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ACTA 
DECIMA  SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Martes, 23 de agosto de 2016 

 
 

En Valparaíso, a  martes 23 de agosto de 2016, siendo las 09:55 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Señor Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis Soto 
Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Juan Morales, Sra. Jeanette Bruna, Cristian 
Paz, Sra. Verónica Barra, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Tomás Ochoa, Sra. Paulina 
Kaplán, Sr. Matías Valdés, Sr. Miguel Dueñas, Sra. Carolina Peñaloza, Sr. César Garrido, 
Sr. Dante Iturrieta, Sr. Luis Parot, Sr. Marcos Maganza.  
 
Expositores: Seremi MINVU, Sra. Virginia Vicencio; consultor de Foco Consultores, Sr. 
Nelson Moraga; Asesor de Foco, Sr. Camilo Améstica; 
 
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S), Sr. Iván Leiva Marambio.  
 
 
 

TABLA 
 
 
 
 
1.- Estudio de Plan Regulador Comunal de Valparaíso  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; único tema que vamos a tratar en el día de hoy 
es la Exposición Didáctica del Estudio de Plan Regulador Comunal de Valparaíso. Digo 
didáctica porque así fue pedida para lo que vamos a hacer hoy día. Para iniciar esta 
sesión vamos a invitar a don Miguel Dueñas para que nos acompañe en nuestra mesa de 
trabajo para que usted nos presente a los profesionales que han trabajado.  
 
El señor, Miguel Dueñas; buenos días señor alcalde, señores concejales; hoy nos 
convoca como usted acaba de decir, el tema del plan regulador, en particular acogiendo el 
acuerdo del Concejo de la sesión del 10 de agosto recién pasado donde se dispuso que 
tuviéramos una exposición didáctica, me parece muy adecuado el termino para mostrar 
los alcances del plan regulador actualmente en proceso.  
 
En primer término, voy a presentar a quienes me acompañan, al lado mío tengo, a 
arquitecto que viene de la Seremi MINVU, Sra. Virginia Vicencio; consultor de Foco 
Consultores, Sr. Nelson Moraga; Asesor de Foco, Sr. Camilo Amesti; y participante en el 
proceso del plan regulador arquitecto de Asesoría Urbana, Sra. Carolina Peñaloza.  
 
Me ha parecido oportuno venir en equipo puesto que este es un trabajo donde tenemos 
distintos niveles de participación. Nosotros como municipalidad conformamos junto con la 
Seremi la contraparte del estudio que lleva adelante Foco Consultores, y estamos y 
seguimos el proceso hasta el momento ceñido en estricto apego a la reglamentación 
vigente. Debo decir que en la actualidad aún estamos con la exposición pública del 
anteproyecto del plan regulador, en el marco de lo que se llama la evaluación ambiental 
estratégica elemento que se incorporó no hace mucho tiempo atrás a la elaboración de 
los planes reguladores de todas las comunas de Chile.  
 
Esta evaluación ambiental estratégica tiene un plazo de exposición que vence el próximo 
28 de agosto, posteriormente nosotros estamos en este momento recogiendo 
observaciones sobre esa exposición que tenemos montada en la Avenida Argentina, 
hasta el momento han llegado solamente 8 observaciones, con posterioridad a la fecha 28 
de agosto  nosotros vamos a informar esas observaciones al Ministerio de Medio 
Ambiente donde finalmente esta etapa de la formulación del plan regulador debe conllevar 
a una sanción por parte del Ministerio de Medio Ambiente, vale decir, una resolución de 
término de este proceso. Posteriormente a eso, estamos llegando al 28 de agosto y un 
plazo adicional de calibración de las observaciones recibidas, posteriormente a eso 
entramos de lleno a lo que siempre nos referimos como  la  aplicación del artículo 2.1.11; 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que fija el procedimiento 
administrativo que ha sido así y debe ser respetado a ultranza, vale decir, otra exposición 
ahora sobre el proyecto plan regulador, no el anteproyecto como lo tenemos ahora, ahora 
sobre el proyecto y con una serie de instancias que están en dicho articulado general 
como son la información por la prensa, las audiencias públicas, la toma de conocimiento 
por parte del Cosoc, y lo que hemos llevado adelante en el mismo Concejo a través de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, en fin, otro procedimiento ceñido estrictamente a la parte 
reglamentaria que va a conducir a eventuales observaciones por parte del público y 
respuesta a las observaciones, las que en ese momento, entramos a resolver con la 
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participación del Concejo en votación como lo hemos hecho en otras oportunidades. Hoy 
en día no está presente ninguna sanción, ninguna votación de ninguna especie por parte 
del Concejo Municipal. Hoy día vamos a cumplir, yo me he empeñado en dar 
cumplimiento de la exposición didáctica, ojala, yo estoy contento del grado de 
participación, tanto de parte del  Concejo y por parte del público, y que no se diga que 
esto se está haciendo poco menos entre 4 paredes; y ese es el tema que nos convoca 
para una mejor comprensión del instrumento en elaboración.  
 
