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ACTA 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO 
 

Jueves 18 Junio  2015 

 
 
En Valparaíso, a Jueves 18 Junio  del 2015, siendo las 18:25 horas, se da inicio a la  
Cuarta  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 Núñez, Manuel 
Vargas, Carla Cuneo, Marina Velásquez, Silvia Olguín, Cristian Amárales, Luis Piña, 
Carlos Espinoza, Marina Tarifeño, Leonor  Flores, Daniel Morales, Andrea Silva, Eduardo 
Haye, Luis Aguirre, Gabriel  Villalobos, Moisés Chaves, Arturo Michell, Carlos Lemus, 
María Alvarado 
 
Se excusa el Alcalde de Valparaiso, Señor Jorge Castro M. 
 
Se excusaron los siguientes Consejeros: Señores y Señoras, Ricardo Olmos, Francisco 
Baeza 
 
Actuó como Secretaria del Consejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes Avila. 
 
 
“Se deja expresa constancia que por problemas técnicos de amplificación esta Acta 

no está transcrita textualmente en algunas intervenciones “ 
 
 

TABLA 
 
 
 
1.- Aprobación Acta Extraordinaria Nº 3 del 19  de  Mayo  de  2015 
 
2.- Modificación al Plan Regulador Comunal, en función del estudio de Riesgos y 
Densidades para sectores próximos a Quebrada José Santos Ossa. 
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Vicepresidente Claudio Reyes: en merito del tiempo vamos a comenzar la Sesión 
Extraordinaria, pero vamos a hacer un cambio porque no contamos aún con quórum 
necesario para aprobar el acta anterior, por lo tanto partiríamos con la Modificación del 
Plan Regulador Comunal en función del estudio de  riesgo y densidades para sectores de 
las quebradas de Santos Ossa, estará a cargo del Arquitecto Asesor Urbanista Señor 
Miguel Dueñas y el profesional Uriel Padilla. 
 
Siendo las 18,17 horas, damos comienzo a la Cuarta Sesión Extraordinaria  del Consejo 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
 
Asesor Urbanista Sr. Miguel Dueñas B.: Buenas tardes me presento, soy Miguel 
Dueñas Asesor Urbanista de la Municipalidad de Valparaíso, 43 años en el Municipio, no 
pocos, estuve faltando hasta hace unos días atrás, por cuatro meses, me desconecté un 
poquito pero ahora estoy en funciones.  En esto  que nos convoca voy hacer la siguiente 
introducción. L 
 
La Oficina nuestra, la de Asesoría Urbana, le corresponde por Ley manejar el tema del 
Plan Regulador Comunal.  El Plan Regulador Comunal como ustedes pueden haber 
escuchado, leído o haberse  informado,  estamos en distintos procesos de modificaciones 
en este momento,  hay una reformulación integral a cargo de una consultoría externa, 
está siendo llevada por una consultoría llamada Foco Consultores. Unas modificaciones  
pequeñas al instrumento que lo estamos viendo en nuestra oficina con la colega que me 
acompaña en esta oportunidad doña Carolina Peñaloza y también se incorporó al tema de 
las modificaciones del Plan Regulador lo que vamos a ver ahora que se denomina -  lo 
que está escrito ahí en pantalla - Estudios de Riesgos y Densidades para los sectores 
próximos a la quebrada Santos Ossa. Las modificaciones a los Planos Reguladores 
tienen una componente de procedimientos reglamentarios que no deja de ser 
medianamente compleja, hay que cumplir una serie de pasos, hay que informar a  
distintas Organizaciones entre las cuales está justamente esta Organización, Cosoc. 
También hay que sostener audiencias públicas, también hay que hacer una exposición 
pública en el hall de la Municipalidad,   anunciado convenientemente por la prensa,  por 
avisos en el Diario el Mercurio en este caso e ir paso a paso cumpliendo con estos 
procedimientos reglamentarios, si no los cumplimos nosotros, es objetado el 
procedimiento entonces esto está enteramente regulado por la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, sea este un estudio grande del Plan Regulador o sea un 
estudio pequeño, en este caso se trata de un estudio muy especializado que dice relación 
con riesgos.  Si uno analiza la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se 
puede dar cuenta que el tema, la materia correspondiente a riesgos urbanos de ciudades 
es pobre en su dimensión reglamentaria, entonces de ahí la necesidad de recurrir a 
estudios un poquito más detallados que es el caso este que nos convoca.  Se puso de 
moda por decirlo de alguna forma el tema riesgo cuando en abril del año pasado ocurrió el 
percance del incendio de Valparaíso, todo el mundo discutía que las viviendas están en 
Zona de Riesgo, que sí que no, que no había norma, en fin esto llevó al Municipio a 
sensibilizarse en el tema riesgo y en este momento estamos enfrentando este estudio que 
está muy territorializado en un área importante de la ciudad como es la quebrada de 
Santos Ossa que es la más grande que existe  entre todas las estructuras de quebradas 
de Valparaíso, hay algunas de mayor significación que otras, entonces para esto 



