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ACTA 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO 

 
Miércoles, 1 Abril  2015 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 1 de abril del 2015, siendo las 18:22 horas, se da inicio a la  
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de la Comuna de Valparaíso.  
 
 
Preside el Vicepresidente, Sr. Claudio Reyes Stevens  
 
Asistieron los siguientes Consejeros: Señores y Señoras, Carmen Nuñez Calderón, 
Marina Velasquez Saavedra, Silvia Olguín Uribe, Luz Flores Pastenes, Luis Aguirre Smith, 
Francisco Baeza Vallejos, Christian Amarales Valenzuela, Carlos Espinoza Espinoza, 
Claudio Reyes Stevens, Marina Tarifeño Aros,  Victor Muñoz Vera, Arturo Michel Bezama, 
Jorge Bustos Bustos,  Lidia Mancisidor Calderón, Luis Piña. 
 
Se excusaron los siguientes Consejeros: Señores y Señoras, Carla Cuneo Loyola, 
Ricardo Olmos, Manuel Vargas, Daniel Morales,  
 
Actuó como Secretaria del Consejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes Avila. 
 
 

TABLA 
 

 
1.- Aprobación Acta Extraordinaria Nº 1 de fecha 22 Enero 2015 
 
2.- Avances Plan Regulador de Valparaiso. Expone Consultora FOCO 

 
 
El Vicepresidente: Sr. Claudio Reyes S. Buenas tardes, siendo las 18.22 horas se abre 
la Sesión de la Segunda Sesión Extraordinaria. La tabla se compone de dos puntos, el 
primer punto es la  aprobación del Acta de la  Primera Sesión Extraordinaria de este 
Cosoc y el segundo punto es la exposición de la Consultora FOCO del tema, estado de 
avance del Plan Regulador Comunal, que se está proponiendo. En relación al primer 
punto aprobación de la primera acta extraordinaria, como se les indicó,  se les envió un 
correo a todos, corresponde a un acto administrativo necesario de aprobación, en realidad 
no es aprobación en realidad, es una presentación que tiene que hacer Asesoría Urbana 
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por el tema del cambio Plan Regulador de los Cerros San Roque y Delicias y los Barrios 
O’Higgins y Santa Elena.  
 
En relación era un tema netamente técnico, en el sentido que Asesoría Urbana exponía al 
Consejo Comunal, un tema que ya estaba realmente visto porque en realidad al  
departamento de Asesoría Urbana se le anduvo entrampando esto y era un acto súper 
necesario para la presentación definitiva a la Seremi. Cualquier consulta por favor 
indicarla ahora. 
 
Consejero Francisco Baeza: me voy a dirigir al resto de los Consejeros a propósito de la 
aprobación del acta, quería mencionar que no comparto la aprobación de esta acta y voy 
a dar mis razones, siento que acá partimos digamos con una situación a lo menos poco 
clara  Señores Consejeros,  este Consejo fue electo el día 15 de Diciembre y no se 
constituyó hasta el día 12 de Marzo, es decir hasta el día 12 de Marzo no había 
Vicepresidente de este Consejo;  sin embargo se  llama a una reunión extraordinaria el 
día 22 de enero donde solo asistieron 6 consejeros, según el Articulo Nº 36 del 
Reglamento, el quórum para sesionar son de un tercio de los Consejeros, dicho  sea de 
paso, no sé por qué razón aun cuando veo que iba mi correo, en esta situación que nunca 
me llegó, el correo está mal escrito efectivamente, hay una e de mas, por tanto me parece 
qué ,primero eso, hay dos o tres cosas que son confusas, cuarto que haya presidido el 
Consejero Claudio Reyes, y no entiendo a propósito de que él preside este Consejo 
Extraordinario, en circunstancia insisto, que la constitución de este Concejo fue el 12 de 
marzo y la condición de Vicepresidente, asumo que el Vicepresidente Claudio Reyes la 
asumió el día 12 de marzo, no antes, a su vez entiendo que el espíritu de este Consejo es 
fiscalizar y tener una opinión respecto de las cosas que tienen que ver con el municipio.  
Planificación Urbana tenía que cumplir con una exigencia administrativa, seguramente 
digamos a destiempo, en una fecha oficiosa o administrativamente no estaba siendo bien 
regulada por eso a lo mejor se le vinieron los tiempos encima, anda saber tu es un tema 
del municipio es un tema administrativo, pero como bien se dice digamos tenía que 
cumplir con una formalidad, y esa formalidad era convocar al consejo, un consejo que 
hasta ese minuto no estaba constituido, fue el 12 de marzo, en una misiva que fue 
replicada a todos ustedes y que se la envié al vicepresidente Claudio Reyes, el día antes 
de ayer el respondía en su correo que esto había sido un tema de vida o muerte y que en 
ningún momento pretendía resolver problemas o prestar, no se cual fue el término que 
ocupó el vicepresidente por aquí lo tengo, realmente era un tema de vida o muerte, 
estábamos con los plazos hasta el cuello, yo entiendo vicepresidente quienes son  los que 
estamos con los plazos hasta el cuello, yo como consejero no me siento con ningún plazo 
hasta el cuello, será el municipio y cuando digo que  estábamos, usted dice que es desde 
la perspectiva ciudadana y no en ningún caso del lado de la Administración Municipal, la 
cual fue bastante negligente. es mas usted reconoce en este correo que nos envía, 
porque creo que se los envió a todos, no solamente a mi?, que el municipio había sido 
negligente y además usted asumía que esto era de vida o muerte, por eso se había citado 
a una reunión extraordinaria y que además, insiste que lo hacía desde la perspectiva 
ciudadana, Vicepresidente yo creo que la perspectiva ciudadana  la representa el consejo 
en su conjunto y cuando se manifiesta el consejo, es cuando está de manifiesta la 
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perspectiva ciudadana, por tanto me parece total y absoluta irregular, no entiendo esta 
situación que haya un acta de una primera sesión extraordinaria, en circunstancia que el 
consejo no está constituido. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: primero que nada voy a explicar la percepción desde el 
punto de vista ciudadano, voy a partir del tercer punto porque es el que me convoca a mí 
en este caso, porque después voy a darle los dos puntos siguientes voy a dar la palabra a 
la Secretaria Municipal quien en definitiva fue quien convocó, porque ahí efectivamente se 
produjo un vacio, ella va a explicar en términos técnicos el tema, pero cuando yo hacía 
referencia al tema de la perspectiva ciudadana, yo efectivamente como Arquitecto, he 
estado asesorando a la Coordinadora Salvemos el Barrio O’Higgins, donde 
lamentablemente la posición de la Municipalidad representada por Asesoría Urbana que 
era el encargado de llevar adelante este cambio de Plan Regulador, fue bastante 
negligente como lo digo en el correo y nosotros adoptamos en definitiva por apurar el 
tema y ese apurar el tema significaba casi prestarle ropa efectivamente a esta Asesoría 
Urbano o sino los plazos no daban y estoy hablando de la perspectiva ciudadana como 
asesor técnico de esta Coordinadora del Barrio O’Higgins, y tuvimos permanentemente un 
trabajo que lleva  prácticamente más de  un año de altos y bajos y no buscábamos más 
que apurar el tema, eso en referencia a la participación mía, quizás las palabras no fueron 
las más adecuadas, pero entendemos que todos los que estamos  aquí somos parte de la  
ciudadanía y estamos por la defensa de Valparaiso y en ese caso era la defensa del 
Parque de la ex cancha Chilena de Tabacos y el Jardín Pumpín  no había ni una mala 
intención, yo lamento realmente lo que pasa, porque aquí lo que buscamos es el bien 
común de Valparaiso, estamos buscando alternativas de desarrollo armónico de la ciudad 
y cuando digo yo, estábamos por defender ese parque para bien de todos los ciudadanos, 
ahora quiero dar la palabra a la Secretaria Municipal, quien en definitiva fue la que llamó a 
esta sesión extraordinaria y ella lo explicará técnicamente y jurídicamente el tema del 
caso. 
 
Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes A: primero, solamente para efectos, yo 
entiendo que los Cosoc nuevos no tengan conocimiento de los procedimientos internos 
pero para evitar confusiones, yo solicitaría que para cualquier otra confusión o duda , me 
la pudieren hacer las consultas oficialmente como Secretaria Municipal, que soy la que 
tengo que velar por el tema de los procedimientos internos, sobre todo de  temas que no 
tienen que ver con el actual Consejo, para que así no se preste para confusiones, 
respecto al tema en cuestión tengo que precisar que este Consejo fue elegido el día 15 de 
Diciembre y se constituyó el día 17 de Diciembre, por lo tanto el Consejo fue constituido 
de acuerdo a las publicaciones incluso que hubo el día 17 de Diciembre, la vez pasada en 
el Consejo anterior incluso dejé constancia de haber hecho una excepción respecto de 
tres personas que habían justificado,  una por estar en el extranjero y dos por problemas 
laborales y que pedí que se constituyera la semana pasada cuando fue la última sesión 
que nos juntamos los primeros días de marzo, el 12 de Marzo, por lo tanto hay un primer 
error Consejero, el Consejo estaba constituido el día 17 de Diciembre, segundo, quien 
convoca a  los Consejos Extraordinarios y Ordinarios por Reglamento en primer lugar es 
el Alcalde y el Alcalde es el Presidente del Consejo por Ley, no es elegido, por lo tanto en 
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el minuto de este Consejo Extraordinario existía Presidente del Consejo y yo  lo que hice 
fue convocar al Consejo de acuerdo a una instrucción que el mismo Presidente aceptó 
convocar, entendiendo que estamos en cumplimiento de la ley, la ley dice claramente que 
hay temas independientes de los demás temas que como Consejo tenemos y que nos 
hemos ido adecuando para poder participar, que tiene que ver con las comisiones y los 
temas que puedan surgir, hay temas que por ley nos corresponde asumir y esos 
independiente de los juicios que yo no voy hacerme parte, porque no me corresponde 
como Secretaria Municipal de que si hay una demora por parte del Municipio o no la hay o 
hay un apuro por parte de los vecinos o no lo hay, mi función es solamente decir que se 
debe cumplir la ley y respecto a las modificaciones de los seccionales, la ley es súper 
clara al decir que la Municipalidad, Asesoría Urbana en este caso, debe poner en 
conocimiento aquí no hay aprobación de nada simplemente es una formalidad que la ley 
exige, poner en conocimiento en dos ocasiones de las modificaciones que se hayan 
presentado a los Seccionales, en este caso hubo una modificación que se presentó 
efectivamente creo que fue en el mes de Octubre al Consejo y se tiene que exponer tanto 
al Consejo como al Cosoc, se expuso la primera modificación en el intervalo hay 
presentaciones en el Minvu, respuestas, consultas y una serie de situaciones que debe 
ser presentadas por el Municipio y la segunda que se hizo ante al Concejo y correspondía 
ser ante el Cosoc no se pudo realizar ante el Cosoc porque estábamos en estado de 
elecciones, por lo tanto en ese periodo quedó pendiente una exposición al Cosoc, en ese 
periodo, porque era imposible citar el Cosoc anterior que ya no estaba vigente porque se 
habían presentado las renuncias de los Señores Consejeros anteriores para poder llamar 
a la elección y ustedes estaban en proceso electoral, por lo tanto imposible además  
poder convocarlos, una vez que fueron constituidos el 17 de diciembre, efectivamente 
Asesoría Urbana me consulto  si era factible porque ellos tenían que tenerla a lo menos 
en Marzo la respuesta al Minvu, no la respuesta, deben certificar que se expuso ambas 
exposiciones tanto al Concejo como al Cosoc y yo les dije que ya estaban constituidos por 
lo tanto que podíamos convocar a un Consejo Extraordinario para el tema y eso es legal y 
lo que se hizo fue efectivamente, salvo que voy a comprobar el tema del correo porque 
efectivamente los siguientes correos han llegado a todos, de hecho algunos que han 
tenido problemas los hemos corregido, pero en esa fue la primera convocatoria que 
tuvimos, se convocó al 100% de los Consejeros, incluso es más, yo me comprometí con 
Juan a que aquellos que no contestaron los correos, muchos los llamamos por teléfono y 
los pudimos ubicar, lo que pasa que se entiende que en Enero ya había mucha gente 
estaba de vacaciones y no podíamos obligar a asistir, la reunión efectivamente cuando se 
constituyó se hace y cuando estaban los 6 Consejeros, no había quien dirigiera la reunión 
porque el Alcalde no estaba presente como Presidente del Cosoc y no había 
Vicepresidente electo, en ese minuto los propios Cosoc que estuvieron presente dijeron 
por un tema de orden en la sala solamente, no fue como Vicepresidente Cosoc para que 
quede constancia de ello, simplemente pidieron que alguien coordinara y allí hubo un voto 
de confianza respecto a Claudio Reyes, porque efectivamente él manejaba el tema en 
términos teóricos mucho mejor que el resto, debido a que había participado en el Cosoc 
anterior y fundamentalmente en la Comisión de Asesoría Urbana, que había estado 
siguiendo este tema, en esas condiciones se realizó esa  exposición, que fue simplemente 
exposición porque ni siquiera quedan observaciones al respecto sino que exposición y 
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pudimos como Municipio certificar que la segunda exposición se había realizado en los 
plazos que efectivamente se requerían para el Minvu. Pero ya esto se había expuesto en 
el Consejo anterior también, completamente, fue casi exactamente  la misma exposición 
que la primera, lo que pasa que la formalidad de la Ley exige segunda exposición, así que 
esta es la aclaración formal, yo de todas maneras independiente de las reflexiones que se 
puedan hacer, yo solamente sugiero que cualquier duda en este tenor legal o de 
procedimiento me las puedan dirigir a mi  formalmente y yo contestarla para que así las 
tengamos todas en conocimiento antes de las sesiones y podamos también plantear si 
hay alguna otra duda, en lo que respecta al tema legal no podemos modificar mucho las 
condiciones. 
 
Consejero Francisco Baeza: Secretaria una consulta respecto al Artículo número 36 del 
Reglamento, ¿Se puede levantar un acta de una Sesión Extraordinaria sin quórum? 
 
Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes A: Lo que pasa que efectivamente como 
no había que tomar acuerdos, porque simplemente era ponerse en conocimiento de una 
exposición y esto se ha usado siempre, incluso en el Consejo anterior, es que para poder 
sesionar porque en el fondo era solamente una exposición, se citó a una hora que no 
recuerdo (Juan ¿a qué hora fue?). 09,00 de la mañana en primer llamado y en segundo 
llamado y en términos de procedimiento ante cualquier tipo de Organización, cuando no 
tiene que haber una decisión porque distinto es que hubiese que tomar un acuerdo, se 
sesiona en el segundo llamado con las personas presentes, ahora si hubiere que tomar 
un acuerdo y eso para cualquier cosa posterior, efectivamente si no está el tercio no se 
permite tomar acuerdo. 
 
Consejero Francisco Baeza: Vicepresidente, me dirijo a Ud. ahora, una consulta porque 
pareciera ser que hay como varias partes de este Estatuto, de  este Consejo que uno lo 
puede dejar a la interpretación, cuando yo entiendo que hay quórum, en el estatuto en 
ningún momento hace la diferencia que una reunión extraordinaria tiene un distingo 
cuando es positiva o cuando es resolutiva, lo único que me queda claro, 
independientemente y Vicepresidente yo no dudo de lo que Ud. diga respecto de la buena 
voluntad,  de apoyo y que ha estado  trabajando con la Comunidad del Barrio O’Higgins 
porque nos conocemos hace tiempo y no lo pongo en duda, ni de la buena fe, pero lo que 
sí es claro, que lo que queda a la vista independientemente de la buena fe, es que hubo 
un procedimiento, primero insisto, que no contó con el quórum, aquí la Secretaria 
Municipal dice que no era necesario el quórum, pero sin embargo el acta era un requisito 
legal y administrativo para incorporar o ingresar así entiendo, la documentación al Minvu,  
por tanto era bastante importante, porque si no existiese esta acta y esta Primera Sesión 
Extraordinaria, esa documentación no cuenta, entonces para algunas cosas es importante 
el quórum y para otras no, en circunstancia que el acta es importante, o sino el acto 
administrativo no se concluye, entonces yo creo que esas cosas Vicepresidente hay que 
aclararlas y  de hecho creo que el Estatuto tiene algunas deficiencias en ese sentido y de 
hecho inclusive yo no dudando del rol que tiene que cumplir la Secretaria Municipal, yo 
quiero levantar una moción independientemente de lo que haga la Secretaria Municipal y 
el Departamento Jurídico, yo creo que respecto a esta materia para que no ocurra en otra 
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oportunidad y actuamos de buena fe y pensando que otros creen que se actúa de mala fe, 
yo creo que también en paralelo a lo mejor una consulta a la Contraloría respecto de este 
tipo de situaciones, sería conveniente de tal manera que no haya confusiones en el futuro. 
 
Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes A: si están todos están de acuerdo el 
procedimiento porque este es no hay que olvidar que es un Órgano que se encuentra 
dentro de la estructura Municipal, los procedimiento es como el conducto regular, el 
procedimiento que corresponde es pedir un informe a Jurídico, yo lo puedo solicitar 
formalmente respecto a la interpretación del estatuto para que no volvamos a cometer el 
tema si es que efectivamente hubiese un error, yo incluso les conté que en la sesión 
anterior que respecto al tema que usted mismo consultó respecto a la votación del 
Presidente, también existe jurisprudencia al respecto y eso fue aclarado por Jurídico y 
finalmente por  la Contraloría, pero respecto a este tema yo no tengo ni un problema en 
que hagamos las consulta a Jurídico, si esa consulta no deja tranquilos a los Señores 
Consejeros la pueden consultar a la Contraloría directamente pero el procedimiento 
interno es ese.  
 
Vicepresidente Claudio Reyes: bueno vamos a hacer la aprobación del primer punto 
que es el punto que está proponiendo acá por el Consejero Baeza, que en definitiva y 
notificado aquí por la Secretaria, que es la consulta a Asesoría Jurídica. Estamos todos de 
acuerdo? Por favor que levanten la mano para dejar en acta, los que están de acuerdo en 
solicitar a Jurídico Municipal.   Aprobada. 
 
Consejero Francisco Baeza: Una moción. Antes que se haga la consulta a Jurídico, yo 
creo que sería conveniente que la consulta, porque efectivamente la respuesta muchas 
veces tiene que ver con el tenor de la consulta y la forma de la consulta, entonces sería 
importante que la consulta fuese hecha, o sea antes que fuese hecha, fuera enviada a los 
Consejeros.  La consulta antes de ser hecha, el texto de la consulta, la pudiéramos tener 
en conocimiento. 
  
Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes A: no, yo les propongo algo Consejero 
porque yo soy funcionaria municipal, mi jefatura no son la Autoridades, son los 
funcionarios internos, entonces al revés para que no tenga dudas respecto al tema, yo 
propondría que usted mismo redacte la consulta, me la haga llegar y yo la envío a Jurídico 
en nombre del Consejo 
 
Consejero Francisco Baeza, si están de acuerdo los Consejeros. 
 
