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1 PRESENTACIÓN 

 

Este documento corresponde al informe del proceso de participación ciudadana 

desarrollado durante la Etapa 4 Proyecto del estudio. 

Este informe se compone de los siguientes capítulos: 

 Objetivos y metodología del proceso de participación ciudadana desarrollado 
durante la etapa. 

 Descripción de las actividades realizadas durante esta etapa. 
 Resultados obtenidos de las actividades de participación ciudadana durante esta 

etapa. 
 

2 OBJETIVOS GENERALES Y METODOLOGÍA 

 

2.1 Objetivos Correspondientes al Proceso de Participación 

Ciudadana y a la Etapa 

 

En el contexto de la Etapa 4 Proyecto, se implementó la Cuarta Instancia de Participación 

Ciudadana del estudio, organizada en las siguientes actividades: 

 Reunión con el Concejo Municipal para presentación de las propuestas del 
Proyecto de PRC enfocadas en zonificación, normas urbanísticas básicas y 
vialidad estructurante, y recibir sus aportes; 

 Reunión con el Consejo comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil – 
COSOC, para presentación de las propuestas del Proyecto de PRC enfocadas en 
zonificación, normas urbanísticas básicas y vialidad estructurante, y recibir sus 
aportes; 

 Reunión con el equipo técnico municipal, para presentación de las propuestas del 
Proyecto de PRC enfocadas en zonificación, normas urbanísticas básicas y 
vialidad estructurante, y recibir sus aportes; 

 Talleres con la comunidad de Huasco y Huasco Bajo para presentación de las 
propuestas del Proyecto de PRC enfocadas en zonificación, normas urbanísticas 
básicas y vialidad estructurante, y desarrollar un análisis participativo de dichas 
propuestas. 

 Reunión Informativa con representantes de Pueblos Originarios para la 
presentación de las propuestas del Proyecto de PRC enfocadas en zonificación, 
normas urbanísticas básicas y vialidad estructurante, y desarrollar un análisis 
participativo de dichas propuestas desde la perspectiva cultural. 
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2.2 Metodología 

 

La metodología empleada para cada una de las actividades desarrolladas como parte de 

la Cuarta Instancia de participación ciudadana fue la siguiente: 

En el caso de las reuniones con el equipo municipal y el Concejo Municipal, el objetivo fue 

exponer una síntesis del proceso desarrollado en la formulación del instrumento, respecto 

del diagnóstico urbano, la definición de la Imagen Objetivo y las alternativas de 

estructuración territorial para el área de estudio y el Anteproyecto, y posteriormente con 

detalle las propuestas del planificación ajustadas para el límite urbano, zonificación, 

normas urbanísticas y vialidad estructurante. Estas reuniones constaron de dos fases: 

 Fase informativa: donde se expuso mediante una presentación digital, los 
antecedentes señalados. 

 Fase consultiva: plenario para obtener las visiones y opiniones de los técnicos y 
las autoridades municipales, así como aclarar algunos aspectos y tomar acuerdos 
para los ajustes del Proyecto. 

 

En el caso de los talleres con la comunidad de Huasco y Huasco Bajo, éste estuvo 

destinado a presentar a la comunidad habitante la síntesis sobre los principales temas y 

conclusiones abordadas en el diagnóstico urbano, en la definición de la Imagen Objetivo y 

las alternativas de estructuración territorial para el área de estudio y realizar un análisis 

participativo de las propuestas del Proyecto. 

Metodológicamente, estos talleres se estructuraron en tres fases: 

 Fase informativa: donde se expuso los antecedentes señalados mediante una 
presentación digital. 

 Fase aclaratoria: consistente en una ronda de consultas y comentarios generales 

de los asistentes y respuestas del equipo consultor. 
 Fase consultiva: donde se organizaron grupos de discusión dirigidos por el equipo 

de facilitación en torno a los planos con las propuestas del Proyecto referidas a 
zonificación, normas urbanísticas básicas y vialidad estructurante. 
 

En el caso de la reunión con representantes de pueblos originarios, éste estuvo destinado 

a informar a dichas personas respecto del proceso de formulación del Plan Regulador, la 

síntesis sobre los principales temas y conclusiones abordadas en el diagnóstico urbano, 

en la definición de la Imagen Objetivo y las alternativas de estructuración territorial para el 

área de estudio y realizar un análisis participativo de las propuestas del Proyecto desde la 

perspectiva cultural. 

