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I. Resumen 

 

La lógica de la intervención espacial, por parte de agentes inmobiliarios, que alteran la 

habitabilidad, y a las comunidades costeras en sentido estricto; se consideran distintas 

aristas, esencialmente en la transformación del espacio geográfico, y la condición 

experiencial y territorial de sus actores, como productores de esa espacialidad, y 

modeladores de la multidimensionalidad del territorio.  

Los negocios de segunda residencia impactarían a las comunidades en tanto 

externalidades materiales, pero no se ha tratado la forma en que su impacto se traduce en 

la organización resiliente de comunidades humanas, la condición de organización y las 

metodologías de lectura e intervención de conflictos socio – espaciales.  

Se exponen antecedentes, exposición teórica – reflexiva y experiencial; además de 

métodos asociados a la confección de cartogramas interpretativos, en base a información 

primaria; además de métodos de análisis crítico enfocados en perspectivas cualitativas.  

El área de estudio considera la comuna de El Quisco, en la Región de Valparaíso. Sin 

embargo, las evidencias materiales y subjetivas, invocan a centrarse con detención en las 

localidades de Isla Negra y Punta de Tralca, denominadas como áreas de conflicto. 

Este trabajo forma parte del FONDECYT 1120223, “Negocios inmobiliarios y segunda 

residencia: la ciudad sin límites en las comunas del litoral de la región de Valparaíso 

(1992 – 2012). 
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II. Introducción 

 

El visible crecimiento y expansión del mercado inmobiliario en Chile, desde los inicios 

de la década de 1990 a la actualidad, ha significado un aumento en las dimensiones del 

área metropolitana de Santiago, con una importante intrusión habitacional a nivel del 

piedemonte andino, como de las zonas de cultivo chacarero hacia los accesos norte y sur 

de la ciudad. Para la zona poniente, la situación no ha sido distinta. La conurbación 

Santiago – Melipilla, hilvanando a las comunas de Padre Hurtado, Talagante y Maipú, 

asoma como parte integral del fenómeno de metropolización (Arenas, Hidalgo & Coll, 

2004), y en la expansión urbana de las grandes metrópolis latinoamericanas (Hidalgo, 

Trumper & Borsdorf, 2005). 

Sin embargo, el desarrollo inmobiliario en el borde costero, especialmente en la Región 

de Valparaíso, no se asume desde una perspectiva espacial, como una consecuencia en la 

expansión del mercado habitacional, y como una variante de la urbanización con 

características asociadas al ocio y amenidad estacionales. Tampoco se han revisado, de 

forma localizada en escala espacial y temporal, las debilidades de los instrumentos de 

ordenamiento territorial que se doblegan ante la intensa acción de los agentes del 

mercado de suelos. En este caso, el rol de los actores públicos, en la 

multidimensionalidad del territorio, se expresa en las rugosidades del espacio producido 

y habitado, friccionando las relaciones humanas, entre la población local y los actores de 

reciente ingreso. 

La propuesta de esta investigación está en la vista analítica y crítica de las relaciones 

socio – espaciales que modelan y determinan la condición de ocupación del espacio 

litoral, pero no como un bien de habitación primaria; más bien, en la fricción del 

proyecto que cobija el anhelo de estacionalidad, descanso y ocio, contra la organización 

local, resiliente y discursiva, ante la transformación y el modelamiento del habitar. 

Finalmente, el examen de las rugosidades devenidas del mercado inmobiliario y la 

naturaleza especulativa de los suelos habitables del espacio litoral, manifestadas en la 
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conflictividad socio – espacial; se espera desarrollar desde la Geografía, como disciplina 

holística y dinámica; y sostén exegético de la espacialidad y el desarrollo humano en la 

era actual, una respuesta que dé cuenta del habitar de segunda residencia, como la 

producción ficta
1
 del espacio, desde el ser hacia lo material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Este concepto proviene de las Ciencias Jurídicas, en donde la propiedad ficta se refiere a la simulación 

de una condición de propietario de la cosa. Para los fines de este estudio, en donde se ponen en valor 

crítico los elementos sociales y experienciales, aparece necesaria la introducción de este término. 
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III. Presentación y antecedentes del estudio 

3.1. Antecedentes 

 

El uso intensivo del borde costero, principalmente con fines habitacionales de segunda 

residencia, especialmente aquellos proyectos inmobiliarios emplazados en la Región de 

Valparaíso, los que han sido sustancia en investigaciones, controversias y demandas por 

parte de agrupaciones ciudadanas, sean estas esporádicas/emergentes, o permanentes. 

Dentro de los antecedentes más próximos, aparecen los desarrollos inmobiliarios que 

cercaron al sistema de paleodunas de Con cón (Elórtegui, 2005), en la Provincia de 

Valparaíso, afectando la estabilidad y viabilidad de la formación arenosa, además de la 

biodiversidad presente en ella. Se ha observado, también, la instalación de complejos de 

segunda residencia en la localidad de Horcón, cuya situación espacial se riñe con el libre 

acceso a las playas, como bienes de uso público (Sánchez & Cárdenas, 2000); o la 

concesión de los bordes lacustres en la Región de los Lagos, en donde se afecta el libre 

acceso y se transforma el paisaje natural, en relación al establecimiento de complejos 

habitacionales de segunda residencia (Hidalgo & Zunino, 2011; Matossian, Hidalgo & 

Zunino, 2012). 
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Figura 1: Vista del sector de restoranes en Playa Amarilla en la comuna de Con cón. El uso de 

campos dunares para la instalación de proyectos inmobiliarios es intensiva en cuanto a precios y 

dimensión de las viviendas (fuente: G. Küppers, 2008) 

En el horizonte internacional, también aparecen situaciones devenidas en escenarios 

problemáticos, asociadas al uso y fines del borde costero, específicamente en la ribera 

mediterránea española,  en relación dialéctica con los intereses de las comunidades 

locales. Tal es el caso de Valencia (Miranda, 1995) y Barcelona (Molleví & González, 

2007), en lo que se ha denominado en la península como turismo de “playa – sol”.  
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Figura 2: Turismo de playa y sol en la costa de Valencia, España (fuente: 

lanuevaedaddelhielo.blogspot.com, 2012) 

En este grupo se puede incluir, además, las comunidades de jubilados provenientes del 

Canadá francófono (Québec) hacia el Estado de Florida, en Estados Unidos, con el fin 

de establecerse definitivamente en la segunda residencia, en la denominada “Floribec” 

(Tremblay, 2011); o a escala regional en el cono sur, con establecimientos dedicados al 

ocio y al espacio de ocio en Brasil (Demajorovic et al., 2011), destino turístico por 

exclusión en la región sudamericana, o el uso de bordes de ríos, para la creación de 

sistemas de vivienda privilegiada o exclusiva, como en el caso del río Luján, en la 

Provincia de Buenos Aires (Pintos & Narodowski, 2012). 

Frente a este acumulado de relaciones dialécticas, entre uso de suelo, desarrollo 

inmobiliario y conflictividad socio – espacial, se hace necesaria una intervención 

investigativa en determinadas comunas, donde la proyección de fricciones territoriales 
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originadas en el uso inmobiliario del suelo en el borde costero, que integre a estas tres 

variables espaciales.  

 

Figura 3: El uso exclusivo en la cuenca del río Luján, en la Provincia de Buenos Aires. El 

modelo de uso es el country o condómino cerrado (fuente: www.clarininmuebles.net, 2008) 

Considerando que esta discusión, a nivel nacional, es aún incipiente; al menos en el 

denominado litoral central de la Región de Valparaíso, específicamente en la comuna de 

El Quisco, la que reúne las condiciones necesarias para evaluar una situación dialéctica 

como la verificada en los antecedentes, dentro de una perspectiva geográfica, 

considerando los inminentes enfrentamientos, entre los actores dinamizadores del 

espacio habitado. 

3.2. Antecedentes asociados al área de estudio 

 

La comuna de El Quisco se encuentra localizada en una situación espacial privilegiada 

dentro de la Provincia de San Antonio, puesto que es la localidad intermedia entre la 

comuna de Algarrobo, en el sector norte de la provincia; y las comunas de San Antonio, 
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Cartagena y El Tabo, dentro de la misma unidad administrativa. Esta localización le 

permite recibir visitantes estacionales y permanentes desde ambos frentes. Además, la 

distancia del mayor centro urbano del país, como lo es el área metropolitana de 

Santiago, es de 124 kilómetros, lo que hace que su atractivo sea aún más relevante para 

los habitantes de la capital nacional (INE, 2013). 

 

Figura 4: Señalética que da la bienvenida al denominado “Litoral de Los Poetas”, también 

conocido como el Litoral Central (fuente: radioantumapu.uchile.cl, 2009) 

Se debe considerar, además, el emplazamiento de centros de veraneo de propiedad 

colectiva, asociados a empresas privadas y públicas, además de organismos de la 

administración del Estado o de asociaciones gremiales. Esta condición, la que provee a 

la comuna de visitantes permanentes durante el año, y más aún en la temporada de 

vacaciones, se puede leer en clave de significación del espacio habitado, en el sentido de 

la lugaridad y estado de comunidad territorial. Es el caso del plan estratégico de turismo 

para la Región de Valparaíso, el que apunta al litoral central, denominación histórica que 
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se le ha dado a la zona comprendida entre San Antonio y Algarrobo. Este plan, indica 

una revalorización turística, especialmente desde un nuevo concepto turístico – cultural, 

como es el “Litoral de los Poetas” (SERNATUR, 2011), y con esto, atraer mayor 

inversión y renovar a los miles de visitantes que la región recibe en un año calendario 

regular, considerando la cercanía de núcleos urbanos como Santiago, y la llegada de 

turistas argentinos. En el mismo plan, se propone la ambiciosa meta de llegar al millón 

de turistas de pernoctación o alojamiento parcial, para el año 2014 (SERNATUR, 2011), 

y mejorar y certificar la calidad de los servicios asociados al turismo de amenidad. 

Por ello, la relevancia de la comuna de El Quisco, como posibilidad de emplazamiento 

para proyectos inmobiliarios de segunda residencia, despertaría ciertas contradicciones 

en la población residente, más aún cuando en una de sus localidades, como es el caso de 

Isla Negra, declarada zona típica, se propone la instalación de un complejo habitacional 

de edificios en altura, que ha levantado la reclamación por parte de la comunidad, 

involucrando a actores políticos de la región, a medios de comunicación locales y 

nacionales; además de organizaciones ciudadanas, asociadas a las políticas territoriales y 

la influencia de los actores inmobiliarios. 

 

Figura 5: Condominio “Los Almendros”, único proyecto inmobiliario en venta para la comuna 

de El Quisco durante el año 2013 (fuente: www.inmobiliarialosalmendros.cl – diciembre de 

2013) 
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La proyección de esta investigación está centrada en la verificación del conflicto socio – 

espacial, integrado a las acciones ejercidas por los actores del mercado inmobiliario y el 

suelo, y la relación de éstos con posibilidades y restricciones en los instrumentos de 

ordenamiento territorial aplicados a la comuna en cuestión.  

3.3. Relevancia de la investigación 

 

En la literatura científica nacional no se exhiben investigaciones relativas al área 

declarada, específicamente en la comuna de El Quisco, o en el caso de la integración de 

ejes problemáticos expuestos más arriba.  

Sin embargo, la posibilidad de indagar en el campo inmobiliario, socio – espacial y 

jurídico – territorial, abre la posibilidad de revisar el funcionamiento de las redes 

ciudadanas organizadas en torno a un conflicto manifestado en el espacio habitado, 

considerando el proceder de actores e instrumentos que impetran en las transformaciones 

del espacio geográfico, y la urbanización del territorio con fines de ocio.  

Esta condición, además, abre la oportunidad de vincular métodos de distinta naturaleza 

en el análisis espacial, como la cartografía inteligente asociada a levantamiento de 

información de campo; con métodos vinculados a la etnografía social, como es el caso 

del relato de vida, en la búsqueda de una reconstrucción subjetiva del desarrollo de un 

horizonte de expectativas, conflictos y proyecciones respecto a un conjunto de temáticas 

aplicadas al espacio habitado. Estas aplicaciones metodológicas, de forma independiente 

entre sí en su ejecución, pero integradas al análisis y a la producción de conocimiento 

científico en las ciencias geográficas, pretenden otorgar rudimentos prospectivos, que 

permitan leer e interpretar esta dimensión del espacio habitado desde una perspectiva 

compleja. 
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IV. Definición de problemas y objetivos 

4.1. Preguntas de orientación 

 

A continuación, se exhibe la pregunta de investigación que articula la propuesta 

problemática de esta propuesta: 

¿De qué forma se materializa un conflicto socio – espacial, a partir de la presión 

inmobiliaria en el mercado de segunda residencia? 

En relación a la pregunta anterior, se exponen tres preguntas de orientación, que yacen a 

la problemática general anterior: 

a) ¿Cuáles son las variables socio – territoriales que participan del 

conflicto? 

 

b) ¿Cómo se materializa la conflictividad territorial? 

 

c) ¿Cómo se puede deducir el nivel de fragilidad del suelo en borde 

litoral frente a la presión inmobiliaria? 

 

4.2. Objetivo general 

 

Se expone el objetivo general que enmarca y establece los límites teóricos, de 

indagación y metodológicos de esta investigación: 

Relacionar los efectos de la presión inmobiliaria, en el emplazamiento de enclaves 

para segunda residencia en el borde litoral, con el desarrollo de conflictos socio – 

espaciales en la Comuna de El Quisco. 
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4.3. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos que movilizarán al objetivo general, a través de aplicaciones y 

métodos, son los siguientes: 

a) Analizar críticamente los instrumentos de ordenamiento territorial, en relación a 

la presión inmobiliaria para el área de estudio delimitada. 

b) Identificar las transformaciones metodológicas en el desarrollo de los conflictos 

socio – espaciales del área de estudio. 

c) Analizar y tipificar  la evolución espacial de los desarrollos inmobiliarios de 

segunda residencia en la Comuna de El Quisco, en el periodo desde 1990 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

V. Discusión teórica 

5.1. Nota introductoria 

 

En la sección de exposición de evidencias, discusiones y propuestas científico - teóricas, 

en cuanto al sustento de los objetivos específicos y la propuesta de investigación 

desarrollada, se presentan los siguientes temas: definiciones y debate frente a los 

conflictos socio – espaciales, desde la Geografía y otras disciplinas que dialoguen hacia 

el espacio habitado; y el estado de la cuestión frente a los negocios inmobiliarios de 

segunda residencia y espacio litoral considerando, además, la forma en que el suelo 

como articulador de este tipo de negocio, se posiciona ante el problema exhibido.  

En ambos apartados, se propone una revisión bibliográfica que apunte al debate actual y, 

por cierto, a las definiciones ya instaladas en la disciplina; y las discusiones entre las 

tendencias investigativas, propuestas metodológicas y comparativas, que revisten a los 

temas propuestos.  

5.2. Conflictos socio – espaciales 

 

Las necesidades de abordaje, para esta temática, suponen una organización de elementos 

teóricos y de discurso científico, en cuanto las publicaciones frente al problema de los 

conflictos socio – espaciales, su desarrollo como pivote temático en la Geografía, 

considerando a éstas dinámicas como una problemática inherente a la Geografía 

Humana. Es por ello que se definen dos campos de discusión dentro de este eje teórico. 

El primero hace mención a la definición y debate actual frente a lo que se entiende y 

estudia como conflicto socio – espacial; mientras que una segunda parte se encarga de 

establecer un balance de casos y conflictos similares al desarrollar en el área de estudio 

fijada, pero en distintos contextos del espacio  nacional. 
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5.3. Definición y discusión actual de los conflictos socio – espaciales: una 

aproximación desde la teoría crítica espacial 

 

Probablemente, tal como lo expone el enunciado, los aportes más relevantes en esta 

materia, provienen desde la teoría crítica y la Geografía Radical, en donde se pueden 

encontrar hallazgos significativos dentro de este horizonte de estudios sociales y 

espaciales; o desde donde se ha problematizado la conflictividad social, desde el espacio 

geográfico como una variable o unidad de análisis en sí misma. En el caso de esta 

investigación, la orientación material de estos conflictos está imbricada con dinámicas 

espaciales, en la dimensión del uso del borde costero, como marco de habitabilidad para 

el ocio y la amenidad frente a la residencia primaria.  

El propósito de este trabajo es definir a los conflictos socio – espaciales como la 

materialización de las fricciones sociales y del poder en el espacio geográfico; esto es, 

siempre que la conflictividad devenga en dinámica espacial, por lo tanto evaluable o 

verificable en función de determinadas metodologías. Esta propuesta teórica ha sido 

construida a partir de la sistematización de la denominada teoría crítica, y sus corrientes 

discursivas vinculadas especialmente hacia el urbanismo; y desde la Geografía Radical, 

donde se ha construido debate en cómo la disciplina tutora, la Geografía en este caso, ha 

sido capaz de leer e interpretar la progresión de los procesos de acumulación de capital, 

y las fracturas, cambios y rugosidades que están presentes en el espacio. 

En el caso de los conflictos socio – espaciales, la literatura clásica indica la relevancia de 

las publicaciones del geógrafo inglés David Harvey, en donde su obra se ha convertido 

en la piedra angular del análisis crítico del espacio geográfico, en cuanto a las relaciones 

de poder, disputa y resiliencia de las comunidades humanas, ante el desarrollo de las 

políticas económicas, especialmente aquellas vinculadas con el neoliberalismo 

contemporáneo. Harvey expone un concepto que explica la dimensión material de la 

conflictividad social, desde una condición material, específicamente, al hablar de 

acumulación por desposesión. 
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La acumulación por desposesión es, de forma sintética, la situación en donde el Estado 

se desprende de los bienes que le son propios, convirtiéndolos en bienes transables en el 

mercado en distintas dimensiones, donde una de las más relevantes, es el suelo habitable 

(Harvey, 2004; 2007). La explicación de Harvey, según el mismo autor, se encuentra de 

forma inicial en su obra “Urbanismo y desigualdad social” (1979). Los ejemplos del 

autor apuntan a cómo los gobiernos neoliberales, ocupados en deshacerse de los bienes 

públicos, entre ellos el suelo, construyeron las denominadas “carteras de inversión”, en 

donde los bienes públicos pasan a la especulación de oferentes en materia de obras 

públicas. El borde costero, área de interés para este trabajo, puede quedar dentro de 

aquellos espacios de fricción, entre el derecho y la propiedad privada como exclusión, 

especialmente si se considera la naturaleza turística de esta zona. 

En el caso del turismo, que se asocia a la generación de proyectos de segunda residencia 

y en este caso, a la especulación del suelo en borde costero, en la dinámica del proceso 

reseñado más arriba, encuentra manifestaciones como la que sigue: 

«Entre los mecanismos de acumulación por desposesión (…), la urbanización y 

turistización de amplios territorios costeros responden al esquema de apropiación y 

privatización de recursos y territorios que aún conservaban un carácter de ‘bien 

común’ en distintos grados y particularidades» 

(Blázquez; Cañada & Murray, 2011) 

En el caso de esta propuesta, la idea de acumulación por desposesión como motor de 

conflictos socio – espaciales, se explica por los factores de liberalización del suelo, más 

aún cuando su uso está centrado en fines no habitacionales permanentes. 

Probablemente, en donde la literatura especializada no ha logrado establecer parámetros 

concretos, es en la organización de las masas críticas en materia territorial. Este campo 

ha sido abordado, mayormente por la Sociología y, casi de forma exclusiva, por 

estudiosos de la Geografía como Milton Santos, quien en su extensa obra, ha 

desarrollado ampliamente el concepto de resistencia espacial, desde la producción de 
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espacio geográfico, considerando su naturaleza en la relación entre los denominados 

sistemas de objetos y sistemas de acciones, entre los cuales se produce una relación 

dialéctica, que tiene como resultado la rugosidad generada entre el ser humano, el 

habitar, lo material y el espacio como resultado (Santos, 2000; 2004; 1996). Estos 

elementos, que construyen una novedosa forma en la interpretación de las relaciones 

sociales que se manifiestan espacialmente, permiten analizar las formas que los 

conflictos socio – espaciales asumen, aún en la variedad y unicidad de cada uno. Santos, 

además, es uno de los fundadores de la escuela crítica de la Geografía Social en el 

Brasil, con exponentes de alta difusión en la región, como Ruy Moreira (2008) o 

Rogerio Haesbaert (2002). 

Se debe considerar, además, que los conflictos socio – espaciales tienen esta naturaleza, 

debido a que lo que articula a las llamadas “masas críticas” o agrupaciones sociales es, 

necesariamente, el carácter de apropiación por parte de un tercero, de la dimensión 

espacial del habitar. La componente espacial, en este caso, se hace imperiosa en las 

definiciones y objetivos de las agrupaciones sociales, ya que desde la base de la disputa 

territorial se construye el debate y la dinámica de los conflictos. 