Consejera Maria Teresa Alvarado: solo una moción para evitar en el futuro estas 
confusiones que al final nos llevan a desviarnos del camino que queremos recorrer juntos, 
cuando yo recibí esta citación a la reunión, me voy a referir específicamente a la claridad 
con la que se cita a una sesión extraordinaria, porque nosotros aquí hemos entendido en 
este minuto, los que no hemos sido Cosoc antes y que también tenemos que aprender 
cosas en el camino evidentemente, es que esta sesión extraordinaria si tiene la 
importancia porque corresponde a un trámite legal previo porque para enviar un proyecto 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Extraordinaria,  01.04.2015  

 
 
 

 7 

de importancia al Minvu, son formalidades, lo entiendo perfectamente bien, he trabajado 
en el Gobierno, lo entiendo así, sin embargo la calidad de la convocatoria también debería 
haber sido a la altura de la urgencia, a la altura de lo que nosotros debíamos escuchar o 
debíamos enterarnos, por lo tanto sí debía decir en la citación, sesión extraordinaria, yo le 
aseguro  que desde el lugar que yo hubiese estado yo llego a esa sesión, porque estaba 
hecha de una manera, yo tengo el correo ahí y fue redactado como si fuese una reunión 
común y corriente, no una Sesión Extraordinaria, entonces yo levanto la moción de que 
cuando sea reunión común y corriente sea, pero cuando tenga la importancia de Sesión 
Extraordinaria, diga en el correo sesión extraordinaria, y yo creo que todos haremos el 
esfuerzo por llegar, el mío no decía y es por eso don Claudio Reyes, el Vicepresidente,  
me devolvió el correo  en el que yo me excusé incluso de asistir, pero le aseguro que yo 
llego si dice Sesión Extraordinaria y si me indican ahí la importancia que tiene mi 
presencia ese día, eso quería exponerle. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: en definitiva yo creo que estamos todos en un proceso 
de aprendizaje, pese a que yo vengo de la administración anterior del Cosoc, de integrar 
el Cosoc, uno nunca termina de aprender y bajo ese perspectiva y a todo lo que nos 
convoca en realidad para ir ordenando este tema y darle la importancia necesaria, 
efectivamente cuando se llama a una Sesión Extraordinaria todas merecen la importancia 
que  ameritan, así como las Ordinarias por tanto en temas de protocolo yo creo que es 
sumamente importante dar las excusas necesarias en caso realmente de fuerza mayor, 
no puedan asistir, pero en definitiva todas las sesiones son pocas pero son todas  
importantes, mas aún ahora que por ejemplo van a exponer el tema Plan Regulador, 
merece a lo menos dos exposiciones al Cosoc, esta no es una exposición formal, es una 
exposición prácticamente dentro de las informalidades para que nosotros vayamos 
entendiendo de que se trata y en la práctica eso, yo creo que estamos todos aprendiendo 
y si se han cometido errores u omisiones en un momento determinado, yo creo que 
tenemos la altura de miras para entender la situación. 
 
Consejero Francisco Baeza: para el futuro también algo yo no sé si se será, si se puede 
resolver, pero efectivamente hacer convocatoria del Cosoc a las nueve de la mañana 
cuando hay un número importante de gente que trabaja, en el futuro también me parece 
que eso no garantiza buenas convocatorias para cosas importantes. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: se tomara en cuenta la opinión del Consejero Baeza. 
 
Consejero Victor Muñoz: quiero recordar algo que se nos citó a las 18,00 horas, 
comenzamos a las 18,20, ya llevamos avanzado y se nos citó concretamente, dice 
avance Plan Regulador de Valparaiso, no sé cuánto va a durar esa exposición pero se me 
aclaro con lo que acaba de decir el Vicepresidente, que es una exposición informal o 
previa, a mí lo que  me preocupa que estos temas técnicos requieren ciertos 
conocimientos no solo previo sino que análisis de los asuntos y lo que me llama la 
atención es que en algún momento se habla de que se aprueba o es un trámite pertinente 
para proceder a un trámite posterior, me llama la atención esto, yo no sé el caso de la 
aprobación anterior que me dieron como tema de urgencia pero tiene que ver con una 
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modificación del Plano Regulador, la anterior, la que se aprobó el 6 de Enero, la que se 
está cuestionando ahora,  es un seccional, es un tema técnico y me llama la atención que 
se cite a una reunión urgente para aprobar, que es como un requisito, yo creo que hay 
que tener cuidado en esas cosas, independientemente lo que plantea el Consejero Baeza 
que es una cuestión de forma o de procedimiento, pero estos temas técnicos yo creo que 
no dejan de ser responsabilidades mayores y yo creo que debiéramos afinar un poco la 
puntería respecto de dar la bendición en una o dos sesiones, independientemente de los 
horarios. Respecto de los horarios, también hay gente que trabaja así como hay gente 
que no trabaja después de las 4 o 5 de la tarde, hay gente que trabaja después, el que 
asumió una responsabilidad aquí tiene que tiene que asumirla con todos los riesgos que 
eso implica, así que yo dejo constancia de esas preocupaciones. Gracias. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Consejero Aguirre. 
 
Consejero Luis Aguirre: yo pensaba que esta reunión era para discutir el informe de FOCO, 

porque con FOCO hace más o menos un año que estamos encontrándonos, yo he participado dos 
años,  me he encontrado en estos dos años más o menos cada 6 meses con esta Consultora, 
entonces si nosotros venimos a escuchar las cosas que ya han explicado antes, realmente es una 
pérdida de tiempo para mí, eso es todo.  
 

Vicepresidente Claudio Reyes: Consejero Aguirre, esto está dentro de un marco del 
Cosoc, yo creo que todos hemos escuchado de alguna u otra forma lo que pasa con el 
Plan Regulador, pero queremos entenderlo que estamos dentro de un Organismo que es 
Municipal, que pertenece a la orgánica  Municipal y merecemos por lo menos todos los 
Consejeros estar nivelados en cuanto a información se merece de lo que la Consultora va 
a informa, por tanto efectivamente usted puede tener toda la razón en el sentido que Ud. 
ha escuchado quizás más  de dos o tres veces este tema del Plan Regulador, pero aquí 
estamos dentro de un marco que es el Consejo de Organizaciones Civiles. Para terminar 
el primer punto, existe salvo la salvedad del procedimiento aprobar el Acta de la Primera 
Sesión Extraordinaria del Cosoc.  Levanten la mano los que estén de acuerdo. 
 
Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes A: 10 Consejeros están de acuerdo, está 
aprobada.  Ahora solamente como moción de orden para efectos del procedimiento 
cuando el Consejero Baeza haga llegar la consulta, yo se las voy a remitir a los 
Consejeros por si hay alguna observación respecto al tema, si están de acuerdo todos se 
la hago llegar a Jurídico y esperamos la interpretación de Jurídico respecto de eso para 
que en el próximo Consejo, que es el próximo Jueves, si lo hacemos rápido podríamos 
tener respuesta para ese Jueves para que podamos aclarar los procedimientos para el 
futuro, para que no nos confundamos y estemos todos en el mismo idioma, en la medida 
que avancemos con los procedimientos que la Ley nos obliga a conocer,  creo que 
también es importante la práctica, hay Consejeros que nunca han sido parte del Consejo y 
no tienen porqué saber cuál es el procedimiento, creo que también eso nos va a ayudar a 
ir afiatando un poco el procedimiento, así que dejemos la consulta de Jurídico para el 
próximo Consejo poder establecer los procedimientos a ocupar ya a partir de hoy día. 
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Vicepresidente Claudio Reyes: Pasaremos al segundo punto en tabla que es la 
exposición de la Consultora Foco sobre el tema del Plan Regulador Comunal, estado y 
avance de éste.  Dejo a Camilo Améstica y a Nelson Moraga. 
 
Consejero Jorge Bustos: para cerrar el punto a mí me quedan dos dudas que quisiera 
que fueran aclaradas, me gustaría saber si existe algún documento donde Castro haya 
indicado si existe algún documento, mail, cualquier tipo que certifique que Castro convocó 
a esta reunión; segundo, en lo personal me gustaría saber quién es el Encargado de la 
Comisión Urbanismo del Municipio para saber en definitiva quien es el responsable de 
esta situación porque obviamente si hay atrasos en las normativas o en las fórmulas, etc., 
etc., tiene que haber un responsable por qué no se hizo y tercero es que a mí me parece 
que estamos frente a un tema que no es menor, mas allá de que los Consejeros hayan 
aprobado algo que en términos técnicos es bastante complicado y que entre otras cosas 
tiene a lo menos tiene un error dentro de su texto, por lo tanto a mí me parece que si está 
aprobado por mayoría ok., pero a mí me parece que ahí hay un tema, esas son las dos 
cosas que me preocupan. 
 
Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes A: Consejero solamente para dar 
respuesta a lo que me preguntó y quede en acta, respecto al primer tema, yo soy la 
Ministro de Fe de este Consejo y yo doy fe que el convocante es el Alcalde porque  de lo 
contrario estaría convoca yo y eso es imposible, en ese minuto no había Vicepresidente y 
por ley el estatuto es súper claro quien preside o convoca a los Consejeros es el propio 
Alcalde, de hecho es más las citaciones hoy día que se cursan por parte del 
Vicepresidente por un tema operativo, también están con el acuerdo del Alcalde, él debe 
estar en conocimiento porque es él quien formalmente convoca al Consejo, ese es un 
tema formal. Segundo, respecto a quien es el responsable, yo eso no lo puedo decir 
porque son juicios que se han emitido acá de los cuales yo no me hago parte; primero 
porque yo no sé por qué la razón de esa fecha, de la exposición,  no tiene que ver, a mi 
juicio, con un problema de quien tuvo la culpa o no tuvo la culpa, tal vez si se hace un 
análisis del último año de trabajo de un Departamento nuevo se podría analizar eso, pero 
respecto a esos plazos, primero no había Cosoc, entonces también podríamos decir que 
hay una responsabilidad del Cosoc anterior que renunció antes de tiempo, que quedó un 
espacio de un mes donde no tuvimos oficialmente un Cosoc para convocar y por lo tanto 
por eso que entendiendo que era en beneficio de los propios vecinos, sin ninguna mala 
intención, se convoca seguidamente para el mes de Enero, eso para que quede en acta, 
ahora si usted quiere saber cuál es  el nombre del Asesor Urbanista para cualquier otro 
efecto formal es Miguel Dueñas, ese es el Asesor Urbanista del Municipio, no es una 
Comisión de Desarrollo Urbano quien lleva este estudio, es Asesoría Urbana del 
Municipio y la tercera pregunta  no es documento formal es la ley, la ley es súper clara y 
el Reglamento de ustedes que tienen en su poder también es claro respecto al tema, 
ahora si usted quiere que yo se lo certifique no tengo ni un problema en certificarlo. 
 