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

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Cuarta  Sesión Extraordinaria,  18.06.2015 

  

 3 

tratándose de un estudio especializado se recurrió a la contratación de una consultoría 
privada  que correspondió en esta oportunidad a la consultoría del Profesor Uriel Padilla 
que me acompaña, que desarrolló o ha desarrollado o está en la etapa final de este  
estudio, así que el tema que maneja los riesgos en el sector de Santos Ossa, como lo van 
a ver ustedes medianamente explicado por el Profesor Padilla, no medianamente 
explicado sino que algo sintéticamente explicado  para no aburrirlos, se van a dar cuenta 
que el Territorio estudiado presentan innumerables riesgos que de repente nadie dice 
nada y hay riesgos de promociones en masa como se dice derrumbe, deslizamiento de 
tierras, cursos de agua edificaciones que se plantean de repente de cierta envergadura 
que se  generan cortes de terrenos, taludes, contenciones y una serie de cosas que 
vamos a mostrar en esta oportunidad, siendo un estudio detallado y especifico, voy a 
dejar al profesor Padilla para que haga una pequeña exposición que trae preparada para 
que ustedes conozcan del tema. 
 
Profesor Uriel Padilla: Buenas tardes, gracias por la invitación y como decía el Director 
vamos a intentar ser sintético pero en cierto grado con una fundamentación para que se 
pueda entender la definición y los resultados que se tienen del estudio de riesgos y 
densidades del sector aludido por don Miguel.   
 
Primero hay que señalar que el área de estudio corresponde a 192 hectáreas 
comprendida entre los Cerros Delicias, O’Higgins, parte de San Roque y Santa Elena, ahí 
lo que se está mostrando son las Unidades Vecinales  con las correspondientes 
manzanas que componen esas Unidades Vecinales y desde una Unidad Vecinal,  de la 
Unidad Vecinal Nº 99 hay una manzana que comprende, no significa que hay una sola 
manzana sino que en el área que encerró el polígono hay una manzana correspondiente 
con sus predios y hay otras que por ejemplo que tienen 29, la Unidad Vecinal N° 94 tiene 
29 manzanas, por lo tanto hay una diversidad de números de manzanas con los 
correspondientes predios,  ahora esto es muy relevante porque esos permiten agrupar 
datos, que ya le vamos a mostrar cuáles son esos datos. Entonces el área si bien es 
cierto los términos de referencia decían que son 192 hectáreas  en el polígono que 
encierra esta superficie, el estudio en concordancia y en acuerdo  y aprobación de 
Asesoría Urbana, se estableció un área de influencia, porque ustedes saben que en 
donde corta una línea no podemos dejar sin revisar, sin explorar que es lo que hay más 
arriba de esa línea, especialmente si es un eje de quebrada que tiene influencia ambas 
laderas que caen al eje de la quebrada,  por lo tanto a raíz de eso entonces aparece un 
área de influencia de 390 hectáreas  aproximadamente.   
 
