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ACTA
QUINTA  SESION EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO
Miércoles, 31 de mayo de 2016

En Valparaíso, a  martes 31 de mayo de 2016, siendo las 09:50 horas, en nombre de
Dios, se da inicio a la Quinta Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso. 

Preside el Alcalde, Señor Jorge Castro Muñoz. 

Asistieron los señores Concejales: Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado
Suarez;  Sr.  Eugenio  González  Bernal;  Sr.  Luis   Soto  Ramírez,  Sr.  Iván  Vuskovic
Villanueva; Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta
Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes.

Ausente, Concejal Sr. Carlos Bannen González. 

Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sra. Jeanette Bruna, Sr. Cristian
Paz,  Sra.  Verónica  Barra,  Sr.  Dante  Iturrieta,  Sr.  Pedro  Pablo  Chadwick,  Sr.  Miguel
Dueñas, Sra. Carolina Peñaloza, Sr. Matías Valdés, Sr. Rafael Pizarro, Sr. César Garrido,
Sr. Luis Parot, Sra. Paulina Kaplan, Sr. Ricardo Valdés, Sr. Tomás Ochoa.  

Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Ávila. 

TABLA 

1. Aprobación Acta Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 23 de mayo  

2.- Estudio de Impacto Patrimonial de Juan Luis Isaza. 
Expone: Sra. Paulina Kaplán. 

SE  DEJA  CONSTANCIA  EN  ACTA  QUE  NO  HAY  GRABACION  RESPALDANDO  LA  SESIÓN.  SE
CONTINUARA CON GRABACIONES A PARTIR DEL 8 DE JUNIO.  
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1.- APROBACIÓN ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 DE MAYO  

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del acta de la Cuarta
Sesión Extraordinaria de fecha 23 de mayo. 

Se aprueba el acta en cuestión 

2. ESTUDIO DE IMPACTO PATRIMONIAL DE JUAN LUIS ISAZA
Expone: Sra. Paulina Kaplán

La señora Paulina Kaplan; comienza su presentación que es del siguiente tenor: 

Estudio de Impacto Patrimonial

1. DEFINICIÓN ESTUDIO DE IMPACTO PATRIMONIAL

•Según lo que indica el documento 39COM7b
90deBonn, Alemania, recomienda al Estado de Chile la realización de un EI Pauna zona
puntual, cual es el borde costero donde se emplazaría la ampliación del Terminal 2 del
Puerto de Valparaíso.

•Cabe mencionar que el documento Guía para la evaluación de impacto patrimonial deI
COMOS indica que se requiere contar con el diagnóstico del estado del Bien en base al
valor Universal excepcional y sus condiciones de autenticidad e integridad del Sitio.

Quinta Sesión Extraordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso.

2



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO        
   Secretaría Municipal

__________________________________________________________________________________________________

•El objetivo del estudio de impacto Patrimonial es “Dar una orientación sobre el proceso
de puesta en marcha para las EVALUACIONES DE IMPACTO PATRIMONIO (EIS) para
los  Sitios  inscritos  en  la  lista  del  Patrimonio  Mundial  (WH)  con  el  fin  de  evaluar
efectivamente el impacto que puede tener el desarrollo del Sitio en referencia a su Valor
Universal Excepcional (VUE) del sector declarado Patrimonio de la Humanidad.”

•Los objetivos se traducen en tres temáticas básicas:

1. Generar un diagnostico e identificación del  estado actual  del  sitio del  patrimonio
mundial con lo que respecta a sus bien es por lo cual fue declarado (inmuebles,
trama urbana, espacios públicos, borde costero y la relación de la ciudad con su
puerto)y que dan cuenta del valor universal excepcional y de sus condiciones de
autenticidad e integridad.

2. Estudiar y determinar los daños que afectan al sitio del patrimonio mundial, su zona
de amortiguación y área de influencia.

3. Generar  planes  de protección  y mitigación  frente  a  los  proyectos  que afecten y
generan impactos sobre el sitio del patrimonio mundial, su zona de amortiguación y
área de influencia.

2 - PROYECTO PUERTO BARÓN

•El proyecto Puerto Barón, generará un impacto leve, cuando no neutro, sobre el Sitio de
Patrimonio Mundial.”

•Como Municipio se realizaron una serie de medidas de planificación como la definición
de un Plan Seccional, como también medidas de protección como el reconocimiento de la
Bodega Simón Bolívar como Inmueble de Conservación Histórica. Además el Municipio
forma  parte  de  la  Comisión  Presidencial  para  la  definición  de  los  19  criterios  de
intervención. 

