríos Algarrobo Municipalidad / Director de Obras 

Felipe Barría Algarrobo Municipalidad / Asesor urbanista 

Andrea Humerez  SEREMI MINVU 

Marjolaine Neely  Surplan 

Constanza Valenzuela  Surplan 

Bernardita Arnello  Surplan 

Rodrigo González  Surplan 

 

Registro fotográfico: 

    

Capturas de pantalla, elaborado por Surplan 
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Síntesis de resultados: 

a) Parcelaciones y loteos irregulares: La comuna de Santo Domingo mención que posee 
muchas parcelaciones, hoy día el sector rural esta casi todo parcelado, no hay equipamientos y 
servicios tiene que ir a buscarlos a San Antonio.  

“Ya casi no hay terrenos agrícolas, esta todo parcelado” 

“Nos asusta esta disponibilidad de terrenos” 

Los terrenos que bordean al sector portuario son vecinos del sector industrial y pueden generar 
fricciones entre ambos usos. El sector de Navidad está bien conformado, sirve como comuna de 
abastecimiento. 

En Cartagena los loteos son “irregularizables”, en el último tiempo hubo una proliferación de 
tomas. 

En las zonas altas hay un barrio industrial consolidándose con la expansión del puerto 
generalmente se ocupan para almacenamiento, pero este no genera problemas. Pero si es un 
problema que el límite urbano llega hasta muy abajo, no alcanza a captar la verdadera realidad 
de la comuna, que ha ido creciendo hacia la zona alta. 

La comuna de Algarrobo tiene loteos irregulares generados por la poca capacidad de para 
fiscalizar, hacia el norte se va mayores problemas de loteos irregulares, por la pandemia hay 
muchos que se han generado en silencio. “Tenemos alta área de extensión urbana con 
subdivisión grande que ha reconocido parcelas de agrado, actuales zonas de extensión urbana 
hay incongruencias de constructibilidad. 

b) Equipamientos: En Cartagena las personas que carecen de equipamientos acuden a la zona 
urbana, colapsándola.  

c) Densificación: El sector de Quillaicillo en El Tabo funciona como villorrio de la comuna, el 
radio es muy poco para todo lo que ha crecido el sector, muchos de estos nuevos proyectos o 
loteos quedan fuera del radio antiguo del PRI. Evaluar la densificación para cubrir más áreas y 
evaluación de extensión a la extensión urbana (abarque más radio). 

En Algarrobo en el sector rural se ha generado un crecimiento hacia Casablanca, parte alta de 
Tunquén se ha generado equipamiento, que van a provocando conflictos que el PRI debería darle 
solución. 

En Santo Domingo hay preocupación por la posibilidad de cambios de uso de suelo con impacto 
en la alimentación de los cursos de agua y manantiales hacia las áreas naturales.  

d) Conectividad: La comuna de Algarrobo tiene problemas de conectividad, G98F “es la única 
vía que conecta a Tunquén”. 

La comuna de Santo Domingo menciona que la llegada de nuevos habitantes genera colapsos 
en las vías, se busca la posibilidad de plantear nuevas. “Sería ideal tener una vía de borde”. 

En Cartagena las vías no son suficiente, las vías en el sector alto son de pago inaccesible para 
los usuarios.   

La comuna del El Tabo muestra colapsos en el verano, el cobro de la ruta alternativa es muy alto, 
es importante que se establezca otra vía alternativa.  
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IV.3.6.- Grupo Focal Sociedad Civil 

Fecha: Miércoles 13 de abril de 2022. Hora: 18:00 hrs. 

Participantes: 

Nombre  Comuna  Institución/Cargo 

Andrea Humerez  SEREMI MINVU 

Pablo Hurtado  SEREMI MINVU 

Marjolaine Neely  Surplan 

Constanza Valenzuela  Surplan 

Bernardita Arnello  Surplan 

Rodrigo González  Surplan 

 

En esta actividad no asistieron representantes de las organizaciones convocadas, por lo cual 
después de 30 minutos de espera se dio por concluida la instancia. 