Yo quiero decir algunas cositas más antes de dar la palabra a los consultores, los 
alcances de los planes reguladores en general no son los que todo el mundo sospecha, 
los alcances son y están contenidos esencialmente para quién le interesa el tema en la 
circular DDU 227 donde señala expresamente cuales son los alcances y contenidos que 
debe contener la elaboración de un plan regulador.  
El plan regulador nuestro en elaboración todavía yo diría que está, se sienta sobre 
precisiones normativas, como ya lo he dicho en otras oportunidades, en nuestro plan 
regulador vigente actualmente es del año 1984 como se ha dicho en otras oportunidades, 
llegó el momento de ir a precisiones normativas importantes en varios términos que van  a 
ser explicados acá, se incorporan algunas materias normativas que antes no estaban en 
estos instrumentos de planificación territorial producto de tendencias ya a nivel mundial, 
por ejemplo las tendencias medioambientales, las tendencias a manejar el tema de los 
riesgos, lo que se dice en relación a las áreas verdes, y en particular en Valparaíso lo que 
tiene relación con el borde costero y con los puertos.  
También debo hacer presente que tenemos otros instrumentos que están asociados a 
este plan regulador como son el propio plan intercomunal PREMVAL, sobre el cual el plan 
regulador debe evidentemente debe ser concordante.  
Por último, el plan regulador resulta importante saber que debe respetar normas de 
carácter general que están contenidos en la propia ley de urbanismo y construcciones a 
través de la ordenanza general.  
Este plan regulador se juega, se basa sobre alternativas de desarrollo sustentable. Este 
plan regulador es proteccionista, tenemos al respecto el propio informe del servicio de 
evaluación ambiental ingresado en esta municipalidad  con fecha 6 de junio del presente 
año donde se reafirma y se promueve el desarrollo armónico y los atributos 
medioambientales. 
 
Este informe tenemos en curso, o sea, ya reconocido, pasó la etapa por decirlo así, el 
informe ambiental donde se reconocen 4 criterios de desarrollo sustentable que es la 
materia que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente.  
 
1. Reconoce el uso costero con un uso portuario y rol turístico, más espacios públicos, 
eso está contenido en el informe ambiental que tenemos resuelto por el Ministerio de 
Medio Ambiente, la zona industrial complementaria asociada al puerto, vale decir, lo que 
todos conocemos en el sector del Camino La Pólvora, con su rol logístico.  
2. El plan promueve la ocupación del suelo acorde con la morfología del territorio 
permitiendo el manejo adecuado de las áreas de riesgos.  
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3.  El  plan reconoce vistas del anfiteatro como valor de identidad población habitantes 
entorno.  
4.  Plan fortalece la estructura de barrios del área urbana con definición de subcentros y 
vías orbitales y transversales. En espera del término del proceso de evaluación ambiental 
estratégica nos encontramos, cuestión que va a ocurrir en los próximos días con 
respuesta  a las observaciones y la respuesta que va a tener el Ministerio de Medio 
Ambiente para dar por sancionado esta parte del proceso.  
 