3 –TERMINAL 2 DEL PUERTO DE VALPARAÍSO (T2 EPV)

•“…el proyecto Terminal 2, cuyo concesionario es Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL,
colindante con la Zona de Amortiguamiento del Sitio de Patrimonio Mundial, generará un
impacto alto, permanente e irreversible el mismo que, en concepto del presente Estudio
de Impacto Patrimonial,  no es posible mitigar; hoy se discuten y negocian medidas de
compensación entre las partes, Que bien de bienestar a la altura de los impactos que se
generarán.”

•A través del Estudio de Impacto Ambiental se realizaron observaciones, compensaciones
y mitigaciones.
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4  CONDICIONES  Y  ANÁLISIS  DEL  ESTADO  DE  CONSERVACIÓN  DEL  SITIO
PATRIMONIO MUNDIAL

“Estos dos proyectos se suman a las condiciones de un Sitio de Patrimonio Mundial que
actualmente presenta unas muy desfavorables condiciones de conservación y gestión,
con evidencias de abandono y de un muy avanzado y continuo deterioro, sin contar con
un  Plan  de  Gestión,  lo  cual,  evidentemente,  va  en  desmedro  de  su  Valor  Universal
Excepcional; resulta fundamental señalar que las condiciones actuales del Sitio, que no
son imputables a la Empresa Portuaria Valparaíso ni a sus concesionarios, hacen más
drásticos  los  impactos  de  las  obras  planteadas,  requeridas  para  su  competitividad,
crecimiento y desarrollo.”

“Estos dos proyectos se suman a las condiciones de un Sitio de Patrimonio Mundial que
actualmente presenta unas muy desfavorables condiciones de conservación y gestión,
con evidencias de abandono y de un muy avanzado y continuo deterioro, sin contar con
un  Plan  de  Gestión,  lo  cual,  evidentemente,  va  en  desmedro  de  su  Valor  Universal
Excepcional resulta fundamental señalar que las condiciones actuales del Sitio, que no
son imputables a la Empresa Portuaria Valparaíso ni a sus concesionarios, hacen más
drásticos  los  impactos  de  las  obras  planteadas,  requeridas  para  su  competitividad,
crecimiento y desarrollo.”

“La Ilustre Municipalidad de Valparaíso sí ha hecho un importante esfuerzo para elaborar
un Plan Director General de Patrimonio , PDGP, con el fin de conservar el Sitio Patrimonio
Mundial y crear instrumentos jurídicos que faciliten su administración. 

 Cabe destacar que el EIP reconoce como herramientas adicionales: 

 El desarrollo  del estudio para el  PDGP entre los años 2007-2013 financiado por el
PRDUV y periodo 2013 -2016 financiado por el municipio. 

 El PRCV con sus ZCH
 La creación de la MTU (municipalidad, Seremi MINVU, y CMN acción de coordinación

liderada por la DGP de la IMV. 
 La creación de la mesa técnica para el área histórica de Valparaíso 
 La creación de la DGP de la municipalidad, siendo la primera Dirección de Patrimonio

en Chile. 

El PDGP provee un modelo interinstitucional compuesto por la IMV como elemento central
(dimensión pública del modelo) y una corporación cultural para la gestión patrimonial de
Valparaíso (dimensión privada del modelo con participación municipal)

El especialista Sr. Isaza, aunque valora las acciones del municipio porteño, deja como
conclusión que:
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“Las acciones anteriormente mencionadas lideradas por la Municipalidad de Valparaíso,
no  logran   resolver  la  alarmante  fragmentación  que  se  ha  detectado  en  la  toma  de
decisiones en el ámbito público” 

Conclusiones

•Para el presente EIP, y de acuerdo al caso estudiado, es relevante indicar que el Estado
de Chile presenta problemas para gestionar adecuadamente su patrimonio arquitectónico
y urbano debido, en gran medida, a las carencias que existen en los ámbitos de gestión
urbana  patrimonial  y  a  la  existencia  de  una  normativa  específica  con  alto  grado  de
obsolescencia conceptual e instrumental.

•Se reconoce dispersión institucional.

RECOMENDACIONES

a) Recomendaciones generales

1. Generar, de manera urgente y prioritaria, un Plan de Manejo, eficaz y eficiente, para el
Sitio de Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguamiento, cumpliendo, además, con
un  requisito  largamente  exigido  por  la  Unesco  al  Estado  Parte  La  protección  y  la
gestión  de los  bienes  declarados  Patrimonio  Mundial  debe  garantizar  que  el  Valor
universal Excepcional y las condiciones de integridad y/o autenticidad en el momento
de la inscripción en la Lista se mantengan lo mejor en el futuro.