En las discusiones actuales, como la propuesta por Rye, los conflictos de esta naturaleza 

no siempre están arraigados al espacio urbano o a la urbanización de los espacios “en 

condición de ruralidad”, como proceso esencial para materializarse. A través de esto, 

releva las tensiones en situaciones rurales, considerando variables como aislamiento y 

distancia de las comunidades de esta dimensión escalar, pero siempre en la producción y 

resultado de una vivienda de amenidad ajena al paisaje de lo urbano (Rye, 2011); en este 

mismo trabajo, Rye considera que la vulnerabilidad a los espacios rurales desde la 

instalación de estos habitantes estacionales, está en el inevitable equipamiento de 

servicios que ello trae consigo.  

También se establecen parámetros de definición en aspectos de movilidad espacial, 

como en la propuesta desarrollada por Kondo, Rivera y Rullman, donde se aborda la 

componente espacial de los conflictos, pero desde una base económica, utilizando un 
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concepto que define como “migración amena”, a los grupos de personas que se 

desplazan hacia zonas rurales, en la búsqueda de una calidad de vida diferente a la que 

se presenta en la escala urbana; grupos que, por cierto, no logran visualizar la inevitable 

conflictividad que generan en la materialización del “paisaje idealizado”, especialmente 

con la especialización de los servicios, y el costo de mantención fijo, que termina por 

desplazar a los grupos humanos anteriores o primigenios en la escala rural (Kondo et al., 

2013). 

En esta misma línea, se definen otras escalas de conflicto socio – espacial, ya en el 

contexto latinoamericano, en donde el factor globalización, dinamiza los procesos de 

integración forzada de los espacios patrimoniales locales, derivados en atractivos 

turísticos, los que también tienen como resultado la organización de agrupaciones 

sociales, en defensa de espacios con diversos valores histórico – tradicionales, que le son 

asignados por las mismas agrupaciones (Luque, 2008). Además, se debe considerar, la 

profundidad y velocidad en las transformaciones de las ciudades de la región, en donde 

las condiciones de la globalización y los modelos de desarrollo económico neoliberales, 

han repercutido en la expansión de las ciudades, fagocitando espacios de arraigo 

periurbano, en donde yacen a la variación en el uso del suelo, masas críticas organizadas 

en el sentido de la resiliencia espacial (Dillon et al., 2010) 

La componente espacial, en este caso, hace mención a una territorialidad adscrita a un 

hito o conjunto de ellos en una localidad en particular. Asimismo, en otras regiones de 

integración tardía a la globalización contemporánea, como Asia y África, han 

experimentado una acelerada fricción entre comunidades y transformaciones espaciales, 

que han tenido como resultado, el desarrollo, fortalecimiento e instalación definitiva de 

unidades críticas de debate y discusión en clave territorial (Clark, 1998), especialmente 

en el contexto urbano. 
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5.4. Negocios inmobiliarios de segunda residencia en el espacio litoral 

 

Las transformaciones en el contexto de los espacios litorales, en donde intervienen los 

actores inmobiliarios que impetran en el mercado de suelos, condicionan las formas de 

desarrollo hacia tendencias de urbanización inmediata en estas localizaciones. La 

discusión bibliográfica en la actualidad tiende a exponer situaciones en donde se 

involucran las formas del habitar costero, pero no en la lógica de la residencia 

permanente; más bien en un contexto de habitación temporal, con fines avocados al ocio, 

incentivando la adquisición de bienes inmuebles de necesidad suntuosa. 

Este apartado de la exposición teórica, pretende establecer una vinculación entre los 

negocios inmobiliarios, como agentes de cambio en el borde costero, y las dinámicas de 

producción de espacio geográfico relativo al ocio y el turismo estacional.   

5.5. Segunda residencia y ocupación del espacio en borde costero y experiencia 

comparada de negocios inmobiliarios 

 

El frente de investigación que se articula desde lo que son los negocios inmobiliarios, 

con las características de emplazamiento costero y con fines de segunda residencia, se 

abre a distintos ejes indagatorios, que han leído y definido las acepciones referidas al 

campo de interacción entre las dimensiones mencionadas.  

Si bien el borde costero es, casi por esencia, un espacio que indica situaciones de ocio, y 

esparcimiento es, también, una dimensión sistémica entre el paisaje natural, el paisaje 

construido y la transformación de los elementos endógenos en la dimensión humana de 

los territorios. 

En el caso de la segunda residencia, en el contexto del borde costero, existe una 

amplísima discusión, principalmente en la literatura del Mediterráneo, específicamente 

en España, donde el uso habitacional del borde costero para los fines y producción de 

espacio de ocio se ha vuelto capital, en cuanto a la problemática de suelos habitables. 

Alejandro Mantecón, quién ha desarrollado una importante línea de investigación en el 
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campo de la ocupación costera con fines de ocio, expone una definición que un abordaje 

para lo que es segunda residencia, indicando que  

“[El] modelo de desarrollo basado en la producción de suelo urbano para la 

construcción de viviendas destinadas a un uso no principal”  

(Mantecón, 2011).  

Si se entiende el concepto desde la transformación del entorno costero, modelizando el 

paisaje en relación a los desarrollos inmobiliarios, se comprende que es un agente de 

transformación constante a escala local, incidiendo con acciones materiales, que se 

materializan espacialmente, que no necesariamente pertenecen a las lógicas del espacio 

urbano. El mismo Mantecón, indica que  

“La naturaleza de lo inmobiliario del proceso también puede advertirse al observar la 

presión urbanística a la que están sometidos la mayoría de los municipios que 

conforman las regiones mediterráneas [en el sur de Europa]”  

(Mantecón, 2011).  

Esta segunda residencia, además, se vincula con factores sociales de base, en el contexto 

de la habitación esporádica. Es el caso de la costa nicaragüense, en donde se cruzan el 

emplazamiento suntuoso de bienes inmuebles, con el paisaje humano de pobreza 

económica, materializada en el contraste de las formas de vida locales (Matteucci, 

2011).  

En el caso español, por otra parte, la progresiva intromisión de los actores inmobiliarios 

en la producción de negocios vinculados al ocio (o al turismo de playa – sol), se destaca 

con una fuerte presencia de emplazamientos en el borde costero del Mar Mediterráneo, 

en donde la producción de espacio se asocia con la exclusividad de la propiedad y la 

exclusión socio – espacial de actores con menor acceso a la deuda hipotecaria (Serrano, 

2003). En otra situación, como es el caso del espacio rural, que se asemeja bastante a las 

formas de habitación del espacio litoral en el área de estudio, se ha aplicado también en 
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estudios de segregación y fragmentación social, manifestada en el espacio en la 

condición de acceso al transporte y a la conectividad vial, como en el acceso a servicios 

(Gómez, 2010; Farstad & Rye, 2013). 

Por otra parte, en el último año, se ha desarrollado toda una línea de investigación y 

aplicaciones metodológicas en el contexto del borde costero u otros espacios naturales, 

que han enfrentado su conversión en sitios de interés para la recreación outdoor o el 

ecoturismo (Beeco & Brown, 2013) y las aplicaciones que la Geografía y la cartografía 

automatizada han proveído a una nueva mirada científica de estas dinámicas espaciales. 

De la misma forma, para el análisis integrado del borde costero en el Océano Atlántico, 

se levanta la visión del factor “antropogénico”, como productora del espacio en la lógica 

del ocio turístico, considerando la influencia de la liberalización de los suelos, los 

impactos en la dimensión natural y la vulnerabilidad ante la inminencia de escenarios de 

desastres naturales (Dias, Cearreta, Isla, de Mahiques, 2013). 

Finalmente, en el contexto latinoamericano, se editó el año 2013, un balance de las 

políticas de implementación de enclaves turísticos en la región centroamericana, 

específicamente, en donde se evalúan las políticas públicas, desde la década de los 60’ 

en adelante, con fijación especial en aquellas áreas más rugosas de los negocios 

inmobiliarios, como lo son la privatización de las costas, la exclusión y expulsión de 

población originaria, y los escenarios de conflicto, a propósito de las formas de manejo 

de los instrumentos de ordenamiento territorial. Esta edición, denominada como 

“Turismo en Centroamérica. Un diagnóstico para el debate” (Cañada et al, 2013), 

permite revisar, junto a otras y otros estudiosos en conflictos y dinámicas espaciales, con 

presencia ya en este marco teórico, que la materialización de los cambios en el espacio 

geográfico responden, por regla general, a las formas de producción y de las prácticas 

espaciales en diversos contextos; problematizando así,  desde su actual uso como 

espacio de ocio, y su vinculación con la segunda residencia. 
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5.6. Alcances conceptuales y discusión actual en torno a la presión inmobiliaria: 

breve examen al neoliberalismo urbano 

 

La escasez del suelo habitable, como variable central de la expansión de los espacios 

urbanos, se ha intensificado en los últimos 50 años, como un fenómeno global 

(Theodore, Peck & Brenner, 2009; Harvey 2007; Santos 2000, 2004; Soja, 2008; 

Lauermann & Davidson, 2013). Una de las condiciones que esta intensificación ha 

desarrollado, es la posición dominante de los actores inmobiliarios en el mercado de 

suelos, en donde el Estado ha dejado el espacio suficiente para la ejecución de las 

transformaciones del espacio habitado.  

La urbanización, que pareciera ser la condición más relevante dentro del cambio cultural 

contemporáneo es, también, un proceso de intervención sostenida del espacio 

geográfico, en donde se reflejan las características de los modelos de desarrollo 

económico, sus rugosidades y la forma en que interviene los procesos socio – espaciales 

(Santos, 2004; Sassen, 2001; Fainstein, 2010). 

La definición de presión inmobiliaria es, aún, un concepto en construcción que obedece 

a distintos elementos. En la bibliografía científica regular, principalmente desde 

profesionales de la Geografía hacia el urbanismo, se discuten de las contradicciones 

entre uso de suelo y mercado de suelos; además de las interacciones entre estas y la 

desigualdad o segregación espacial en las ciudades. De este último punto, en la variable 

social, es donde se ha concentrado gran parte de la discusión científica actual. Sin 

embargo, la condición específica de presión inmobiliaria como agente de producción 

espacial, es aún difusa en el horizonte intelectual. 

En esta investigación, se propone una definición respecto de la presión inmobiliaria, 

allegando aportes desde el urbanismo crítico, con un fuerte enfoque en el dinamismo 

neoliberal reformista de los últimos 30 años. Por ello es que se pretende entender a la 

presión inmobiliaria como la fuerza que ejercen los actores del negocio inmobiliario, en 
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el sentido de la utilización intensiva del suelo habitable con fines de urbanización, tal 

como se plantea al considerar que  

“Las reformas neoliberales se dejaron caer en el mercado del suelo urbano y fueron el 

motor de la flexibilización del sistema de planificación urbana vigente (…)”  

(Hidalgo, 2007) 

En el caso de la presión inmobiliaria, específicamente al cómo el actor inmobiliario se 

moviliza en el espacio, se debe considerar la potencia de comoditización de los bienes 

nacionales, como el suelo. El mercado, que como dimensión interactiva de producción 

material, se expresa espacialmente a través de la presión inmobiliaria. En publicaciones 

nacionales, se ha trabajado la consistencia y robustecimiento del mercado como actor 

jerárquico de las inversiones y las modificaciones en los instrumentos de ordenamiento 

territorial (Theodore, Peck & Brenner, 2009; Hidalgo, De Mattos & Arenas, 2010). 

Sin embargo, se hace necesario en este caso, discutir respecto de las definiciones 

probables para el mercado de suelos y cómo opera en torno a la presión inmobiliaria, y 

la materialización de ellas en contextos diversos; siendo uno de los elementos actuales 

de la discusión, la forma en que intervienen los actores en el espacio. 

Una aproximación inicial acerca del concepto de mercado de suelos, y su presencia en el 

espacio urbano, puede resumirse en la manifestación de la desigualdad en el espacio 

habitado. Sin duda que, en este caso, convergen al menos dos acepciones: la primera que 

el espacio habitado, en uso, trae consigo las marcas de procesos  materiales, como son 

los modelos económicos y las directrices de las posiciones de poder (Allegra, 2012); y 

segundo, que el espacio habitado, usado, trae consigo las claves del palimpsesto de la 

historia o historicidad de quienes lo habitan, producen y experiencian (Wyly et al., 2004; 

Sánchez, 2007). 

Aquí es donde emerge el mercado inmobiliario, como actor y productor en las 

transformaciones del paisaje habitado. En esta condición, es donde se enfrentan ambas 
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acepciones, la presión inmobiliaria como proceso, y los agentes inmobiliarios como 

actores; principalmente por la diferenciación entre los costos asociados al suelo en un 

sector o barrio determinado. Por lo tanto, como resultado de esta relación, que se 

contrapone inicialmente, pero que termina sintetizada, se desarrollarían dos efectos, con 

consecuencias espaciales en el suelo urbano: el ingreso sostenido de habitantes de 

ingresos económicos mayores al de los habitantes originarios del sector (Wu, 2002; 

Weber, 2002); y la expulsión de aquellos habitantes originarios, por la imposibilidad de 

sostener su modo de vida, en relación a las limitaciones materiales – económicas, que 

están determinadas por los salarios o la informalidad de la fuente laboral de cada grupo o 

sujeto,  generalmente (Coy, 2006; Dillon et al, 2010; Mitchell, 2000; Wyly & Hammel, 

2004) dentro de procesos acelerados de gentrificación, lo que impactaría en impuestos 

territoriales y bienes de consumo, como factores de encarecimiento de la vida cotidiana. 

En este caso, principalmente, sería la variación en el costo del suelo, y sus procesos 

asociados a las alzas de costos básicos, la que expulsaría a los habitantes originales, 

modificando de forma permanente el palimpsesto del espacio usado, más aún en el caso 

de los propietarios de amenidad, en situaciones de segunda residencia. 

La expulsión, a partir del aumento en el precio de los suelos y el desarrollo sostenido de 

gentrificación a distinta escala, establece fraccionamientos espaciales entre los sectores 

habitados, constituidos por población histórica; y los sectores por habitar, que es donde 

aparece el actor inmobiliario. Este fraccionamiento puede describirse desde distintas 

variables, como lo es la diferenciación en los precios de los suelos (Dawkins et al., 

2002); el acceso a servicios comerciales, financieros y la proximidad a redes de 

transporte urbano (Duranton, 1999); y la interceptación con autopistas urbanas o la 

localización en sectores de conservación natural (Romero et al., 2012).  

Estos elementos, actuando de forma conjunta y sincrónica, aceleran y definen 

fragmentaciones urbanas de forma inmediata, rompiendo el sentido de la comunidad 

originaria y los espacios barriales en el sentido del uso del espacio público (Harvey, 

2007). Todas estas variables, como las expuestas anteriormente, donde se detallan las 
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condiciones materiales por las cuales se produce, o resulta de la relación entre distintos 

actores, lo que se llama espacio fragmentado, no sólo condicionan la situación de 

permanencia o expulsión de los habitantes originarios, en favor de los nuevos habitantes 

que; sino que reflejan la capacidad de actores privados en el modelamiento de los 

espacios hacia una urbanización, donde el oferente inmobiliario es quien, finalmente 

diseña el habitar adquirido, respondiendo a la posibilidad de intervención espacial de los 

privados en la esfera de las decisiones públicas; o estableciendo que el suelo urbano es, 

como materia, enajenable como un bien de libre disposición (Hidalgo, 2007; Dawkins & 

Nelson, 2002; Sabatini, F.; Rasse, A.; Mora, P. & Brain, 2012), friccionando la 

permanencia de aquellos grupos de menor ingreso, cuya capacidad de sustento en una 

localización encarecida, termina por expulsarlo de su habitar histórico – social (Walks, 

2009). 

Inicialmente, si se entiende al mercado de  la fragmentación, dentro de los márgenes que 

se han presentado más arriba, es posible interpretar la dinámica de formación y 

modelamiento de las ciudades con características de procesos neoliberales (Duranton, 

1999), y en un contexto de escala reducida, como podría ser el caso de las comunas de 

tamaño medio; se puede radicar un primer análisis, desde una perspectiva de fricción y 

diferenciación entre sectores sociales, y los elementos materiales que convergen en 

procesos de fragmentación, sobre un espacio en particular (Kontokosta, 2012).  

Tal como se menciona con anterioridad, la situación de expulsión desde los territorios de 

los grupos sociales con menor capacidad de respuesta económica y financiera, a favor de 

la apropiación y producción de nuevos habitares por parte de los agentes del mercado 

inmobiliario es, en esta misma lógica, una posibilidad de emergencia constante, frente a 

condiciones propias del mercado y la dinámica neoliberal de las ciudades, considerando 

de forma integral el concepto de fragmentación (Sager, 2011; Wang, D., Fei, L. & Chai, 

Y., 2012).  

Se permiten avanzar, en este caso, hacia una conceptualización de espacio neoliberal, en 

donde se evidencian tendencias hacia una oferta inmobiliaria de proyectos de desarrollo 
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habitacional, con espacios exclusivos, para un determinado sector socioeconómico y con 

alto poder adquisitivo (Han, 2000; Mitchell, 2000); basados en la apropiación de los 

suelos que cumplen con los requisitos eventuales de la demanda. Este espacio neoliberal, 

en donde converge la especialización de los servicios y de los espacios, es un fenómeno 

de la globalización que se ha apreciado de forma constante, según publicaciones, en las 

grandes megalópolis de América Latina, incluso en situaciones de crisis financieras  

(Aalbers, 2009; Allegra, 2012; Parnreiter, 2011; Sager, 2011, Fingleton, 2006; 

Kontokosta, 2012), incluyendo limitaciones al acceso al crédito hipotecario (Crump, J., 

Newman, K., Belsky, E. S., Ashton, P., Kaplan, D. H., Hammel, D. J., & Wyly, E., 

2008), como aspectos esenciales en la consolidación de la ocupación del suelo urbano, 

que en su forma actual, termina siendo un resultado de la acumulación flexible del 

neoliberalismo económico y cultural. 

En este sentido, el espacio neoliberal y el suelo, convergen entre sí como dialéctica 

social del espacio, lo que ha sido trabajado en el contexto de las ciudades 

latinoamericanas, desde la fragmentación y segregación socioespacial, considerando 

elementos económicos, culturales y políticos; a los que se han incorporado visiones 

críticas y radicales en torno al concepto de justicia social – urbana (Borsdorf & Hidalgo, 

2007; Coy, 2006; Walks, 2009; Weber, 2002); además, se ha discutido el rol de las 

ciudades en la construcción de ciudadanías y derechos, considerando una nueva 

microciudadanía, exigente de derechos particulares (Centner, 2012); y, en el último 

tiempo, también se han centrado en el explosivo crecimiento de las ciudades de China, 

que han ingresado a un modelo de exclusividad de suelos, en torno al uso para el 

establecimiento de áreas financieras y de negocios, en donde el factor inmobiliario ha 

incrementado su potencial, desde la presencia de una oferta concentrada hacia grupos 

económicos emergentes (Wang, Y. P., Shao, L., Murie, A., & Cheng, J., 2012; Wu, 

2002), considerando que China proviene, en su historia reciente, a un proceso de 

revolución cultural profundo, que se rompe y vuelca hacia el mercado, a fines de la 

década de los ’70, en el siglo XX (Harvey, 2007). 
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5.7. Síntesis de la discusión teórica 

 

La discusión propuesta está, por cierto, inacabada. La tendencia en los estudios urbanos, 

asociados a los ejes temáticos expuestos, está en permanente desarrollo, incluyendo 

aquellos levantamientos o construcciones teóricas que apunten conflictividad en el 

espacio habitado, derivada de los usos del suelo. Probablemente, en la literatura 

mediterránea, se encuentre una línea de investigación más definida en cuanto a la 

denominada segunda residencia y al visitante de amenidad. En el caso nacional, aún la 

discusión está en desarrollo; aunque en el horizonte latinoamericano, ya se expongan 

algunas revisiones a la situación en Brasil o la costa del Caribe de habla hispana.  

En el caso del desarrollo inmobiliario y la presión de estos actores en la transformación 

del espacio litoral, se encuentra en una fase de conceptualización, en la que esta 

investigación pretende ser un aporte, desde el caso de estudio definido. 

Finalmente, en el eje de conflictos socio – espaciales, el factor del proceso de 

liberalización del suelo y la instalación del modelo de desarrollo económico neoliberal, 

es posible debatir la problemática expuesta con elementos teóricos de robusto 

reconocimiento y exégesis científica. Es, también, un área desde donde esta 

investigación pretende levantar perspectivas hacia los estudios espaciales, considerando 

el empoderamiento y gobernanza ciudadanos al que se ha asistido en la última década. 