También se delimitaron estas unidades territoriales son  12  cuencas, 12 cuencas  que se 
identificaron, en cada una de ellas se estableció ladera A, ladera B, muy relevante ello 
porque cuando hablamos de la fenomenología de remoción en masa, lo relevante es por 
donde escurren las aguas lluvias y eso significa que cada ladera aporta con esas  
superficies que están determinadas ahí, cantidad de agua al eje de la cuenca.  
 
Vamos a ir de inmediato a los resultados, cambiamos un poco Director y Carolina el 
esquema, lo que ustedes están viendo ahí es una plantilla de datos en donde se está 
singularizando el factor social, en el factor social a su vez se identificaron  6  subfactores, 
desde el aspecto edad de la población, también está el tema de la densidad, menciono 
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dos solamente para no repetirlos todos  y en cada uno de ellos entonces se identificó por 
ejemplo la edad de la población entre 0  y 3 años, entre 4 y 69 años y de 69 años hacia 
arriba se segmentó la población precisamente en virtud a la situación de dificultad de 
desplazamientos de los dos extremos de los segmentos, los pequeñitos y los adultos 
mayores y en el tema de densidad se identificó, antes hablamos de superficie, superficie 
de cuencas versus población, toda esta información está obtenido de la base censal de 
2002 mas unas proyecciones que logramos obtener aproximándonos hasta antes del 
censo del 2012 que todavía eso no es una información oficial.   
 
Ese es para una cuenca,  si ustedes se fijan esa es para la cuenca 1, el procesamiento de 
esos datos  con respecto a las 12 cuencas, las 12 cuencas  tienen la misma plantilla de 
datos y lo que varían son las cantidades, entonces el procesamiento de esa información 
del punto de vista de la vulnerabilidad está arrojando que la cuenca  8  para que se 
ubiquen es donde está la ex cancha de la Chilena de Tabacos y el sector de Delicias,  la 8 
– 9  que da hacia la ruta 68  y  enfrenta también el sector de Polanco- Molino, esas son 
las dos cuencas que resultaron con el mayor nivel de vulnerabilidad, no estamos hablando 
de riesgo aún.   
 
Lo mismo para el factor cultural.  En el factor cultural se consideraron dos variables, 
cantidad de incendios y cantidad de microbasurales también para cada una de las 12 
cuencas identificadas y por ejemplo en la cuenca 1, se identificaron cantidad de incendios 
13 y cantidad de micro basurales 4, lo mismo para cada una de las cuencas y eso resulta 
entonces en esta cartografía, es decir, que desde el punto de vista de la vulnerabilidad del 
factor cultural tenemos que la cuenca más afectada es la 9-5 y esa cruza de lado a lado el 
sector Delicias con Rodelillo a la altura del Quintil, Parque Quintil.  
 
Después tenemos el factor tecnológico.  En el factor tecnológico como se indica ahí, están 
la materialidad de viviendas, tipos de viviendas y el ultimo, el número de grifos de cada 
cuenca, se catastraron, Asesoría Urbana, Carolina y don Miguel nos facilitaron también 
una información que ellos poseían respecto a la cantidad de grifos y nosotros los fuimos 
chequeando para identificar el numero de grifos existentes en cada cuenca, 
comprenderán que a mayor numero de grifos  por cuencas, la vulnerabilidad se reduce y a 
menor número de grifos, la vulnerabilidad crece.  Cómo¿? bueno es que esa es otra 
situación  a posteriori de mantenimiento.  Correcto eso es así. 
 
Del punto de vista del factor tecnológico ahí aparecen 3 cuencas que están con el mayor 
grado de afectación del punto de vista de vulnerabilidad y ellas son las cuencas 8-3 y 8-2 
y esas están a la altura de Santa Elena, tomando parte del sector Pajonal arriba llegando 
a calle Cantera,  está la cuenca 8-5 y la cuenca 8-4 que está donde está de la 
distribuidora de gas en esa curva de ahí hacia arriba.  El factor territorial lo mismo.  
 
El factor territorial ahí tenemos más cuencas con alertas desde el punto de vista de la 
vulnerabilidad, si se fijan ahí en el territorial lo que se identifica como subfactores, 
cobertura vegetal y la cantidad en hectáreas, 23 hectáreas para la cuenca 1, eso es.   
 