Consejero Cristian Amarales: solo en este punto uno, Vicepresidente y Secretaria, es 
que quede en acta los Consejeros que aprobaron y los que no aprobamos esta acta 
extraordinaria porque yo el 22 de Enero, es el día de mi cumpleaños  y yo me acuerdo 
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que no me llegó ninguna citación así de sencillo, solamente como respetar la mayoría que 
aprobó pero que quede con nombre y apellido quien aprobó y los que no aprobamos esta 
acta.  Respetamos la mayoría. 
 
Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes A: Consejeros me parece al revés para 
que no nos confundamos, quienes son los que no aprobaron? Esa no es la razón, si 
estamos viendo quien no está de acuerdo con lo que se revisó, aquí está la copia del 
correo de convocatoria y lo vamos a revisar para ver si hay algún error en la fecha porque 
efectivamente fue citado el día Martes 20 de Enero, así que lo vamos a revisar pero estoy 
segura, salvo que haya un error como dice Francisco en su correo que lo está viendo, al 
resto tiene que haberle llegado el correo, entonces no es un problema de convocatoria, 
ahora cuales son los Consejeros: Los Consejeros Francisco Baeza, Cristian Amarales, 
Maria Teresa Alvarado, Jorge Bustos, Luis Piña,  Luz Flores, quedó en acta que no 
aprueban el Acta 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: como moción de orden chequear los correos al final de 
la reunión con Juan Diaz que es el Secretario por favor.   
 
Consejera, (no indicó nombre), perdón, es que hay algunos que me llegan y otros que no, 
por eso. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: chequear que llegue. 
 
Consejera, (no indicó nombre), debe haber algo que está fallando ahí. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Para terminar este tema, la consultora me está 
presionando para exponer el Plan Regulador.  Quiero saludar también  al Asesor Urbano 
de la Seremi Minvu, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ivan Saavedra que nos 
acompaña acá en estos momentos.  
 
Y a continuación dejo con ustedes a la Consultora FOCO y nos acompañan los señores 
Nelson Moraga y Camilo Améstica.   
 
Camilo Améstica Consultora Foco: muchas gracias, más que presionando, nosotros 
llegamos a las 6, el apuro es para alcanzar a tratar los temas.  Esta es segunda vez que 
nosotros estamos en una reunión de Cosoc, el año 2013 estuvimos aquí con el Cosoc 
anterior y estamos acá como bien dice Claudio para un poco dar esta actualización a una 
instancia que nosotros consideramos importante dentro del Municipio de Valparaiso,  
dentro de las Organizaciones Sociales de Valparaíso, aún cuando dentro de las normas y 
aún cuando dentro de los requisitos del Plan Regulador no aparece, nosotros 
consideramos importante que el Cosoc participe y que se haga parte también de lo que ya 
ha dicho muchas veces la comunidad de Valparaiso en estos dos años de trabajo, donde 
también decía don Luis, nos hemos encontrado muchas veces y muchas veces somos 
redundantes, porque queremos que los temas se instalen y queremos que los temas la 
gente lo haga parte y se discuta informadamente, también el otro caballero que no 
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recuerdo su nombre decía estos temas son muchas veces son muy técnicos y muchas 
veces no permean bien dentro de la gente, lo que nosotros nos hemos dado a la tarea 
desde el ámbito de participación ciudadana, que es el ámbito del que estoy encargado y 
desde todo el resto de las especialidades, es que estos contenidos permeen y un poco se 
hagan carne dentro de lo que vive cada uno de los vecinos de Valparaíso y Uds. como 
dirigentes conocen mejor que nosotros las realidades y el territorio en el cual estamos 
viviendo. Un poco para entrar dentro de esta actualización de contenido porque para los 
que ya han participado de otras instancias, nosotros tuvimos un momento de detención 
bastante largo después del incendio en Valparaiso, porque nosotros empezamos el año 
2013 a trabajar, después del incendio de abril del 2014 nosotros estuvimos paralizados 
por varios meses y eso significó que el proceso bastante participativo, bastante masivo 
que se habían dado hasta entonces un poco se viera cortado y la gente nos tuviera en el 
olvido, nosotros empezamos a trabajar de nuevo en Noviembre del 2014, teniendo en 
cuenta que teníamos esta tarea que es un poco lo que venimos  a completar acá, que es 
esta tarea de reactualizar, de reenganchar a la gente en definitiva con lo que nosotros 
estamos planteando, que es lo que sus mismos vecinos han planteado, entonces Nelson 
Moraga que es el Secretario Técnico del Estudio les va a explicar, va a resumidamente va 
a actualizar un poco de lo que se trata un Plan Regulador y que es en lo que hemos 
estado trabajando. 
 
Consultora FOCO Nelson Moraga: Buenas tardes Consejeros, como decía Camilo una 
de las intenciones que tenemos es de que esto sea algo súper, si  bien es un tema técnico 
nos interesa que todos estemos en igualdad de condiciones para entender y para opinar,  
por lo mismo si bien puede haber gente que ya nos hemos topado varias veces o que es 
Arquitecto o se maneja más en el tema, queremos partir con un poco, lo básico para que 
todos entendamos bien, que es un Plan Regulador  y que es básicamente lo que puede 
hacer y lo que no puede hacer. 
 
En primer lugar el Plan Regulador es un instrumento normativo que regula, establece las 
normas bajo las cuales se puede edificar en una comuna, en las áreas urbanas de una 
comuna, nace de las inquietudes del Municipio, los equipos de trabajo y del Concejo 
Municipal y los campos de acción que tiene son básicamente 4.  Establecer cuáles son los 
usos de suelo para distintos territorios de la comuna, usos de suelo me refiero a industria, 
vivienda, comercio, equipamiento, etc. 
 
ÍNDICE PRESENTACIÓN COSOC 
 
 ¿Qué es un plan regulador? 
 ¿Por qué es importante? 
 ¿Qué documentos forman parte de un plan regulador? 
 Etapas del estudio – 24 participaciones ciudadanas 
 Diagnóstico Comunal 
Áreas de estudio – principales conclusiones 
 Participación Ciudadana – levantamiento de información  
 Elaboración y Selección de Alternativas 
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Marco Intercomunal: PREMVAL 
 Estrategias para una apropiada morfología urbana 
Zonificación a partir de patrones de asentamiento 
Una forma de asumir la complejidad territorial y cuidar la riqueza cultural 
¿Cuáles son estos patrones? 
Diseño de alturas y morfología urbana 
Alternativas de estructuración para Valparaíso 
¿Debe crecer el límite urbano?  
(Ejemplos de usos definidos por el PREMVAL) 
Estructuración Ambiental 
Mayor protección según mayor crecimiento  
¿Cómo consolidamos una red vial apropiada para la Ciudad  
¿Cómo ocupamos el borde costero? Competencias del PRC vs Equipamiento 
Intercomunal  
 Encuentro Ciudadano de Selección de Alternativas para Valparaíso 
Metodología de trabajo 
Registro 
Alternativas de estructuración para Placilla-Curauma 
¿Dónde se potenciará la o las centralidades? ¿Cómo se desarrollará el rol logístico e 
Industrial de Placilla? ¿Cómo se proyecta la intensidad de uso de suelo? 
Opciones 
¿Cuáles son las áreas verdes prioritarias del área urbana? Opciones 
¿Cómo accedemos al Tranque La Luz?  
 Encuentro Ciudadano de Selección de Alternativas para Valparaíso 
Metodología de trabajo 
Registro 
 Alternativas de estructuración para Laguna Verde  
.¿Debe crecer el límite urbano? (Regulación del PREMVAL) 
¿Dónde se ubicará la o las centralidades? 
¿Cuáles son las áreas verdes prioritarias a consolidar? Opciones 
Encuentro Ciudadano de Selección de Alternativas para Valparaíso Metodología de trabajo 
Registro 

 Imágenes objetivo para la Comuna de Valparaíso 
 Imagen Objetivo área urbana de Valparaíso 
Imagen Objetivo área urbana de Placilla Curauma 
 Imagen Objetivo área urbana de Laguna Verde 
 
Consultora FOCO Nelson Moraga: a continuación veremos las imágenes de acuerdo al 
índice: 
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Abril 2015

MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE VALPARAÍSO

PRESENTACIÓN COSOC 

 
 
 

Abril 2015

¿QUÉ ES UN PLAN REGULADOR?
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1. ¿QUÉ ES UN PLAN REGULADOR?

Un Plan Regulador es un Instrumento normativo, nacido
de las inquietudes que el Municipio recoge de la
comunidad, sus equipos de trabajo y el Conejo Municipal
sobre el desarrollo y gestión de la comuna. Este
instrumento es dictado por la autoridad comunal que
establece un conjunto de normas urbanísticas para
regular los usos de suelo, las condiciones de la
edificación y las condiciones de subdivisión predial.
Además establece condiciones para la vialidad. Un plan
regulador se realiza con un horizonte de 10 años.

Un plan regulador es obligatorio para toda persona o
institución que realice una construcción, subdivida o que
urbanice el suelo, dentro del ámbito territorial de su
jurisdicción. Su cumplimiento lo cautela el Director o
Directora de Obras Municipales. La Secretaría Regional
de Vivienda y Urbanismo debe supervigilar la labor de la
Dirección de Obras al respecto y atender las
reclamaciones que se realicen por particulares en contra
de la gestión de esta.

Instrumento 
Normativo

Conjunto de Normas 
Urbanísticas 

Implementación
Cumplimiento bajo 

jurisdicción

-Uso del Suelo
-Cond. de Edificación

-Cond. Subdivisión 
predial

-Vialidad

Director(a) 
de Obras 

Municipales

Plan con 
horizonte de 

10 años

Sobre el 
desarrollo y 
gestión de la 

comuna

 
 

A- Una MEMORIA EXPLICATIVA 

B- Un ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANITARIA

C- Una ORDENANZA LOCAL

D- PLANOS 

E- INFORME AMBIENTAL

F- ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL

¿QUÉ ES UN PLAN REGULADOR?