Una lectura de estas variables está determinada por el mismo denominador material, 

radicado en el neoliberalismo, incluso, como modelo cultural. 
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VI. Materiales y métodos 

6.1. Nota introductoria 

 

Se describe en esta sección el área de estudio y los métodos aplicados al análisis socio – 

espacial, en torno a los requerimientos de los objetivos específicos. Además, se permite 

visualizar el alcance en cuanto a los resultados esperados y los productos asociados a 

cada uno de ellos. Desde esta matriz de datos, se espera construir el análisis integrado, 

además de respuestas proyectadas a la problemática declarada. 

6.2. Resumen de métodos 

 

Actividades Insumos Indicadores Productos 

Aplicación de focus 

group en áreas de 

fragilidad y conflicto. 

Vinculación con malla 

jurídico - territorial. 

Focus group en rango 

etario 20 – 25 años en 

el área de conflicto.  

Obtención de 

tendencias y 

percepciones frente a 

los temas planteados. 

Información primaria. 

Aplicación de 

entrevista en 

profundidad a tres 

actores sociales en las 

áreas de interés. 

Entrevista en 

profundidad. 

Comparación de 

información subjetiva 

con horizonte de 

opinión de focus 

group. 

Información primaria.  

Confección de 

cartografía de 

integración de 

categorías, variables e 

indicadores 

capturados. 

Diseño y elaboración 

cartográfica en 

relación a coberturas y 

datos levantados en 

área de estudio. 

Localización y lectura 

espacial de la 

problemática de 

investigación. 

Cartografía temática. 

Análisis de 

instrumentos de 

ordenamiento  

territorial aplicado al 

área de estudio. 

Análisis de malla 

jurídico - institucional; 

análisis crítico del 

discurso. 

Definiciones y 

funciones de los 

instrumentos de 

ordenamiento 

territorial. 

Categorías de análisis 

territorial. 

Tabla 1: resumen sistemático de materiales y métodos (Fuente: elaboración propia) 
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6.3. Área de estudio 

 

Figura 6: localización del área de estudio en el contexto regional (elaboración propia) 

 

6.4. Datos generales 

 

Caracterización político administrativa: Ilustre Municipalidad de El Quisco, 

Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. (INE, 2002) 

Población: 11.392 habitantes. (INE, 2002) 

Instrumento rector de ordenamiento territorial vigente: Plan regulador comunal  

1994, resolución n° 31 4 – 7. (BCN, 2013) 
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6.5. Métodos y su relación con los objetivos específicos 

 

a) Objetivo específico 1: Analizar críticamente los instrumentos de ordenamiento 

territorial, en relación a la presión inmobiliaria para el área de estudio delimitada.  

Aplicación: análisis de malla jurídico – institucional de instrumentos de ordenamiento 

territorial, que tengan presencia en el área de estudio, considerando los de instrumentos a 

escala local, interprovincial, regional y nacional. (Pujadas & Font, 1998; Stimson  & 

Haynes et al, 2012; Precedo, 2002; Arenas & Cáceres et al, 2001; Galiana & Vinuesa et 

al, 2010) 

Resultados esperados: establecer áreas de fragilidad espacial, en el sentido de la 

vulnerabilidad ante el ingreso de agentes inmobiliarios, considerando el vigor de los 

instrumentos de ordenamiento territorial, en base a la legislación vigente y a la 

existencia de proyectos inmobiliarios en borde costero. 

b) Objetivo específico 2: Identificar las transformaciones metodológicas en el desarrollo 

de los conflictos socio – espaciales del área de estudio.  

Aplicación 1: construcción de instrumento para estudio de opinión acotado, de tamaño 

medio e instántaneo, tipo focus group (Flick, 2004), con aplicación en población 

residente en el área de conflicto y fragilidad que arroje el desarrollo y sistematización 

del objetivo 3, preferentemente emplazadas en el borde costero. Esto considerando un 

rango etario entre 20 y 25 años en la población residente. Esta técnica de recolección de 

información, dentro del contexto del presente trabajo, permite conocer aspectos centrales 

desde las opiniones, creencias, afirmaciones de los participantes que entregan dicha 

información. En este sentido, esta técnica “es una discusión grupal con preguntas de 

final abierto que se realiza para fomentar el intercambio entre el panel de 

participantes” (Scribano, 2008). 

Resultados esperados: tendencias de acción y horizontes de percepción local en la 

población frente a la problemática exhibida. 
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Aplicación 2: solicitud de entrevista en profundidad a tres actores de las áreas definidas 

por el objetivo 3.  

Este tipo de técnica de recolección de información, según Scribano (2008), y en la 

consideración de la compilación de Jiménez y Torres (2006), tiene como principal 

característica 

“la inexistencia de preguntas previamente establecidas y estandarizadas. El 

entrevistador cuenta con un guión flexible de las principales variables que le interesa 

conocer”  

(Scribano, 2008)  

lo que concede cierta movilidad y flexibilidad frente a los temas que se pretenden  

abarcar. Es, en esencia, un dialogo abierto, en una relación de cara a cara, que implica 

proximidad con el informante. Al ser presencial, considera la posibilidad de indagar 

sobre las respuestas y profundizar sobre aquellos aspectos en los que el informante 

demuestre o de a entender que tiene mayor conocimiento y que, por lo tanto, puede ser 

una recogida más valiosa y significativa. Permite, además, agotar el tema, por la ya 

mencionada vía de la profundización en los temas, evitando dejar temas inconclusos 

como en una entrevista estructurada (Flick, 2004). 

Resultados esperados: visión subjetiva frente a los temas propuestos como articulación 

de la entrevista, con la finalidad de establecer categorías de análisis y relacionarlas con 

los datos obtenidos en la aplicación de focus group. 

c) Objetivo específico 3: Analizar y tipificar  la evolución espacial de los desarrollos 

inmobiliarios de segunda residencia en la zona de conflicto, en el periodo desde 1990 a 

2012.  

Aplicación: confección de cartografía temática de sistematización espacial de los datos 

capturados a partir de la aplicación de encuesta, localizando y caracterizando las 
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problemáticas expuestas y desarrolladas. (Buzai & Baxendale, 2006; Stimson & Haynes, 

2012). 

Resultados esperados: establecer una distribución local de zonas de conflicto por 

desarrollos inmobiliarios; zonas de fragilidad perceptual por presión inmobiliaria; y 

zonas de proyección temporal de conflictos socio – espaciales en el área de estudio.  

6.6. Cronograma de actividades 

 

Acciones 

 

 

Calendario 2013 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Levantamiento 

bibliográfico y 

construcción de 

problemática de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición objetivos, 

materiales y métodos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo y 

validación de 

aplicaciones 

metodológicas. 

          

Análisis de datos e 

información del área de 

estudio. 

          

Discusión teórica – 

resultados; producción 

de conocimiento. 

          

Presentación de 

resultados y cierre de la 

investigación. 

          

Tabla 2: cronograma de actividades (fuente: elaboración propia) 
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VII. Malla jurídico – territorial en la zona de conflicto: fragilidad, dureza y 

rugosidad 

7.1. Análisis de instrumentos de ordenamiento territorial presentes en el área de 

estudio 

 

Nota introductoria 

El objetivo de este apartado es dar cuenta de dos dimensiones presentes en la comuna de 

El Quisco: identificar cuáles son los instrumentos de ordenamiento territorial presentes, 

considerando su vigencia y peso en la malla jurídico – institucional de la comuna; y, en 

segundo lugar, revisar las fortalezas y debilidades que posee esta estructura normativa, 

ante la presión inmobiliaria y el desarrollo de negocios de segunda residencia en el área 

de estudio. 

Para los fines declarados, se propone jerarquizar los instrumentos en sectoriales, 

intercomunales y comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Esquematización de la jerarquía de los instrumentos de ordenamiento territorial 

presentes en el área de estudio (fuente: elaboración propia) 

INSTRUMENTOS SECTORIALES 

ACTUACIÓN LEGISLATIVA DEL PODER 

EJECUTIVO 

 

INSTRUMENTOS INTERCOMUNALES 

ACTUACIÓN LEGISLATIVA DE GOBIERNOS 

REGIONALES Y PROVINCIALES 

 

INSTRUMENTOS MUNICIPALES 

ACTUACIÓN LEGISLATIVA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
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7.2. Instrumentos sectoriales 

 

Definición: se entenderá como instrumentos sectoriales, aquellos cuerpos normativos 

que provienen de agencias de la administración pública, y que se encuentren vigentes en 

el área de estudio (Pujadas & Font, 1998) 

- Ley 17.288 de 1970, legisla sobre monumentos nacionales 

La ley que articula, desde el 4 de febrero de 1970, las formas de categorización, 

desarrollo y conservación de monumentos nacionales, es clara al indicar al menos tres 

situaciones que son esenciales para desarrollar este objetivo: 

 Artículo 6, que define las atribuciones que el Consejo de Monumentos 

Nacionales tiene, en función de lo que es o no fungible o susceptible de ser 

categorizado como monumento nacional. 

 

 Artículo 10, que cualquier persona o autoridad puede representar ante el Consejo 

de Monumentos Nacionales, una solicitud para considerar una situación espacial 

material, ya sea un inmueble o un conjunto de éstos, entre otros bienes. 

 

 Artículo 30, que recoge las indicaciones básicas para intervenir el área de una 

“zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o 

de mera conservación, se requerirá la autorización previa del Consejo de 

Monumentos Nacionales, la que sólo se concederá cuando la obra guarde 

relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona, de acuerdo a los 

proyectos presentados” (Consejo de Monumentos Nacionales, 2011). 
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- Decreto 364, 26 de septiembre de 2012, Ministerio de Educación de la República 

de Chile: modifica decreto 1.187, que declara zona típica el sector costero de la 

Comuna de El Quisco, Isla Negra 

Este decreto modifica la zonificación original del decreto ministerial, aumentando las 

dimensiones de la zona típica, en torno a la Casa Museo de Isla Negra, del poeta chileno 

Pablo Neruda. Esta nueva zonificación, propone integrar viviendas y sitios aledaños al 

decreto anterior, con el espíritu de resguardar aquello que también forma parte de la 

misma zona típica, constituida alrededor de la Casa Museo. El decreto indica “que, la 

ampliación de límites permite salvaguardar en forma adecuada el carácter ambiental y 

propio de esta zona representativa del paisaje costero de Chile Central, el cual ha sido 

frecuentemente intervenido, conservando en Isla Negra sus rasgos patrimoniales 

esenciales” (Decreto 364 MINEDUC, 2012). 

- Decreto 113, 27 de noviembre de 1993, Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la 

República de Chile: modifica plan regulador comunal de El Quisco, sector Punta 

de Tralca, que elimina la zona exclusiva de equipamiento comercial y social, y la 

zona de resguardo para puntos críticos de circulación, en el sector que indica 

La prohibición de edificación en altura, en la localidad de Punta de Tralca, se expresa en 

este decreto, fijándola en una altura máxima de 7 metros o dos pisos. El instrumento 

sectorial indica, además, la prohibición de actividades comerciales mayores a las ya 

existentes., considerando a “vivienda, equipamiento comunitario y deportivo de escala 

vecinal, áreas verdes y vialidad” como excluyentes dentro de los usos de suelo en la 

zona (Decreto 113 MINVU, 1993). 

- Resolución 17, del 5 de mayo de 2013; y resolución 22, del 16 de noviembre de 

1992, Ministerio de Vivienda y Urbanismo: aprueba ampliación de postergación de 

permisos en sector Punta de Tralca afectado por estudios sobre modificaciones al 

plan regulador comunal de El Quisco 
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Esta primera resolución indica, de forma prematura, la eventual situación de interés en el 

área de conflicto de Isla Negra, puesto que se reitera la misma figura de postergación en 

la zona del polígono de exclusión del que trata el D.A. 2715, que se dicta veinte años 

después. 

- Resolución 352 exenta del 3 de abril de 2012, Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo; Secretaría Regional Ministerial de la Región de Valparaíso: otorga 

prórroga de postergación de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial 

y de construcciones en área que indica, comuna de El Quisco 

La prórroga, en los casos de conflictos de carácter socio – espacial y socio – territorial, 

aparecen de forma recurrente, a nivel de actuaciones sectoriales. En el caso del eje Punta 

de Tralca – Isla Negra, la postergación se prorroga para detener el avance de las 

movilizaciones sociales y las acciones del municipio en cuanto a sus actuaciones 

perentorias. Es de considerar que, en situaciones análogas en donde lo patrimonial está 

puesto en valor, también se da curso al uso de prórrogas, como es el caso del municipio 

de Valparaíso (ver anexo de fuentes periodísticas). 

7.3. Instrumentos intercomunales 

 

Definición: se entenderá como perteneciente a este conjunto de normas, las que 

consideran aquellas manifestaciones legales que provengan desde la Gobernación 

Regional, y cuyo alcance involucre a una red de comunas en un territorio determinado. 

- Resolución 31 afecta; resolución 31 – 4 afecta, 24 de abril de 2006, Gobierno 

Regional de Valparaíso: modifica  al plan regulador intercomunal de Valparaíso 

incorporando el satélite borde costero sur correspondiente a los territorios de las 

comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio, de la 

Provincia de San Antonio 

La incorporación del borde costero, denominado como “satélite”, se constituye sobre el 

área que se ha conoce como litoral central, en donde se emplazan las comunas 
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mencionadas, y las entidades locales de cada una de ellas. Esta norma organiza 

territorialmente aquellos aspectos que no le son privativas a los gobiernos comunales, 

como uso del borde costero, vías de transporte, normas mínimas de edificación u de 

equipamiento educacional, ocio o comercial. 

- Resolución 121 afecta; resolución 121 31/4/121 afecta, 10 de noviembre de 1998, 

Gobierno Regional de Valparaíso: aprueba plan seccional Isla Negra, Comuna de 

El Quisco 

El instrumento indica, a nivel de entidad local, las normas de construcción y usos de 

suelo en Isla Negra, permitiendo sólo viviendas con altura máxima de 8 metros o dos 

pisos, y en el caso de la zona comercial – turística Z9C, un máximo de 4 pisos.  

- Resolución 31 – 4/7, 25 de noviembre de 1994, Consejo Regional de Desarrollo, 

Región de Valparaíso: aprueba nuevo plan regulador comunal de El Quisco  

La resolución da cuenta de la aprobación del instrumento de regulación territorial que 

sigue vigente hasta el término de este estudio. El decreto publicado no adjunta 

cartografía, aunque sí la invoca y hace mención de las zonificaciones regulares hacia el 

uso de espacios públicos, mantención de espacios comunes, altura de las viviendas y 

otros aspectos comunes a este tipo de instrumentos. 

7.4. Instrumentos comunales 

 

Definición: Se entenderán como instrumento comunal, aquellas normas que provienen 

desde la potestad jurídica y reglamentaria de la Municipalidad de El Quisco, y que están 

vinculados al ordenamiento del territorio comunal  y los usos de suelo. 

- Decreto 641, 26 de julio de 2004, Ilustre Municipalidad de El Quisco: aprueba 

ordenanza municipal para la aprobación del plano seccional de Quebrada El Batro 

La génesis de este instrumento seccional, está en generar un polígono de exclusión para 

áreas silvestres en la quebrada El Batro, que actúa como división natural entre centro de 
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la comuna y Punta de Tralca, por el sur. Hasta la fecha de finalización de este trabajo, la 

declaración de área de protección silvestre, aún no se encuentra promulgada. 

- Decreto Alcaldicio 2715, del 28 de diciembre de 2011, de la Ilustre Municipalidad 

de El Quisco: posterga permiso de subdivisión, loteo y urbanización predial en el 

denominado “polígono zona de postergación permisos de subdivisión, loteo y 

urbanización predial y de construcciones, sector borde costero Punta de Tralca – 

Isla Negra 

Este documento desarrolla el trazado de las áreas de exclusión para desarrollo 

inmobiliario, entre las localidades mencionadas, generando la denominada zona de 

postergación para edificaciones que, en formato de prórroga por 90 días, establece las 

prohibiciones que se expresan en la cartografía de síntesis, en donde se aprecia que el 

polígono incluye viviendas y loteos anteriores a la delimitación del polígono. 

Este decreto tiene como objetivo aminorar el efecto territorial que tiene la 

desactualización del plan regulador comunal (1995), considerando que detiene cualquier 

acción de construcción en “el polígono zona de postergación de permisos de subdivisión, 

loteo o urbanización predial y de construcciones, sector Punta de Tralca – Isla Negra, 

Comuna El Quisco” (Decreto 2715 IMEQ, 2012). Esta postergación tiene una vigencia 

de tres meses, desde el vencimiento de la prórroga anterior, en caso que esta exista. 
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7.5. Resumen administrativo y vinculación de los instrumentos de ordenamiento 

territorial 

 

DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

P
O

D
E

R
 

E
JE

C
U

T
IV

O
 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

 

Ley 17.288 (4/II/1970). 

Decreto 364 (26/IX/2012), modifica decreto 1.187. 

MINISTERIO DE 

VIVIENDA  

Y URBANISMO 

Decreto 113, (27/XI/1993); resolución 17 y resolución 22, del 

(5/V/2013); resolución 352 (3/IV/2012). 

 

 

G
O

B
IE

R
N

O
 

R
E

G
IO

N
A

L
 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

VALPARAÍSO 

Resolución 121 afecta; resolución 121 31/4/121 afecta 

(10/XI/1998); resolución 31 afecta; resolución 31 – 4 afecta, 

(24/IV/2006). 

CONSEJO 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

Resolución 31 – 4/7 (25/XI/1994). 

 

C
O

N
C

E
JO

 

M
U

N
IC

IP
A

L
 

 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

DE EL QUISCO 

Decreto alcaldicio 2.715 y prórrogas (28/XII/2011); decreto 

alcaldicio641 (26/VII/2004). 

Tabla 4: Resumen de instrumentos de ordenamiento territorial vigentes en el área de estudio 

(fuente: elaboración propia) 
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7.7. Funcionalidad frente a la situación de conflicto en el área de Isla Negra – Punta 

de Tralca 

 

En la lógica de un área en donde se presentan zonas típicas, o susceptibles de serlo, tal 

como lo indica la ley 17.288, y como es el caso de la comuna de El Quisco, se 

encuentran diversos instrumentos para el ordenamiento del territorio que se encuentran 

con cuerpos normativos específicos y que manifiestan en la lógica espacial. 

Estos instrumentos, que desde su origen y jerarquía dentro de la escala jurídica, entregan 

los lineamientos para lo que se denominará como construcción material del espacio 

habitado, en el entendido que su modelado y dinámicas, que tienen como resultado un 

espacio de determinadas características, se deben a la instrumentalización de las 

intenciones del actor público frente a qué y para quién o quienes se está regulando el uso 

del espacio, según sea el caso.  

En este sentido, y según lo declarado por el objetivo específico correspondiente, el 

análisis se centrará en tres secciones: a) la cobertura material de los instrumentos de 

ordenamiento territorial; b) la intención y orientación de dichos instrumentos; y c) la 

dureza o fragilidad de los instrumentos ante contradicciones en la producción espacial. 

a) Cobertura material de los instrumentos de ordenamiento territorial 

 

¿Qué áreas de la producción material del espacio geográfico cubren los instrumentos 

analizados? Es importante considerar que responder esta pregunta es, en gran parte, 

orientar la forma en que los movimientos sociales se han constituido, fortalecidos o 

simplemente sucumbidos ante las prácticas espaciales (Santos, 2000) que han concurrido 

en El Quisco.  

Es, por lo tanto, esencial el considerar la vinculación patrimonial y multisectorial en 

torno a lo patrimonial que se presenta en la comuna. Debido a la existencia de una de las 

casas del poeta chileno Pablo Neruda en donde, como se menciona en la entrevista a 

Mónica Mosella (ver anexo de fuentes orales, entrevista A) se produce gran parte de la 
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obra de Neruda en Chile. Es, además, su última residencia antes de morir en septiembre 

de 1973 (entrevista A). 

Esta condición inmaterial, que traspasa la necesidad de los instrumentos presentados, es 

la que condiciona la cobertura material de ordenanzas, decretos leyes generales. Por lo 

tanto, las modificaciones al decreto de MINEDUC 364 (ver tabla 4) y anteriores 

vinculados al particular, devienen en la constitución y posterior modificación de los 

límites del área que se categoriza como “zona típica” y que finalmente, tiene como 

objetivo el cautelar el espacio proxénico e inmediato que rodea la casa del poeta Pablo 

Neruda.  La relevancia de este instrumento radica en que, para el resto del territorio 

comunal, no figuran instrumentos que endurezcan al suelo, en el sentido patrimonial, 

como ocurre en el caso de la localidad de Isla Negra.  

A esta declaratoria por parte de MINEDUC, se debe sumar lo que ocurre con el 

seccional para la localidad de Isla Negra,  que emana de la Gobernación Regional de 

Valparaíso, en función de la delimitación que corresponde a la zona típica, 

constituyéndose como reglamento indicativo del decreto ministerial. Esta zonificación, 

incorporada al decreto 364, es el que delimita materialmente aquello que se puede 

identificar como patrimonio, allegado a la casa de Isla Negra del poeta Pablo Neruda, 

hoy devenida en un museo dedicado a su obra y memoria.  