Cabe destacar que si bien en esta instancia no se logró recabar información diagnóstica más 
específica proveniente de las organizaciones sociales formales convocadas, se considera que 
las visiones y opiniones de la sociedad civil y la ciudadanía en general están plenamente 
recogidas a través de la encuesta abierta aplicada durante esta etapa, que tiene una 
representación territorial diversa. 

Registro fotográfico: 

    

Capturas de pantalla, elaborado por Surplan 
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V.- COMPLEMENTACIÓN DEL MAPA DE ACTORES CLAVES 

En el Mapa de Actores se identifican aquellas instituciones, organizaciones o personas que se 
reconocen con un interés y ámbito de aporte particular respecto de la planificación urbana de 
escala intercomunal o referente a aspectos más específicos de los territorios comunales en 
estudio, cuya visión resulta de significancia para la construcción del instrumento. Este mapa de 
actores se va enriqueciendo a medida que transcurre el estudio, por cuanto no es exhaustivo en 
su estado actual. 

El reconocimiento de los actores aquí consignados proviene desde la experiencia propia del 
equipo consultor respecto de las comunas en análisis, así como de revisión de fuentes 
secundarias y de las recomendaciones o menciones recogidas desde los municipios y otros 
actores a lo largo de las actividades de diagnóstico. En el mapa a presentar, los actores 
consignados se clasifican según las siguientes variables: 

- “Influencia en el proyecto” (desconocida, sin influencia, baja influencia, influencia 
moderada, influencia alta y el más influyente), 

- “Interés en el proyecto” (desconocido, sin interés, bajo interés, interés moderado, alto 
interés, el más interesado) 

- “Posición frente al proyecto” (desconocida, oposición activa, oposición pasiva, indeciso o 
neutro, apoyo pasivo, apoyo activo). 

La atribución del nivel de cada variable hacia un actor, es un ejercicio de inferencia, a partir del 
conocimiento que se tiene de cada uno de ellos. No obstante ser subjetivo, esta categorización 
ayuda a visualizar las posiciones de los distintos actores y de esta manera ajustar estrategias de 
acción en el proceso participativo, aun cuando cada una de ellas dependerá de qué actor se trate, 
sus objetivos particulares y el escenario en el que se encuentre. A continuación, algunos 
escenarios posibles que podrían acontecer y la aplicación de posibles estrategias: 

- Escenario de polarización y conflicto, en el cual será necesario implementar herramientas 
y adoptar roles diferenciadores en cada situación específica, por ejemplo, fortalecer 
capacidades para el diálogo o promover acciones que tiendan a equilibrar situaciones de 
poder entre actores. 

- Escenario de poco interés, en función del análisis de las relaciones, en el cual será 
conveniente identificar actores que puedan actuar como “puentes” o nexo entre diferentes 
sectores de la población. 

- Escenario desarticulado, en ocasiones puede ocurrir que varios actores que comparten 
un mismo posicionamiento no tienen relaciones entre sí, con lo cual su capacidad de 
incidencia puede verse reducida. En esta línea, promover la construcción de coaliciones 
puede ser una estrategia a desarrollar. 

La calificación de influencia en el proyecto deriva, en lo principal, del rol institucional que cumple 
el actor (cuán determinante es en el éxito del proyecto), complementado con acciones que 
evidencian su disposición a jugar ese rol (participación en eventos u otros). 

La calificación de interés en el proyecto se desprende directamente de la asistencia a actividades 
de participación asociadas al proyecto, específicamente en los talleres y mesas realizados. 

La posición frente al proyecto es la que cuenta con menos indicadores objetivos y también la que 
tomará más tiempo ponderar, puesto que muchos actores, aunque manifiesten interés, no 
expresan apoyo u oposición en las fases iniciales.  