Metodológicamente, esta reunión se estructuró en tres fases: 

 Fase informativa: donde se expuso los antecedentes señalados mediante una 
presentación digital. 
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 Fase aclaratoria: consistente en una ronda de consultas y comentarios generales 
de los asistentes y respuestas del equipo consultor. 

 Fase consultiva: donde se organizó un grupo de discusión dirigido por el equipo de 
facilitación en torno a los planos con las propuestas del Proyecto referidas a 
zonificación, normas urbanísticas básicas y vialidad estructurante. 
 

A continuación se presenta el modelo de láminas de trabajo empleadas en las instancias 

de trabajo con la comunidad. 

Gráfica 1.1 Láminas Base de Trabajo Consultivo Grupal 
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Fuente: URBE Ltda.  

 

2.3 Sistema de Convocatoria y Difusión 

 

La convocatoria a las actividades de participación ciudadana y su difusión fue 

implementada de manera conjunta entre el equipo de participación ciudadana de URBE y 

la contraparte de la I. Municipalidad de Huasco. 

Los mecanismos empleados consideraron lo siguiente: 

- 350 Invitaciones impresas formato volante media carta a color, distribuidos por el 
equipo municipal; 
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- 60 Afiches tamaño tabloide a color, distribuidos por el equipo municipal; 
- 10 Afiches color, tamaño 60 x 90 cm., distribuidos por el equipo municipal; 
- Aviso en el blog del estudio http://prchuasco.blogspot.com; 
- Aviso en radio, Facebook y twitter municipal, coordinado por el equipo de 

Comunicaciones de la Municipalidad; 
- Contacto telefónico a juntas de vecinos y asistentes de talleres anteriores, 

apoyado por mensajería de texto. 

 

En complemento a este material, se editó e imprimió un boletín informativo, el cual fue 

entregado a todos los asistentes a los talleres. Los remanentes fueron entregados a la 

contraparte técnica para su posterior distribución. 

Todo el material impreso de convocatoria fue elaborado por el equipo consultor, cuyo 

diseño se presentó a la contraparte del estudio para su revisión y visado, previo a su 

distribución.  

Gráfica 1.2 Material de Convocatoria – Invitación 

    

Fuente: URBE Ltda.  
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Gráfica 1.3 Material de Convocatoria – Afiche 

    

 

Fuente: URBE Ltda.  
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Gráfica 1.4 Material de Convocatoria – Blog 

 

Fuente: URBE Ltda. 

 



PROYECTO 

Informe de Participación Ciudadana 

 

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNA DE HUASCO 
REG IÓN DE A TAC AMA  

13 

 

Gráfica 1.5 Material de Difusión – Boletín informativo 

 

 

Fuente: URBE Ltda. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTIC IPACIÓN 

CIUDADANA REALIZADAS DURANTE LA ETAPA 4 PROYECTO 

 

3.1. Reunión con Concejo Municipal 

 

Esta actividad se realizó el día miércoles 30 de agosto de 2017, a las 12:00 horas, en la 

sala de reuniones de la I. Municipalidad de Huasco, y contó con la asistencia del Alcalde y 

5 Concejales. 

El equipo consultor Urbe estuvo integrado por Soledad Leitao, arquitecto coordinador del 

estudio; y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 

 

Gráfica 1.6 Lista de Asistencia Reunión Concejo Municipal 

 

Fuente: URBE Ltda.  
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Gráfica 1.7 Imágenes Reunión Concejo Municipal 

 

 

Fuente: URBE Ltda.  
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3.2. Reunión con Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil - COSOC 

 

Esta actividad se realizó el día martes 29 de agosto de 2017, a las 11:00 horas, en la sala 

de reuniones de la I. Municipalidad de Huasco, y contó con la asistencia de 11 personas. 

El equipo consultor Urbe estuvo integrado por Soledad Leitao, arquitecto coordinador del 

estudio; y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 

Debido a la ausencia del Alcalde y director de SECPLA, se acuerda por parte de los 

Consejeros realizar una sesión de carácter informativo. 