1.1. ¿QUÉ DOCUMENTOS FORMAN PARTE DE UN PLAN REGULADOR?
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Abril 2015

ETAPA DE DIAGNÓSTICO

 
 

2. DIAGNÓSTICO COMUNAL

2.1.ÁREAS DE ESTUDIO – PRINCIPALES CONCLUSIONES
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LAGUNA VERDE -
Mapa de Valoraciones

2. DIAGNÓSTICO COMUNAL

2.2.PARTICIPACIÓN CIUDADANA  - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

 
 

PLACILLA CURAUMA-
Mapa de Valoraciones

2. DIAGNÓSTICO COMUNAL

2.2.PARTICIPACIÓN CIUDADANA  - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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VALPARAÍSO - Mapa 
de Valoraciones

2. DIAGNÓSTICO COMUNAL

2.2.PARTICIPACIÓN CIUDADANA  - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

 

Abril 2015

ETAPA DE ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
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3. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.1. MARCO INTERCOMUNAL: PREMVAL

 
 
 

COMPLEJIDAD 

TERRITORIAL

TERRITORIO CULTURA

GEOGRAFÍA

CURSOS DE 

AGUA

SERVICIOS 

AMBIENTALES

CLIMA

TECNOLOGÍA

ARQUITECTURA

INGENIERÍA

INDUSTRIA

ARTE

3. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.2. ESTRATEGIAS PARA UNA APROPIADA MORFOLOGÍA URBANA
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COMPLEJIDAD 

TERRITORIAL

TERRITORIO CULTURA

Un PRC desarrollado desde los patrones de asentamiento permite:

ASUMIR LA COMPLEJIDAD TERRITORIAL Y CUIDAR LA RIQUEZA CULTURAL

3. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.2. ESTRATEGIAS PARA UNA APROPIADA MORFOLOGÍA URBANA

 

ELÍASECUADOR

PLACILLA TEMPLEMAN

CERRO CÁRCEL CERRO ALEGRECERRO SAN JUAN

DE DIOS

CUMMING

MESETA
MESETA

CIMA
LADERA

LAD
LAD

LAD
L

FONDO

QUEB.

FONDO

QUEB.

B. M. B. M.

COMPORTAMIENTO ADAPTATIVO

DE LA EDIFICACIÓN A LAS

CONDICIONANTES GEOGRÁFICAS

3. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.2.1 ¿CUÁLES SON ESTOS PATRONES DE ASENTAMIENTO?
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COMPLEJIDAD 

TERRITORIAL

TERRITORIO CULTURA

Un PRC desarrollado desde los patrones de asentamiento permite:

ASUMIR LA COMPLEJIDAD TERRITORIAL Y CUIDAR LA RIQUEZA CULTURAL

3. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.2. ESTRATEGIAS PARA UNA APROPIADA MORFOLOGÍA URBANA

 
 
 

FONDO DE QUEBRADA - ECUADOR FONDO DE QUEBRADA - URRIOLA PIE DE CERRO -

COLÓN

3. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.2.2 DISEÑOS DE ALTURAS 
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3. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.2.2 DISEÑOS DE ALTURAS 

MESETA CONTINUA – C° PLACERES MESETA CONTINUA – C° MONJAS CIMA – C° YUNGAY

 
 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C

ORBITAL ‘PROGRESO’ 

COTA 200

ORBITAL ‘CAMINO 

DEL AGUA’

ORBITAL ‘LA PÓLVORA’ –

AGUA SANTA

3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.1. ¿DEBE CRECER EL LÍMITE URBANO?
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Zona de extensión urbana ZEU9

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN DEL SUELO
Superficie de subdivisión predial mínima: 200 m2

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Coef. de ocupación de suelo para usos residenciales: 0,5

Coef. de constructibilidad: 0,8

Sistema de agrupamiento: Aislado / Pareado / Continuo

Distanciamiento: Según OGUC

Altura máxima de edificación: Según aplicación rasante 
OGUC

Rasante: Según OGUC

Antejardín: 3 m

Densidad bruta máxima: 480 Hab/Há

RESIDENCIALES
3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.1. ¿DEBE CRECER EL LÍMITE URBANO?

 
 

 
 
 

Zona de extensión urbana ZEU10

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN DEL SUELO

Superficie de subdivisión predial mínima: 5.000 m2

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Coef. de ocupación de suelo 
para usos residenciales: 0,25

Coef. de constructibilidad: 1,25

Sistema de agrupamiento: Aislado

Distanciamiento: 10 m

Altura máxima de edificación: Según aplicación rasante 
OGUC

Rasante: Según OGUC

Antejardín: 10 m

Densidad bruta máxima: 280 Hab/Há

RESIDENCIALES
3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.1. ¿DEBE CRECER EL LÍMITE URBANO?
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ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C

CORREDORES 

BIOLÓGICOS:

Acantilados- Vergel - Pajonal

CORREDORES 

BIOLÓGICOS:

Acantilados/Vergel/Pajonal/

Cabritería

CORREDORES 

BIOLÓGICOS:

Acantilados/Vergel/Pajonal/

Cabritería – Palmar Rodelillo

3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.2. ESTRUCTURACIÓN AMBIENTAL

 
 
 
 

3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.3. ¿CÓMO CONSOLIDAMOS UNA RED VIAL APROPIADA PARA LA CIUDAD?

 
 
 
 
 
 
 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Extraordinaria,  01.04.2015  

 
 
 

 24 

EXISTE UNA GRAN PRECARIEDAD URBANA 

EN LAS PARTES PERIFÉRICAS DE LA CIUDAD

CARENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

ESTRUCTURANTE

ORBITAL Y TRANSVERSAL

FALTA DE EQUIPAMIENTO 

Y SUB-CENTROS 

URBANOS
FALTA DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

MITIGACIÓN DE RIESGOS

VULNERABILIDAD

AMENAZA

RIESGO CATÁSTROFE

EVENTO

X

SE DEBE FAVORECER LA CONSOLIDACIÓN 

DE LOS BARRIOS MEDIANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE UNA RED VIAL QUE 

GARANTICE ACCESIBILIDAD TOTAL; MEDIANE 

LA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS, DOTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIÓN DE 

RIESGOS, ETC.

3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.3. ¿CÓMO CONSOLIDAMOS UNA RED VIAL APROPIADA PARA LA CIUDAD?

 
 
 
 

VIALIDAD 

ESTRUCTURANTE

ALTERNATIVA ‘A’
VIALIDAD POR LAS QUEBRADAS

3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.3. ¿CÓMO CONSOLIDAMOS UNA RED VIAL APROPIADA PARA LA CIUDAD?
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VIALIDAD 

ESTRUCTURANTE

ALTERNATIVA ‘B’
VIALIDAD POR LAS CIMAS

3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.3. ¿CÓMO CONSOLIDAMOS UNA RED VIAL APROPIADA PARA LA CIUDAD?

 
 

VIALIDAD 

ESTRUCTURANTE

ALTERNATIVA ‘C’
VIALIDAD POR LAS CIMAS EN LA 
PARTE ALTA Y POR LAS 
QUEBRADAS EN LA PARTE BAJA 
(MODELO ‘Y’)

3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.3. ¿CÓMO CONSOLIDAMOS UNA RED VIAL APROPIADA PARA LA CIUDAD?
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Alternativa A
Propone una franja
de reserva portuaria

Alternativa B
Permite vivienda y

equipamientos mixtos

Alternativa C
Propone áreas verdes

3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.4. ¿CÓMO OCUPAMOS EL BORDE COSTERO?
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LUGAR: Escuela Grecia
FECHA: 22 de marzo, dos jornadas 9:00 y 15:00 hrs.

• Introducción y exposición de las 3 alternativas hechas 
por el equipo técnico a la ciudadanía.

• Instancia de discusión y consenso ciudadano.
• Definir plano final de trabajo.
• Comisión compuesta por un Monitor, un moderador 

ciudadano, un secretario, y vocero encargado de 
presentar el plano final ante la instancia de plenario.

3.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA VALPARAÍSO

3.3.5. ENCUENTRO CIUDADANO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA VALPARAÍSO

 

a. Dos centralidades en Placilla Viejo 
sector norte y en zona de 

concentración de equipamientos en 
Curauma

b. Centralidad en el Centro del Damero c. Centralidad Asociada a Diagonal 

obispo Valdés

3.4. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA PLACILLA - CURAUMA

3.4.1 ¿DÓNDE SE POTENCIARÁN LAS CENTRALIDADES?
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a. Área industrial no crece, pero se extiende 
zona de servicios logísticos al norte por la 

ruta 68 y al sur de Camino La Pólvora

b. Área industrial crece hacia el norte; 
se extiende zona de servicios logísticos 

al sur de Camino La Pólvora

c. No crece ni área industrial ni zona de 
servicios logísticos

3.4. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA PLACILLA - CURAUMA

3.4.2. ¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EL ROL LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE PLACILLA? 

 

GRADOS DE 
INTENSIDAD DE USO 

RESIDENCIAL DEL 
SUELO URBANO

3.4. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA PLACILLA - CURAUMA

3.4.3.¿CÓMO SE PROYECTA LA INTENSIDAD DE USO DE SUELO? 

 
 
 
 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Extraordinaria,  01.04.2015  

 
 
 

 29 

ÁREAS VERDES PRIORITARIAS 
A DESARROLLAR 

3.4. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA PLACILLA - CURAUMA

3.4.4. ¿CUÁLES SON LAS ÁREAS VERDES PRIORITARIAS DEL ÁREA URBANA? 

 
 
 

a. Polo de conservación ambiental y 
equipamiento turístico recreativo como 
cabezal de playa al final de eje urbano 

Obispo Valdés

b. Polo de conservación ambiental y 
equipamiento turístico recreativo como 

recorrido de borde que rodea el total del 
tranque ‘La Luz’

c. Polo de conservación ambiental y 
equipamiento turístico recreativo 
concentrado al sur del Tranque ‘La 

Luz’

3.4. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA PLACILLA - CURAUMA

3.4.5. ¿CÓMO ACCEDEMOS AL TRANQUE LA LUZ? 
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LUGAR: Dependencias Club House Llanos de Curauma, 
Avenida Los Llanos 1601, Valparaíso.
FECHA: 9 de enero, 
HORA: 19:00 hrs.