Esta información está realizada para las 12 cuencas, esto es solo para ilustrarlos a 
ustedes de cómo se manejó la información, la tabulación de información en esta primera 
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fase  y viviendas en laderas fíjense, 143 viviendas están en ladera de la cuenca 1, desde 
pendientes en la ladera mayor a 30  grados, 12,8 hectáreas en la cuenca 1 y así 
sucesivamente en las cuencas que están en rojo son las que resultan más afectadas.  
 
Hay 4 factores si se fijan,  cada uno tiene su cartografía, después hay que hacer una 
yuxtaposición,  es decir hay que sobreponer pero desde el punto de vista cuantitativo, de 
numero primero antes de llegar a la cartografía.  La cartografía es la representación de un 
ranking numérico que uno establece con todos esos datos, entonces finalmente aparece 
que la vulnerabilidad para los 4 factores mencionados cultural, territorial, los 4 factores 
resulta  que la cuenca 9-5, es donde está el sector, para que se ubiquen, el Parque Quintil 
y por ahí pasa también en el medio de ese color rojo la ruta 68, resulta con esta situación 
de mayor vulnerabilidad.   
 
Consejero Eduardo Haye: Le puedo hacer una consulta, el concepto de vulnerabilidad, 
el primer factor, mencionó los grupos etarios (inaudible)  En el rango 0-3, 69 +. Por qué se 
considera vulnerable?   
 
Profesor Uriel Padilla:  Lo que ocurre es que esa es una condición que nos damos en 
esta situación de análisis ……. 
 
- Se deja constancia que no se continúa la transcripción por problemas de audio. 
 
Entonces aquí también hay que entender que el concepto de riego está asociado con la 
suma de los aspectos de vulnerabilidad más amenaza, la vulnerabilidad es lo que 
nosotros generamos en el territorio, nosotros el hecho de colocar viviendas próximas al 
eje de la quebrada es que esa familia y esa vivienda son más vulnerables, el hecho que 
nosotros lo hacemos y la amenaza es el fenómeno meteorológico, es el terremoto …. el 
tsunami,  es algo que no lo podemos manejar nosotros, entonces la medición está dada 
en función de cuan vulnerable nosotros como sociedad, como comunidad somos …… 
entonces ocurre que la cuenca 9-1, eso es entrando a la altura de la entrada hacia San 
Roque, por calle Cajón para que se ubiquen, entonces nos entrega ese resultado la 
cuenca 9-1. Estos son los datos que se procesaron. Para efectos de la amenaza se tomó 
la información que tomó Sernageomin a una escala de 1 a 100.000 que se  procesó para 
la escala de las 192 hectáreas, por lo tanto esa información nosotros la tomamos prestada 
y la procesamos, la fragmentamos y tomando lo que nosotros necesitábamos para 
juntarlo con la vulnerabilidad pero ese es el resultado…. 
 
Entonces la primera aproximación para el ranking de riesgo por cuenca …. (inaudible) 
Esa lámina está mostrando entonces, 3 cuencas que resultaron afectadas con el mayor 
nivel de riesgo.........  
 
Se deja constancia que no se continúa la transcripción por problemas de audio. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Bueno quiero agradecerle al Profesor Uriel Padilla de la 
Universidad de Valparaíso, por esta presentación con Asesoría Urbana que está detrás de 
este proyecto, de esta presentación.  Uno siente como la necesidad de que este estudio 
que se está haciendo se hiciera en realidad para todo Valparaíso, acotarlo a esta zona yo 
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creo que en ese aspecto es demasiado mezquino y en particular siento la necesidad de 
que el nuevo Plan Regulador que se está llevando a cabo debería recoger mucho de los 
estudios que se están haciendo al respecto de esto y nos daríamos cuenta de que en 
realidad Valparaíso sobretodo en su parte alta, es una de las zonas más vulnerables que 
existen dentro de la comuna, así como también sectores de Laguna Verde y algunos 
sectores de Placilla. 
 