A continuación, se presenta el Mapa de Actores para este estudio: 
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Se ha hecho un esfuerzo por diferenciar la calificación de los actores, principalmente en las 
variables de Influencia e Interés, porque con el avance del proyecto ya se cuenta con más 
antecedentes y se entiende que, si bien las calificaciones pueden ir variando a lo largo del 
proceso, sólo al establecer matices entre los actores el mapa de actores comienza a tener utilidad. 

De este ejercicio se concluye, por ahora, que en el ámbito municipal y gobernanza hay actores 
con alto grado de interés e incidencia, como pueden ser las autoridades comunales. Entre las 
organizaciones ligadas al medio ambiente, la mayoría posee altos de interés en el tema, no 
obstante la mayoría posee influencia media salvo los Comités Ambientales Comunales. Los 
actores productivos y económicos se ponderan en gran parte con mediano interés y mediana 
influencia en la temática del PREMVAL, salvo algunas excepciones como la Corporación de 
Desarrollo Estratégico de la Provincia de San Antonio quienes han sido de gran ayuda y han 
mostrado fuerte interés y posición ante el PRI. Las comunidades de pueblos originarios presentan 
en su gran mayoría similar influencia e interés. El área de panificación y urbanismo se sitúa dentro 
de altas influencias respeto al tema vinculado al alto interés y elevado apoyo a la iniciativa. Por 
último, la sociedad civil posee gran relevancia para con el estudio, sin embargo los grados de 
influencia se ven más bien moderados y hay desconocimiento sobre la posición respecto del 
estudio. Para esta categoría de actores es necesario prestarles especial atención en futuros 
procesos de participación ciudadana para incluir las visiones de toda la comunidad.  

VI.- CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

A continuación se presenta una síntesis conclusiva respecto de los principales temas, 
condiciones, problemáticas y desafíos planteados por los diversos actores sociales en relación a 
los terrarios comunales y a la provincia de San Antonio. 

En relación a la ocupación del territorio y cambios de las dinámicas urbanas y rurales: 

- Expansión y crecimiento poblacional del borde costero, que impacta fuertemente las 
dinámicas comunales, en términos de provisión de viviendas y servicios sanitarios, 
equipamientos, conectividad, actividad económica y sustentabilidad ambiental.  

San Antonio Santo Domingo Algarrobo Cartagena El Quisco El Tabo 

Aguas 
Buenas 

Cuncumén Camino las 
Dichas 

Alto Cartagena El Totoral Alto Chépica 

Cerro Alegre El Convento El Yeco San Sebastián La puntilla Alto El Tabo 

Cuncumén Rio Maipo San José Lo Abarca Haullilemu El Membrillo 

El Tranque San Guillermo Tunquén alto   Quillaicillo 

Lo Gallardo Área rural    El Tabito 

Pelancura      

San Juan      

Llolleo alto      

 

- Cambio en el uso de segunda vivienda turística o vacacional, por primera vivienda 
permanente, tanto en áreas urbanas como rurales (parcelaciones o loteos). 

- Proliferación de tomas de terrenos y loteos irregulares en todas las comuna, 
mayoritariamente focalizadas en sus áreas periurbanas. 

- Desarrollos inmobiliarios de gran escala que generan nuevos núcleos urbanos, en algunos 
casos no vinculados a las tramas urbanas existentes. 
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- Insuficiencia en la vialidad estructurante intercomunal e intracomunal para periodos 
estacionales de alta demanda, la cual ha venido transformándose en una presión 
permanente con los nuevos residentes. 

- Carencia de rutas de conexión interurbanas por el interior de la provincia, que permitan 
tener alternativas a la vialidad costera. 

En relación a dinámicas económicas y productivas: 

- Existencia de claros polos de desarrollo económico en la provincia: logístico portuario (San 
Antonio), inmobiliario, agrícola y turístico en todas las comunas. 

- San Antonio se reconoce como el principal centro de abastecimiento, de equipamientos, 
de actividad económica y de generación de fuentes de empleo de la provincia. 

- Complejidad de generación y mantención de nuevas y/o diferentes fuentes de empleo. 