El Administrador del Sitio ha decido optar por el desarrollo de un Sistema de Gestión,
compuesto por un PDGP (estratégico) y un PdM (operativo).

2. Generar, de forma urgente y prioritaria, un ente Gestor, eficaz y eficiente para Sitio de
Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguamiento. 
El Gobierno de Chile puede estudiar las distintas alternativas y posibilidades respecto
a su naturaleza jurídica – pública, privada o mixta” así como todos los demás aspectos
inherentes  a  su  estructura  orgánica  y  composición.  Hoy  en  día,  son  varias  las
experiencias exitosas de recuperación de patrimonio urbano y centros históricos que
bien pueden ser analizadas e incluso replicadas, atendiendo las especificaciones de
Chile  y  Valparaíso  por  supuesto.  El  Ente  Gesto,  con  una  asignación  de  recursos
técnicos, humanos y económicos adecuados, y con el plan de manejo como bitácora,
debe abordar el inmediato, la critica condición física, económica y social que presenta
el  área histórica de la  ciudad puerto de Valparaíso y su zona de amortiguamiento,
haciendo  esfuerzos  ingentes  para  revertir  dicha  condición,  antes  de  que  ciertas
variables  resulten  irreversibles,  la  correcta  articulación  e  implementación  del  ente
gestor y el plan de  manejo puede ser considerada como una solución estructural a la
gravísima problemática existente, inaceptable dentro de los estándares internacionales
y regionales para un sitio de patrimonio mundial. 
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• Modelo de operación de la institución calidad del patrimonio:

-La gestión del patrimonio Cultural de Valparaíso  debe ser liderada por el sector público,
pues a él le compete el cumplimiento de los compromisos asumidos por el estado chileno
frente a la Unesco. Esta gestión debe ser impulsada en forma principal  por el agente
público de nivel local cual es el Municipio:

1°“….su condición  de Administrador  del  sitio  Patrimonio  de la  Humanidad  frente  a  la
UNESCO.

2°…su profundo y directo conocimiento tanto del patrimonio a gestionar como su relación
con el patrimonio urbano en que se emplaza, y la necesidad de la comunidad local.

3° Modelo de Institucionalidad de naturaleza privada y participación público-privada,  a
cargo de la Gestión Patrimonial  Integral  y Local,  en dos ámbitos:  el  público,  la Ilustre
Municipalidad  de  Valparaíso  a  través de la  Dirección  de Gestión  Patrimonial  (DGP),y
privado, una Corporación Cultural con Participación Municipal.
En el ámbito público, la DGP estará encargada de aquellas funciones integrantes de la
gestión  patrimonial  irrenunciables  para  el  sector  público:  elaboración  de  Principios
Básicos Orientadores, definición de un Sistema de Gestión, regulación, control, relación
de la Municipalidad con organismos nacionales e internacionales.

4. En el corto, mediano y largo plazo se requiere del compromiso y la participación de
todos los actores, públicos y privados, locales, regionales, nacionales e internacionales,
que tengan injerencia en la ciudad puerto.

En este ámbito es necesario señalar que es imprescindible una cuidad planificación con el
fin  de  situar,  espacial  y  temporalmente,  las  iniciativas  y  propuestas  convertidas  en
proyectos viables, con cronogramas para inversiones identificadas y comprometidas por
actores concretos y responsables; es evidente que no se podrá hacer todo de inmediato,
por lo que se precisa definir, de manera científica, objetiva y comprobable, horizontes de
intervención priorizadas que se encuentren contenidos y definidos  dentro de políticas,
planes y programas que podrán de línea restados futuros sostenibles y alcanzables.
Es necesario planear estratégicamente las visiones del largo plazo (30años o más), pero
también  las  actuación  es  urgentes  de  corto  y  mediano  plazo  (10añosomenos)
Fundamentada  se  naciones  de  sucesiva  consolidación,  alcanzando  metas  y
transformaciones. El futuro promisorio, sostenible y sustentable de Valparaíso se empieza
a construir hoy y esa es una obligación inaplazable e irrenunciable del Estado de Chile