 

Gráfica 1.8 Lista de Asistencia Reunión COSOC 
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Fuente: URBE Ltda.  

 

Gráfica 1.9 Imágenes Reunión COSOC 
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Fuente: URBE Ltda.  

 

3.3. Reunión con Equipo Técnico Municipal  

 

Esta actividad se realizó el día lunes 28 de agosto de 2017, a las 11:00 horas, en la sala 

de reuniones de la I. Municipalidad de Huasco, y contó con la asistencia de 7 

profesionales. 

El equipo consultor Urbe estuvo integrado por Soledad Leitao, arquitecto coordinador del 

estudio; y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 
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Gráfica 1.10 Lista de Asistencia Reunión Equipo Técnico Municipal 

 

Fuente: URBE Ltda.  

 

Gráfica 1.11 Imágenes Reunión Equipo Técnico Municipal 

 

Fuente: URBE Ltda.  
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3.4. Taller con la Comunidad de Huasco 

 

Esta actividad se realizó el día lunes 28 de agosto de 2017, a las 18:30 horas, en el 

Centro Comunitario de Huasco, y tuvo una asistencia de 18 personas, según el siguiente 

detalle: 

Gráfica 1.12 Lista de asistencia Taller con la Comunidad de Huasco 
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Fuente: URBE Ltda. 

 

Por parte de la Municipalidad estuvieron presentes los profesionales Romina Ibáñez, 

contraparte del estudio; Cristián Olivares y Cintya Iriarte. 

El equipo consultor Urbe estuvo integrado por Soledad Leitao, arquitecto coordinador del 

estudio; y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 
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Gráfica 1.13 Imágenes Taller con la Comunidad de Huasco 
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Fuente: URBE Ltda.  

 

3.5. Taller con la Comunidad de Huasco  Bajo 

 

Esta actividad se realizó el día martes 29 de agosto de 2017, a las 19:30 horas, en la 

Escuela El Olivar, Huasco Bajo, y tuvo una asistencia de 13 personas, según el siguiente 

detalle: 
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Gráfica 1.14 Lista de asistencia Taller con la Comunidad de Huasco Bajo 

 

 

Fuente: URBE Ltda. 

Por parte de la Municipalidad estuvieron presentes los profesionales Romina Ibáñez, 

contraparte del estudio; y Cintya Iriarte. 
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El equipo consultor Urbe estuvo integrado por Soledad Leitao, arquitecto coordinador del 

estudio; y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 

Gráfica 1.15 Imágenes Taller con la Comunidad de Huasco Bajo 
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Fuente: URBE Ltda.  

 

3.6. Taller con Representantes  de Pueblos Originarios 

 

Esta actividad se realizó el día martes 29 de agosto de 2017, a las 17:00 horas, en la 

Escuela El Olivar, Huasco Bajo, y tuvo una asistencia de 5 personas, según el siguiente 

detalle: 
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Gráfica 1.16 Lista de asistencia Taller con Representantes de Pueblos Originarios 

 

Fuente: URBE Ltda. 

 

Por parte de la Municipalidad estuvieron presentes los profesionales Romina Ibáñez, 

contraparte del estudio; y Cintya Iriarte. 

El equipo consultor Urbe estuvo integrado por Soledad Leitao, arquitecto coordinador del 

estudio; y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 
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Gráfica 1.17 Imágenes Taller con Representantes de Pueblos Originarios 
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Fuente: URBE Ltda.  

 

4 RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS DURANTE LA ETAPA 4 

PROYECTO 

 

4.1. Resultados Obtenidos en la Reunión con Concejo Municipal  

 

En la reunión sostenida, el Alcalde y los Concejales manifestaron las siguientes opiniones 

y comentarios ante las propuestas del Proyecto: 

- Se manifiestan de acuerdo con las propuestas generales del proyecto. 
- No indican ajustes específicos a la zonificación ni a la vialidad estructurante. 
- Comentan que el proyecto de pavimentación de La Conchería se debiera 

incorporar al PRC. 
- El Alcalde acoge la solicitud de algunos consejeros del COSOC respecto de la 

importancia de hacer un recorrido en terreno para ir revisando la propuesta del 
proyecto de PRC, de manera de visualizar y entender por dónde pasa el límite 
urbano y cuáles son las diferentes zonas y los trazados la nueva vialidad. Ante 
esto, sugiere la posibilidad de hacer un vuelo en dron para generar imágenes 
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referenciales que puedan emplearse para que la comunidad se haga una idea más 
clara de estas propuestas. 