La cobertura está vinculada, de todas formas, a complementar las acciones del plan 

regulador comunal, que está vigente desde el año 1994, por lo que ha debido ser 

intervenido en función de las necesidades de espacios o transformaciones como las 

invocadas en la declaratoria de zona típica en Isla Negra.  

De esta manera, se debe considerar que el área delimitada como zona típica, ha sido 

modificada, el año 2012 exactamente, a propósito del conflicto desatado debido a la 

intrusión de agentes inmobiliarios en Isla Negra. El decreto alcaldicio de postergación 

(2.715) y anterior ratificación por parte de MINEDUC a través del decreto 364, ratifican 

el área inicial de la zona típica vinculada a Pablo Neruda, y aumentan su dimensión, con 
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la intención, como también se verifica en las entrevista a Mónica Mosella y Verónica 

Barros (ver entrevistas A y B), de incorporar el sector en situación de intervención por el 

actor inmobiliario presente en el área, a la zona típica.  

Se complementan, dentro de la misma cobertura, las prórrogas para evitar la 

construcción en altura, loteo, división o subdivisión predial, correspondientes a 

ordenanzas municipales (2.715 y posteriores), que han sido refrendadas por la 

Resolución Exenta 352 del MINVU y la SEREMI correspondiente. Esta cobertura 

implica lo que se ha denominado como el “polígono de exclusión”, que se localiza entre 

las localidades de Isla Negra y Punta de Tralca, ambas en la puerta sur de la comuna, 

cercanas a El Tabo.  

Este polígono ha sido gestionado a solicitud de las fuerzas sociales que se constituyeron 

en Isla Negra, a propósito de la intervención de inmobiliarias en la localidad. Es, por lo 

tanto, un logro dentro de la cobertura de los instrumentos de ordenamiento territorial 

que, además, ha arrastrado a la localidad vecina de Punta de Tralca, que no posee la 

categorización de zona típica, que le permitiría sostener con mayor dureza la presencia e 

intenciones de actores inmobiliarios.  

Finalmente, aunque no forma parte de la localidad de Isla Negra, pero sí al territorio 

comunal en cuestión, es necesario mencionar la presencia del decreto alcaldicio 641, que 

instruye el plan seccional de la quebrada El Batro, en la puerta norte de la comuna, 

específicamente en la frontera con la comuna de Algarrobo y la localidad de El Canelo. 

Este seccional tiene como objetivo el delimitar un área de protección silvestre, la que se 

suma a otras existentes dentro del Litoral Central, como los humedales Kennedy y 

Cartagena, en las comunas de Algarrobo y Cartagena, respectivamente; y la laguna El 

Peral, localizada en Las Cruces – Playas Blancas, localidades que forman parte de la 

comuna de El Tabo. 
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b) Intención y orientación de los instrumentos de ordenamiento territorial 

 

Es necesario establecer que, según indica el Código Civil de la República de Chile, la 

ley, en cualquiera de sus manifestaciones  “manda, prohíbe o permite” (Código Civil, 

2013), por lo tanto, se debe considerar que los alcances de la ley siempre incluyen todas, 

alguna o sólo una de estas dimensiones; y que, por tanto, no es posible considerar que la 

ley, como manifestación jurídica – positiva de la voluntad y potestad legislativa, sea 

esencialmente neutra, lo que en caso alguno constituye mala fe, ya que se parte de la 

base en que la ley, su debate y generación, además de su universalización, están al alero 

de la buena fe de los actos contemplados en la Constitución y las leyes vigentes en 

Chile. 

En el sentido de la tridimensionalidad de la ley, cabe destacar que de los distintos 

instrumentos presentes en el área de estudio, todas obedecen a la lógica de mandato 

indicativo, que se categoriza dentro de las normas más comunes dentro de los 

instrumentos de ordenamiento territorial (Arenas, 2001; Riveros, 2001). Esta naturaleza 

se debe a que los instrumentos de regulación y, por lo tanto, directores de la dinámica de 

producción material del espacio, están en sintonía con el plan regulador intercomunal de 

la Región de Valparaíso, correspondiente a la resolución 31 del año 2006 de la 

Gobernación Regional, tendiente a incorporar a las comunas y sus localidades que 

constituyen territorialmente el espacio denominado como Litoral Central, a dicho 

instrumento director.  

Aquí se visualizan interesantes elementos para el análisis. En primer lugar, debido a la 

incorporación de la comuna de El Quisco a este instrumento, cobran rigor 

actualizaciones o modificaciones a los instrumentos locales que, hasta dicho evento no 

habían logrado dinamizarse en su condición de institutos. En este sentido, se afecta al 

plan regulador de la comuna de El Quisco y, por cierto, a los seccionales vigentes y 

mencionados con anterioridad.  
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Así, por ejemplo, la modificación de MINVU, por decreto 113 del año 1993, que 

elimina la zona exclusiva de equipamiento comercial para Punta de Tralca e Isla Negra, 

y que había quedado sin instrucción en el plan regulador del año 1994 para la comuna de 

El Quisco, cobra vigor, ya que la legislación de incorporación al plan director involucra 

a todo el borde costero del Litoral Central, constituyendo en sí misma una oportunidad 

para el ingreso de actores inmobiliarios que, hasta la fecha, sólo habían ingresado a la 

comuna de El Tabo, con el proyecto Ilimay, emplazado en el sector sur de la localidad 

de Las Cruces, a finales del siglo XX. 

En este caso, cabe destacar que la misión de los instrumentos está enfocada más en la 

prohibición que en lo permisivo, lo que se materializa en las prórrogas y solicitudes de 

permisos para la construcción en áreas complejas, como en el polígono de exclusión de 

Isla Negra – Punta de Tralca.  

La reflexión que queda por hacer en esta sección del análisis es si la intención del 

legislador, según sea su origen e independiente de él, tiene como objetivo la producción 

material del espacio geográfico en la comuna de El Quisco y, de forma preliminar, se 

puede afirmar que la intención sí está presente, pero que los alcances de su regulación 

permiten, de todas formas, el desarrollo de contradicciones frente al ingreso de actores 

inmobiliarios. Cabe considerar que el proyecto que articula la reacción de las 

organizaciones sociales de Isla Negra alcanza a ingresar a la Dirección de Obras de la 

municipalidad y que, producto de dicha reacción, es que se logra responder de forma 

integrada al proyecto en la zona típica (El Quisco, 5 de septiembre de 2012 – ver anexo 

12.3. Documentos locales).  

Efectivamente, los instrumentos involucran las necesidades de los actores sociales, en el 

sentido de la racionalidad de sus demandas, aun cuando ellas mismas forman parte de 

una condición que está más allá de las consideradas por la ley y la intencionalidad del 

legislador en materia territorial.  
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c) Dureza o fragilidad de los instrumentos ante contradicciones en la producción 

espacial 

 

Sin duda que aquí se ingresa en un terreno bastante complejo y controversial en Chile, 

debido a que la rigidez de la denominación patrimonial de distintos espacios, 

principalmente en la dimensión urbana, corresponde a lo que se ha entendido como parte 

de las prohibiciones de la ley en sí misma (Código Civil, 2013). Este se debe a la 

necesidad de preservación y mantención que involucra la constitución de una zona 

típica, como es el caso de Isla Negra y cómo esta se comporta ante los proyectos que 

pretenden integrarse a las bondades y restricciones de esta zonificación. En la geografía 

urbana, obedece a lo que se ha denominado como “dureza de suelo”, a la situación en 

donde por acción de la ley, un espacio determinado asume una condición rígida frente a 

las intenciones y acciones modificatorias por parte de actores que modifiquen su 

naturaleza patrimonial (Precedo, 2002; Galiana & Vinuesa, 2010). 

Por ello, para las organizaciones sociales presentes en el área del conflicto, aumentar la 

dimensión de la zona típica asociada a la casa museo de Isla Negra, se presenta como 

una forma rápida de frenar el avance de los actores inmobiliarios con intenciones, y de 

forma legal sin la necesidad de ingresar a conflictos visibles o de alteración del orden 

público.  

Esta dureza o fragilidad, responden a que el espíritu del legislador en la ley 17.228 de 

MINEDUC, que instruye la existencia, regulación y relacionados con las zonas típicas. 

Por la jerarquía que la Constitución le reconoce a las leyes comunes por sobre otras 

actuaciones de la potestad reglamentaria, como decretos y ordenanzas municipales, las 

acciones de actores inmobiliarios en ingresar con proyectos inmobiliarios a la zona, 

además de constituir una desprolijidad por parte de la administración municipal, 

constituye un arma de acción inmediata para las organizaciones sociales que pretenden 

detener estas acciones.  
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Si bien es cierto que la cobertura de zona típica alcanza solamente a Isla Negra y áreas 

específicas de Punta de Tralca, a la fecha de desarrollo y cierre de esta investigación, la 

Dirección de Obras indica que sólo se encuentra vigente la aprobación de anteproyecto 

corregido por parte del actor inmobiliario detonante del conflicto en Isla Negra, y que 

esperan la respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales para el desarrollo final de 

la propuesta habitacional en la localidad mencionada, situación que fue verificada por 

Mónica Mosella y Gioconda Stuven (ver entrevistas A y C). 
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7.8. Síntesis cartográfica 

 

Figura 7: Áreas de tensión identificadas en la concentración de leyes de distintos actores (fuente: 

elaboración propia). 
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VIII. Resistencias y resiliencias: protagonistas del espacio en conflicto 

8.1. Nota introductoria 

 

En esta sección se aborda la construcción oral de las relaciones espaciales, en el contexto 

de los conflictos socio – espaciales presentes en el área de estudio, con un enfoque 

específico en las localidades de Isla Negra y Punta de Tralca, considerando que entre 

ambas se encuentra el denominado “polígono de exclusión”, espacio que forma parte de 

la fragilidad inicial que permitió la instalación, en un principio, del proyecto de la 

inmobiliaria Santa Beatriz, que ha sido materia de las contradicciones de un sector de la 

comunidad con el actor habitacional, considerando las dimensiones que se revisan a 

continuación. 

Vale la pena destacar que el relato oral de las acciones, en sesiones de entrevista, 

responden a un esquema operacional del objetivo específico 1 y de los requerimientos 

del objetivo general. La completa transcripción de las entrevistas, desde donde se nutre 

la discusión y análisis de este apartado, se encuentra en la sección de anexos. La sección 

de entrevistas, se compone por tres personas: Mónica Mosella, presidenta de la Junta de 

Vecinos n° 2 de Isla Negra; Verónica Barros, vecina de Isla Negra; y Gioconda Stuven, 

activa participante en la junta de las comunidades del sector “Piedra del Trueno” en 

Punta de Tralca. 

Se incorpora a esta sección, además, un focus group en donde se aplican las mismas 

preguntas que en las entrevistas, pero a personas de entre 20 a 25 años, habitantes de la 

comuna de El Quisco. Con esta aplicación, se espera contrastar la visión de dirigentes 

que pertenecen a la tercera edad, pero que forman parte de las acciones de resistencia en 

las comunidades; con la opinión y acciones de jóvenes, estudiantes todos, que habitan la 

comuna, pero que evidencian vinculaciones espaciales con otras localidades del Litoral 

Central, como Algarrobo y Santo Domingo. 
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Se incluyen gráficos con elementos con elementos que complementan el análisis de los 

relatos; avisos e información comercial del área de estudio; cartogramas explicativos; y 

un cuadro final de categorización en torno al análisis crítico levantado.  

8.2. Las comunidades resilientes 

 

¿Son las comunidades resilientes ante el avance de proyectos inmobiliarios? En el caso 

de El Quisco, es necesario establecer dos contextos, que se oponen entre sí, ambos 

definidos por la estabilidad y la negociación.  

Un primer elemento, radica en la emergencia de movimientos sociales o las 

denominadas “masas críticas”, cuando la situación lo amerita o lo requiere ante la 

defensa del espacio habitado e idealizado. En sentido estricto, no se encontraron 

agrupaciones sociales de defensa o preservación del patrimonio de El Quisco, pero sí 

existen juntas de vecinos, como es el caso de Isla Negra y Punta de Tralca, las que no 

operan de forma continua, al menos en el primero de los casos, y sólo emergen cuando 

el conflicto está en condición irreversible. 

Mónica Mosella, quien encabezó las acciones para frenar el proyecto inmobiliario de 

Isla Negra, lo indica en la entrevista, considerando que la situación de emergencia de 

una junta de vecinos, que llevaba más de diez años sin operaciones, logra rearticular un 

grupo de profesionales de “primer nivel”, para ir en defensa de Isla Negra, en el sentido 

de lo técnico, esto es, atacando el problema yaciente desde el ordenamiento jurídico – 

territorial, e involucrando a direcciones del Estado en el área del patrimonio, como es el 

caso del Consejo de Monumentos Nacionales: 

“Estuvimos, de hecho, desde 1997 a 2010 pasivos frente al tema, dejamos que todo 

siguiera su curso. Ahora acabamos de constituir una fundación, que está por salir en 

estos días, que buscará observar y regular el desarrollo inmobiliario o el comercio en 

Isla Negra, los tipos comerciales. Los mismos comerciantes no tienen los medios 

económicos para desarrollar su comercio, así que la fundación buscará apoyarlos” 
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Entrevista a Mónica Mosella (entrevista A, p. 5). 

En ningún caso, salvo en la situación en que participan congresistas de distintos sectores 

políticos, se menciona la concurrencia de partidos políticos vigentes en Chile. De hecho, 

la única vez que se hace una declaración en torno a la orientación política de la 

comunidad de Isla Negra, por ejemplo, la hace Verónica Barros, al constatar que la 

reticencia del municipio en involucrarse en la reclamación de los propietarios, va de la 

mano con la tendencia “de izquierda” de las y los habitantes de la localidad. 

“Me da la sensación que ni el alcalde Carrasco ni su hija Natalia quieren mucho a Isla 

Negra, porque [en la Isla Negra] son de tendencia más izquierda. Aquí pesa la cuestión 

política. Poca bola nos ha dado. Incluso, nos opusimos a la pavimentación y a la 

luminaria pública, le quitaría todo el encanto a Isla Negra”. 

Entrevista a Verónica Barros (entrevista B, p. 4). 

Asimismo, en el caso de Punta de Tralca, la señora Stuven hace mención en la condición 

organizada de la comunidad, pero a nivel de unidad barrial y no como localidad, como 

podría ser con una junta de vecinos unitaria; incluso, menciona que la junta de vecinos 

“más grande de Punta de Tralca”, opera con el cobro de estacionamientos.  

“Somos celosos también, que peleamos mucho para que no anden los caballos sueltos. 

Lo hacemos como comunidad, y lo hemos conversado. Es lo que se opina y se ve en las 

reuniones, porque la lucha más grande que tenemos es con los caballos. No tienen 

permisos, los hemos revisado en la municipalidad. Y lo peor es que hemos tenido 

muertes, a raíz de los caballos sueltos, se han encabritado y arrastraron a un chico 

hasta que pararon. No tienen autorización para eso, además de las bostas que te las van 

dejando” 

Entrevista a Gioconda Stuven (entrevista C, p. 4). 

Con todo, la importancia de los proyectos inmobiliarios, su impacto y relación con la 

intervención del medio social, cae únicamente sobre la situación de Isla Negra. Tal como 
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la señora Stuven indica que la preocupación más relevante de su comunidad es la 

instalación de alcantarillado y la tenencia de caballos para paseos. 

En este caso, es imposible reconocer que la situación en particular corresponda a una 

condición de desafección con el desarrollo inmobiliario en la zona, sino que no se logra 

visibilizar la fragilidad ante la emergencia de este tipo de proyectos. Aun así, se asume 

que la posibilidad que el desarrollo y habitación de uno o más edificios traigan consigo 

la instalación de una red local de alcantarillado, asumiendo el costo de dicha instalación, 

en función de la solicitud y anhelo de una red eficiente, que elimine los pozos y fosas 

que han mantenido durante décadas. 

“Se está haciendo un estudio con tres tazones, donde van a converger todas las aguas 

sucias. Y de eso recién hubo una reunión, que a mí se me escapo ir. Se supo que estaba 

cortado el proyecto, sólo se hizo una parte que es el estudio y la medición, y quedan 57 

millones de pesos para que se concrete el proyecto, aunque ahora todo se congeló con 

el asunto de las elecciones presidenciales” 

Entrevista a Gioconda Stuven (entrevista C, p. 2). 

Al término de esta investigación, se informó por parte de las entrevistadas que la red de 

alcantarillado está en los estudios de factibilidad, y que es de interés de la municipalidad 

el implementarlo en los próximos años. 

Un segundo elemento radica en la institucionalidad del conflicto. Lo más evidente de 

esto es, sin duda alguna, que la contradicción en que se enfrenta la comunidad con el 

actor inmobiliario, yace siempre en una situación de enfrentamiento dentro de los 

alcances del marco institucional y, por lo tanto, sin acciones materiales de 

enfrentamiento espacial, como ocupación temporal de espacios, cortes de tránsito o 

despliegue de carteles, folletos o boletines de información a la comunidad de esta 

situación. De hecho, tanto en Isla Negra como en Punta de Tralca, ambas organizaciones 

reconocen que la acción depende del consenso de las comunidades que participan en 

función de la emergencia de los conflictos.  
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Esta condición institucional, articula dos características que vale la pena constituir. La 

presencia de una masa crítica con una formación profesional universitaria, con contactos 

y redes a nivel público y privado, en el caso de Isla Negra, le permite a esta organización 

resistir dentro de los márgenes fragilidad del proyecto inmobiliario. En este caso, la 

fragilidad de la malla jurídico – institucional en El Quisco permite dos situaciones: 

primero, la instalación del proyecto inmobiliario de Santa Beatriz; y, 

contradictoriamente, su congelamiento, revisión  y prolongación temporal en su 

ejecución, lo que lleva consigo, por cierto, un alza de costos y variación en la 

rentabilidad del actor inmobiliario  

“De hecho, el anteproyecto aún no se va a Consejo de Monumentos Nacionales. Ellos, 

en la municipalidad quieren evitar esa instancia, porque involucra que ese proyecto, tal 

como está, no se lo van a aceptar. De partida van a tener que bajarse un piso, modificar 

fachadas y arquitectura, los materiales. La última movida que ellos hicieron fue acudir 

al Tribunal Constitucional, diciendo que los artículos que rigen la materialidad y 

materiales de la construcción que se contienen en la LGUC son ilegales, porque atentan 

contra la propiedad privada. Eso fue en abril y no ha fallado aún el Tribunal 

Constitucional, pero sabemos que no puede fallar a favor de ellos, porque así se 

vendrían abajo todas las zonas típicas de Chile. No tiene sentido. Con eso se les acaba 

el negocio, la rentabilidad de la inversión” 

Entrevista a Mónica Mosella (entrevista A, p. 6). 

La segunda condición es, como se plantea desde la entrevista a la señora Stuven, que un 

grueso de la población propietaria que habita o utiliza el espacio de las comunidades en 

Punta de Tralca, pertenece a la tercera edad. Son personas que, debido a su jubilación o 

retiro de las actividades productivas que ejercieron durante su vida, decidieron instalarse 

en la que era su residencia de veraneo o segunda habitación.  
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Figura 8: distribución etaria de la población en El Quisco, según censo de 2002 (fuente: 

elaboración propia en base a datos de www.observatoriourbano.cl) 

Tal como ocurre en el caso expuesto del denominado Floribec (Tremblay, 2011), con los 

retirados de Canadá que se trasladan a Florida, en Estados Unidos para disfrutar de sus 

últimos años; o en el caso de las zonas rurales de Noruega las que, según Rye, se 

intervienen con servicios demandados por una población ajena a la natural del campo 

escandinavo (Rye, 2012), en Punta de Tralca concurre también, la sustitución de la 

residencia avocada al ocio, por la misma residencia tornada en habitación primaria, con 

ausencia, eso sí, de servicios públicos elementales, como es el caso de consultorios, 

farmacias o agencias del sector público, las que se encuentran centralizadas en la 

comuna de El Quisco. 

Esta situación, del rango etario de los habitantes de Punta de Tralca, se reitera en Isla 

Negra, en donde las organizaciones y junta de vecinos, como en el caso de Mónica 

Mosella, son integradas y articuladas por personas de la tercera edad, en su mayoría, 

apoyados por familiares adultos y jóvenes profesionales. En ambos casos, se aprecia 

pertenencia a segmentos socioeconómicos acomodados, considerando que una vivienda 

en venta, actualmente, en cualquiera de las dos localidades, supera el valor de $40 

millones de pesos.  