- Temor por cambios y externalidades sobre el área urbana y rural de san Antonio y Santo 
Domingo, que generará el nuevo puerto exterior (movilidad, transporte de carga, 
instalación de bodegaje y servicios, atracción de mayor población y presión por viviendas). 

En relación a las condiciones medioambientales, sustentabilidad, valores naturales y patrimonio 
cultural: 

- Presión sobre áreas naturales por subdivisión de predios con uso de vivienda o actividad 
productiva, y densificaciones o proyectos inmobiliarios en varias de las comunas. 

- Ocupación y construcción en quebradas, humedales y suelos de valor agrícola. 

- Presión sobre los sistemas hídricos y la biodiversidad en los distintos sectores de la 
provincia (litoral e interior). 

- Escasa disposición de recurso hídrico en la provincia y competencia por su uso para 
diversas actividades: consumo humano en crecimiento, riego en decrecimiento.  

- Reconocimiento de lugares de alto valor natural que se deben proteger (borde costero, 
playas, dunas, humedales, quebradas, esteros, bosques, formaciones vegetales, 
corredores biológicos, sitios específicos de fauna). 

San Antonio Santo Domingo Algarrobo Cartagena El Quisco El Tabo 

Aguas Buenas  Humedal El Yali Parque 
Canelo 

Humedal 
Cartagena 

El Tototal Duna Gota de 
Leche 

Humedal Ojos 
de Mar 

Humedal del 
Maipo 

Quebrada de 
Algarrobo 

 Humedal de 
Córdoba 

Gota de leche 

Humedal San 
Antonio 

Estero 
Maitenlahue 

Quebrada 
San José 

 Quebrada de 
Córdoba 

Humedal El 
Peral 

Playa Llolleo  Punta Fraile  Quebrada El 
Batro 

Laguna El 
Peral 

Humedal El 
Tranque 

 Humedal de 
Tunquén 

 Quebrada 
Las Petras 

Quebrada 
Honda 

Humedal 
laguna Cerro 
Alegre 

 Canelillo  Punta de 
Tralca 

Quillaicillo 

Humedal Río 
Maipo 

 Humedal El 
Membrillo 

 Isla Negra Campo dunar 
Las Cruces 

Embalse 
Leyda 

   Punta Tralca Estero San 
Sebastián 
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Se mencionan también, sin localización, Laguna El Real y Estero El Sauce 

- Reconocimiento de los lugares de significación cultural para pueblos originarios, lugares 
históricos, sitios arqueológicos Huallilemu, Challa Malal, puntilla Algarrobo, cementerios, 
borde costero, sector El Yeco, sendero Chango, Tunquén.  

- Amenaza y pérdida de cultura y tradiciones rurales y agrícolas, afectando a la actividad 
económica agropecuaria, al ser más rentable la enajenación de los terrenos para uso 
residencial (parcelas de agrado, loteos o condominios).  

En relación a requerimientos específicos para la planificación intercomunal: 

- Requerimiento de precisión de áreas de extensión urbana del PRI y sus densidades, que 
debieran ser controladas. 

- Incorporación de nuevas áreas de extensión urbana para manejar los usos y su 
ocupación. 

- Definición de lugares aptos para plantas de tratamiento de residuos de la provincia. 

- Articulación de vías intercomunales con vías locales. 

- Desafío de una fuerte y efectiva protección de los recursos y valores naturales. 

- Áreas rurales con potencial de desarrollo residencial: 

San Antonio Santo 
Domingo 

Algarrobo Cartagena El Quisco El Tabo 

Camino Costero Bucalemu 
Camino a 
Tunquén El Turco El Quisco alto El Membrillo 

Cuncumén El Convento El Yeco Lo Abarca Punta Tralca El Peral 

Leyda La Princesa Parte alta  Totoral Las Cruces 

Lo Zarate San Enrique San José  Tralcamahuida Palo verde 

Malvilla  San Juan   Quillaicillo 

San Juan   Tunquén    
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VII.- ANEXOS 