 

4.2. Resultados Obtenidos en la Reunión con COSOC 

 

En la reunión sostenida, los consejeros manifestaron las siguientes opiniones y 

comentarios ante las propuestas del Proyecto: 

- No manifiestan observaciones de ajuste a las propuestas a partir de la exposición 
realizada por el equipo consultor y SECPLAC. 

- Solicitan a SECPLAC la realización de una visita a terreno que les permita revisar 
con mayor claridad las propuestas de zonas y vialidad. 

- Se acuerda realizar una siguiente sesión con SECPLAC para un trabajo de 
revisión más detallado. 

- Se acuerda enviar la presentación digital para que puedan revisarla con mayor 
tiempo. 

 

4.3. Resultados Obtenidos en la Reunión con Equipo Municipal  

 

En la reunión sostenida, los profesionales municipales manifestaron las siguientes 

opiniones y comentarios ante las propuestas del Proyecto: 

- Analizar la zona de parcelaciones de agrado en Bellavista y posible área de 
actividades de servicios para actividad agrícola o si efectivamente no se requiere 
que ellas estén dentro del área urbana. 

- Analizar la incorporación al PRC de algunos nuevos ICHs existentes en calle Craig 
y casco histórico de Huasco, que constituyen edificaciones antiguas que aún 
permanecen en pie en el centro. 

 

4.4. Resultados Obtenidos en el Tal ler con la Comunidad de 

Huasco 

 

A continuación se sistematizan los resultados obtenidos del trabajo de análisis 

participativo de las propuestas del Proyecto –en cuanto a zonificación, normas 

urbanísticas básicas y vialidad estructurante– con los representantes de la comunidad de 

Huasco, recogidos en el trabajo grupal. 

Opiniones y comentarios ante las propuestas del Proyecto Grupo 1: 

- Se manifiestan de acuerdo con las propuestas de zonificación y normas 
urbanísticas en general. 
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- Solicitan reconoce el muelle Las Losas como parte de los inmuebles de 
conservación histórica (ICH), debido a su antigüedad e historia. Señalan que es 
uno de los primeros muelles industriales. 

- Solicitan revisar algunos posibles ICHs en calle Craig y casco histórico, que 
corresponden a edificaciones que son antiguas, algunas de ellas en buen estado 
de conservación y otras más deterioradas, pero que a su juicio es importante 
preservar. 

- Solicitan revisar y proponer nuevos cruces vehiculares sobre la línea férrea, que 
se puedan espaciar en tramos más o menos similares, de manera de mejorar la 
integración entre el área norte y sur de la ciudad consolidada. 

- Solicitan que se permita la actividad escombrera (depósitos) y planta de 
transferencia de escala domiciliaria en la zona C1, ya que existe una necesidad de 
la población de depositar en algún lugar este tipo de material, que de otra forma 
termina en basurales clandestinos de la periferia. Explicitan que la escala debe ser 
domiciliaria y o industrial. 
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Gráfica 1.18 Láminas de Registro del Trabajo Grupal – Huasco Grupo 1 

 

Fuente: Urbe Ltda. 
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Gráfica 1.19 Mapa Síntesis de Resultados – Huasco Grupo 1 

 

Fuente: Urbe Ltda. 
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Opiniones y comentarios ante las propuestas del Proyecto Grupo 2: 

- Ampliar las condiciones de la zona A5 a todo el territorio que comprende el 
perímetro sur de la localidad hacia el piedemonte, debido a que en este sector se 
puede acoger mayor cantidad de vivienda y en condiciones de cierta altura que no 
afecta a los vecinos de cotas más bajas. 

- Prohibir el acopio de material, carbón, cenizas y materiales combustibles en la 
zona C1. 

- Establecer nuevos cruces peatonales y vehiculares sobre línea férrea en calles 
Andrés Bello, Cantera y Manuel Antonio Matta. 

- Reconocer el equipamiento de educación en zona B3 en borde costero 
surponiente. 