Hasta aquí voy a llegar yo, ahora voy a dejar en la parte meramente ilustrativa y didáctica 
a la consultoría para que explique y ojala entendamos de la mejor manera posible todo lo 
que acabo de explicar.  
 
El señor, Camilo  Amestica; comienza su presentación que es del siguiente tenor: 
buenos días señor alcalde, señores concejales y señoras concejala, soy Camilo Améstica, 
sociólogo, encargado de estudios sociales y participación ciudadana de lo que ha sido 
este estudio de modificación del plan regulador. Solo comentar por criterios ilustrativos y 
como parte de una contextualización general de lo que ha sido este proceso y los 
principios que han guiado este proceso y que muchos de ustedes conocen y que hemos 
ido trabajando a lo largo de estos 3 años, la idea es un poco ir recordando algunos hitos 
fundamentales.  
Hace un par de  días veía notas de prensa donde aquí mismo reunidos hace 3 años nos 
planteábamos como horizonte tener un plan regulador nuevo en los próximos dos o tres 
años se dijo en ese entonces, tuvimos una serie de interrupciones, el incendio fue lo más 
importante ahí pero seguimos de todos modos cumpliendo los plazos. Cumpliendo, como 
decía don Miguel, cumpliendo con los acuerdos, con lo estipulado en las bases de 
licitación, pero sobretodo de acuerdo a lo que nos planteamos en un principio, respecto de 
la inclusión efectiva dentro de la toma de decisiones de la participación ciudadana.  
Este estudio es uno que ha tenido una importante participación ciudadana única en su tipo 
según lo que nosotros conocemos en Chile que ha tenido alrededor de 26 instancias de 
encuentros ciudadanos donde han participado más de 1.200 personas presencialmente. 
Pero más allá del número lo importante aquí para nosotros y para la toma de decisiones a 
nivel de planificación ha sido que hemos ido desde lo más general a lo más particular. 
Hemos ido tomando decisiones en conjunto con la comunidad para llegar al punto que 
estamos hoy día, este punto de la evaluación ambiental estratégica que termina el 26 de 
agosto con una propuesta donde ya estamos más o menos claros, tenemos principios 
bastante definidos respecto de lo que tiene que ser este plan regulador y de cómo nos 
hacemos cargo de modernizar una norma tan añosa en esta ciudad que había causado 
tantos problemas y como nos hacemos cargo de darle un primer pie a lo que esperamos 
sea una revitalización y esperamos sea un nuevo Valparaíso.  
En ese sentido es importante destacar varios principios que han guiado esta propuesta, 
entre los más importantes y que han sido uno reconocido no solo por quienes han 
trabajado con nosotros acá en la ciudad sino que por instituciones como el Consejo de 
Monumentos, instituciones universitarias a nivel nacional que es el tema del 
reconocimiento y de la adaptación de la norma a lo que denomina patrones de 
asentamiento.  
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Esta forma particular que se tiene en Valparaíso y que se tuvo históricamente en 
Valparaíso de hacerse cargo de las distintas formas territoriales que existen. En 
Valparaíso y a través de un estudio que fue un catastro completo de las edificaciones  a 
través de un estudio donde revisamos las divisiones prediales pudimos ver que había en 
Valparaíso una forma distinta de hacernos cargos de la meseta, de hacernos cargo del 
fondo de la quebrada, y eso derivó en que hoy día tengamos un plan regulador que es 
complejo para una ciudad compleja y que plantea normas de acuerdo a lo que tienen que 
ser las normas para un Valparaíso que requiere de protección y requiere de una 
normativa eficiente en ese sentido. Entonces, sin mayor preámbulo la idea de esta 
exposición es pasar ya a esta etapa final donde estamos definiendo detalles. Recordemos 
que estamos en una etapa de anteproyecto, lo que se presentó a través del informe 
ambiental y que hoy día está en exposición en Asesoría Urbana en el tercer piso de la 
municipalidad es una anteproyecto en el cual es posible ejercer modificaciones y son las 
que se están haciendo a través de las observaciones el mismo trabajo interno y que 
nosotros aquí venimos como representantes de un gran equipo de trabajo con una larga 
trayectoria que fue parte, y para los que estuvieron en el proceso de licitación, es un 
equipo de trabajo que tiene un trabajo en Valparaíso y que sobretodo tiene un cariño y 
una forma especial con que se asumió este trabajo por Valparaíso.  
 