Quiero dejar una ronda de consultas, ojala acotadas para dar inicio a la otra Sesión 
Ordinaria, unas tres o cuatro consultas para cumplir con algunas dudas que ustedes 
tengan y hacerlo lo más expedito posible. 
 
Consejero Eduardo Haye: Una consulta al profesor…. 
 
- Se deja constancia que no se continúa la transcripción por problemas de audio. 
 
Asesor Urbanista, Sr. Miguel Dueñas B.  La voy a responder.  De verdad que estos 
estudios intervienen nuestro Plan regulador, o sea pasan a ser parte constitutiva del Plan 
Regulador, así que cuál es el objetivo final, justamente restringir o apuntar hacia la 
edificación, hacia las normas de edificación, vale decir como Ud. bien lo entendió, esa 
será finalmente aplicable por la Dirección de Obras, por qué? porque resulta que como lo 
dije en la primera intervención, la materia de riesgo está muy pobremente tratada en la 
reglamentación vigente, vale decir, en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, artículo 2.1.17 se va a encontrar con que el tema riesgos en general, tal 
como los centros urbanos de Chile, tiene uno o dos párrafos y punto final.  Este es un 
estudio detallado que apunta a generar una mitigación, palabra muy de moda en estos 
días, mitigación de los riesgos, los riesgos pueden mitigarse con obras, lo que finalmente 
va a ocurrir es que a quien intervenga con una edificación que plantee una Zona de 
Riesgo, se le exija adicionalmente un estudio detallado por profesional especialista que 
mitigue el riesgo que nosotros estamos detectando a través de este tipo de estudio, eso 
es más o menos el objetivo de esto, ahora evidentemente que este es un estudio bastante 
inédito voy a decirlo, Valparaíso todos lo conocemos, una estructura, una morfología muy 
complicada, hay muchos más quebradas de las que están graficadas aquí y esto 
prácticamente yo diría “un estudio piloto”, nosotros en la mañana estuvimos en el 
Ministerio de la Vivienda que es nuestro supervisor técnico y a quien nosotros le tenemos 
que contar esto y nos tiene que sancionar y aprobar, es decir, está bien lo que estamos 
haciendo y le ha parecido de mucho interés, lo mismo que a Ud. le preocupa que 
posteriormente esto sea replicable en otros sectores del área urbana de Valparaíso y no 
solamente en Valparaíso, sino que pueden haber otras comunas también expuestas al 
mismo tipo de riesgos y  el riesgo a mí, yo estoy contento de que haya asistencia aquí en 
este Consejo para que se vaya suficientemente informado, en cuanto a entender que los 
riesgos no son poca cosa por decirlo así, cuando el Profesor aquí explicaba que se están 
estudiando, por decir algo, un sector aquí cercano al Plan y resulta que se nos inunda, por 
problemas de curso de aguas, pero este problema se genera en el Camino la Pólvora a lo 
mejor, desde allá tiene influencia en lo que va a pasar aquí abajo y esto a ocurrido 
muchas veces, si alguien se recuerda, situaciones aluvionales de rompimiento de 
tranques del Cerro Cordillera, de la Quebrada de San Francisco o en otros lugares que 
representan también algo que aquí se ha tratado cuando el Profesor mostraba los 
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tranques desarenadores, los muros desarenadores, no es otra cosa si lo que comúnmente 
conocen como tranques, el tranque que no es otra cosa sino un muro de contención con 
un vertedero en la parte superior que se va llenando de sedimentos y que impide que eso 
se convierta en sedimentos que llegan al plan de la ciudad e inunde con barro todo el plan 
de Valparaíso y estos tranques desarenadores fueron construidos, en la gran mayoría en 
la década de los años 30 más o menos cuando Valparaíso no se encaramaba tanto hacia  
la parte superior, ese tema forma parte  de los riesgos que han sido estudiados entre 
otros, para que le digo, como comentario, si las edificaciones hoy en día de gran volumen, 
digamos un edificio de 15 pisos genera que el construye, lisa y llanamente obtiene un 
permiso y llega al terreno, lo replantea, hace un corte de terreno, nivela el terreno y hace 
un corte de un talud por un lado y un derrame por el otro lado, eso debe ser precavido en 
debida forma para que no ocurra y no signifique que el material suelto del derrame que 
produjo, venga aquí, a la Avenida Argentina o a cualquier parte de este territorio. 
 