9% 

11% 

11% 

50% 

19% 

Distribución etaria El Quisco 

Población según edad 0 a 5 años.

Población según edad 06 a 11 años.

Población según edad 12 a 18 años.

Población según edad 19 a 59 años.
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De todas formas, la situación ineludible de la edad y las generaciones que se dan cita en 

el sector sur de El Quisco, no impide en caso alguno que la resistencia y organización 

social, ante la emergencia de estos conflictos, se haga efectiva y se manifieste de forma 

tenaz. Prueba de ello es que, al cierre de esta investigación, la orden de construcción y 

los permisos a la inmobiliaria Santa Beatriz, permanecían suspendidos. 

 

Figura 9: tipo de vivienda en la comuna en El Quisco, según censo de 2002 (fuente: elaboración 

propia en base a datos de www.observatoriourbano.cl) 

Finalmente, el precio de las viviendas, especialmente aquellas en los dos sectores que 

evidencian grupos organizados, como es el caso de Punta de Tralca e Isla Negra, se 

empina dentro de los mayores valores de la comuna. Esto, no sólo por el valor en sí 

misma que tiene una vivienda, también por la localización que exhibe y por conceptos 

que se hacen relevantes dentro de los códigos de lenguaje que manejan los actores 

inmobiliarios, especialmente cuando se le entrega un valor comercial a la memoria, a la 

historia y al patrimonio.  

19% 

4% 

71% 

1% 
5% 

Tipos de vivienda comuna El Quisco 
Hogares no propietarios de la vivienda (Ficha de Protección

Social)
Viviendas colectivas.

Viviendas tipo casa.

Viviendas tipo departamento.
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Tabla 5: Situación de venta para propiedades en Isla Negra y Punta de Tralca. En el caso de Isla 

Negra, la valorización comercial en torno a la figura de Pablo Neruda es evidente (fuente: 

elaboración propia en base a datos de Portal Inmobiliario) 
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8.3. Una comunidad asociada: vinculaciones y arraigos 

 

Sin duda que, uno de los factores esenciales de las formas de resiliencia presentes en la 

localidad de Isla Negra, está esencialmente radicado con la categoría de análisis espacial 

de arraigo.  

Trabajada y discutida, en los últimos cuarenta años, por distintos actores en el discurso 

geográfico, se ha constituido como uno de los ejes preponderantes de la construcción de 

la denominada Geografía Radical. El aporte de Yi – Fu Tuan (Tuan 2007; 1983), en su 

extensa obra; a los aportes de Doreen Massey, quien desde el género y la perspectiva 

espacial del género ha desarrollado los afectos y vinculaciones sensoriales con lo 

espacial (Arfuch et al, 2005); y a Edward Soja (1996), quien ha trabajado con una 

reconstrucción ontológica del espacio habitado, desde una perspectiva posmarxista, 

enfocada también en la propuesta de “modernidad líquida” de filósofos europeos como 

Lipovetsky (1986) o Bauman (2005). 

El arraigo se ha establecido como una de las categorías de análisis espacial más 

relevante para comprender la condición del habitar en el espacio. En el caso de Isla 

Negra, se recurre a este concepto de forma recurrente por parte de las entrevistadas. Este 

uso no es inconsciente ni azaroso, ya que desde él se reconstruye el pasado y los afectos 

temporales que se edifican en torno a la condición histórica y, posteriormente 

patrimonial de las localidades. La vinculación histórica, por ejemplo, enraizada en la 

figura de Pablo Neruda, expresa de forma consistente la forma en que se implementa la 

lugaridad. Así, se convierte la afectividad en resistencia y, por lo tanto, en la fase activa 

de la resiliencia espacial de las comunidades. 

Mónica Mosella lo plantea de la siguiente forma: 

“El lugar y su historia. Yo siento un arraigo. No soy de las más antiguas en la Isla 

Negra. Uno se da cuenta que es lo que tiene que proteger y no permitir… hay que 

proteger la historia y la cultura. Por ejemplo, en Las Cruces han tratado de declarar la 
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zona típica por el legado que tiene Parra ahí, y muchos otros. Pero igual, la comunidad 

que vive le tiene miedo a esto y es todo lo contrario: lo potencia. Hoy no sería nada si 

no tuviésemos la casa de Neruda”. 

Entrevista a Mónica Mosella (entrevista A, p. 10). 

Esta opción, de sostener la contradicción con Santa Beatriz, vincula la condición 

espacial de lugaridad frente a lo que comunitariamente es la figura de Neruda en Isla 

Negra, y la contradicción asume funciones de prácticas espaciales (Santos, 2000; 1996; 

Moreira, 2008), en donde se articula el contexto de habitabilidad, frente a la 

categorización revalorada del espacio habitado. Si se revisa lo que es una práctica 

espacial, como la transformación de las acciones cotidianas en acciones espaciales que 

dinamizan, producen y reconstruyen espacios y espacialidades colectivas e individuales, 

se logra establecer la raíz del conflicto entre propietarios e inmobiliaria en un conflicto, 

esencialmente, espacial. 

8.4. Entorno y condición espacial 

 

No existe una razón o motivación unívoca para analizar la situación desarrollada en Isla 

Negra. Sin embargo, la categorización y valoración de lo espacial permite leer elementos 

que le son propios al análisis de la habitabilidad y la construcción social de los espacios, 

en el sentido del colectivo. 

Centner (2012) plantea que en los espacios de resistencia a la fricción con agentes de 

ocupación externos, como inmobiliarias o proyectos comerciales, crean ciertas 

“microciudadanías”. Estas, se caracterizan por su lógica local y funcional hacia lo 

proxénico en las transformaciones espaciales, ya que se constituyen desde la 

territorialidad acotada desde los conflictos, y no en una lógica de extensión de este. 

Estas microciudadanías que, escalarmente significan un posicionamiento en la lógica 

local de los conflictos, se convierten en multiescalares y proyectan la conflictividad 
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cuando sus actores resilientes asumen una acción crítica multiescalar (Mansilla, 2011; 

Smith, 1990).  

Mosella y Barros, por ejemplo, reconocen que la conflictividad que yace en Isla Negra, 

correlaciona con la inicial asepsia del municipio de El Quisco que, luego de emergida la 

contradicción, se allega a la solicitud de los vecinos, apoyando sus presentaciones con 

organismos de impacto nacional, como es el caso del Consejo de Monumentos 

Nacionales y el Ministerio de Educación (ver entrevistas a M. Mosella, entrevista A; y 

V. Barros, entrevista B, en sección anexos) 

La opción de resistencia espacial está, de todas formas, más allá del radio de acción 

municipal – local. Tal como se establece en el análisis crítico a la malla jurídico – 

territorial presente en El Quisco, la relevancia en la producción de espacio y arraigo 

desde la implementación y zonificación de la zona típica en Isla Negra, en torno a la 

figura y memoria de Pablo Neruda, sobra con creces lo que el municipio o el Gobierno 

Regional puedan decretar. A nivel de acciones, el municipio puede interceder 

corrigiendo el plan regulador comunal, que indica la sección que pertenece a la 

declaratoria de zona típica, tal como lo ratifica el Gobierno Regional, lo que mantiene al 

conflicto en la esfera de lo local, pero se amplía y aumenta en su proyección escalar al 

recurrir al Consejo de Monumentos Nacionales (ver tabla 4) y, como lo plantea Mónica 

Mosella, con la concurrencia de Santa Beatriz al Tribunal Constitucional (El Mercurio, 7 

de abril de 2013, ver en anexos). 

8.5. La otra generación y la segunda vivienda ¿desarraigo? 

 

En el caso de la recolección de datos en el focus group, se logra obtener la opinión, 

visión actual y perspectiva del espacio completo del Litoral Central. Si bien todas y 

todos los participantes viven en la comuna de El Quisco, su nivel de arraigo e identidad 

apunta hacia otros sectores del Litoral Central, como lo es Santo Domingo, San Antonio 

y Algarrobo. Esta condición no resulta extraña, si se considera que estas tres localidades 

representan elementos generacionalmente opuestos a la zona sur de la comuna de El 
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Quisco. Mientras Isla Negra está asociada fuertemente a la figura y memoria de Pablo 

Neruda; y Punta de Tralca a un espacio ecuménico y mayoritariamente residencial, 

Algarrobo figura como centro de ocio para jóvenes, al mismo tiempo que Santo 

Domingo tiene atractivos asociados al deporte náutico u otras prácticas de esparcimiento 

colectivo.  

En esta recogida de datos, aparece sólo uno de las participantes, I.B., quien indica que sí 

se organizaría en comunidad para representar el malestar al actor público por parte de la 

intromisión de agentes inmobiliarios con proyectos en altura en su localidad: “Trataría 

de organizar algo, para sacar una ordenanza. O sea, ¿por qué siempre tiene que haber 

problemas?” (I.B.; p. 5) 

Sin embargo, el resto de las y los participantes sí manifiestan su desconfianza hacia el 

municipio, en sentido estricto, y por añadidura hacia la institucionalidad ordenadora del 

territorio, considerando, incluso, que su objetivo primigenio es la obtención de 

ganancias a propósito de las acciones de los agentes inmobiliarios en determinados 

espacios: 

“Impacta el paisaje, se pierde lo bonito del entorno, pudiendo bajar incluso el turismo, 

lo que impactaría negativamente a la gente. Pero el Municipio siempre va a buscar 

lucas [dinero] que, al final es lo que mueve a más gente”. 

(L.L.; p. 8). 

Considerando que la distancia temporal es amplia, con las personas entrevistadas, y aun 

compartiendo el mismo espacio, no se produce la denominada conexión sensorial que 

manifiesta Tuan (2007; 1977); o la que yace a las prácticas espaciales (Santos, 1996; 

200), propias de los individuos en el territorio, lo que transforma una entidad espacial en 

única e irrepetible, más allá de las condiciones específicas y características 

morfológicas. Estas prácticas no se desarrollan en los espacios de habitación, sino que se 

trasladan fuera de él, construyendo una especie de desarraigo práctico, en donde se 
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considera al lugar como una habitación, y no como la expresión territorial y sensorial de 

las experiencias espaciales. 

En el sentido de la construcción ontológica del espacio, a lo que apunta Moreira (), está 

ausente de la situación de jóvenes, lo que se traduce en pasajes de la infancia o como un 

lugar más de “paseo”  

“San Antonio siempre es movido. El verano es asqueroso, no se puede andar ni en auto, 

prefiero andar a pie, porque lo que se demora cinco minutos en el año regular, durante 

el verano es media hora o más” 

(N.L.; p. 5). 

Es necesario discutir esta mención, en función de la teoría crítica geográfica. 

Si bien Harvey (2004; 2007) e Hidalgo (2007) plantean los avances del neoliberalismo 

en la dimensión escalar urbana, en ambos casos se lee a este modelo económico desde la 

reconstitución de la propiedad privada en el derecho máximo por antonomasia en el 

tiempo actual. En este caso, el impacto de las políticas neoliberales tiene que ver con la 

condición cultural que se produce en la ruptura del vínculo comunitario – sensorial con 

el espacio habitado (Santos, 1996; Moreira, 2008; Harvey, 2007); pero también en el 

sentido de las situaciones espaciales de uso intensivo del suelo, y sus fines de segunda 

residencia, en una lógica de exclusión/expulsión de población desde su habitar originario 

(Hidalgo, 2007). 

El focus group evidencia dicha fractura, en el sentido de la desconexión con el espacio 

en sí mismo. La fuerza que cobra la dinámica de la propiedad privada en el contexto de 

los afectos, puede evaluarse en la consideración del estado de desposesión, al que aluden 

Harvey y otros ya mencionados, frente a la forma en que el Estado central se desprende 

de sus bienes, entre ellos el suelo, para arrojarlos a la especulación del mercado y a las 

fricciones de este entre actores inmobiliarios. Si está desposesión, devenida en 

acumulación, considera una práctica sensorial por parte de sectores de la población, cabe 
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destacar que no se valoran o incorporan a la valoración, los elementos que forman parte 

del paisaje temporal y espacial de Isla Negra o Punta de Tralca. Esto, si se expone que la 

vinculación es inexistente o escasa, incluso en situaciones de resistencia organizada o 

resiliencia ante la intervención de actores exógenos, de modificación del espacio. 

Pero ¿y la impronta de la segunda residencia? En el caso de los relatos individuales, se 

aprecia una desafección hacia la implementación de los proyectos inmobiliarios masivos 

de segunda residencia, ya que alterna densidades, servicios/necesidades, y que no 

contarían, los nuevos habitantes, con la vinculación sensorial o el compromiso con la 

comunidad. En este caso, los integrantes del focus group evidenciaron que estas 

intervenciones forman parte de la nueva ocupación del espacio, considerándolo como 

positivo, por los eventuales ingresos que le significan tanto a la administración comunal 

como a los actores privados, como el comercio, la gastronomía u otros derivados del uso 

intensivo de segundas residencias en periodo estival o estacional. 

A modo de corolario, es posible reconocer, de forma reflexiva, que en la ocupación del 

lugar y la constitución de la afectividad espacial, que es el motor que dinamiza a las 

comunidades a representar  sus contradicciones en la esfera de lo público, y en 

organizado antagonismo contra un tercero, se visualiza la renuencia por parte de grupos 

sociales más jóvenes, en el sentido de asumir su condición de actores dialécticos en la 

producción del espacio. Si en la exposición comparada, como en el caso de Concón, al 

que aluden directamente algunos de los participantes en el focus group, se forma un 

bloque organizado de jóvenes en relación a sostener y preservar el campo de dunas en 

dicha comuna 

 “Está claro, en Concón se dio, con lo de las dunas, que hicieron a pesar que estaba 

protegido como Monumento Natural, igual se construyeron edificios. Y se empezó una 

obra, y al mes la obra se detuvo porque la gente se movilizó. En parte ahí si actúa, pero 

fue porque la gente se movilizó: llamaron a prensa; entonces, si es que no hubiese sido 

tan en boga, creo que tampoco se hubiese hecho algo mejor. La Municipalidad ahí pasó 

por alto varios edificios, que ya están construidos”. 
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(N.L.; p. 7). 

¿Qué lleva a estos jóvenes a no participar de la defensa del patrimonio, la memoria o el 

espacio iniciático de sus vidas? 

En la discusión bibliográfica y teórica, se han levantado elementos para discutir con las 

propuestas de uso intensivo de determinados espacios, con fines de implementación de 

proyectos inmobiliarios para segunda residencia, y por lo tanto, para nuevos habitantes, 

pero se debe considerar que, en el caso de Mónica Mosella, hay una clara evidencia en 

que la construcción de un complejo de edificios en Isla Negra, respondería a una 

“solución habitacional para los habitantes de la Isla”  

“La Santa Beatriz desarrolló frente a esa torre, en un bosque, como 18 edificios, que son 

de 4 pisos, que son de una calidad de construcción… de partida, la constructora Santa 

Beatriz, después de nosotros reunirnos con la comunidad, les dijimos que no era la 

solución habitacional que queríamos para la Isla Negra”. 

Entrevista a Mónica Mosella (entrevista A, p. 4). 

Acá se aclara la situación espacial de producción material del conjunto habitacional dela 

constructora, ya no en la raíz de uso primario, sino que como habitación secundaria. 

Entonces, el desarraigo no operaría ante la conservación de la misma población, pero sí 

en el caso de ingresar una nueva tesitura social, impregnada de necesidades más 

cercanas a lo que se ha denominado como utopismo dialéctico (Harvey, 2007), en donde 

se confrontan visiones y prácticas espaciales escindidas entre sí, pero sobre un mismo 

territorio. Por una parte, se expresan las necesidades y anhelos de habitación en el 

espacio preconcebido/deseado, en donde prima la adquisición de estos proyectos 

inmobiliarios, generalmente en actores externos a los espacios en disputa; y, por otro, se 

evidencia la condición de arraigo y lugaridad (Santos, 1996) que se manifiesta por parte 

de los habitantes primigenios, que ostentan una fuerte exposición de elementos críticos 

frente al modelado e ingreso de otros actores dentro de sus comunidades. 
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Con todo, cuando los modelos de segunda residencia se implementan, tal como lo 

plantea la señora Stuven, cabe presenciar una materialidad interesante en cuanto al 

acceso a servicios. Si bien, tal como lo plantea en su relato, podría traer externalidades 

beneficiosas, como una red de alcantarillado; la connotación sigue en la lógica de lo 

negativo, puesto que la intervención espacial no logra compensar aquello que se traduce 

en beneficios comunitarios, a nivel escalar de localidad. Esta dualidad, antagónica entre 

sí, resuelve el acceso a condiciones de habitabilidad favorables, al mismo tiempo que de 

plusvalía a las propiedades y suelos de la zona. Sin embargo, son una renuncia costosa, 

al que no se accedería, incluso si se cuenta con un escenario de beneficios superiores a 

los activos ya presentes. El derecho a la vista, a la conservación del paisaje, a la 

preservación prístina de los espacios de memoria, forman parte de los idearios de 

construcción de afectos y espacialidades relacionadas con el tiempo, la memoria y el 

patrimonio. Aún así, considerando que el valor patrimonial de Punta de Tralca no se 

equipara al de Isla Negra, sí constituye un espacio residencial, de ocio pasivo, con una 

vinculación ecuménica, con vistas a la presencia de congregaciones religiosas. De 

hecho, Gioconda Stuven manifiesta en su relato que la oposición a las patentes para 

expendio de alcoholes dentro del sector residencial de Punta de Tralca, es un tema 

permanente en las juntas de vecinos 

“Ahora, si esta gente viene, de las inmobiliarias, y que por ellos nos van a dar el 

alcantarillado, yo creo que todos vamos a parar el dedo y diremos que sí, porque es una 

exigencia que tienen que tener alcantarillado, porque de otra forma es imposible. Ahí 

nos agarraríamos del tren, como la familia pobre, para sacar el alcantarillado”.  

Entrevista a Gioconda Stuven (entrevista C, p. 7). 

Además, se vincula con esto, que la presencia de estas congregaciones religiosas, con 

asiento en la localidad de Punta de Tralca, actúan como contención silenciosa a las 

acciones de actores inmobiliarios o a otros que intervengan de forma gruesa la condición 

y paisaje de la localidad. 
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8.5. Categorización de elementos críticos 

 

En relación a los aspectos que se reiteran como ideas – fuerza dentro de los relatos 

contenidos en las entrevistas, es necesario levantar categorías que posibiliten la 

integración de las prácticas espaciales en los casos exhibidos en la comuna de El Quisco. 

En la lógica del análisis crítico del discurso (Flick, 2004; Wodak & Meyer et al, 2003), 

la categorización de los relatos y los conceptos que se desprenden de ellos, propone la 

relevante acción de leer, críticamente, la dimensión de las subjetividades que se 

materializan en las prácticas de los actores involucrados en las situaciones conflictivas, 

en el sentido de la representación social de los fenómenos (Flick, 2004) que, en este 

caso, están vinculados ineludiblemente con lo espacial.  

Por lo tanto, no sólo la configuración de los aspectos recogidos durante la exposición 

crítica de los resultados es la que se extiende en la sistematización cartográfica, la se 

encuentra construida desde la percepción de los actores sociales, como se verá más 

adelante. 

El cuadro que sigue a continuación, resume dichas categorías, para operacionalizarlas en 

la lógica de instrumentos de representación socio – espacial. 

8.6. Resumen sistemático de categorías analíticas 

 

Categorías analíticas Sistematización 

Arraigo El arraigo se entiende como la vinculación sensorial – 

experiencial del espacio habitado. Se relaciona intímamente 

con las prácticas espaciales de las personas que producen su 

espacialidad en ellos. 

Patrimonio Es un hito o conjunto de hitos en un espacio determinado, al 

que se le asigna un valor no cuantificable, producto de una 

serie de tradiciones y situaciones temporales que componen 

su identidad y unicidad. 

Memoria En el sentido espacial, corresponde a un palimpsesto de 

experiencias y prácticas espaciales que producen conexión o 
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arraigo con un lugar determinado. 

Necesidad/Demanda Se entiende a esta construcción dual, como la representación 

de las carencias de habitabilidad que exponen las personas 

que habitan determinadas zonas. 

Densidad Considerando la conceptualización convencional de 

densidad, en este caso se desprende como la situación de 

saturación de una localidad que no posee la capacidad 

estructural de acoger más de la población que ya le es 

propia. 

Actor público Se refiere a actor público como el agente modelador 

institucional del espacio habitado/habitable, en 

jurisdicciones territoriales específicas. De él emanan 

directrices legales en el sentido de la configuración de los 

territorios. 
Tabla 6: Sistematización y categorización de entrevistas, focus group y relatos (fuente: 

elaboración propia en base a marco teórico y discusiones bibliográficas) 
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8.7. Cartograma de fragilidad perceptual 

 

Figura 10: zonas de fragilidad perceptual y la categorización según percepción local (fuente: 

elaboración propia en base a datos de campo y relatos). 