• Asistencia registrada de 84 personas entre autoridades y 
funcionarios municipales y MINVU, junto a dirigentes de 
organizaciones sociales y comunitarias de la localidad.

• Primer momento: Introducción por parte de la delegada 
delegada Municipal para la Localidad. El director del estudio 
José Manuel Cortinez actualizó a los vecinos respecto del 
estado del estudio.

• Discusión de las distintas alternativas de estructuración 
general del territorio.

• Segundo momento: trabajo en 5 mesas de discusión. 
Compuestas de vecinos y monitores, concluyendo en unas 
láminas de trabajo.

3.4. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA PLACILLA - CURAUMA

3.4.6. ENCUENTRO CIUDADANO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA 
PLACILLA-CURAUMA

 
 

3. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.1. MARCO INTERCOMUNAL: PREMVAL –
LAGUNA VERDE
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A B CConcentración de comercio y servicios en 
casco antiguo de Laguna Verde

Dos centros de comercios y servicios 
(uno adicional al sur).

Dispersión de centros de comercio y 
servicios localizados en distintos puntos 
del área urbana.

3.5. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA LAGUNA VERDE

3.5.2  ¿DÓNDE SE UBICARÁ LA O LAS CENTRALIDADES?

 
 

3.5. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA LAGUNA VERDE

3.5.3 ¿CUÁLES SON LAS ÁREAS VERDES PRIORITARIAS A CONSOLIDAR?
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LUGAR: Escuela Básica G-289, ubicado en Calle Los 
Aromos S/N, Valparaíso. 
FECHA: 24 de enero de 2015
HORA: 15:30 horas 

El encuentro Contó con la asistencia registrada de 63 
personas entre autoridades y funcionarios municipales y 
MINVU, junto a dirigentes de organizaciones sociales y 
comunitarias de la localidad. 

El formato del taller implicó dos momentos: 
• El primero: Director del estudio José Manuel Cortinez 

actualizó a los vecinos respecto del estado del estudio y 
presentó las distintas alternativas de estructuración 
general del territorio. 

• El segundo momento correspondió al trabajo en 5 mesas 
de discusión, guiados por un monitor y plasmando sus 
consensos sobre láminas de trabajo dispuestas para 
aquello.

3.5. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN PARA LAGUNA VERDE

3.5.4. ENCUENTRO CIUDADANO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LAGUNA VERDE

 
 
 
 

Abril 2015

ETAPA DE DISEÑO DELPLAN
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4.1 ESQUEMA DE 

ESTRUCTURACIÓN 

URBANA –

VALPARAÍSO

VIALIDAD
TRANSVERSAL

VIALIDAD
ORBITAL

SISTEMA DE 
ÁREAS 
VERDES

CONSOLIDACI
ÓN
SUBCENTROS

DESARROLLO 
BAJA 
DENSIDAD

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS 
ASOCIADOS AL 
PUERTO

4. IMÁGENES OBJETIVO PARA LA COMUNA DE VALPARAÍSO

 
 
 
 

ESPACIO 
PÚBLICO 
BORDE 
LAGUNA

SISTEMA DE 
ÁREAS 
VERDES

VIALIDAD
ESTRUCTURAN
TE EXISTENTE

VIALIDAD
INTERCOMUNAL

4.2. ESQUEMA DE 

ESTRUCTURACIÓN 

URBANA –

PLACILLA-

CURAUMA

CENTRALIDAD

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS

ÁREA 
INDUSTRIAL

4. IMÁGENES OBJETIVO PARA LA COMUNA DE VALPARAÍSO
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EXTENSIÓN DE 
LÍMITE 
URBANO

VIALIDAD
ESTRUCTURAN
TE 
PROPUESTA

VIALIDAD
INTERCOMUNA
L

4.3. ESQUEMA DE 

ESTRUCTURACIÓN 

URBANA –

LAGUNA VERDE

SISTEMA DE 
ÁREAS 
VERDES

CENTRALIDAD
ES

4. IMÁGENES OBJETIVO PARA LA COMUNA DE VALPARAÍSO

 
 
 

Abril 2015

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ANTPROYECTO
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A
B

C

D

E

F

G

Macrozona A: Plan de Valparaíso y parte baja de los
cerros Monjas, Mariposa, Florida, Bellavista, Yungay,
San Juan de Dios, La Loma, Jiménez, Panteón, Cárcel,
Concepción Alegre, Cordillera, Toro, Santo Domingo,
Arrayán.
Macrozona B: Cerros: Esperanza, Placeres, Barón,
Rodelillo, Lecheros, Larraín, Molino, Recreo.
Macrozona C: Cerros: Pajonal, Ramaditas, O’Higgins,
Delicias, Rocuant, San Roque, Santa Elena.
Macrozona D: Cerros: La Merced, La virgen, El Litre,
Las Cañas, La cruz y parte alta de cerros Mariposa,
Monjas y Bellavista.
Macrozona E: Playa Ancha, San Francisco, Mesilla y
Perdices.
Macrozona F: Placilla y Curauma
Macrozona G: Laguna Verde

INVITACIÓN A PARTICIPACIONES CIUDADANAS ETAPA IV
DISCUSIÓN - PREGUNTAS

 
 

Abril 2015
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Vicepresidente Claudio Reyes: bueno agradecer la presencia de Camilo y Nelson por la 
exposición  que nos han dado. 
 
Camilo Améstica, Consultora Foco: Y agregar que es extensa la presentación porque 
según los cálculos que hemos sacado, son como 15.000 horas que ya llevamos de trabajo 
con la comunidad y por eso se hace tan extensa a veces, pero es bueno también un poco 
refrescar los contenidos. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: vamos a abrir una ronda de consultas, ojalá que estas 
no sean muy extensas por la premura del tiempo, el tema fundamental es apuntar hacia el 
tema administrativo más que al tema técnico propiamente tal, porque el técnico lo 
veremos más adelante en futuros proceso de participación. 
 
Consejero Luis Aguirre: yo quería agradecer a estas dos personas que han trabajado 
durante los años 2011 y 2012, tengo que felicitarlos porque han escuchado por lo menos 
el sentimiento de la asamblea, 2,3,4 asambleas en Laguna Verde, yo creo que está todo 
bien claro y yo creo que gran parte cuando Uds. vayan de nuevo, van a tener que 
aplaudirlos, lo único que no me quedo claro, se olvidaron de la  Zona Industrial, porque 
ahí no vi ninguna Zona Industrial, así es que yo creo que no tomaron en cuenta porque 
nosotros no queremos Zona Industrial en Laguna Verde; te acuerdas que había un área 
entre el estero y la termoeléctrica y que nosotros nos opusimos, toda la asamblea y las 
cinco comisiones, ya no existen.  Gracias. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Otra consulta?  Al final van a responder los consultores. 
 
Consejero Francisco Baeza: respecto a los plazos, esto ya lleva dos años, el Plan 
Regulador de Valparaiso, hay algún plazo? 
 
Consejero Jorge Bustos: la consulta súper específica. Cuáles son los estudios que 
ustedes tienen para afirmar o la ciudadanía o con quienes discutieron, que el Puerto de 
Valparaiso es gravitante en la economía de la ciudad. 
 
Consejero Cristian Amarales: mi pregunta técnica es más allá de todas las propuestas 
que ustedes den, quien decide, es una decisión política o no?  Porque mas allá de todas 
las propuestas que ustedes den, en palabras más simples, si ustedes van a proponer al 
Concejo Municipal que en el cual va a votar este Plan Regulador de la ciudad, todas las 
propuestas hechas que ustedes desde que nacen de la ciudadanía, que salen de los 
especialistas o personas a cargo que estuvieron o de la consultora son  propuestas, al 
final quien decide es una decisión política del Concejo o no?, eso es una decisión 
administrativa no me he metido en lo técnico porque tengo muchísimas observaciones, 
pero para seguir con el tema. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Una última consulta.  Si no hay consultas yo quiero 
aprovechar de hacer una. En las últimas propuestas que ha hecho el Delegado 
Presidencial habla de un Parque intercomunal, en la parte alta de los cerros entre Camino 
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La Pólvora y hacia abajo, no sé hasta dónde llega específicamente porque el camino del 
agua se ha corrido para arriba y para abajo, eso como ustedes lo coordinan, está dentro 
de la propuesta o lo van a tomar en algún momento. Como se va a coordinar eso. 
 
Camilo Améstica, Consultora Foco: respecto de Laguna Verde siempre fue el espíritu y 
siempre ha sido el espíritu y no solo en Laguna Verde sino que en todas las localidades 
de Valparaiso de hacer de este plan, un plan que tuviese una forma de participación 
distinta, una forma de participación que no fuera la mera consulta al final plebiscitaria 
respecto de un plan que nosotros tuviéramos la torta cocinada y que la gente dijera sí o 
no, la gracia de esto era eso, era construir en conjunto a pesar de las limitantes 
administrativas que existen, en la institucionalidad chilena en general, pero con un espíritu 
y yo creo que con el reconocimiento que usted hace y que variadas Organizaciones 
Sociales hacen, tiene que ver con eso, con una participación efectiva y una participación 
que se ve en resultados. Respecto de los plazos, la oferta técnica, la propuesta técnica 
que nosotros levantamos como consultora ya en el 2011 que fue adjudicada  entonces y a 
la espera de la firma del Presidente, ahí llego hasta el 2013 cuando se inicia el trabajo, 
siguió el cauce natural, siguió el cauce de los plazos que debían ser hasta la fecha del 
incendio, incluso un poco antes. 
 