Hemos tratado de preparar la presentación dentro de todo lo didáctico que se puede para 
una norma que es compleja y esperamos también podamos tener aquí la conversación 
necesaria y dejo a Nelson que va a ir presentando los conceptos más técnicos que vamos 
a ir trabajando sobre los cuales vamos a llevar la discusión.  
 
El señor, Nelson Moraga; comienza su presentación que es del siguiente tenor: buenos 
días señor alcalde, señores concejales, vecinos, agradeciendo la presentación de don 
Miguel y Camilo, mi nombre es Nelson Moraga, soy arquitecto y soy el secretario técnico 
del estudio que he formado parte del equipo desde el principio y vengo un poco en 
representación del director, que se excusa de no poder estar por motivos de salud, pero 
vamos a hacer esta presentación en la cual hemos tratado de hacer, como bien dicen, de 
hacerla lo más, tratar de hacerla sencilla cuando sabemos que es un tema complejo.  
 
VISION 

Área urbana de Valparaíso 

Se busca un área urbana que promueva su desarrollo y 
consolidación de manera acorde con la capital de la Región, que 
busca recuperar y densificar el plan actualmente en deterioro, a la  
 
 
 
 
 
 

Área urbana de Valparaíso 

Se busca un área urbana que promueva su desarrollo y 
consolidación de manera acorde con la capital de la 

Región, que busca recuperar y densificar el plan 
actualmente en deterioro, a la vez que resguarda y 

pone en valor su patrimonio tanto arquitectónico como 
paisajístico y ambiental; que cuida la calidad de vida de 

los diversos barrios y estructura su parte alta con 
infraestructura vial y quebradas parque.  
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Área Urbana de Placilla 

Placilla se consolida como un área urbana dinámica, que se 
desarrolla en extensión de forma estructurada y sustentable, 
consolidando centralidades, espacios públicos, áreas verdes e 
infraestructura que le otorgan mayor autonomía y mejoran la 

calidad de vida de su población, a la vez que cautelan las 
ventajas del sector de insertarse en un entorno natural. Se 

acota su área de desarrollo productivo separándola del sector 
residencial. 

Área Urbana de Laguna Verde 

El área urbana de Laguna Verde se consolida como un sector 
con una potente puesta en valor de su patrimonio natural y de 
su rol turístico, desarrollando a su vez sectores residenciales y 
de equipamiento en concordancia con las necesidades de la 

población, los criterios ambientales y las áreas de riesgo 
natural existentes en la localidad. 

MORFOLOGÍA URBANA  - PLAN REGULADOR COMUNAL VALPARAÍSO 

Límite Urbano Borde Costero 

Patrones de 
Asentamiento 

Desarrollo Ambiental 
/ Riesgos 

Infraestructura Vial 

Patrimonio 

Infraestructura Vial 

ÁREA URBANA VALPARAÍSO 
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ÁREA URBANA LAGUNA VERDE 

Límite Urbano Infraestructura Vial 

Desarrollo 
Ambiental / Riesgos 

ÁREA URBANA PLACILLA 

Intensidad de 
Uso de Suelo 

Acceso público a 
tranque La Luz 

Desarrollo 
Ambiental / 

Riesgos 

Centralidades 

 
 
 
 

PATRONES DE ASENTAMIENTO, LOTEAMIENTO Y ESTRUCTURA URBANA 
 
 