5. El vaciamiento de los edificios,  consistente en la demolición parcial o total de sus
interiores,  para  conservar  únicamente  la  fachada  de  los  mismos,  debe  ser
tajantemente  prohibida  en  el  sitio  del  patrimonio  mundial  y  su  zona  de
amortiguamiento, puede existir casos en los que dichas acciones se justifiquen, pero
estos casos deben ser la excepción y no la norma. 
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Resulta  absolutamente  necesario  y  urgente  modificar  la  determinación  de  la
Contraloría General de la República de Chile, del 24 de enero de 2014, como mínimo,
para  los  sitios  de  Patrimonio  Mundial  de  Chile  pues  es  una  decisión  que  va  en
controversia de todos los conceptos, directrices, practicas y preceptos adoptados por
la comunidad mundial, al menos desde la carta de Venecia, así como la de la propia
convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972, que
el estado chileno, libre y soberanamente decidió ratificar el 20 de febrero de 1980,
con una exposición argumentada y razonada, también es necesario hacerle ver las
consecuencias  catastróficas  que  dicha  decisión  acarreara  para  todas  las  zonas
típicas y pintorescas del país. 

6. Se recomienda ampliamente al Estado chileno, en colaboración con el administrador
del Sitio, recomponer la situación actual entendimiento clara y exclusivamente que el
sitio inscrito en la lista de patrimonio mundial, denominado Área histórica de la ciudad
puerto  de  Valparaíso  está  perfectamente  delimitado  y  que  sus  valores,
consideraciones y atributos están también perfectamente definidos, y que en ningún
caso se trata de la ciudad entera y completa de Valparaíso. 

7. Se recomienda al Estado chileno, por intermedio de sus instancias competentes y
correspondientes (CMN, DIBAM, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Delegación de Chile ante la Unesco, entre otras) cumplir cabalmente con
los distintos asuntos solicitados, en la 38°  sesión del comité de patrimonio mundial
UNESCO,  celebrada  en  junio  de  2014  en  Doha,  Qatar,  en  donde  se  formularon
diversas apreciaciones,  observaciones,  peticiones y recomendaciones relacionadas
con  el  estado  de  conservación  del  sitio  área  histórica  de  la  ciudad  puerto  de
Valparaíso, contenidas en la decisión 38 COM 7B.41.-

8. Se recomienda al Estado Chileno por intermedio de sus instancias competentes y
correspondientes cumplir cabalmente con los distintos asuntos solicitados, en la 39°
sesión del Comité de patrimonio Mundial. 

UNESCO, celebrada entre el 28 de junio y el 8 de julio de 2015 en Bonn, Alemania,
en  donde  se  formularon  diversas  apreciaciones,  observaciones,  peticiones  y
recomendaciones relacionadas con el estado de conservación del Sitio Área histórica
de la  ciudad  puerto de Valparaíso,  contenidas  en la  Decisión  39 COM 7B.90.  El
párrafo 4 de dicha decisión indica: “solicita al estado parte presentar: 

 Una  línea  de  tiempo  para  la  implementación  de  la  Política  de  desarrollo
urbano y sus instrumentos en la ciudad de Valparaíso. 

 Un informe completo sobre los mecanismos de planificación local, territorial, y
del sitio del Patrimonio mundial y su integración. 

 Un análisis  de  la  efectividad  de  lo  anterior  para  la  preservación  del  valor
universal  excepcional  (VUE)  y  sus  atributos  y  las  estructuras  de  gestión
integradas que serian puestas en marcha”
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9. Modificar, con carácter prioritario y urgente, la normativa actual que en la zona típica
que coincide con el sitio de patrimonio mundial y su zona de amortiguamiento en los
siguientes ámbitos o aspectos:

 Eliminar  la posibilidad de sobre elevar y adicionar de una planta, permitida
hoy, a todas las edificaciones, sin excepción alguna. 

 Proteger el  trazado urbano y el  parcelario  tradicional  e histórico como una
determinante patrimonial de primer nivel. 

 Formular un plan maestro de intervención del espacio público en el que se
tenga siempre como referencia una “cartilla de espacio público” a construir
donde  se  determine  el  mobiliario  urbano,  los  materiales,  las  secciones  y
demás elementos y su forma de uso e implementación dentro del  sitio  de
patrimonio mundial y su zona de amortiguamiento, como mínimo. Bien puede
formularse  esa  “cartilla  de  espacio  público”  para  todo  el  área  urbana  de
Valparaíso,  teniendo  como  eje  estructurante  el  patrimonio  cultural,  y
particularmente los requerimientos, particularidades y necesidades del sitio de
patrimonio mundial y su zona de amortiguamiento. 

 Desarrollar una normativa predio a predio, en donde se determine claramente
el valor y categoría de cada una de las piezas arquitectónicas. 