Nelson Moraga, Consultora Foco: Aparte antes del incendio, para ser súper franco y 
súper transparente, hubo también un periodo extra que se dio en el diagnostico, el cual 
estaba pensado que terminara en Octubre del 2013, pero terminó en Diciembre del 2013, 
porque ahí fue como un común acuerdo entre la consultora y la contraparte en que se dio 
cuenta que dada la cantidad gigante de información que se había estado recopilando 
principalmente asociada al catastro que es como censo de edificaciones que les he 
contado que hicimos con miles y miles de edificaciones, con respecto a eso se llegó a un 
acuerdo de dar más plazo para trabajar lo cual se extendió hasta Diciembre, después de 
eso se siguió trabajando y se cierra la etapa 2 y se sigue trabajando en la etapa 3 de 
alternativas hasta la cual nosotros entregamos el día 12 de Abril y el 14 de Abril fue el 
incendio, lo cual administrativamente nos pospuso la revisión, ahí se atrasó la revisión del  
proyecto, se atrasó mucho y ahí entraron a jugar otros temas también que fue en ese 
momento específico la salida del entonces Director del Estudio Daniel Sepulveda, que 
entró a trabajar en la Dirección de Obras Hidráulicas y que ahí también junto con el 
incendio hubo todo un periodo de búsqueda del remplazo más idóneo para ese cargo y 
ahora actualmente el Director es el Señor Jose Manuel Cortinas, que también se excusó 
de no poder venir hoy día, no tenia disponibilidad y esa reactivación viene en Noviembre, 
la cual tampoco  puede ser una reactivación totalmente efectiva porque con el incendio 
nos quedaron pendiente las participaciones ciudadanas de Placilla y Laguna Verde, 
entonces a nosotros antes de poder pasar a la etapa 4, la prioridad es terminar esos 
procesos participativos, terminar esas consultas y una vez que están esas terminadas 
recién estamos en la etapa 4 y la pensamos entregar ahora en Abril.  
 
Camilo Améstica, Consultora Foco: fue una combinatoria de eventos desafortunados 
que sucedieron, nosotros ya hicimos la entrega y este es parte de una generación de 
confianzas que tuvimos con la contraparte, donde ya se entiende que la magnitud de este 
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estudio quizás pueda sobrepasar en alguna parte los plazos que nos habíamos 
establecido al principio pero estamos fijando para fines de Abril el término de la etapa de 
anteproyecto eso puede llegar a Mayo incluso y pasar a la etapa de consulta, como les 
dije antes la etapa de consulta tiene que ver con esta presentación de un plan ya casi 
completo o un plan completo que se les presenta a la comunidad en paneles, se le 
presenta la  memoria y ahí la comunidad   a través de formularios lo que hace es decir 
sabe que no me gusta esta área y eso después nosotros se lo transcribimos a los 
Concejales y los Concejales dicen esta observación se acoge o se rechaza, ese es el 
proceso de consulta que debiese empezar en Abril, Mayo incluso Junio de darse las 
tareas hasta allá, pero hasta ahora y nosotros esperamos que siga este carril un poco 
administrativo de confianza donde al final, de acuerdo al trabajo que nosotros realizamos 
se van estableciendo estos plazos que hoy día ya no están tan fijos como para decir el 15 
de Mayo vamos a estar iniciando  etapa de consulta porque también tiene que ver con 
una parte de revisión, una revisión de las contraparte donde ellos nos hacen también sus 
observaciones.  
 
Nelson Moraga, Consultora Foco: y que además se cruza con el informe ambiental, la 
evaluación ambiental estratégica que ahí el Ministerio de Medio Ambiente se puede tomar 
más tiempo del regular en revisar un proceso. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Quién es la contraparte, si es el Municipio o la Seremi. 
 
Nelson Moraga, Consultora Foco: Ambas. 
 
Camilo Améstica, Consultora Foco: Respecto a la consulta del puerto, los estudios que 
generó el especialista en economía, él es el especialista en estudios comerciales, 
indicaron que Jorge Reno, indicaron que el puerto o el transporte de carga en Valparaiso, 
acumula el 20% de la actividad económica, ese 20% no tengo bien claro los números pero 
también viene con la indicación que la actividad universitaria tiene alrededor de un 6%, la 
actividad turística también anda por ahí 6 o 7 %, nuestra tesis aquí no es que el puerto 
sea lo más importante y tenemos que rendirnos todos y ponernos en el suelo porque el 
puerto tiene un 20% sino que estamos diciendo que no podemos olvidar ese 20% que 
tenemos que tener en cuenta todo el resto de las actividades productivas por cierto, pero 
que no podemos dejar de lado una parte importante de nuestra economía y eso implica 
que la comunidad y que los estamentos Institucionales de Valparaiso, dialoguen con la 
Institución portuaria, dialoguen con la macro institucionalidad que funciona acá también en 
términos de puerto. Respecto de la decisión política como ya expresamos el Concejo 
Municipal es quien sanciona como representantes de la comunidad son quienes 
sancionan por ley la aprobación o rechazo de este Plan Regulador y de cualquier Plan 
Regulador en realidad, eso sí hay que tener claro que esta decisión política no es una 
decisión que se da en el aire, nosotros en los dos años que ya llevamos de trabajo no solo 
con la comunidad sino que también con los entes técnicos de la Municipalidad, le dan una 
espalda suficientemente grande a este proyecto como para que por ejemplo llegase al 
Concejo y lo cambiaran todo y dijeran esto no funciona y lo botaran a la basura porque es 
un trabajo de la Municipalidad misma, es un trabajo de la comunidad y que nosotros 
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esperamos no solo como Consultor sino que como creyente de este espíritu que un poco 
trasmitimos este espíritu de  necesidad de pensar el Valparaiso desde un aspecto un poco 
más  grande es  que este Plan Regulador, al ser un Plan Regulador de la comunidad 
también se va a defender o sea y se le va hacer llegar a las autoridades políticas las 
consideraciones que la comunidad tenga.  
 
Nelson Moraga, Consultora Foco: Respecto al Parque Metropolitano cabe decir que ahí 
claramente está considerado está muy considerado, justamente porque la propuesta del 
Parque Metropolitano, la propuesta de las quebradas parque de Valparaiso nace 
justamente de la idea que esta Consultora propuso como ante anteproyecto, como 
imagen objetivo de conectividad ambiental y que es la que apareció también en la 
presentación, en este caso apareció con un punteo verde, eso se trabajó también a otra 
escala, se trabajó en una cartografía diseñada donde se reconocieron las principales 
quebradas y su posibilidad de estructurarse de interconectarse armando una suerte de 
estructura ambiental que pueda traducirse en quebradas parques y eso también pasó  
que fue una idea desarrollada antes de la salida de Daniel Sepulveda de la Consultora y 
Daniel Sepulveda también lleva esta idea a la DOH y la DOH es la que le propone el 
estudio de las quebradas-parques a la Delegación de Reconstrucción, entonces está mas 
que integrada sino que es parte de la misma filosofía y la misma necesidad y en 
diagnostico conjunto, ayer hubo una charla con el Delegado Presidencial donde también 
se hablaba mucho de que hay un diagnostico en conjunto, en verdad no estamos cada 
uno o cada entidad está apuntando para lados distintos sino que se sabe más o menos 
cuales son los principales lineamientos que hay que tomar en torno a la estructuración 
ambiental por ejemplo y como ella es un importante mitigador de los riesgos naturales 
principalmente y entrópicos como incendios. 
 
Camilo Améstica, Consultora Foco: y agregar solo brevemente que este diagnostico 
conjunto también ha derivado a través y nosotros nos sentimos orgullosos de haber sido 
parte también de ese proceso, ha derivado en soluciones conjuntas, ha derivado en 
soluciones que hoy día son compartidas por la comunidad y que entes técnicos tanto 
como El Colegio de Arquitectos también plantean cosas similares, tenemos a la 
Delegación Presidencial que también está planteando cosas, el MOP por otro lado o sea 
yo creo que estamos en el camino correcto y hay que seguir trabajando en eso. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: una última consulta. 
 
Consejero Jorge Bustos: un dato que a mí me preocupa por lo que ustedes han 
expuesto, se plantea que tanto el MOP como el Municipio y otros entes, supra de la 
ciudad sin contemplar a los ciudadanos ha planteado y que mas menos irían en el mismo 
camino, a mí lo que me preocupa es que ustedes aseveran que desde Edwards hacia el 
Norte seria el paseo o el borde costero posible de intervenir y transformarlo en áreas 
verdes, lo que supone entonces que desde Edwards hacia el sur nos instalarían el famoso 
T2, Terminal 2, ustedes han analizado que ese espacio frente al T2 después de Errázuriz, 
es parte del polígono declarado Territorio  Patrimonial y que producto de la instalación del 
Puerto; las lucas que valen esos terrenos serian muy bajas y que sufrirían un gran 
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deterioro pero además las inversiones que allí se generaron van a ser castigadas es un 
dato no menor y segundo que en esa área del polígono, que es parte de la defensa 
internacional que tenemos de nuestra ciudad, existen las famosas áreas de amortiguación 
y que comprometen particularmente toda la zona de respaldo que tendría en este caso, 
dios mediante, no se explote la cantera de Laguna Verde serían las áreas de respaldo de 
este nuevo monstruo que nos instalarían justo al medio del anfiteatro, a mi me preocupa 
esa decisión porque en definitiva aquí hay una decisión tanto de la estructura de poder de 
nuestra ciudad y del país con respecto a la aceptación de ese proyecto que entre otras 
cosas mayoritariamente excepto los 400 pericos que trabajan ahí, están a favor, yo no sé 
cómo van a lidiar con esta postura que es ciudadana que se opone al Terminal número 
dos y en definitiva que plantea recuperar el borde costero desde el espigón hasta lo más 
allá que podamos. 
 