En la relación de las situaciones espaciales descritas en la sección anterior, y en el caso 

del presente cartograma, vale considerar dos elementos de análisis previos a la 

integración de éstos: 

1. En el caso de la organización territorial, donde las comunidades optaron por defender 

y resistir ante la inminente aparición de proyectos inmobiliarios, es donde mayor 

frecuencia tienen las categorías de arraigo, patrimonio y memoria; y donde con mayor 

certeza se le asigna responsabilidad y peso al actor público. En lo expuesto por Buzai y 

Baxendale (2011), se refiere a la zona intermedia entre la realidad y el mapa mental. Las 
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personas que habitan o poseen propiedades en Isla Negra conocen el problema y lo 

hacen propio, evaluando los elementos y categorías que se exponen como arraigo, 

memoria y patrimonio. El mapa mental está presente y lo dibujan en sus relatos, por lo 

tanto la práctica espacial a la que alude Santos (2000) es, efectivamente, la zona de 

contacto con la materialidad del conflicto, la detonación de los arraigos hacia la 

protección y preservación del espacio habitado y en uso. 

Además, si bien sobre la respuesta que se obtiene en la zona de preocupación, que 

también está exhibida en el cartograma, es necesario destacar que la preocupación y, por 

lo tanto organización territorial, no se ha enfrentado con actores inmobiliarios que le 

sean antagónicos, pero a diferencia de la zona de indiferencia o con la zona de 

organización, la organización territorial y social es permanente, tiene temas de discusión 

y representación permanente ante las autoridades comunales o nacionales – sectoriales. 

Por ello es que, dentro de la categorización sintética, la conceptualización de 

necesidad/demanda y, por cierto, el concepto de arraigo. 

2. No se exhiben las mismas orientaciones de preocupación en la zona de indiferencia. 

En este caso, la organización territorial y social es la misma que la zona de 

preocupación, pero se desestima cualquier intromisión de tipo inmobiliaria, ya sea 

porque está “blindada” por su uso como espacio ecuménico por distintas 

congregaciones; o por la connotación morfológica de la costa, como lo menciona 

Gioconda Stuven (entrevista C, p. 7). Sin embargo, esta misma condición es la que hace 

permeable también ante los instrumentos de ordenamiento territorial presentes en la 

zona, ya que para Punta de Tralca no existen ni están en vista, instrumentos seccionales 

para zonas típicas o patrimoniales, lo que endurecería la condición del suelo y su 

fricción con el mercado inmobiliario. 

Asimismo, se considera como esencial la raíz del conflicto en Isla Negra para explicar 

los fenómenos de las otras zonas, ya que en ambas se encienden alertas sobre los 

destinos que, territorialmente, puede estar asumiendo la comuna. Sería ingenuo creer 

que un plan regulador comunal, vigente desde 1995, pueda sostener o contener, la 
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intervención de actores inmobiliarios en áreas de revalorización y donde el precio de 

propiedades usadas es alto y progresivo hacia las localizaciones nominadas como 

actuantes dentro del conflicto.  

8.9. Correlato conceptual 

 

El cuadro siguiente articula las categorías implementadas en el cartograma con 

indicadores de tendencia, que yacen a la vista de los relatos y el nivel de vigorosidad de 

la malla jurídico – territorial de los instrumentos de ordenamiento espacial. 

Categorización zonal Indicador 

Zona de indiferencia ante proyectos inmobiliarios vulnerable 

Zona de preocupación por avance de proyectos 

inmobiliarios 

 

potencial 

Organización territorial resiliente 

 

 

Tabla 7: Integración de elementos en correlato conceptual (elaboración propia en base a datos 

recolectados) 
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IX. La multidimensionalidad y la densidad del conflicto: integración de elementos 

 

Un conflicto, que se manifieste en lo territorial, requiere de una delimitación esencial, 

como teatro de operaciones para lograr presionar y obtener los resultados que ansía, 

desde la organización social, y las lógicas de apropiación espacial sobre las que se 

sostienen las personas que logran establecer, de forma institucional, planes de resiliencia 

espacial ante la modificación del espacio habitado. La pregunta por la 

multidimensionalidad es la primera que debe responderse. 

La fricción entre comunidad y actor inmobiliario tiene elementos intermedios, que 

influyen en el resultado de los conflictos sobre los que se enfrentan de forma antagónica. 

Efectivamente, en primer lugar, lo que ocurre es una condición espacial de fragilidad 

ante la intromisión de un actor externo, que incentiva a la generación activa de prácticas 

espaciales resilientes, como el reconocimiento factual de la contradicción. Por ello es 

que la respuesta y la metodología de la respuesta por parte de las comunidades logra 

incidir en la densidad del conflicto, de forma inmediata. En el caso de Isla Negra ocurre 

con las dos visiones que se levantan contra el actor inmobiliario, y que bien describe 

Mónica Mosella 

“Partimos parándoles el proyecto, que era lo primero que teníamos que hacer. Porque, 

en la Isla Negra, la Fundación [Pablo] Neruda, y todos los que están en torno a la 

fundación es gente muy poética: que los premios nacionales, que los artistas, que los 

poetas, que el Fondo de la Cultura, que por ahí hay que moverse. No, dijimos nosotros, 

formamos un equipo técnico y dijimos que esta cuestión… todo eso maravilloso, todos 

los intelectuales muévanse con el tema, pero nosotros nos vamos a mover como hay que 

moverse: con leyes, con proyectos, con la parte técnica”. 

Entrevista a Mónica Mosella (entrevista A, p. 3) 

La densidad se refiere a cómo la organización, metodológicamente, opta por un camino 

de intervención espacial disidente incluso, de la propia identidad de la zona de Isla 
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Negra. Se debe destacar que el contexto del conflicto devela, hasta cierto punto, que el 

motivo por el cual este no alcanza a ser escalarmente un conflicto comunal, es por la 

insularidad identitaria de las localidades entre sí. Esta metodología de enfrentamiento 

técnico responde, necesariamente, a la condición ilustrada de quienes forman parte de 

estas localidades, que no siempre se correlacionan entre sí por colores políticos. De 

hecho, en la trayectoria de la investigación no se presentan evidencias de impresiones, 

volantes o lienzos que invoquen la posición de rechazo por parte de Isla Negra contra el 

proyecto de Santa Beatriz. Por lo tanto, la densidad del enfrentamiento es, 

esencialmente, institucional en cuanto a lo metodológico.  

En segundo término, la lógica de las necesidades se impone con cierto vigor. En los 

casos comparados que se pueden verificar en la sección de antecedentes de este trabajo, 

se visualizan experiencias concretas de intervención y especulación inmobiliaria, con 

resultado de fricción entre actores locales y externos, como en el caso de Concón o la 

cuenca del río Luján en Argentina. En este caso, las necesidades de quienes habitan en 

Punta de Tralca, por ejemplo, corresponden a una consideración particular de solución 

de infraestructura colectiva, como el alcantarillado, pero no es tema de debate o tabla la 

presencia de actores inmobiliarios en la zona, lo que les lleva una posición de 

indiferencia y vulnerabilidad, aunque con una organización robusta, que se nutre 

constantemente de la opinión y visión de sus actores, y no emergente ante la 

contradicción, como en el caso de Isla Negra. La definición metodológica, por la parte 

técnica y no otras, también considera el rol de la institucionalidad local, en función de 

actuar como bloque y no de forma individual, ya sea con acciones audaces o temerarias. 

Se debe, por cierto, considerar el rango etario de quienes participan en estas 

organizaciones. Sabido es que la mayoría de los habitantes del Litoral Central, quienes 

optan por trasladar su primera residencia a este sector, además de quienes mantienen sus 

casas de veraneo, pertenecen mayoritariamente a un segmento adulto y adulto mayor de 

la población, por lo tanto la canalización del conflicto, como representación hacia los 

actores público, siempre apunta hacia la institucionalización en la resolución de las 
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contradicciones espaciales presentes. Queda expuesto, en el focus group, que la 

resistencia y la acción resiliente ante contradicciones espaciales como la que lleva a este 

trabajo, no pertenecen al campo de acción de los intereses de la población joven, 

también ilustrada, de la comuna de El Quisco. 

9.1. Dimensión territorial y la espacialidad 

 

El valor que se le asigna al territorio, por parte de las comunidades habitantes de las 

localidades de Isla Negra y Punta de Tralca, está más allá del valor comercial de las 

propiedades o de las potencialidades de negocios para el suelo, en condición de 

negociación para proyectos futuros de desarrollo inmobiliario. Ese valor está vinculado 

por el arraigo y el lugar.  

 

Figura 11: entrada al predio adquirido por Santa Beatriz, en donde sólo se encuentra el cuidador 

y sus perros. En los árboles de la entrada, hay cámaras de seguridad (fuente: obtención propia) 

En el contexto de los territorios, como unidades espaciales en donde se transan las 

lógicas del poder, y se representa a sí mismo como factor modelante, la lugaridad es la 

categoría que mejor correlaciona con el arraigo. 
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“Yo siento un arraigo. No soy de las más antiguas en la Isla Negra. Uno se da cuenta 

que es lo que tiene que proteger y no permitir… hay que proteger la historia y la 

cultura. Por ejemplo, en Las Cruces han tratado de declarar la zona típica por el legado 

que tiene Parra ahí, y muchos otros. Pero igual, la comunidad que vive le tiene miedo a 

esto y es todo lo contrario: lo potencia. Hoy no sería nada si no tuviésemos la casa de 

Neruda”.  

Entrevista a Mónica Mosella (entrevista A, p. 10). 

Al defender una posición, desde una perspectiva metodológica institucional, la 

apropiación del arraigo, juega un rol clave en cómo se manifiestan las representaciones 

ante los actores locales del sector público. La forma en que se enfrentan y sus resultados 

pueden desembocar, en otra condición espacial de organización, como lo son las 

fundaciones u organizaciones interlocales, como una junta de vecinos que articule a las 

distintas comunidades de un área en específico. Esa rearticulación de la resistencia 

espacial, permanente y no emergente, es la que busca conservarse con la introducción de 

estamentos con mayor jerarquía, y que tengan mayor presencia a nivel de actores 

públicos y privados. 

Aquí está la espacialidad, donde la materialidad se convierte en parte de las acciones 

espaciales, devengadas en prácticas espaciales de apropiación, arraigo y condición 

experiencial.  

9.2. La malla jurídico – territorial en la conciencia de las comunidades 

 

La relevancia que poseen los instrumentos de ordenamiento territorial para las 

comunidades es, esencialmente, relativizada según el nivel de incidencia que poseen 

hacia la emergencia de conflictos o contradicciones. Por sí solo, ni el plan regulador 

comunal ni la zonificación patrimonial de la zona típica de Isla Negra, constituyen una 

barrera material infranqueable en lo cotidiano, pero sí en la emergencia de 

contradicciones socio – espaciales.  
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El control de los permisos de alcohol, y un modelo de denuncia comunitaria, dan cuenta 

de esta situación de contención para transformaciones que trastoquen la situación 

originaria de las localidades.  

“No hay permisos de discotecas o de venta de alcohol dentro de Punta de Tralca. Una 

vecina vendía trago a escondida, cosa que ya no se hace porque se cortó y no se hace 

más. La campaña de ahora es que no llegue la droga. Una vecina arrendó una casa y se 

supo que esta persona transaba drogas. Así que hicimos la denuncia en la junta y la 

PDI se acercó a mí, y nos dio la certeza que denunciáramos”. 

Entrevista a Gioconda Stuven (entrevista C, p. 4). 

La relevancia de los instrumentos de ordenamiento territorial no se presentan en esta 

declaración. Las normativas territoriales no implican, necesariamente, apego o arraigo al 

espacio habitado, por ello es que el impacto, o los impactos, de la malla jurídico 

territorial están vinculados con la funcionalidad emergente de ellos, y  no con la 

contracción de los derechos de las y los habitantes de las localidades. Así, por ejemplo, 

se explica que la manifestación metodológica de la resistencia a los proyectos 

inmobiliarios esté radicada en una intervención a nivel de autoridades sectoriales, y al 

actor municipal se le asume como aliado, siempre que guarde cierta cercanía con el 

conflicto y su origen 

“El municipio, hasta que produce este hecho, tenía una presencia nula, bastante nula. 

Pero desde que se produjo este hecho y, lo reconozco, fueron bastante reacios, incluso 

dijeron que se cumplía con todo y que no podían evitarlo. Hasta que se dieron cuenta 

que se habían equivocado en el proyecto, y tendrían que haberse dado cuenta que una 

parte del proyecto estaba en la zona típica. El Director de Obras es una persona media 

trucha, y no hizo lo que todo DOM debiera hacer. Él no se dio cuenta”. 

Entrevista a Mónica Mosella (entrevista A, p. 6). 
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Por lo tanto, la espacialidad y las prácticas espaciales no se relacionan con la tesitura de 

la institucionalidad, porque entre sí no tienen vinculaciones relevantes ni tampoco se 

resuelven entre sí y para sí. La ley, en el contexto espacial, regula y zonifica, pero la 

trayectoria temporal y, por lo tanto, su vigencia operativa, difieren de las 

transformaciones y la usabilidad del espacio, como sustrato de las relaciones humanas. 

9.3. Visión comparada 

 

Santa Beatriz ya tiene presencia en la zona. Para el año 2011, se terminó la entrega del 

conjunto habitacional Bosques de El Tabo. Este complejo posee, con sus doce etapas, 

más de mil departamentos: ninguna con ascensor, con estacionamientos limitados, y con 

la misma densidad poblacional que un pueblo pequeño. El temor de las comunidades de 

Isla Negra y Punta de Tralca está en la instalación de un proyecto de similar escala, con 

alcances que puedan trastocar los elementos que incentivan y movilizan la lugaridad. 

 

Figura 12: entrada posterior al complejo habitacional Bosques de El Tabo. Los automóviles 

indican con claridad el tipo de residente que posee este enclave (fuente: obtención propia) 

Este complejo tuvo costos originales entre las 650 y 1.200 unidades de fomento, de 50 

m
2
 cada uno, y un programa de tres dormitorios y un baño, sin garantía de vista al mar 
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(Documento hipotecario BBVA, 2011), bastante menores en valor a las propiedades 

usadas que se encuentran en Isla Negra y Punta de Tralca expuestos con anterioridad. 

Además, su proyección territorial es superior al área de Isla Negra, que figura en el mapa 

2 de este trabajo. En el siguiente mapa, se expone la localización de Bosque de El Tabo, 

en el contexto fronterizo con la comuna de El Quisco. 

 

Figura 13: localización de Bosques de El Tabo, complejo de la inmobiliaria Santa Beatriz 

(fuente: elaboración propia) 

El contexto de Bosques de El Tabo es, a lo menos, complejo para los habitantes de la 

zona en conflicto. En esta situación, se enfrentan a pocos metros con el espejo del 

proyecto que se ha impugnado a nivel sectorial y comunal. Si bien los costos de 

compraventa para estos departamentos son bastante accesibles dentro de lo que es el 

mercado de propiedades, involucra desplazamiento hacia ellos, mantención, gastos 
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comunes y otras variables a las que población de menor ingreso no podría, fácilmente, 

acceder a ellos. Por ello es que, a lo menos, resulta ingenua la declaración de Mónica 

Mosella en cuanto a que sería un modelo de solución habitacional para los habitantes de 

Isla Negra. Gioconda Stuven expresa con claridad su visión ante esto 

“Pienso en los beneficios que estas cosas traen y se me viene el alcantarillado. Ellos 

podrían exigir algo, aunque estos condominios son cerrados, la gente nueva no se une a 

las comunidades, y podrían decir ‘a mí me pusieron alcantarillado, allá ustedes si no les 

tocó’”.  

Entrevista a Gioconda Stuven (entrevista C, p. 7). 
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X. Proyecciones finales 

 

La pretensión del proyecto presentado apunta a generar una perspectiva de 

conocimientos y metodologías, asociadas a la Geografía como disciplina lectora del 

espacio geográfico. El área de estudio, ofrece un campo novedoso para el levantamiento 

de horizontes de percepción desde la población local, considerando que no forma parte 

de la tradicionalidad regional, hacia donde el desarrollo de conflictos socio – espaciales, 

es visible a través de los medios de comunicación masiva, como en la ciudad de 

Valparaíso o en la comuna de Concón. 

La comuna de El Quisco, pero principalmente la denominada zona de conflicto, está 

expuesta y vulnerable por lo anquilosado de su malla jurídico – territorial, que requiere 

de una actualización en concordancia con la dinámica actual del mercado inmobiliario. 

Los riesgos que podría tener, especialmente hacia la comunidad, radican en la poca 

interpretación que tiene de las personas el documento legal. Está claro, jamás podrán ser 

sincrónicos en el sentir o en la cobertura de las necesidades de ciudadanos, pero sí 

buscar puntos de equilibrio a mediano plazo, que le abran la opción al municipio de 

contar con cierta reacción y maniobra sobre las comunidades. Efectivamente, una 

comunidad informada es, sin duda, una comunidad empoderada, pero lo es más cuando 

goza de un manejo técnico y multidisciplinario para atacar los conflictos a los que se ve 

enfrentada. Y lo saben 

“Las torres que hicieron en la comuna de El Tabo, los de Santa Beatriz, son un golazo. 

Algarrobo no se cuenta, porque es república independiente. El Ilimay lo hicieron fuera 

de Las Cruces, no afectó la convivencia”. 

Entrevista a Verónica Barros (entrevista B, p. 5). 

Por ello es que el espacio del Litoral Central, y las comunas con mayor dinamismo, 

asoman como opción factual y experiencial de análisis y proyección de las relaciones 

espaciales y sociales, que devienen del desarrollo de un mercado que transforma y 
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sostiene la inversión y el crecimiento económico, como lo es el sector inmobiliario. 

Queda, de todas formas, la tarea de resolver las interrogantes que se han planteado hasta 

acá, y que representan la síntesis de lo que resta por resolver.  

¿Cuáles son los límites de los instrumentos del ordenamiento territorial ante la presión 

inmobiliaria?; ¿por qué la conflictividad socio – espacial se define desde un actor 

externo al espacio local?; ¿qué desarrollo es viable en zonas del borde costero y, al 

mismo tiempo es armónico con sus habitantes?; ¿ocurriría lo mismo con vecinos o 

habitantes, que tornados en masas críticas, no tengan la preparación técnica u 

organización para la contención de los procesos inmobiliarios de segunda residencia? El 

diseño metodológico propuesto y la discusión teórica exhibida, además de la exposición 

de los resultados presentada, esperan dar respuesta a las interrogantes, hasta acá, 

pendientes.  

Pero la tarea no está completa. La dimensión natural ha sido, intencionalmente, sustraída 

desde este trabajo, pero la conexión espacial – sensorial con la dimensión física, ofrece 

un campo concreto, complejo y futuro hacia ventanas patrimoniales en otros diálogos, en 

otras claves espaciales 

“A ver, lo que valoro principalmente lo salvaje y natural que es. Que todavía no ha 

intervenido la mano del hombre. Puedes andar sobre las rocas, ver las figuras que 

hacen las rocas. Gozo con eso, lo hago con los niños. Esa parte en que puedo cruzar  e 

irme por Punta de Tralca y aparecer por otro lado, siempre bordeando. Sin letreros de 

‘no pasar’, hasta el extremo de Punta de Tralca” 

Entrevista a Gioconda Stuven (entrevista C, p. 4). 
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XII. Anexos 

12.1. Fuentes orales 

a) Entrevista a Mónica Mosella, corredora de propiedades en Santiago de Chile. 

Propietaria en Isla Negra (5 noviembre de 2013) 

 

1. ¿Cómo ha visto el desarrollo del conflicto en Isla Negra? Explíquenos desde su 

perspectiva. 

En El Quisco ha habido un desarrollo inmobiliario absolutamente desprogramado, de 

locos, o sea ha estado sujeto a los caprichos del Director de Obras, y a los intereses 

económicos involucrados en los proyectos, de hecho hay algunos procesos judiciales 

relacionados con eso.  

2. Entonces, la reacción frente a esta situación, la de Santa Beatriz, es inmediata 

Bueno, nosotros nos hemos preocupado de Isla Negra porque para nosotros es lo más 

importante del borde costero de El Quisco. Por eso no se entiende cómo, si es la zona de 

los poetas, que lo ponen en los letreros, desde El Quisco hasta Cartagena, pero nadie se 

preocupa de cuidar la zona de los poetas; bueno, nosotros nos preocupamos. Cuando en 

agosto del 2011 nos dimos cuenta que esta inmobiliaria, que le da exactamente los 

mismo construir lo que sea, donde sea y como sea, y de la calidad que sea, con fines 

comerciales; nosotros nos dimos cuenta que habían comprado este terreno, que había 

estado de por vida en la familia Fernández Solar, que lo heredó una sobrina de don 

Lucho Fernández, y ella se los vendió a la constructora Santa Beatriz. Y ahí nos dimos 

cuenta que no podíamos aguantar esto, que teníamos que defender el patrimonio, la 

tradición y la memoria de Isla Negra; que teníamos que cuidar y potencia la obra de 

Pablo Neruda, porque gran parte de la obra de Neruda se escribió en Isla Negra. En las 

otras casas las tuvo más por capricho, aquí vivió y escribió.  