10. Abordar, con carácter prioritario y urgente, dentro de una valoración patrimonial del
singular y valioso inmueble denominado Bodega Simón Bolívar, la modificación de su
correspondiente  ficha  para  obligar  a  una  conservación  de  su integridad  total,  sin
permitir los recortes de longitud. Así mismo, es muy importante la protección total de
los marcos triarticulados elaborados en hormigón armado, tanto en sus componentes
interiores como exteriores. Por lo tanto, este EIP recomienda altamente la valoración
integral de la Bodega Simón Bolívar, en toda su extensión y dimensión, así como la
terminante prohibición de la demolición de sus aleros exteriores. Toda intervención en
la Bodega Simón debe tener un carácter reversible, sin atentar contra la integridad,
longitud, espacialidad, sistemas constructivos, morfología y tipología de misma. 

11. Hacer una investigación exhaustiva que permita, rápidamente, identificar, inventariar,
catalogar  y  proteger  los  distintos  sitios  relacionados,  elementos  históricos  y
tradicionales  que  pueden  tener  valores  asociados  al  “área  histórica  de  la  ciudad
puerto de Valparaíso” dando continuidad a la protección de importantísimos vestigios
y elementos tales como almacenes fiscales, la bodega Simón Bolívar, la Tornamesa,
los elevadores y los trolebuses.  Se deben considerar los bienes culturales muebles e
inmuebles, los elementos, relictos o vestigios del patrimonio arqueológico e industrial,
los elementos tradicionales del mobiliario urbano, entre otros. 

12. Evitar,  a  toda  costa,  el  vaciamiento  total  del  edificio  Astoreca,  tal  y  como  esta
planteado y hoy aprobado.  Piezas arquitectónicas  como esta,  de singular  valor  e
importancia,  deben  ser  objeto  de  restauraciones  integrales,  en  lo  morfológico  y
tipológico y no de reciclaje. 
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13. Intervenir los edificios Subercaseux y Mercado Puerto de tal manera que conserven
íntegramente sus valores que aún perviven en cada uno de ellos. Se recomienda
altamente  que  el  edificio  Mercado  Puerto,  después  de  su  rigurosa  intervención,
conservando su morfología y tipología, también recupere su uso histórico y tradicional
para el cual fue concebido y construido (mercado puerto)

14. Llenar,  con una o varias piezas arquitectónicas,  el  vacio urbano que hoy está en
frente del Edificio Subercaseux, generado por la explosión de gas, en combinación
con fallas eléctricas y posterior incendio, ocurrido el 3 de febrero de 2007. Pronto se
cumplirán nueve años de tan trágico accidente, pero no es posible que después de
tanto tiempo  los restos del edificio Subercaseux permanezcan como una ruina, de la
cual se conserva su valiosa fachada, y el espacio abierto que se generó en frente del
mismo, empiece a aparecer, dentro del imaginario colectivo, como una pequeña zona
verde que altera profunda y drásticamente el parámetro de dicha calle, y el trazado
urbano del área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso

15. Hacer uso correcto y adecuado del emblema del patrimonio mundial de la UNESCO,
de acuerdo con lo establecido en las Directrices prácticas para la aplicación de la
convención del patrimonio mundial. 

El administrador del sitio, Municipalidad de Valparaíso, cuenta con numerosas piezas
informativas,  material  grafico y  publicaciones en donde se hacen uso erróneo del
mismo. 

16. Abordar  un  procedo  metodológico  con  criterios  técnicos  y  objetivos,  de
modificaciones de los límites del área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso, de
acuerdo  con  lo  definido  por  las  directrices  practicas  para  la  aplicación  de  la
convención del patrimonio mundial en cuanto a modificaciones de escasa importancia
de los limites.  

17. Abordar  un  proceso  metodológico,  con  criterios  técnicos  y  objetivos,  de
modificaciones de los límites del área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso, de
acuerdo  con  lo  definido  por  las  directrices  prácticas  para  la  aplicación  de  la
convención del patrimonio mundial en cuanto a modificaciones de escasa importancia
de los límites.    

Nota: se deja constancia que los Concejales y Concejalas hacen uso de la palabra y se
solicita  que  el  Departamento  Jurídico  y  Patrimonio  puedan  redactar  una  declaración
pública. 

Propuesta de Alcalde: “Bajar el documento y leerlo íntegramente y se van formando una
opinión de lo que dice e iniciar el camino de las compensaciones de lo que se desprende
de este estudio. 

Se cierra la sesión siendo las 11:45 horas. 
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