Camilo Améstica, Consultora FOCO: como lidiamos con una batalla que en realidad no 
es del Plan Regulador, es una batalla que se tiene que dar en otros aspectos y como 
explicó Nelson el Premval nos limita, nosotros no podemos entrar de Edwards hacia el 
Poniente, no hay competencia ahí, nuestra competencia está desde ahí hacia el oriente  y 
es ahí donde nosotros planteamos áreas verdes, donde la comunidad incluso plantea 
áreas verdes y acceso ciudadano, el tema del T2 por ahora y yo creo en lo que resta del 
estudio no va hacer un punto de discusión para nosotros porque no tenemos competencia 
ni poder de decisión respecto del, son decisiones que se toman a otro nivel y como tu bien 
dices hay posturas ciudadanas de diversos tipos y hay posturas ciudadanas respecto a 
eso pero que esas posturas nosotros no vamos a poder incluirlas dentro, porque no es un 
territorio que nosotros tengamos que normar o sobre el cual tengamos competencia. 
 
Consejero Cristian Baeza: Disculpa pero aún con el último informe que se entregó de 
Naciones Unidas? 
 
Nelson Moraga, Consultora FOCO: si, es que ahí aparte de lo mismo que dice el 
Premval por así decirlo, que aquí lamentablemente nosotros aunque hagamos un 
esfuerzo de sentar todos a la mesa, los instrumentos de planificación territorial están 
regidos por la estructura del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ahí el mayor problema 
es que el Estado no se pone de acuerdo, el Puerto es del Estado, el Minvu es del Estado, 
el MOP es del Estado y proponen cosas absolutamente distintas, por ejemplo y eso nos 
lleva, por ejemplo, al acceso portuario por Cabritería  que es otro tema que el MOP lo está 
viendo, el puerto lo está viendo pero el Minvu no lo está viendo, entonces la declaratoria 
de la Unesco lamentablemente va por un carril súper distinto al Premval y va por un carril 
súper distinto al Puerto y va por un carril súper distinto al MOP y eso tiene que ver con la 
estructura de decisiones territoriales que lamentablemente son súper discordantes. 
 
Consejero Claudio Reyes: En merito al tiempo voy a dar dos opiniones más, una a 
Arturo Michel que por ser miembro de la Comisión Desarrollo Urbano se lo merece y voy a 
dar la última palabra al Asesor Urbano de la Seremi de Vivienda y Urbanismo.  
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Consejero Arturo Michell: buenas noches dos acotaciones, una es una pregunta y en 
función de la respuesta la sugerencia de inmediato, si el Parque O’Higgins se integraría a 
este Parque Metropolitano que es una demanda  de la ciudadanía y es una demanda de 
montón de gente que estamos apoyando esa justa demanda de  la zona del Barrio 
O’Higgins,  esa es una y la segunda, yo participe en la discusión ciudadana de la Escuela 
Grecia y también me quedó claro y ahora no lo escucho que también era unánime que 
independientemente de recuperar el Borde Costero, si reconocemos que somos una 
Ciudad Puerto como tal somos reconocida como Ciudad Patrimonial esa es la calidad 
nuestra Ciudad Puerto y que apoyábamos el crecimiento Portuario de Barón hacia el 
norte, a mí me pareció y yo quedé con esa sensación que es un poco la misma  que fue 
ratificada en la Comisión Presidencial que de Barón hacia el norte se dejara como 
crecimiento portuario y  que no queríamos viviendas tampoco, gracias. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: le damos la palabra al Asesor Urbano de la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo. 
 
Joan Saavedra Asesor Urbano de la Seremi de Vivienda y Urbanismo: muchas 
gracias Vicepresidente, bueno saludar a las Consejeras y Consejeros muchas gracias por 
la oportunidad de estar acá a la instancia de la presentación que hizo la Consultora FOCO 
con respecto al Plan Regulador, es por ello de que a través de la Seremi de Vivienda está 
abocada a escucharlos, compartiendo quisiera hacer una breves acotaciones con 
respecto a un Consejero que consultaba sobre plazos; con respecto a los plazos quedan 
dos años más de trabajo, todo termina con Contraloría sancionado por el Concejo 
Municipal, dos años; sobre el tema de lo político efectivamente podemos decir que la 
construcción de un Plan Regulador es un acto político en sí en el momento en que se 
hacen trabajos con participación ciudadana, la participación ciudadana y los consensos 
son un acto político en sí, por esencia por lo tanto debiere esto culminar precisamente en 
este ejercicio sancionatorio al final, es un proceso político desde el inicio y se concibe 
como tal porque es finalmente una imagen objetiva  en que toda la ciudadanía a través de 
estos mecanismos de mesas de trabajo, de participación ciudadana logran construir cuál 
es el futuro de la ciudad que buscan y anhelan para los próximos diez años, por lo tanto 
es una construcción política que tiene un fuerte sustento técnico, que es el que está 
aportando la Consultora y lo que recoge. Por el lado del Premval lo mencionaron, la 
historia es muy larga, de modificaciones, aprobaciones etc., el Premval es un instrumento 
que es de carácter Intercomunal por lo tanto quien lo aprueba finalmente es el Concejo 
Regional, los Cores, ellos son los que aprueban y sancionan, dan las observaciones sobre 
el Premval, por lo tanto si hay alguna inquietud, si hay algún desacuerdo que 
eventualmente la ciudadanía puede levantar, el lugar en donde ir a plantearlo es  en el 
Consejo Regional, al abarcar cuatro o cinco comunas el Premval se hace la bajada luego 
hacia las Comunas y por eso es que Valparaiso está actualizando su Plan Regulador,  
Con Con está en un proceso de actualización igual que Valparaiso del Plan Regulador, 
Quilpué va iniciar el proceso de actualización de su Plan Regulador etc., es decir todas las 
comunas en el cual a partir del año pasado ya entra en vigencia este instrumento que 
abarca a varias comunas, están actualizando sus Planes Reguladores para ajustar los 
criterios que el Premval incorporó, hubo mecanismo de participación ciudadana, si fueron 
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suficientes, eso siempre va ha ser debatido, se puede modificar, siempre se puede 
modificar sin embargo y en lo medular del Premval, deja anclado precisamente lo que se 
discutía el crecimiento portuario, deja anclado tres elementos que no se pueden modificar 
por un Plan Regulador, todo lo que es infraestructura Intercomunal, es decir esta zona en 
el Borde Costero, Parques Intercomunales tampoco se  pueden desgravar, por decir no se 
pueden borrar con el codo y todo lo que son estas áreas de respaldo de infraestructuras 
logísticas que es la zona norte en el Camino la Pólvora; esos tres elementos no se 
pueden modificar, lo demás sí, la infraestructura portuaria todo lo que enmarca 
infraestructura portuaria no se  puede modificar a través del Plan Regulador, la única 
forma de hacerlo es modificando el Premval y cómo se modifica el Premval? a través del 
Consejo Regional, entonces mecanismos hay, los instrumentos pueden ser perfectibles, 
nada es sancionado por siempre, todos creemos que la planificación es dinámica tiene 
que moverse y había otro elemento más, los Parques, el Parque Metropolitano y  su 
posible incorporación del Barrio O’Higgins, que tengo entendido que todavía no está como 
tal en el Diario Oficial declarado como área verde - está en trámite ese proceso, este gran 
Parque en la zona alta de Valparaiso denominado Parque Intercomunal por la escala el 
tamaño que tiene, efectivamente fue un trabajo colaborativo que se está haciendo  y hoy 
en día es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, a través de su Seremía el 
materializarlo, el estudio de cuencas para el manejo integral de que como van a quedar 
las aguas lluvias después de la erosión  que generó el incendio en las zonas altas, ese 
estudio va a determinar la zonificación, que área va hacer Parque ,similar a lo que mostró 
la consultora, luego que este lista  esa zonificación  se van  a iniciar todos los procesos de 
compra de terrenos eventuales privados donde va estar zonificado y se va a materializar 
el diseño de este espacio público de Parque; en reglón seguido la idea es que usted a 
través del Cosoc puedan impulsar una iniciativa, esta es una inspiración que les hago 
como trabajo, en que  este gran Parque que se pueda materializar entre en una  figura en 
el cual van otros parques más pequeños como por ejemplo, el del Barrio O’Higgins  se 
puede integrar en una figura comunal en el cual se genere una Administración  Comunal 
de Parques incluyendo el Parque Quebrada Verde, como un sistema comunal y ese 
sistema comunal de Parques, podría ser identificado por lo tanto como las grandes áreas 
verdes de Valparaiso, que, luego se podría decidir van hacer mantención vía Municipio u 
otra línea de financiamiento para conservación de Parques pero primero la invitación es 
para mirar todos estos Parques como un conjunto y visualizar una figura más allá de 
Parques y Jardines evidentemente, porque estamos hablando de la incorporación de 300 
hectáreas nuevas de Parque, es una invitación a ir soñando e ir aterrizando en los temas 
de Valparaiso, creo que respondí colaboradamente con ustedes. Muchas gracias por su 
atención. 
  
Vicepresidente Claudio Reyes: Muchas gracias Joan por tu presencia y por el aporte  
que has dado, no sé si la Consultora quiere redondear algo porque con esto estaríamos 
terminando.  
 
Consejero Cristian Baeza: Solo recordar Vicepresidente que quedamos en la reunión 
pasada que este Cosoc no era para respaldar lo que está planteando la Consultora 
FOCO, se acuerda.  
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Vicepresidente Claudio Reyes: Lo dije al principio. 
 
Consejero Cristian Amarales: que cuando se dijo  que se iba a invitar no era para dar un  
respaldo ciudadano a lo que se está haciendo, sólo porque otras veces se usó  la mala 
práctica, cuando se llevaban proyectos a las comunidades, después salía en el diario o el 
la pagina web, que la comunidad aval y apoya tal proceso y todo, solamente recordar eso 
porque quede también  en Acta y recordarles que no es un apoyo tangible, solamente 
ellos vinieron a mostrar en lo que están. 
 
Camilo Améstica, Consultora FOCO: El respaldo ciudadano ya lo tiene. 
 
Consejero Cristian Amarales: recordarle eso porque quedamos también. 
 
Camilo Améstica, Consultora FOCO: ya tiene el respaldo ciudadano esta propuesta. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: siendo las 20.41 damos por terminada la segunda 
sesión Extraordinaria del Cosoc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