Nosotros consideramos que la Isla se había mantenido como un lugar de atracción 

turística, y muy natural, hasta que llegó esta constructora y meternos estos 18 edificios, 
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326 departamentos, en un terreno que tiene bosques que, lamentablemente no son 

especies nativas, porque el señor Fernández los trajo y trajo muchas plantas de Europa y 

de Estados Unidos; tiene quebradas, o sea, además, el terreno y el proyecto eran un 

peligro para quienes compraran ahí. Bueno, y con el objeto de incentivar a la gente de la 

Isla, con que ese proyecto iba a significar la vivienda propia, y para muchos otros una 

segunda vivienda con vista al mar, lo que no era efectivo porque esos 18 edificios 

estaban en un sector que no tiene vista al mar, entonces no. Esto no va a solucionar el 

problema habitacional de la gente de Isla Negra, dado a la densidad sería un daño 

ecológico y, en sí mismo, un daño al lugar, que ofendería la memoria de Neruda.  

Y nos empezamos a mover… y nos movimos bastante bien parece, porque constituimos 

un grupo de profesionales de la Isla Negra, bastante calificado, e hicimos las cosas bien. 

3. ¿Cómo enfrentaron el conflicto? 

Partimos parándoles el proyecto, que era lo primero que teníamos que hacer. Porque, en 

la Isla Negra, la Fundación [Pablo] Neruda, y todos los que están en torno a la fundación 

es gente muy poética: que los premios nacionales, que los artistas, que los poetas, que el 

Fondo de la Cultura, que por ahí hay que moverse. No, dijimos nosotros, formamos un 

equipo técnico y dijimos que esta cuestión… todo eso maravilloso, todos los 

intelectuales muévanse con el tema, pero nosotros nos vamos a mover como hay que 

moverse: con leyes, con proyectos, con la parte técnica. 

Pedimos una paralización de los permisos de edificación, lo que se pudo hacer por un 

año. Afortunadamente, cuando nosotros presentamos las solicitudes, nos dimos cuenta 

que el proyecto tenía errores, porque ese terreno era la mitad zona típica y la otra mitad 

no. No se dieron cuenta y pescaron unos metros de la zona típica. Con eso, el proyecto 

fue rechazado, y con eso nos movimos solicitando la paralización de los permisos de 

edificación en toda la zona, no sólo en el terreno, porque nosotros dijimos “esto va a 

gatillar el interés por otros proyectos similares”, porque al lado de la quebrada de 

Córdova, el terreno de Correa Sutil que, inmediatamente apareció lo de Santa Beatriz, 
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apareció el letrero de “Se Vende”. Entonces aquí dijimos que se nos iba a llenar de 

edificios, así que los paramos todos. Los congelamos todos hasta el límite con Punta de 

Tralca, hasta Cantalao.  De ahí todo hasta la quebrada de Córdova. 

Por otro lado, existe una fundación ahí, que es la Fundación Eladio Sobrino, se 

constituyó para proteger la naturaleza, donde están los Sobrino y los Marmentini 

también, ellos ya habían  presentado una solicitud al Consejo de Monumentos 

Nacionales una solicitud para que la declarasen Santuario de la Naturaleza, antes que 

nosotros. Con el congelamiento, logramos prórrogas hasta 9 meses, pero dentro de eso 

nos dimos cuenta que no era mucho más lo que podíamos hacer, y ahí mandamos a 

ampliar la zona típica, y presentamos los primeros días de abril de 2012 el proyecto para 

ampliar la zona típica. Les dimos tres alternativas, y el Consejo de Monumentos 

Nacionales se impuso en terreno de la solicitud y decidió ampliarla. En junio o julio de 

2012, el Directorio del Consejo le envió al Ministerio de Educación el decreto, y el 

ministro no lo firmaba nunca, hasta que lo firmó. 

4. El impacto en la prensa y la exposición ha sido importante, incluso hasta este año 

Nos preocupamos que la prensa nos diera harta cobertura. Salimos en tres o cuatro 

artículos, en El Mercurio, en las radios, en los diarios de la zona. Nosotros incluso 

hablamos con la constructora, y nosotros les dijimos, en esa única oportunidad, que no 

estábamos oponiéndonos a que aquí no haya desarrollo inmobiliario, pero hay que 

respetar la zona, porque estas cosas no respetan nada. De hecho, ellos hicieron un 

proyecto en El Tabo, el mismo que querían hacer acá. No es la torre grande, que se 

llama Mirador de Isla Negra, nosotros nos debimos mover, eso fue un golazo. La Santa 

Beatriz desarrolló frente a esa torre, en un bosque, como 18 edificios, que son de 4 pisos, 

que son de una calidad de construcción… de partida, la constructora Santa Beatriz, 

después de nosotros reunirnos con la comunidad, les dijimos que no era la solución 

habitacional que queríamos para la Isla Negra. Les dijimos a la gente de la Isla que se 

metieran a internet y vean la página reclamos.cl, y la constructora esta es la primera con 

cientos de reclamos de gente que compró departamentos. Lo de nosotros no era contra 
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Santa Beatriz, era el proyecto mismo. Les dijimos que modificaran el proyecto y 

nosotros no tenemos ningún problema en que lo hagan.  

5. La oposición ha sido importante, pero ¿siempre fue así? 

Cualquier conjunto de esa densidad, en dos etapas, significa un daño ecológico para la 

Isla Negra, en todo sentido. Entonces, ese bosque empezaron a talarlo y nosotros lo 

paramos y ellos entraron con todo. Hay una casa patrimonial dentro de ese terreno, que 

es parte de la zona típica anterior, que empezaron a desmantelar, a sacarle las rejas y 

todo. La idea era hacer un negocio, largarse dejar la mugre a los vecinos ahí.  

No nos oponemos a que se desarrolle algo ahí. Estuvimos, de hecho, desde 1997 a 2010 

pasivos frente al tema, dejamos que todo siguiera su curso. Ahora acabamos de 

constituir una fundación, que está por salir en estos días, que buscará observar y regular 

el desarrollo inmobiliario o el comercio en Isla Negra, los tipos comerciales. Los 

mismos comerciantes no tienen los medios económicos para desarrollar su comercio, así 

que la fundación buscará apoyarlos.  

En La Serena se preocuparon. Nosotros quisimos participar, porque en El Quisco hay un 

estudio para un nuevo plan regulador, hace unos tres años atrás que se encargó ese 

estudio. Estaba en eso, pero ha tenido tantos problemas legales… hay una señora que se 

lo ha mandado todo a la Contraloría, le ha puesto lápida a todo.  

6. ¿Cómo ha sido la presencia del municipio? 

El municipio, hasta que produce este hecho, tenía una presencia nula, bastante nula. Pero 

desde que se produjo este hecho y, lo reconozco, fueron bastante reacios, incluso dijeron 

que se cumplía con todo y que no podían evitarlo. Hasta que se dieron cuenta que se 

habían equivocado en el proyecto, y tendrían que haberse dado cuenta que una parte del 

proyecto estaba en la zona típica. El Director de Obras es una persona media trucha, y 

no hizo lo que todo DOM debiera hacer. Él no se dio cuenta.  
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De hecho, el anteproyecto aún no se va a Consejo de Monumentos Nacionales. Ellos, en 

la municipalidad quieren evitar esa instancia, porque involucra que ese proyecto, tal 

como está, no se lo van a aceptar. De partida van a tener que bajarse un piso, modificar 

fachadas y arquitectura, los materiales. La última movida que ellos hicieron fue acudir al 

Tribunal Constitucional, diciendo que los artículos que rigen la materialidad y materiales 

de la construcción que se contienen en la LGUC son ilegales, porque atentan contra la 

propiedad privada. Eso fue en abril y no ha fallado aún el Tribunal Constitucional, pero 

sabemos que no puede fallar a favor de ellos, porque así se vendrían abajo todas las 

zonas típicas de Chile. No tiene sentido. Con eso se les acaba el negocio, la rentabilidad 

de la inversión.  

7. Se sabe que el alcantarillado es una de las demandas de la zona ¿se han 

organizado ante ello? 

Efectivamente no hay alcantarillado. Recién viene llegando desde Punta de Tralca, y ya 

iba a llegar justamente al límite de esos terrenos, hasta Piedra del Trueno. Pero mire, no 

hay alcantarillado, no hay agua suficiente, no electricidad. En febrero, la gente que está 

para arriba por la quebrada, les baja el voltaje. No tienen agua, no les prenden los 

calefón.  

8. ¿Qué rol cumple la Fundación Pablo Neruda en todo esto?  

La Fundación Pablo Neruda nunca se involucró. Solamente al final. Al principio, 

sacaron un comunicado. Estuve varias veces reunida con Fernando Sáez, que es el 

secretario de la Fundación, para que sacaran un comunicado. Al final, en el Tribunal 

Constitucional, alegó don Juan Agustín Figueroa. Y eso sería todo lo que hicieron. 

9. ¿Tienen alguna vinculación con los centros de veraneo de empresas y sindicatos 

en la zona? 

No tenemos ninguna relación con los centros de veraneo de la Unilever o de los Bancos, 

nada. Al igual que con la municipalidad. Hubo algunos movimientos que plantearon que 
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nos uniéramos a Punta de Tralca y hacer una nueva municipalidad, pero era inviable. De 

ahí empezó a mejorar nuestra relación con la municipalidad, que hoy es excelente y con 

la junta de vecinos más activa.  

La alcaldesa, el SECPLAC y los políticos de la zona: Francisco Chahuán, Victor Torres, 

Pepa Hoffman; pero el que no nos pescó fue Ricardo Lagos Weber. No sé qué hace en la 

zona. 

10. El arraigo y el lugar inspiran a estos movimientos, como el de ustedes 

El lugar y su historia. Yo siento un arraigo. No soy de las más antiguas en la Isla Negra. 

Uno se da cuenta que es lo que tiene que proteger y no permitir… hay que proteger la 

historia y la cultura. Por ejemplo, en Las Cruces han tratado de declarar la zona típica 

por el legado que tiene Parra ahí, y muchos otros. Pero igual, la comunidad que vive le 

tiene miedo a esto y es todo lo contrario: lo potencia. Hoy no sería nada si no tuviésemos 

la casa de Neruda.  

La gente le tiene miedo porque no entienden lo que es valorizar. Todo el mundo quiere 

tener una casa ahí. Y ven estos edificios como una oportunidad, pero no se piensa en 

cómo se deja tener historia dentro de las ciudades, entonces se vuelve un gueto de gente 

viviendo en las alturas, por ese lado lo veo. En Isla Negra le han tenido miedo a la 

inversión, porque los comerciantes hacían con tres palos y un techo, se aprobaban. 

Ahora no, el Consejo de Monumentos Nacionales les ha dicho que no. Es una mirada de 

muy corto plazo. Por eso hicimos la Fundación Isla negra, para ayudar a todos estos 

proyectos participativos que hay actualmente.  
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b) Entrevista a Verónica Barros, ejecutiva bancaria en Santiago de Chile. 

Propietaria en Isla Negra (4 noviembre de 2013) 

 

1. ¿A quién pertenecían los terrenos que adquirió Santa Beatriz? 

Es bueno que sepas de quién era el terreno donde piensa la Santa Beatriz poner los 

edificios. Es del hermano de la Juanita Fernández, de la Santa Teresa de Los Andes. Un 

día, mi hermano llegó a Isla Negra, por la calle Loma de la Burra, y se encontró con los 

letreros de Santa Beatriz. Nadie sabía. Ahí contactaron a la Mónica Mosella, que es la 

que lleva la batuta en contra de este proyecto, y hay otras familias involucradas: los 

Bulnes y los Vera Sobrino, que son nietos de Eladio Sobrino, que es de los fundadores 

de Isla Negra. Por eso te digo, uno los conoce, hemos ido de veraneo toda la vida a Isla 

Negra. Si no nos damos cuenta, nos ponen las torres ahí. Pero así fue, porque 

encontraron las banderitas de la Santa Beatriz.  

2. ¿Cómo actúan contra la situación de Santa Beatriz? 

La Mónica que vive en esa misma calle, fue a la municipalidad a preguntar qué 

proyectos tenían aprobados, y ahí le informaron que sí, que el proyecto existía, y ahí se 

presentó el recurso de no innovar.  

3. La forma en que actuaron utilizó las debilidades de las leyes territoriales 

Hay un sector de este terreno que queda fuera de la zona típica, que es una franja que se 

cae al mar, en la playa Las Conchitas, que además no es una playa muy buena. Bonita 

vista sí. Un edificio, de unos cuatro pisos, que pase, pero con el alcantarillado y sin 

calles anchas, es imposible.  

4. ¿Cómo actuó la municipalidad en este caso? 

Me da la sensación que ni el alcalde Carrasco ni su hija Natalia quieren mucho a Isla 

Negra, porque [en la Isla Negra] son de tendencia más izquierda. Aquí pesa la cuestión 
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política. Poca bola nos ha dado. Incluso, nos opusimos a la pavimentación y a la 

luminaria pública, le quitaría todo el encanto a Isla Negra. 

5. ¿Hay proyectos similares en la zona? 

Las torres que hicieron en la comuna de El Tabo, los de Santa Beatriz, son un golazo. 

Algarrobo no se cuenta, porque es república independiente. El Ilimay lo hicieron fuera 

de Las Cruces, no afectó la convivencia. 

6. ¿Quién ha dirigido la situación? 

Se nos pidió aportes a todos para apoyar la demanda. Pero la que hizo la pega, y la que 

se ha sacado la cresta es la Mónica Mosella y su familia.  

7. El tema de los edificios afecta más por la densidad… 

Pensar salir en auto, con el movimiento que circula desde San Antonio a Algarrobo, es 

horrible. La gente no prefiere la carretera nueva, no gasta la plata que se ahorraría en 

combustible o sólo en el gasto emocional.  
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c) Entrevista a Gioconda Stuven, Contadora independiente. Propietaria en Punta 

de Tralca (8 de octubre de 2013) 

 

1. ¿Tenían noticias de un proyecto inmobiliario de departamentos en Isla Negra? 

No hemos visto nada de letreros o algo… nueve torres… nosotros asistimos, porque se 

unieron las comunidades, las de El Quisco, Isla Negra, Punta de Tralca, Totoralillo y 

alguna otra. Entonces ahí hay un presidente hace poco, y como la nuestra es una 

comunidad que se llama “Piedra del Trueno”, nos incorporamos. Pagamos $5.000.- 

pesos mensuales y vamos a las reuniones. Y ahora, el gran proyecto es el alcantarillado. 

No hay alcantarillado, entonces ¿te imaginas nueve torres sin alcantarillado? 

2. Entonces la preocupación de Ustedes va por otros temas, como el alcantarillado 

Si, la que tiene alcantarillado es El Quisco, y sería. Se está haciendo un estudio con tres 

tazones, donde van a converger todas las aguas sucias. Y de eso recién hubo una 

reunión, que a mí se me escapo ir. Se supo que estaba cortado el proyecto, sólo se hizo 

una parte que es el estudio y la medición, y quedan 57 millones de pesos para que se 

concrete el proyecto, aunque ahora todo se congeló con el asunto de las elecciones 

presidenciales. Se suponía que nuestra comunidad era la primera que va a empezar el 

trabajo, porque de ahí nos conectábamos con Isla Negra. Entonces es probable, porque 

no lo sé, que allá [en Isla Negra] ya tengan la parte del alcantarillado. En Punta de Tralca 

no hay alcantarillado; nos habían vendido la pomada que por la carretera Isidoro 

Doubuornais nos tendríamos que conectar con el resto. Dijeron que no, que era por el 

otro lado.  

Han llegado con varios proyectos el último tiempo. De hecho, llegaron con la idea de 

ponernos de estos eólicos [generadores eléctricos], pero no estábamos muy contentos, 

porque por nuestro sector pasan miles de pájaros, parece que somos vía de aves. Son 

miles. Son varios los puntos que están por ahí, donde anidan, entonces unas torres de 9 

metros, podrían cortar eso que es tan bonito.  
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3. ¿Es grave, en el periodo de vacaciones, el tema del alcantarillado? 

Este verano, el problema de ESVAL nos coleteó  a nosotros. El problema en Valparaíso, 

y en la casa tenía gente y, menos mal que era el último día, y quedó toda Punta de Tralca 

sin agua, ya hasta Algarrobo. Entonces pusieron camiones aljibe a repartir agua y 

cuando llega todo el volumen se revientan las llaves, no enciende el agua caliente, nada. 

Fueron de ESVAL, y dijeron que está todo bien. Cuando construimos, era todo de ½ 

pulgada y con eso bastaba, pero con este problema tuve que pagar y poner de ¾ 

pulgadas. La presión es muy distinta. 

4. ¿Cómo valora o le asigna valor a Punta de Tralca? 

A ver, lo que valoro principalmente lo salvaje y natural que es. Que todavía no ha 

intervenido la mano del hombre. Puedes andar sobre las rocas, ver las figuras que hacen 

las rocas. Gozo con eso, lo hago con los niños. Esa parte en que puedo cruzar  e irme por 

Punta de Tralca y aparecer por otro lado, siempre bordeando. Sin letreros de “no pasar”, 

hasta el extremo de Punta de Tralca.  

Tengo los eucaliptus y los pinos y el mar, y eso no se da siempre: o es una cosa o la otra, 

aquí están juntos. Lo otro es el silencio, la paz, bueno no en la época estival, pero este 

fin de semana escuchamos el silencio. Somos celosos también, que peleamos mucho 

para que no anden los caballos sueltos. Lo hacemos como comunidad, y lo hemos 

conversado. Es lo que se opina y se ve en las reuniones, porque la lucha más grande que 

tenemos es con los caballos. No tienen permisos, los hemos revisado en la 

municipalidad. Y lo peor es que hemos tenido muertes, a raíz de los caballos sueltos, se 

han encabritado y arrastraron a un chico hasta que pararon. No tienen autorización para 

eso, además de las bostas que te las van dejando. Esos caballos son de un particular, 

porque incluso tuvimos cuidador y lo amenazaron, por evitar que los caballos entraran a 

los pasajes a comerse las pocas flores que nos quedaban. Ellos reconocen que tienen 

pitutos y que trabaja sin permisos de la municipalidad.  
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Bueno, pero por eso nos gusta. No hay permisos de discotecas o de venta de alcohol 

dentro de Punta de Tralca. Una vecina vendía trago a escondida, cosa que ya no se hace 

porque se cortó y no se hace más. La campaña de ahora es que no llegue la droga. Una 

vecina arrendó una casa y se supo que esta persona transaba drogas. Así que hicimos la 

denuncia en la junta y la PDI se acercó a mí, y nos dio la certeza que denunciáramos. 

5. En el Litoral Central cada vez vive más gente, ¿cómo es en Punta de Tralca? 

Vive poca gente. Más son los de la tercera edad, que se han pensionado y no pagan 

arriendo, por lo que les es más barato, aunque el agua y la luz son más caras, por esas 

estupideces de las empresas costeras. Por eso, la pelea es conseguirse paneles solares. 

Ahora, todas estas cosas de departamentos, te descomponen el entorno. Acá todas las 

casas son casitas, de madera,  de colores; de dos o un piso; solidas o de madera. 

Nosotros pusimos casas tipo urbina, de 70 m
2
, 

 
de dos pisos. 

6. ¿Cómo impactaría un complejo de departamentos a Punta de Tralca? 

Para nosotros es nefasto lo de los departamentos. Yo elegí ese lugar por el entorno, o sea 

tengo la playa, los bosques. Vi uno en Las Cruces, que termina en la playa; e hicieron 

uno en El Quisco, que está escondido atrás de la municipalidad, ese no molesta. Pero 

para el lado del borde costero es otra cosa. De hecho se compró una amiga en un 

pequeño edificio, en la calle Francia, en El Quisco, pero no se nota.  

Ahora, en cuanto a visión, no miro el mar ahora. No me afectaría que me taparan la 

visión. Me podría afectar o complicar en que aumentaría el volumen de habitantes de la 

zona, con sus problemas: el trago, las drogas, y si son caros no van a ser de un nivel 

socioeconómico muy bajo.  

Acá somos de clase media, trabajadora. Ahora, así como frente a frente a mi pasaje, 

como que no lo veo.  
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En Punta de Tralca veo muy difícil que se desarrolle algo así. Además que los curas y 

las monjas como que blindan a la comunidad… evitan cualquier cosa, por el sólo hecho 

de estar ahí. 