Profesor Uriel Padilla: Don Eduardo, Ud. preguntó por qué ese sector y aquí lo recordó 
Carlina, yo lo había omitido y es que el año 2012 se hizo un estudio de todas las cuencas 
que confluyen al plan de la ciudad y ahí se hizo con el mismo modelo, se jerarquizó y la 
cuenca que aparecía con el  mayor nivel de riego, bajo este concepto que hemos 
señalado en la número 8, por eso que aparecen 8-1, 8-2, desde arriba del sector de La 
Pólvora y cae a la Avenida Argentina tomando el sector de Avenida Argentina, por lo 
tanto, había un estudio anterior que Asesoría Urbana tenía, ya lo había visto, había un 
historial detrás donde se estaba señalando cuáles eran las cuencas más riesgosas y esa 
estaba dentro, no todos los cerros, pero 3 o 4 cerros caían dentro de esta gran cuenca, 
donde había antes ya un documento. 
 
Consejero Arturo Michell: Buenas tardes, con qué criterio ……..  
 
- Se deja constancia que no se continúa la transcripción por problemas de audio. 
 
Profesor Uriel Padilla: .. En una de las láminas mostramos 3 escenarios, dijimos 
démosle la misma ponderación de vulnerabilidad y amenaza, 50 y 50 y en la simulación, 
entonces nos dio una sola Zona Roja, después hicimos 60, 40 dándole más ponderación 
a vulnerabilidad, siempre pensando darle más vulnerabilidad porque es lo que nosotros 
hacemos dentro del territorio, no el componente amenaza, entonces fuimos haciendo 
simulaciones y llegamos a 70,30, porque nos entrega la situación más desfavorable para 
el territorio, por lo tanto, es en términos probabilísticos porque podíamos haber hecho 
mucho más, 90,10; 80,20; pero  no tenía sentido cuando, además el tiempo apremiante  
porque esta es la primera fase del estudio para tener esta situación preliminar para 
posteriormente decir cuáles son las cuencas definitivas. 
 
Consejero Cristian Amarales: Buenas tarde Profe, muy buen trabajo, me parece que es 
bueno que se esté metiendo un poco de cabeza y estudio y no solamente prime el 
negocio en Valparaíso, yo creo que debería haberse hecho hace mucho rato.  Mi consulta 
es este estudio se cruza con otros estudios que han hecho otras Universidades de la 
zona, pregunto porque Lucho Alvarez de la Universidad Católica también tiene hartos 
estudios sobre lo mismo que Ud. ha presentado y él coloca otros factores como el estado 
de la humedad, los corredores biológicos y que de una u otra manera también apunta a 
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los incendios, si seguimos así es parte cotidiana del día a día de Valparaíso y que dice él 
que el gran incendio de Valparaíso todavía no viene, viene más adelante si no le ponemos 
cabeza y estudiamos un poco nuestras quebradas de la ciudad.  Mi pregunta es si este 
estudio contempla aparte del día de mañana el cruce con otro estudio que también  está 
muy bien acabado como el que Ud. ha presentado e incluyen otros factores como el 
estado de humedad y el viento que se produce por el incendio, porque el incendio 
produce el viento o sea a medida, lo explicaba Lucho Alvarez allá arriba que estamos 
haciendo un trabajo también con un mapeo de zonas de alto riesgo, metiendo estos 
estudios, señala que en la plantación porque estos bosques de eucaliptus no son bosques 
sino plantaciones insertadas que hay que eliminarlas todas, a medida que se queman 
producen corrientes de viento junto con las quebradas o sea, genera el incendio mismo su 
propio viento y obviamente todos sabemos lo ocurre.  Si el día de mañana, la segunda 
parte, porque Ud. dijo que era la primera parte, se va a cruzar con  otros estudios que han 
hecho otras Casas de Estudios de la ciudad. 
 