VII.1 Registros de convocatoria y verificadores 

VII.1.1.- Correos enviados para convocatoria a Encuesta de Diagnóstico 
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VII.1.2.- Convocatoria a entrevistas con actores claves: 

Nombre Cargo Comuna 
Envío Correo 
Electrónico 

Contacto 
Telefónico 

Felipe Barría J.  Asesor Urbano  Algarrobo Si Si 

Gabriel Reyes  Asesor Urbano  El Quisco Si Si 

Alejandra Sepúlveda  Asesor Urbano  El Tabo Si Si 

Iván Martínez 
Sánchez 

Secpla Cartagena Si Si 

Ximena Flores Asesor Urbano  Cartagena Si Si 

Miguel Ross R.  Asesor Urbano  San Antonio Si Si 

May Ling Rodríguez  Asesor Urbano  Santo Domingo Si Si 

Drago Domancic D.  
Gerente Corporación 
Desarrollo Estratégico 
Provincia De San Antonio  

San Antonio Si Si 

María José 
Domínguez 

Directora Ejecutiva 
Fundación Kennedy 

Algarrobo Si Si 

José Luis Brito 
Montero 

Director Centro De 
Rescate San Antonio 

San Antonio Si Si 

Antonio Paredes 
Director De Obras De El 
Quisco 

El Quisco Si Si 

Patricia Miranda Barra 
Directores De Obras De 
El Tabo 

El Tabo Si Si 

Roberto Urzúa Arce 
Directores De Obras De 
Cartagena 

Cartagena Si Si 

Isabel Ampuero 
Directores De Obras De 
Santo Domingo 

Santo Domingo Si Si 

Nicolas Vicuña 
Director Aviario Parque 
Tricao 

Santo Domingo Si Si 

 

VII.1.3.- Convocatoria a Grupos Focales 

a) Grupo Focal Mesa Técnica Autoridades y Profesionales Municipales  

Nombre Cargo Comuna 
Envío Correo 
Electrónico 

Contacto 
Telefónico 

Felipe Barría J.  Asesor Urbano  Algarrobo Si Si 

José Luis Yáñez 
Alcalde de la Comuna de 
Algarrobo   

Algarrobo Si Si 

Cristian Mella 
Ilustre Municipalidad de El 
Tabo 

Algarrobo Si Si 

Daniel Velasco CAC Algarrobo Algarrobo Si No 

Ximena Flores  Asesor Urbano  Cartagena Si Si 

Rodrigo García Tapia 
Alcalde de la Comuna de 
Cartagena  

Cartagena Si No 

Gabriel Reyes  Asesor Urbano  El Quisco Si Si 

José Jofré Bustos 
Alcalde de la Comuna de El 
Quisco  

El Quisco Si No 

Alejandra Sepúlveda  Asesor Urbano  El Tabo Si Si 

Alfonso Muñoz Aravena 
Alcalde de la Comuna de El 
Tabo  

El Tabo Si No 

Víctor Muñoz Durán SECPLA El Tabo El Tabo Si No 

María José Parra 
Gamboa 

Profesional Municipalidad de 
El Tabo 

El Tabo Si Si 
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Nombre Cargo Comuna 
Envío Correo 
Electrónico 

Contacto 
Telefónico 

Miguel Ross R.  Asesor Urbano  San Antonio Si Si 

Luis Reyes 
Profesional Municipalidad de 
El Quisco 

San Antonio Si No 

Francisco Devia 
Profesional Municipalidad de 
Santo Domingo 

San Antonio Si No 

May Ling Rodríguez  Asesor Urbano  Santo Domingo Si Si 

Dino Paolo Lotito 
Alcalde de la Comuna de 
Santo Domingo  

Santo Domingo Si No 

María José Rodríguez Concejala Santo Domingo Si No 

Fernando Cornejo Concejal Santo Domingo Si No 

Fabiola Contreras Concejala Santo Domingo Si No 

German Mayo Concejal Santo Domingo Si No 

Matías Rodríguez Concejal Santo Domingo Si No 

Felipe Soto Concejal Santo Domingo Si No 

Vania Quintana 
Municipalidad de Santo 
Domingo 

Santo Domingo Si No 

 