7. Ustedes tienen una organización bien potente… 

Tenemos una directiva, joven, que se ha abierto a cambios. Han traído gente con 

proyectos, como el de energía eólica; otro para limpiar quebradas, para evitar que se 

conviertan en basurales, estamos abiertos a sugerencias y otros, pero siempre en 

provecho de la comunidad. Ahora, si esta gente viene, de las inmobiliarias, y que por 

ellos nos van a dar el alcantarillado, yo creo que todos vamos a parar el dedo y diremos 

que sí, porque es una exigencia que tienen que tener alcantarillado, porque de otra forma 

es imposible. Ahí nos agarraríamos del tren, como la familia pobre, para sacar el 

alcantarillado.  

Ahora ¿qué nos va a significar el costo del alcantarillado?, ¿nos va a disminuir?, ¿nos va 

a costar más lucas? Pero, ahí como lo veo, hay casas construidas. Todo el sector de 

Punta de Tralca está hacia abajo [en pendiente], donde se va a mariscar, y para arriba… 

pero con plata hacen maravillas. Pienso en los beneficios que estas cosas traen y se me 

viene el alcantarillado. Ellos podrían exigir algo, aunque estos condominios son 

cerrados, la gente nueva no se une a las comunidades, y podrían decir “a mí me pusieron 

alcantarillado, allá ustedes si no les tocó”.  

8. ¿Se ha tocado el tema de estos proyectos inmobiliarios en su comunidad? 

No, este año, en enero volví a asistir a las reuniones y el tema de las constructoras no lo 

hemos tocado. Los temas de la comunidad como la salud, porque somos todos gente 

mayor; los caballos, los perros, los robos y el alcantarillado. Pero temas de vialidad o 

inmobiliarias, no. El grupo es de varias comunidades de Punta de Tralca e Isla Negra.  
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En diciembre de 2012 fueron con una presentación en power point, nos mostraron donde 

iban a poner las aguas, los terrenos y varios vecinos están contando que han ido a tomar 

medidas, pero más que eso no hay noticias. 

9. ¿Qué rol cree usted que juegan los organismos públicos en estos conflictos? 

Por lo que yo he visto aquí en Ñuñoa, creo que el municipio y en general el sector 

público, mientras le entre plata, queda todo bien.  Hay una atención, porque se repite 

mucho lo de la plata, como que es lo único que les importa. Además que se repite en 

Ñuñoa y El Quisco, que son medios nepotistas. En el caso de El Quisco, hay que decir 

que son municipios pobres. Siempre le hemos hecho harta campaña para que saquen la 

patente allá, y les dan un carné para que puedan estacionarse. 

Mi esposo nos va a dejar a la playa, porque ese sí que es un problema en Punta de 

Tralca. Aunque vivas allá, no tienes derecho a estacionarte. En la calle Del Escritor, hay 

un cartel donde cobran $700 pesos la media hora, y había un chico en caballo que 

cobraba los estacionamientos. Me acerqué y le dije “¿qué me estái cobrando?, eso lo 

pagan los buses, que vienen a Isla Negra, no los que vivimos acá”. Ese letrero aparece y 

desaparece. Vienen los fines de semana largos y lo ponen, pero yo no les pago. Les tiro a 

los Carabineros y se van. No creo que esté la municipalidad metida, esos se aprovechan 

del pánico que es Isla Negra.  

Descubrimos, eso sí, que la junta de vecinos de Punta de Tralca, a la que hemos tratado 

de entrar pero no hemos podido, son los dueños de unos estacionamientos loteados con 

tiza que hay en el camino a la playa. Preguntamos, y nos dijeron que venían de Santiago. 

Dan boleta y todo. Lo feo es que durante el año no hay nadie cobrando. Yo pago si veo 

la inversión, más si es social, como Bomberos u otros, pero no un particular tercerizado, 

con un par de pajaritos.  
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10. ¿Alguna reflexión final? 

Me quedó dando vuelta la poca publicidad que esto ha tenido, por qué nosotros que 

estamos al lado no hemos sabido nada. Además ¿ahí no correrían las vías de evacuación 

de tsunamis? No me cuadra que pongan un edificio en el camino de evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

d) Focus group  

 

- Ficha técnica: 

• Grupo etario: 20 – 27 años 

• Fecha de aplicación: 5 de octubre de 2013 

• Lugar: Reñaca, Viña del Mar, Región de Valparaíso.  

• Hora de inicio: 14:00 horas. 

• Hora de término: 15:00 horas. 

• Cantidad de participantes: 7 personas. 

Pregunta 1: Comente la percepción que tiene acerca del entorno natural y 

habitacional del borde costero. Indique las características que considere 

elementales para su comprensión y valoración 

CH: Lo que queda de entorno natural igual no es mucho. Quizá ahora, que van a hacer 

edificios, se va a notar menos de lo que queda. 

IB: Probablemente, lo que más se reciente es el valor paisajístico. Es el atractivo del 

paisaje costero. 

Pregunta 2: ¿Qué opina de los conjuntos habitacionales que se emplazan en el 

borde costero? Considere las formas en que afectan el paisaje del lugar en que se 

encuentran 

IB: Eso es lo que le importa a la gente que quiere adquirir un departamento al lado del 

mar. Es lo mismo que pasa en Viña (del Mar) y en todos lados y en todas las ciudades 

que tienen mar pasa lo mismo. El interés de decir “ay, yo tengo un departamento en la 

playa”, es como lo único. 

Pregunta 3: Si se estableciera un edificio, considerando altura y cantidad de 

departamentos, en la zona del borde costero ¿cómo le afectaría en su habitabilidad 

y confort? Considere aquello que pueda valorar como positivo o negativo 
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CH: Pero es que en altura es más como San Alfonso (en Algarrobo) o Santo Domingo, el 

resto, según lo que creo, son como puras casitas. 

NL: Obvio, afectaría visualmente mucho. Como dice CH, hay puras casas, y colocar un 

edificio al  medio sería súper, tendría como mucho impacto visual. Principalmente 

porque no hay. Algarrobo tiene, poco. 

CH: San Alfonso está lleno de edificios, pero á lleno de edificios, pero resto del litoral, 

no. En Isla Negra, por ejemplo, hay puras casas. Los pocos edificios que hay tampoco 

son de 20 pisos, son de tres o cuatro, cuando los hay. 

NL: Debe estar el que se ve en El Tabo, el de Las Cruces y sería todo. El casino de San 

Antonio debe ser el otro en altura, y que tapa la visual costera también. 

CH: De todas formas afecta un edificio. Será un cambio donde lo hagan. Muy natural no 

está, eso sí: así que aunque hayan edificios o hayan casitas, no le veo mucha diferencia. 

IB: Igual el contraste va a ser mayor, o sea la impresión de tener puras casitas y un 

edificio de 22 pisos, obviamente se van a dar cuenta. 

NL: Afecta en la visual. En el ruido. 

Pregunta 4: En caso de instalarse uno de estos proyectos inmobiliarios ¿cómo sería 

su reacción? Explique y fundamente su perspectiva frente al tema 

CH: Por lo menos yo, si pienso en Santo Domingo, hay muy pocos edificios y en general 

son muy pocas casas. A mí personalmente, si viviera en El Quisco, a mí no me gustaría, 

porque siento que invitaría a más gente como a invadir un lugar, aunque ahí vive poca 

gente. Se fomenta que se llene más en el verano, porque si son para segunda residencia o 

de vacaciones simplemente. 

NL: A mí, personalmente como residente, no me gusta.  



117 

 

IB: Viendo el lado positivo, si yo tengo un negocio justo en la costanera (Av. Isidoro 

Dubournais). Ahora, si tuviera una casa justo frente al edificio… 

NL: Te va a tapar la visual, van a haber más personas. 

IB: Claro. De hecho hay una ley que prohíbe esto. 

NL: Claro, en Viña (del Mar) o en Valparaíso. Pero son ordenanzas locales, funcionan 

ahí no más. En San Alfonso, poner una ordenanza de ese tipo en práctica no puede ser. 

IB: Pero si existiera una ordenanza igual allá sería lo ideal. La gente que tiene casas, 

también de veraneo, en Santo Domingo, igual se va a organizar si se le aparece algo así. 

Aparte (con la aparición de los edificios) se van las aves, el impacto con la fauna o 

avifauna que existe. 

NL: El precio del suelo de todas maneras se ve impactado. 

CH: Si quiere vender después, obviamente se va a ver beneficiado, va a ser mucho más 

caro.  

NL: Es que depende igual. 

IB: Sí, pero si tienes tu casa y tienes tu mundo, pero te ponen el edifico al frente y 

obviamente ya no tiene el mismo valor, porque ya no tiene la misma vista, ya no tiene el 

mismo paisaje. 

NL: Pero ¿qué pasa si te la compra una inmobiliaria que quiere hacer un edificio más 

grande que el otro? 

IB: Pero ahí es otro tema. 

NL: Por lo mismo, depende. 



118 

 

Pregunta 5: ¿Ha participado o participa de alguna organización social que enfrente 

controversias relacionadas con el desarrollo inmobiliario a gran escala? Considere 

la comuna de El Quisco y la localidad en donde posee o visita alguna propiedad 

IB: Trataría de organizar algo, para sacar una ordenanza. O sea, ¿por qué siempre tiene 

que haber problemas? 

CH: Yo acataría, no haría nada. 

NL: Igual yo, en el caso que hubiese otra persona que se movilizara, tal vez me uniría. 

Pero así como yo iniciar algo, no. 

IB: Los que van el fin de semana van a carretear. 

NL: O a descansar. Son de distintos estratos socioeconómicos, por lo menos en El 

Quisco. 

CH: En Santo Domingo se nota la diferencia, porque todos se conocen. Si alguien no es 

de ahí, se nota. A mí, en lo personal, me gusta en la semana (laboral o días hábiles), 

cuando no hay nadie y puedo sacar a pasear a mis perros. Los fines de semana, no 

siempre, pero como que se llena. Creo que el valor de esos lugares es como la 

tranquilidad, porque si se ponen a hacer edificios como que se pierde un poco el valor.  

NL: San Antonio siempre es movido. El verano es asqueroso, no se puede andar ni en 

auto, prefiero andar a pie, porque lo que se demora cinco minutos en el año regular, 

durante el verano es media hora o más. 

Pregunta 6: ¿Cree usted que la acción de la administración local (municipio), 

provincial (gobernación o regional (intendencia) son relevantes frente a regular el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios a gran escala? 

NL: No. 

CH: No. 
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IB: No, pero sí pues, debiera estar en dar ordenanzas, como lo hace Valparaíso. 

NL: Podría detener, o por lo menos aplazar. 

IB: El Consejo Regional, por ejemplo, podría apoyar o sacar algún decreto que le de 

valor o protección a la costa, para que se coloquen este tipo de proyectos. Depende, si 

tienen intereses. 

NL: Claro, si tienen intereses creados, van a hacer lo posible para que se realice el 

proyecto. Está claro, en Concón se dio, con lo de las dunas, que hicieron a pesar que 

estaba protegido como Monumento Natural, igual se construyeron edificios. Y se 

empezó una obra, y al mes la obra se detuvo porque la gente se movilizó. En parte ahí si 

actúa, pero fue porque la gente se movilizó: llamaron a prensa; entonces, si es que no 

hubiese sido tan en boga, creo que tampoco se hubiese hecho algo mejor. La 

Municipalidad ahí pasó por alto varios edificios, que ya están construidos. 

Pregunta 7: Si lo considera, indique algún comentario o reflexión frente a los temas 

planteados 

LL: Al final es el problema. Impacta el paisaje, se pierde lo bonito del entorno, pudiendo 

bajar incluso el turismo, lo que impactaría negativamente a la gente. Pero el Municipio 

siempre va a buscar lucas (dinero) que, al final es lo que mueve a más gente. 

NL: Siempre va en búsqueda de más recursos. 

LL: De todas formas. 

IB: A no ser que estemos en época de elecciones y el candidato sea altruista y se vaya a 

parar al medio de la carretera. 

LL: Para que después salga electo y termine construyéndose igual. Porque las lucas por 

abajo igual se mueven. 

NL: Aunque tenga realmente intereses en defender a la población. 
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IB: Pero la organización de la comunidad, cuando es potente, puede lograr parar 

cualquier proyecto.  

LL: En general la gente prefiere departamento o algo en altura en la playa, por motivos 

bien distintos entre sí, como que están listos y es llegar y cambiarse; o también porque 

roban menos y son más seguros. 
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12.2. Anexo de fuentes periodísticas 

 

a) Vecinos de Isla Negra se oponen a proyecto de más de 300 departamentos 

Domingo, 04 de septiembre de 2011 

Economía y Negocios, El Mercurio. Periodista Bernardita Aguirre Pascal. 

Constructora proyecta construir nueve edificios. No se ajustará a las normas de la zona 

típica: dice que está fuera del límite. A cuatro cuadras de la casa de Pablo Neruda, 

monumento histórico del balneario de Isla Negra, la constructora Santa Beatriz proyecta 

construir 324 departamentos. 

Una primera carpeta de 144 unidades fue ingresada el pasado viernes 26 de agosto al 

municipio de El Quisco para su aprobación, ante la mirada atónita de los vecinos y 

veraneantes que se niegan a que se construya en un sector declarado zona típica por el 

Consejo de Monumentos Nacionales en 1997. De acuerdo al instructivo de intervención 

en la zona típica y pintoresca de Isla Negra, se pueden construir casas de máximo dos 

pisos. Pero el terreno que compró Santa Beatriz para sus edificios tiene una parte dentro 

de la zona típica y otra afuera. 

Según los vecinos la constructora quiere llenar de edificios corriendo el límite de la zona 

típica a su favor. "Nos dimos cuenta que la constructora había desplazado la calle Santa 

Julia que delimita la zona típica, reduciéndola en 8.000 m2", dice Carolina Iribarne, 

arquitecto y vecina de Isla Negra. 

En la municipalidad explican que a la constructora se le informó que el terreno caía 

dentro de la zona típica y por eso ellos dividieron su proyecto en tres lotes y el primero 

lo diseñaron pretendiendo que quedara fuera de la zona típica. "Pero cometieron un 

pequeño error porque el lote entró en la zona típica", explica el director de Obras de El 

Quisco, municipio al que pertenece Isla Negra, Antonio Paredes, quien advierte que 

pedirán la visación del Consejo de Monumentos Nacionales. 
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"Si todos los proyectos se revisan con lupa o doble lupa, éste se revisará con cien mil 

lupas", aclara la alcaldesa de El Quisco, Natalia Carrasco, quien agrega que hará cumplir 

las normas pero tampoco pueden ir más allá de la ley. 

En la constructora Santa Beatriz dicen que la primera etapa del proyecto no irá al 

Consejo de Monumentos Nacionales porque según ellos está fuera de la zona típica. 

"Esto lo conversamos con el Director de Obras (de El Quisco) y él tendría que no haber 

autorizado el ingreso del expediente y ya no lo hizo", explica el arquitecto de Santa 

Beatriz, Ernesto del Pino. Según él sería irregular si le exigen que vaya al Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

Con respecto a las etapas futuras dice que sólo la tercera, que está más cerca del mar, la 

mandarán al Consejo de Monumentos Nacionales. Asegura que podrían hacer edificios 

porque un año después de la declaración de zona típica se modificó el plan regulador de 

El Quisco y en esta zona se pueden construir hasta cinco pisos. "Para nosotros eso 

predomina y el Consejo tendrá que ver el tema de diseño y fachadas, pero ese es un tema 

para después", dice del Pino. 

Vecinos: se duplicará número de viviendas 

Las aguas del tranquilo balneario de Neruda se agitaron la semana pasada cuando, los 

vecinos vieron que en los accesos a la Villa Rebeca, terreno de casi 4,5 hectáreas de 

bosques de pinos con tres casas, se instalaran banderines de la constructora y en la 

página web de Santa Beatriz se anunciara la venta de Bosques de Isla Negra. De 

permitirse este proyecto inmobiliario al balneario se sumarían más del doble de las 

viviendas que hoy existen en la zona típica que suma unas 130 casas de uno y dos pisos. 

"Hay que jugarse porque el proyecto no afecte la zona típica ni su entorno. Eso implica 

no sólo los edificios, también la circulación de autos y la de los camiones", dice la 

vecina de la Isla, Mónica Mosella. La apoya la escultora del lugar, Cristina Pizarro quien 

dice que "una construcción de estas características terminaría con un patrimonio que es 

de todos por la ambición de intereses mezquinos". Ellas son parte de los vecinos que se 
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están organizando para defender la zona. El domingo pasado más de 50 personas se 

reunieron en una asamblea en la sede social de la junta de vecinos. 

La Fundación Pablo Neruda se ha unido a los vecinos en la defensa de la zona típica. 

Según explicó su director ejecutivo, Fernando Sáez, la protección se decretó para que 

este lugar mantuviera el carácter de pueblo turístico ya que sólo la casa de Neruda recibe 

más de cien mil visitantes anuales. Él aclaró que el lugar, sus playas, calles, ni servicios 

soportan dos mil personas adicionales. 

La municipalidad dice que nunca ha negado información a los vecinos, de hecho asistió 

a la asamblea, les explicó el proyecto y ya han hecho a la constructora quitar las 

banderas publicitarias y ordenaron la paralización de obras de acceso al lugar hasta que 

no tengan el permiso. Tema para el que se tomarán 30 días. 

b) El Tribunal Constitucional definirá futuro de edificios en Isla Negra 

Domingo 7 de Abril de 2013, Economía y Negocios 

El Mercurio 

Hasta el Tribunal Constitucional (TC) llegó la pelea por la construcción de 324 

departamentos en Isla Negra y que enfrenta desde hace más de un año y medio a un 

grupo de vecinos del balneario y a la constructora Santa Beatriz. 

El 19 de marzo se realizaron los alegatos de los abogados de la inmobiliaria, José 

Manuel Valencia, y del Consejo de Defensa del Estado, Rubén Saavedra, que defendió 

la posición del Ministerio de Educación y del Consejo de Monumentos Nacionales. 

Además, alegó Juan Agustín Figueroa, presidente de la Fundación Pablo Neruda. 

Luego de escucharlos, el TC resolvió darse un plazo de 30 días para estudiar la causa. 

Así, el 19 de abril podría haber noticias y mientras, los vecinos de Isla Negra esperan. 

"Ahora no tenemos más qué hacer. Estamos en las manos del Tribunal Constitucional, 

que decidirá sobre el futuro de Isla Negra", explicó Mónica Mosella, presidenta de la 
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junta de vecinos número 2 del sector, que ha liderado la oposición al proyecto 

habitacional. 

La historia 

Santa Beatriz compró en 2011 un terreno de casi 4,5 hectáreas de bosques de pinos a 

cuatro cuadras de la casa de Pablo Neruda, hoy convertida en museo. Ahí tenía 

contemplado construir un proyecto de 324 departamentos, de 48 m {+2} y de entre 800 

y 1.000 UF la unidad. 

La primera etapa de 114 departamentos fue presentada en agosto de 2011 a la Dirección 

de Obras de la Municipalidad de El Quisco, la que no le dio los permisos porque una 

parte del terreno caía dentro de la zona típica de Isla Negra decretada en 1997, y por eso 

debían contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 

La inmobiliaria no fue al CMN sino que cambió la ubicación de los departamentos, pero 

antes de que presentara el nuevo proyecto, el 26 de septiembre de 2012, se publicó en el 

Diario Oficial la ampliación de la zona típica a más del doble de la existente, lo que dejó 

el terreno íntegramente dentro de sus límites. 

La constructora Santa Beatriz recurrió a los tribunales, y presentó un recurso de 

protección en la Corte de Apelaciones de Santiago y un requerimiento al Tribunal 

Constitucional (TC), en el que señala que los artículos 29 y 30 de la Ley de Monumentos 

Nacionales -que son los que regulan la declaración de zonas típicas-, son 

inconstitucionales porque, a su juicio, limitan el ejercicio del derecho de propiedad en su 

terreno. 

En su presentación al TC el abogado del Consejo de Defensa, Rubén Saavedra, dice que 

el requerimiento no tiene fundamento, pues no explica cómo y de qué forma estos 

artículos podrían vulnerar las garantías constitucionales. 

El presidente de la fundación Pablo Neruda, Juan Agustín Figueroa, explicó en su 

presentación al TC que la declaración de Zona Típica "se ha aplicado por más de sesenta 
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años, pudiendo así preservar riquezas arqueológicas, arquitectónicas y naturales, que 

están en vías de ser depredadas". 

El ex ministro de Defensa y ex embajador en EE.UU., José Goñi, vecino de Isla Negra 

señala que una eventual decisión del TC de aceptar la demanda de Santa Beatriz 

cuestiona no sólo la potestad del CMN de poder declarar zonas típicas. Además afectaría 

las decisiones del ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, decisiones 

municipales, planos reguladores y toda la normativa de construcciones y urbanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