Profesor Uriel Padilla: Cristian yo mencioné que ya se había hecho un estudio antes de 
todas las quebradas o sea prácticamente del anfiteatro tomando hasta Esperanza hasta el 
límite con Viña, fue el 2012,  en ese momento cuando se hizo la revisión del estado del 
arte, la búsqueda de información existente, el año 2012 yo no encontré que apuntara a 
focalizar variables, a identificar variables, es precisa, concreta, los datos los podemos 
discutir, alguien me podrá decir, no, esa no es la población de la cuenca 1, sí, pero está.  
Entonces el ejercicio es que en ese instante no había y como lo dice el Director, entonces 
pasa a ser algo inédito, yo he leído los trabajos del Profesor Alvarez y están en una 
escala macro, están en una escala de sugerencia, está en la escala del territorio, antes no 
sé si alcanzamos a ver, señalamos que hicimos 9 recorridos, en ese recorrido cada vez 
que tomábamos fotos, todos los puntos vulnerables que alcanzamos a identificar y los 
georeferenciábamos en la cartografía y le asignábamos una calificación de amenaza, en 
definitiva al menos y puede ser que yo no haya agotado la búsqueda bibliográfica, puede 
que existen, pero en esta escala no, porque la información más precisa, “precisa” es la 
que ha  construido Sernageomin, pero Sernageomin lo ha hecho a nivel regional y 
estamos hablando de una escala 1 a 100.000, 1 a 250.000 y este trabajo está hecho 1 a 
5.000, por lo tanto la información que nosotros procesamos, analizamos, está 
territorializada a nivel local o sea de manzana, eso es lo que yo puedo señalarle Cristian. 
 
Consejero Cristian Amarales: Me parece súper bien que también no solo Lucho Alvarez, 
hay una tesis de quebrada y hay un libro de una alumna que hizo su tesis y un trabajo 
muy prolijo sobre las quebradas de Valparaíso, aplaudo que se haya hecho esta iniciativa 
y que se le meta cabeza por fin a cómo planificamos la ciudad y tomo un punto que Ud. 
dijo muy claramente, los territorios no son aislados y cuando yo estudio la ciudad o 
cuando yo intervengo un lado, no es aislado, por eso yo creo que es necesario también 
tomar otros puntos de vista y otros estudios que se complementen, eso. 
 
 
Consejera Andrea Silva: Quisiera hacer una consulta con respecto a las fechas, al 
calendario en qué va este estudio. 
 



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

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Cuarta  Sesión Extraordinaria,  18.06.2015 

  

 9 

Asesor Urbanista, Sr. Miguel Dueñas B.: Estamos en todo caso cumpliendo con esta 
fase de poner en conocimiento del Cosoc, que esto tiene dos oportunidades, esta es la 
primera, vamos a llegar nuevamente acá a hablar sobre lo mismo pero con conclusiones 
que apuntan a lo que es básico aquí y que con esto contesto un poco la pregunta del 
caballero en términos de que esto debe convertirse en una acción que gatille 
modificaciones del Plan Regulador, estamos hablando de Plan Regulador y no siempre se 
entienden los alcances, digamos de cualquier estudio, incluso los estudios de Lucho 
Alvarez o este mismo estudio o un estudio de Plan Regulador con Zonificaciones, usos 
que se prohíben, que se permiten, en fin y se generan malos entendidos creyendo que el 
Plan Regulador es una herramienta que sirva para pavimentar las veredas, para plantar 
árboles o para construir un estacionamiento, no, eso no es, los alcances son bien claros y 
hay que respetar, respetar al pié de la letra lo que dice la reglamentación vigente y eso es 
lo que nos cobra a nosotros como Municipalidad, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que 
nos revise este trabajo, si está bien, está mal, le parece, está dentro de la legalidad 
vigente, entonces los alcances de esto son claves por decirlo así, este estudio tiene 
determinados alcances y tienen que generar acciones a través de del Plan Regulador y el 
riesgo que es el tema que nos preocupa, determinados tipos de riesgos se convierten en 
normas que tienen que tener aplicabilidad, es lo básico en mi opinión debe  prevalecer la 
aplicabilidad porque no sacamos nada con inventar, diseñar normas que no sean 
aplicables, nosotros tenemos que tener aplicabilidad  cuando alguien nos llega a solicitar 
un permiso de edificación, dentro de lo que le corresponde a Ud.  señor, lo que tiene que 
hacer, Ud. tiene que adjuntar un estudio detallado, mecánica de suelos, lo que sea.    
 