- Revisar los equipamientos y áreas verdes existentes en costanera de Huasco para 
reconocer sus usos en la zonificación. 

- Corregir la denominación gimnasio del borde costero como equipamiento 
deportivo. 

- Reconocer el paso peatonal de servidumbre como vía de evacuación en 
proyección de calle Miramar hasta calle Conchería. 
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Gráfica 1.20 Láminas de Registro del Trabajo Grupal – Huasco Grupo 2 

 

Fuente: Urbe Ltda. 
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Gráfica 1.21 Mapa Síntesis de Resultados – Huasco Grupo 2 

 

Fuente: Urbe Ltda. 
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4.5. Resultados Obtenidos en el Taller con la Comunidad de 

Huasco Bajo 

 

A continuación se sistematizan los resultados obtenidos del trabajo de análisis 

participativo de las propuestas del Proyecto –en cuanto a zonificación, normas 

urbanísticas básicas y vialidad estructurante– con los representantes de la comunidad de 

Huasco Bajo, recogidos en el trabajo grupal. 

Opiniones y comentarios ante las propuestas del Proyecto: 

- Los representantes de la Comunidad Agrícola Cuesta La Arena consultan en qué 
situación quedan las quebradas, los accesos de los crianceros, el libre tránsito de 
los comuneros sobre sus propiedades que conllevan el respeto a sus derechos 
ancestrales. En un plano grafican sus propiedades. 

- Los asistentes se manifiestan unánimemente de acuerdo con las propuestas de 
zonificación y normas urbanísticas para la zona C5, sector Bellavista. 

- Los asistentes se manifiestan unánimemente de acuerdo con las propuestas de 
zonificación y normas urbanísticas para la zona A2, A3 y A4. 

- Los asistentes se manifiestan unánimemente de acuerdo con las propuestas de 
zonificación y normas urbanísticas para las zonas de equipamiento. 

- Los asistentes se manifiestan unánimemente de acuerdo con las propuestas de 
zonificación y normas urbanísticas para todas las zonas de área verde AV1, AV 2 
y AV3 y espacios públicos EP1. 

- Los asistentes se manifiestan unánimemente de acuerdo con las propuestas de 
ICH y solicitan ampliar la zona ZCH desde el inicio de la zona A2 (borde 
consolidado poniente del casco histórico de Huasco Bajo hasta la Iglesia y el área 
verde por el oriente). 

- Solicitan evaluar definición de la zona A4 en terrenos que actualmente se han 
plantado con olivos por sobre calle Rafael Vega, ya que requiere instalaciones 
para actividad productiva de aceite. 
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Gráfica 1.22 Láminas de Registro del Trabajo Grupal – Huasco Bajo 

 

Fuente: Urbe Ltda. 
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Gráfica 1.23 Mapa Síntesis de Resultados – Huasco Bajo 

 

Fuente: Urbe Ltda. 
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4.6. Resultados Obtenidos en Reunión con Representantes de 

Pueblos Originarios 

 

A continuación se sistematizan los resultados obtenidos del trabajo de análisis 

participativo de las propuestas del Proyecto –en cuanto a zonificación, normas 

urbanísticas básicas y vialidad estructurante– con los representantes de pueblos 

originarios, recogidos en el diálogo sostenido. 

Opiniones y comentarios ante las propuestas del Proyecto: 

- Se considera baja la superficie predial mínima definida para la zona C1. Ella 
debiera ser más amplia para acoger a una actividad que se ha visto creciente en el 
último tiempo. 

- No están de acuerdo con la propuesta de la zona C5 respecto a terrenos con 
medidas superiores a 5.000 m2. Ello hace inviable cualquier posibilidad de 
rentabilidad de las actividades. Se puede definir una superficie predial menor pero 
complementando con una ordenanza municipal que restrinja el corte de olivos en 
la ocupación de un terreno en la zona C6. 

- Los olivos más antiguos son aquellos ubicados en el lecho del río. Los olivos que 
están al sur de la ruta fueron plantados en los años 50 – 60. En 5.000 m2 
normalmente se contabilizan 50 olivos. Podría regularse la mantención de un 
mínimo del 40% de la plantación de un terreno mediante ordenanza, para permitir 
una reconversión en los usos de los terrenos que no son viables agrícolamente. 