b) Grupo Focal Medio Ambiente  

Nombre Cargo Comuna 
Envío Correo 
Electrónico 

Contacto 
Telefónico 

Constanza Pumarino 
Cisternas 

Bioalgarrobo Algarrobo Si No 

Daniel Velasco CAC Algarrobo Algarrobo Si No 

Sebastián Fernández  
CAC Algarrobo y Mesa 
Ambiental Algarrobo  

Algarrobo Si No 

Silvio López  CAC de Algarrobo  Algarrobo Si No 

Teresa Voss Espinoza 
Agrupación Turística 
Encanto Rural 

Cartagena Si Si 

Melanie Collins Urzúa CAC de Cartagena Cartagena Si No 

María Ester Moreno 
García 

Comité Ambiental Comunal  Cartagena Si Si 

María Ester Moreno 
García 

Comité Ambiental Comunal 
de Cartagena 

Cartagena Si No 

Bertina Concha Agurto Comité Ecológico Rural Cartagena Si Si 

Bastián Rivero Carrasco  
Grupo Ecológico Cartagena 
Joven 

Cartagena Si No 

Angela Saavedra Vielma  Bio Algarrobo El Quisco Si No 
 Comité Ambiental Comunal  El Quisco Si No 

Sergio Yus Fundación Entorno Nativo  El Quisco Si No 

Berta García  ONG Colectivo del Mar El Quisco Si No 

Catalina Romo Salvemos Punta de Tralka El Quisco Si No 

Karen 
Agrupación Somos 
Humedal Córdoba 

El Quisco Si No 

Nelson Guerra Medina Sueño Cumplido El Quisco Si No 

Maitén Escobar 
Sueño Cumplido. Punta de 
Tralca 

El Quisco Si Si 

Álvaro Troncoso Gil 
Brigada de Protección Civil 
Litoral Central 

El Tabo Si No 

Claudia Aracena Carreño Comité Ambiental Comunal  El Tabo Si No 
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Nombre Cargo Comuna 
Envío Correo 
Electrónico 

Contacto 
Telefónico 

Claudia Aracena Carreño 
Comité Ambiental Comunal 
El Tabo 

El Tabo Si No 

Carlos Medina 
Corporación Quebrada de 
Córdova 

El Tabo Si No 

Fran Rojas Salvemos Gota de Leche El Tabo Si No 

Mariana Thienel 
Wildlife Conservation 
Society 

La Reina Si Si 

Felipe Correa Fundación Cosmos Las Condes Si No 

Alejandro Infante  Agrupación Maipo Poniente San Antonio Si No 

 Comité Ambiental Comunal  San Antonio Si No 

Marjorie González Corporación Hidrodefensa San Antonio Si Si 

Ariel Urrutia 
Fundación de Desarrollo 
San Antonio Siglo XXI 

San Antonio Si Si 

José Luis Brito Montero  
Museo De Historia Natural 
E Histórico De San Antonio 

San Antonio Si No 

Pascuala Muggli 
Fundación Tunquén 
Sustentable 

Santiago Si No 

Héctor Gómez Brain Maipo Poniente Santiago Si Si 
 Comité Ambiental Comunal  Santo Domingo Si Si 

Matías Fuentealba  Fundación Cosmos  Santo Domingo Si No 

 Fundación Parque de La 
Ciencia 

Santo Domingo Si Si 

Liliana Cancino 
Agrupación Defensa Ojos 
de Mar 

San Antonio Si Si 

Milko Caracciolo 
Agrupación Defensa Ojos 
de Mar 

San Antonio Si Si 

Karen Liante 
Agrupación Defensa Ojos 
de Mar 

San Antonio Si Si 

Dr. Isaac Peña Villalobos 
Departamento de Biología, 
Universidad de Chile - 
Humedal San Jerónimo 