Arquitecto Srta. Carolina Peñaloza:  Sobre el calendario, debería haberles llegado por 
carta certificada el calendario, el calendario como de las instancias de participación, de 
todas maneras  la primera audiencia pública se hizo el 12 de Junio, la del Cosoc – hoy, la 
exposición al público es del 19 de Junio hasta el 18 de Julio, exposición al público durante 
30 días de este proyecto.  Luego viene una audiencia pública que en este caso es bien 
importante, ojala puedan llegar más vecinos que la que asistió a la primera audiencia 
pública, el 20 de Julio y la siguiente exposición al Cosoc sería el 3 de Agosto, eso hay que 
confirmarlo, el Cosoc tiene que confirmar en tabla, pero más o menos esa es la fecha y 
posterior a eso, período de observaciones y se envía, estaríamos terminando eso como el 
5 de Agosto más o menos para mandarlo a la Seremi Vivienda. 
 
Consejera Carmen Nuñez: Buenas tardes, yo soy de Rodelillo y yo quiero hacer una 
consulta al Profesor, la 91 parece que era Santos Ossa.  Nosotros hemos tenido dos 
incendios muy grandes y me parece que el 2004 cuando también cruzó de Santos Ossa, 
cruzó Rodelillo, cruzó Tierras Rojas, La Planchada, Rodelillo, Placeres.  El segundo que 
tuvimos fue el 2013.  Le pregunto al Profesor si hay un estudio para eso porque el 13 de 
Marzo también estuvimos con un problema de incendio que también cruzó de Santos 
Ossa y cuando hay incendios se quema toda la vegetación que hay de las palmeras, 
todas estas cosas.  Mi pregunta es si hay un estudio para eso,  gracias. 
 
Profesor Uriel Padilla: No puedo ser tan absoluto de decir que no hay porque la 
información que uno pesquisa en primera instancia está asociada con la búsqueda como 
decía Cristian a nivel local y a nivel nacional, ahora lo que si hay información del efecto 
que se está generando con la desarticulación del retiro de la vegetación por cualquier vía 
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o lo que también mucho nos hubiera gustado que estuviera, el fenómeno de las islas de 
calor que se van generando en la ciudad, o sea hay muchas situaciones pero en lo 
específico que Ud. nos pregunta, Conaf tiene algunas sugerencias, instrucciones, 
recomendaciones para el manejo de zonas de camino cortafuegos, retiro de la vegetación 
seca, etc. pero estudio propiamente tal no, porque allí otra que nos señalaba uno de los 
consultantes, Consejero, el tema de los vientos, esa situación es tan errática que 
tendríamos que tener un monitoreo, imagínese colocando instrumentos en muchos 
lugares y eso es económicamente inviable, entonces hay que tener una aproximación 
consideración a cómo han ocurrido estos hechos históricos y lograr colocar en este 
modelo esa situación, pero es una situación que hay que ir mirándola, pensándola para la 
ciudad y  no vuelva a ocurrir este fenómeno tan dantesco con el fallecimiento de 
personas, igual hay que hacer el esfuerzo. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Finalizamos esta etapa de la reunión extraordinaria, 
agradecer al Profesor Uriel Padilla por la propuesta entregada en esta oportunidad, 
también agradecer a los Arquitectos de Asesoría Urbana, a Miguel Dueñas y a Carolina 
Peñaloza por su participación en esta oportunidad. 
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El segundo punto que quedó pendiente, que era el primero originalmente. 
 
1.- Aprobación Acta Extraordinaria Nº 3 del 19  de  Mayo  de  2015 
 
Hay algún tipo de objeción, consulta o algún reparo respecto a esa acta?   
 
Levantemos la mano los que aprueban el acta.  Todos. 
 
 
 