• Impronta de la topografía, orientación, clima 
• Mecanismos y dispositivos de adaptación  
• Diversidad en sistemas de loteamiento 
• Diversidad en la tipología edificatoria  
• Diversidad en los  
• arquitectónicos 
• Diversidad en morfología urbana y tipos de espacios públicos 
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PATRONES DE ASENTAMIENTO 
• Escala más detallada de entendimiento de la cualidad urbana 

• Diversidad y heterogeneidad implica planificación que reconozca particularidades 

• Patrones que se repiten, condiciones similares 

• Complejidad topográfica – complejidad urbana- planificación compleja 

• Revertir desequilibrios y potenciar recursos  

 
 
 
 
ÁREA URBANA VALPARAÍSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA URBANA PLACILLA 

 
• Protección de Quebradas, Cursos de Agua, Embalses y Corredores Biológicos 

• Establecimiento de Inmuebles de Conservación Histórica en entorno Peñuelas 

• Parque Urbano Salto del Agua, Parque Urbano tranque La Luz 

• Se reconoce Infraestructura pero no se puede catalogar como ICH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRIBUTOS PAISAJISTICOS 
• Naturales y urbanos 

• SERIES: los construidos, los infraestructurales, en tránsito, marítimos, snapshot, 
panorámicas 

• PAISAJES CON IDENTIDAD (históricos en a ciudad y singlares en el ámbito extra-urbano) 
• PAISAJES CONTAMINADOS (desequilibrio natural-construido por desarrollo desmedido) 

 
 
 
 

VALORES PATRIMONIALES PROTEGIDOS - PLAN REGULADOR COMUNAL VALPARAÍSO 

• Norma Urbana que protege el total del 
área urbana 

• Diseño de Zonas de Conservación 
Histórica 

• Protección de Quebradas y Corredores 
Biológicos 

• Establecimiento de Inmuebles de 
Conservación Histórica 

• Protección de Borde Costero Urbano  

ÁREA URBANA LAGUNA VERDE 

• Protección de Quebradas, Estero, Borde 
Costero, Requeríos y Borde Costero 

• Establecimiento de Inmuebles de Conservación 
Histórica en sector Balneario 

• Establecimiento de Zona de Conservación 
Histórica en población Termoeléctrica 
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SISTEMAS EDIFICATORIOS DE VALOR PATRIMONIAL IDENTIFICADOS Y PROPUESTOS ICH 
• Distribución territorial 
• Tipologías y momentos de consolidación 

• Incorporación de categorías (poblaciones, conjuntos de inmuebles, instalaciones militares, 
industria y bodega, lugares simbólicos, deportivos) 

• Alto porcentaje desprotección (poblaciones, Industrias y Bodegas, Edificios de Salud y 
Hoteles). 

 

Se deja constancia en acta que vecinos interrumpen la exposición y entran con pancartas 
a la sesión. Los vecinos hacen una serie de intervenciones pero no soy audibles sin 
micrófono.  
 