 Si No 

Ignacio Ascui Fundación Cosmos  Si No 

 Fundación Cosmos Parque 
Humedal Río Maipo 

San Antonio Si No 

 Fundación Eladio Sobrino 
Isla Negra  

El Quisco Si No 

María José Domínguez Fundación Kennedy  Si Si 

Max Petit-Breuilth Chavez Fundación Pro Playa  Si Si 

 
Fundación Tunquén 
Sustentable - Humedal 
Tunquén 

Algarrobo Si No 

 Movimiento Activo Humedal 
El Membrillo  

 Si Si 

Ernesto Ortiz 
Observatorio Ambiental 
Algarrobino 

Algarrobo Si No 
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c) Grupo Focal Actividades Económicas  

Nombre Cargo Comuna 
Envío Correo 
Electrónico 

Contacto 
Telefónico 

 Cámara Comercio y Turismo 
Algarrobo 

Algarrobo Si Si 

Guadalupe Hernández Pérez Cartagena Rural Cartagena Si Si 

Héctor Urbano 
Cámara Comercio y Turismo 
El Quisco 

El Quisco Si Si 

Diego Mejías 
Cámara de Empresarios de 
El Tabo 

El Tabo Si No 

Liliana Cancino 
Corporación de Desarrollo de 
Llolleo  

San Antonio Si No 

 Cámara Comercio y Turismo 
de San Antonio 

San Antonio Si Si 

Drago Domancic D.  
Gerente Corporación 
Desarrollo Estratégico 
Provincia de San Antonio  

San Antonio Si Si 

Jaime Duhart Aillón 
Corporación de Desarrollo 
Costa Rural 

Santo 
Domingo 

Si Si 

Jaime Saldias 
Corporación de Desarrollo 
Santo Domingo 

Santo 
Domingo 

Si No 

Felix Hauck 
Corporación Codesa (San 
Antonio) y Costa Rural  
(Santo Domingo) 

Santo 
Domingo 

Si No 

Juan Ignacio Larraín 
Asociación Agricultores San 
Antonio 

Santo 
Domingo 

Si No 

 Cámara Comercio y Turismo 
de Santo Domingo 

Santo 
Domingo 

Si Si 

Carlos Mondaca 
Empresa Portuaria San 
Antonio (Epsa)  

 Si No 

Álvaro Verdejo Montenegro 
Asiva, Asociación de 
Empresas de la V Región 

 Si Si 

 
Cámara de Comercio 
Industria, Servicios y Turismo 
de San Antonio CICSA 

 Si Si 

José Luis Murillo Collado 
Gerente General Empresa 
Sanitaria Esval 

 Si Si 

 

d) Grupo Focal Organizaciones Indígenas  

Nombre Cargo Comuna 
Envío Correo 
Electrónico 

Contacto 
Telefónico 

Iván Pinto 
Comunidad Indígena Cariman Pinto 
Guerra, Llolleo, Comuna de San 
Antonio 

San Antonio Si Si 

Ana Pinto Guerrra 
Asociación Indígena Rayen Mapu 
Cariman, Comuna de San Antonio 

San Antonio Si No 

Rubén Antipán 
Saihueque 

Asociación Indígena Pangynewen, 
Comuna de San Antonio 

San Antonio Si No 

Francisco 
Huanquiao Galindo 

Asociación Indígena Taiñ 
Mahuidache 

Valparaíso Si No 

Pablo Álvarez  
CAC El Quisco, Comunidad Indígena 
Chango Lafkenche Tralka Lafken  

El Quisco Si No 

Mauricio Llanka 
Encargado Oficina Asuntos 
Indígenas 

El Quisco Si Si 
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e) Grupo Focal Planificación y Urbanismo  

Nombre Cargo Comuna 
Envío Correo 
Electrónico 

Contacto 
Telefónico 

Roberto Carlo Berrios 
Hernández 

Directores de Obras de 
Algarrobo 

Algarrobo Si Si 

Roberto Urzúa Arce 
Directores de Obras de 
Cartagena 

Cartagena Si No 

Antonio Paredes 
Director de Obras de El 
Quisco 

El Quisco Si No 

Patricia Miranda Barra 
Directores de Obras de El 
Tabo 

El Tabo Si Si 

Armando Sabaj Rojas 
Director de Obras de San 
Antonio 

San Antonio Si Si 

Isabel Ampuero 
Directores de Obras de 
Santo Domingo 

Santo 
Domingo 

Si Si 

Carlos Vásquez Leiva 
Colegio de Geógrafos y 
Geógrafas de Valparaíso 
A.G. 