- Se solicita revisar el coeficiente de ocupación para actividad turística (cabañas, 
restaurantes), de manera que haga rentable el negocio e incentive el desarrollo en 
esta área. 

- Revisar si los petroglifos que se ubican al lado de los tubos quedan dentro del área 
urbana o fuera de ella. 

- Existe un proyecto para instalar un museo patrimonial de la olivicultura e historia 
de la localidad en la casa esquina del Barrio Estación (Huasco Bajo), el que se 
pretende transferir a la comunidad indígena Huasco Bajo. El terreno se encuentra 
ubicado en zonas A2 y B8. 

- Permitir la operación del Fondo Nacional de Riego que a través de estanques 
comunitarios para subcomunidades de agua, que permiten optimizar el riego en 
propiedades con pocos derechos de agua. Se debe considerar que 1 hectárea de 
olivos requiere de 12.000 m3 de agua de riego. 

- Los terrenos ubicados entre vialidad en zona B4 al inicio del área urbana de 
Huasco Bajo son de propiedad de la comunidad indígena. 
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Gráfica 1.24 Lámina de Registro – Representantes de Pueblos Originarios 

 

 

Fuente: Urbe Ltda. 
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Gráfica 1.25 Mapa Síntesis de Resultados – Representantes de Pueblos Originarios 

 

Fuente: Urbe Ltda. 
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4.7. Síntesis de Resultados 

 

Los resultados obtenidos del trabajo participativo de análisis de las propuestas del 

Proyecto de PRC en relación a la zonificación, normas urbanísticas y vialidad 

estructurante para el área de Huasco y Huasco Bajo, permiten concluir las siguientes 

tendencias en las opiniones de los participantes en cuanto al desarrollo urbano 

proyectado: 

 En general se aprecia un acuerdo de la comunidad y actores sociales con las 
propuestas del Proyecto, validándose la zonificación y normas como la altura de 
edificación y superficies prediales mínimas, además de vialidad estructurante. 

 Las observaciones y ajustes recibidos refieren a precisión respecto de algunas 
propuestas específicas, como son: 

o Revisión de los inmuebles de conservación histórica y evaluar eventual 
incorporación de nuevos ICH en Huasco, particularmente en calle Craig, 
casco histórico de Huasco y muelle Las Losas. 

o Redefinir la Zona de Conservación Histórica de Huasco bajo, para abarcar 
todo el casco histórico a lo largo del área consolidada en torno a la línea 
férrea, preservando con ello su condición de conjunto urbano. 

o Incorporar nuevos cruces peatonales y vehiculares sobre la línea férrea en 
Huasco. 

o Precisar usos en la zona C1. En este caso se presenta una contradicción 
en las opiniones de la comunidad, donde por un lado se plantea la 
necesidad de contar en esta área con una escombrera formal de escala 
domiciliaria, en contraposición a quienes consideran que no debieran 
permitirse usos de acopio de materiales volátiles, contaminantes ni 
peligrosos. 

o Evaluar la pertinencia de definir el área urbana completa de piedemonte en 
Huasco como zona con edificación en altura. 

o Revisar los equipamientos y áreas verdes existentes en el borde costero de 
Huasco para incorporarlos con usos vigentes a la zonificación. 

o Incorporar vía de evacuación de facto en borde costero de Huasco. 
o Los representantes de la Comunidad Indígena Huasco Bajo plantean que 

debe ajustarse la planificación del sector de Bellavista con la finalidad de 
preservar el recurso patrimonial de los olivos, pero sin condenar el 
patrimonio económico de sus terrenos, en consideración a la declinación y 
baja rentabilidad de la actividad olivícola actual. En consecuencia, indican 
que es necesario revisar los coeficientes de constructibilidad y las 
superficies prediales mínimas, de manera de facilitar el desarrollo de 
nuevas actividades vinculadas al turismo y recreación (cabañas, 
restaurantes, complejos turísticos) cautelando la conservación de los olivos 
y el patrimonio arbóreo a través de una ordenanza municipal 
complementaria que restrinja la cantidad permitida de corte de árboles para 
edificación en los terrenos. 

 
 
 