Aplausos  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien vamos a, dicho esto, precisamente por lo 
último partí para la señora que acaba de dar la pregunta de la opinión, es el actual plan 
regulador el que permite la edificación en el Cerro Yungay de las características como se 
ha hecho, se ha ocupado este escenario para hacer la misma reivindicación que es hoy 
día el edificio está construido y cumple con todas las normas del actual plan regulador que 
lo han dicho que debe seguir para que éste pueda votarse en el próximo periodo, por lo 
tanto, tengamos a ver, claramente, ya se ha hecho, está zanjado, está votado y el edificio 
cuenta y está construido en estos momentos.  
Segundo, estamos, no es lo que a mí me parece.  No es lo que a mí me parece. No es lo 
que a mí me parece, es la norma. Ahora, no ocupemos estas tribunas para la norma, y se 
ha respetado todas y cada una.  
Segundo, también decirlo, respecto  a lo que, sí, bueno, no por gritar más temprano o por 
hacer más aquí lo que estamos haciendo es la bulla, el gritar pero no se ha ido y de 
acuerdo no es aquí pero la propuesta concreta la que se ha hecho no tiene tampoco 
relación a lo que estamos viendo aquí, si está esa propuesta está en pleno proceso de 
exposición este plan regulador, si en eso estamos. Ahora, no hay ninguna que haya salido 
de acuerdo a la última participación. Hoy día tenemos hasta el día 28 de agosto para 
poder hacer esas observaciones, está expuesto, eso es lo que estamos haciendo. Hoy día 
no estamos votando absolutamente nada y si hay alguna opinión como las que se han 
escuchado acá lo claro está es que estamos dentro del proceso y entreguen la opinión. 
Son libres de hacerlo, no hay absolutamente ningún problema. Esta no es la instancia de 
entregar la opinión, la opinión va en la observación que está recogida por Asesoría 
Urbana en la exposición que se está dando. Hoy día estamos haciendo una exposición de 
carácter didáctica de lo que hay, en eso estamos, y están abiertas todas las posibilidades 
de poder hacer todas las observaciones del tipo como las que aquí se han escuchado 
respecto a este plan regulador, que estamos hablando ahora de esta modificación, así 
que vamos retomar para que y los que tengan opinión tienen hasta el día 28 para poder 
recogerla porque después no vamos  a hacer lo que aquí hemos escuchado, porque 
estamos en la actual norma, lo que me han pedido es que pospongamos esto y que 
tengamos esta actual norma. La actual norma permite todo lo que se ha escuchado, así 
que vamos a pedir que volvamos nuevamente a retomar la exposición.  
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El señor, Nelson Moraga; continúa su presentación:  
 
SISTEMAS DE ESTACIOS PUBLICOS DE VALOR PATRIMONIAL IDENTIFICADOS  EN PRC Y DECLARADOS 

EN ZCH 
• Elementos escala urbana singulares y propios de la comuna 

• EEPP articuladores de barrios o sectores 

• EEPP de significación urbana y social 

 
 
TERRITORIOS PROTEGIDOS EN PLAN REGULADOR PROPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
 
ZCH1 -Almendral Brasil   
ZCH2 -Entorno de Plaza Victoria   
ZCH3 -Almendral Victoria   
ZCH4 -Pie de cerro Av. Argentina   
ZCH5 -El Litre – Pocuro   
ZCH6 -Lastra   
ZCH7 -Esperanza   
ZCH8 -Placeres   
ZCH9 -Meseta Barón   
ZCH10 -Ladera Lecheros-Larraín   
ZCH11 -Polanco   
ZCH12 -Santa Elena/Costa   
ZCH13 -Santa Elena/Toesca   
ZCH14 -Ladera Monjas   
ZCH15 -Meseta Monjas   
ZCH16 -Mariposa   
ZCH17 -Florida   
ZCH18 -Bellavista   
ZCH19 -Ecuador   
ZCH20 -Yungay   
ZCH21 -Cárcel-Panteón   
ZCH22 -Entorno Av. Alemania   
ZCH23 -Cordillera   
ZCH24 -Santo Domingo-Toro   
ZCH25 -San Francisco   
ZCH26 -Artillería-Carampangue   
ZCH27 -Villaseca   
ZCH28 -Gran Bretaña   
ZCH29 -Población marina mercante Av. Alemania   
ZCH30 -Población 1er sector Corvi – Villa Portuaria - Ollino 
ZCH31 -Población Chile tabacos – Interoceánica  
ZCH32 -Población Hamburgo – Valle verde  
ZCH33 -Población Marina Mercante EMPART 
 
 

SE RECONOCEN: 
• 2 zonas típicas 
• 51 Monumentos históricos 
• 1 Santuario de la Naturaleza 
• 1004 ICH vigentes 

SE PROPONEN: 
• 36 Zonas de Conservación Histórica 
• App 1000 nuevos ICH 
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PRC VIGENTE DESDE 1984: 

• Libertad de altura de edificación 
• Sin límite de densidad habitacional 

REGULACIÓN A PARTIR DE  ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA: 
• Grandes extensiones con una misma norma. NO HACE DISTINCIÓN DE PRECISIONES 
• Usa declaratoria patrimonial para regular normas urbanas 
• Grandes áreas con normas muy restringidas y grandes áreas con mucha libertad. POLARIZACIÓN DE 