Valparaíso Si No 

María Eliana Portal 
Montenegro 

Colegio de Geógrafos y 
Geógrafas de Valparaíso 
A.G. 

Valparaíso Si No 

Carlos Romero González 
Director de Carrera 
Departamento de Geografía, 
Universidad de Playa Ancha 

 Si No 

Luis Fuentes Arce 

Director Instituto de Estudios 
Urbanos Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile 

 Si Si 

Manuel Amaya Díaz 
Decano Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Chile 

 Si Si 

Christian Nicolai Orellana 
Decano Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 
Universidad Central 

 Si No 

David Luza Cornejo 

Decano Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
Universidad Católica de 
Valparaíso 

 Si Si 

Mabel Santibáñez Gangas 
Directora Escuela de 
Arquitectura, Universidad de 
Valparaíso 

 Si No 

Nina Hormazábal Poblete 

Directora Departamento de 
Arquitectura Universidad 
Técnica Federico Santa 
María 

 Si No 

 
Cámara Chilena de la 
Construcción Delegación 
Valparaíso 

 Si Si 

 Colegio Arquitectos 
Delegación Valparaíso 

 Si Si 
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f) Grupo Focal Sociedad Civil  

Nombre Cargo Comuna 
Envío Correo 
Electrónico 

Contacto 
Telefónico 

Mensaje de 
WhatsApp 

Francisco Jerónimo 
Matta Iturra 

Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos 
de Algarrobo 

Algarrobo  No Si No 

Manuel Aracena 
Leiva  

Agrupación de 
Juntas de Vecinos 
Rural Cartagena 

Cartagena No Si Si 

Juan Ramos Morales  
Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos 
de Cartagena 

Cartagena No Si Si 

Sandra Acevedo Cosoc Cartagena Si Si No 

David Fuentes Ibarra 

Unión Comunal de 
Juntas de 
Vecinos El 
Despertar 

El Quisco Si Si No 

Luis Dinamarca Cosoc El Quisco Si Si No 

José Pérez Cosoc El Quisco Si Si Si 

Luis Barrueto 
Unión Comunal de 
Adulto Mayor 

El Tabo No Si Si 

Solange Guerra  
Unión Comunal 
Juntas de Vecinos 

San Antonio Si Si Si 

Carlos Contreras 
Unión Comunal 
Juntas de Vecinos 

San Antonio Si Si Si 

Héctor Hernández 
Reyes 

Cosoc  San Antonio Si Si No 

Víctor Iván Godoy 
Diaz 

Consejo Ciudadano 
Ciudad Puerto San 
Antonio 

San Antonio Si Si No 

Carlos Contreras 
Unión Comunal 
Juntas de Vecinos 
de San Antonio 

San Antonio Si Si No 

César Esteban 
Contreras Toro 

Cosoc San Antonio Si Si No 

Marcelino Ilaja Cosoc  San Antonio No Si No 

Sonia Huencho Cosoc  San Antonio No Si No 

Natividad De Jesús 
Santis Catalán 

Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos 
de Santo Domingo 

Santo 
Domingo 

No Si No 

Huberto Duffau Cosoc 
Santo 
Domingo 

No Si No 

Juana Ibañez Cosoc 
Santo 
Domingo 

No Si No 

Rosita Bezanilla Cosoc 
Santo 
Domingo 

Si Si No 
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VII.1.4.- Correos enviados para convocatoria a Grupos Focales 
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