PROTECCIÓN  

 
TERRITORIOS PROTEGIDOS EN PLAN REGULADOR PROPUESTO 

 
• Los Barrios que actualmente tienen norma restrictiva la siguen teniendo. NO HAY PÉRDIDA DE 

PROTECCIÓN. 
• Se amplía – DEMOCRATIZA – la protección de los Barrios. TODA EL ÁREA URBANA CAUTELADA ANTE 

PROCESOS DE DESPLAZAMIENTOS – GENTRIFICACIÓN – EXPULSIÓN 

• No más torres en el anfiteatro. 
• Zonas de mayor intensidad de uso en Plan (hasta 10 pisos máximo) y fuera del área urbana consolidada 

(hasta 12 pisos máximo). 

 
CONDICIONANTES PREMVAL 

• Limite urbano, ZUE (normas) 
• Vialidad estructurante escala metropolitana (troncales y expresas) 
• Infraestructura de impacto metropolitano (portuaria) 
• Densidades promedio y máximas 

• Áreas verdes de impacto intercomunal 
 
REVISIÓN DE NORMA URBANA PROPUESTA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERRITORIOS PROTEGIDOS 
EN PLAN REGULADOR 

EXISTENTE 
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CONDICIONANTES PREMVAL 
• Limite urbano, ZUE (normas) 
• Vialidad estructurante escala metropolitana (troncales y expresas) 
• Infraestructura de impacto metropolitano (portuaria) 
• Densidades promedio y máximas 

• Áreas verdes de impacto intercomunal 
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Z P 
PREMVAL Z 1: Equipamiento 

S.P.M.: 400 m2 
C.O.S.: 0,7 
Alt. Max: 7 m 
Densidad: - hab/ha 

Bien Nacional de Uso 
Público 

5 pisos de 4 m app 

Z 2: Barrio Puerto 

S.P.M.: 500 m2 

C.O.S.: 0,9 

Alt. Max: 21 m 

Densidad: 700 hab/ha 
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8 pisos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Z 3: Barrio Financiero 

S.P.M.: 450 m2 

C.O.S.: 0,9 

Alt. Max: 24 m 

Densidad: 850 hab/ha 

 Z 4: Plan primera línea 

S.P.M.: 500 m2 

C.O.S.: 0,9 

Alt. Max: 12 m en c, 18 m sobre c 

Densidad: 1100 hab/ha 

10 pisos 
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Z 7: Plan Ejes Transversales 

S.P.M.: 500 m2 

C.O.S.: 0,75 

Alt. Max: 12 m en c, 18 m sobre c 

Densidad: 680 hab/ha 

10 pisos 

Z 8: Pie de Cerro Medio 

S.P.M.: 350 m2 

C.O.S.: 0,8 

Alt. Max: 18 m 

Densidad: 1000 hab/ha 

6 pisos 
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MACROZONA ANFITEATRO CONSOLIDADO 

Z 15: Meseta 
Continua 
S.P.M.: 300 m2 
C.O.S.: 0,8 
Alt. Max: 12 m 
Densidad: 280 
hab/ha 

ZCH 8: Placeres 
S.P.M.: 500 m2 
C.O.S.: 0,6 
Alt. Max: 12 
Densidad: 320 
hab/ha 

Z 11: Ladera Baja 
Pendiente 
S.P.M.: 400 m2 
C.O.S.: 0,8 
Alt. Max: 15 
Densidad: 380 
hab/ha 

Z 14: Ladera 
Densidad Media 
S.P.M.: 350 m2 
C.O.S.: 0,7 
Alt. Max: 18 m 
Densidad: 380 
hab/ha 

Z 16: Meseta 
Disgregada 
S.P.M.: 200 m2 
C.O.S.: 0,7 
Alt. Max: 15 
Densidad: 380 hab/ha 

Z 12: Ladera 
pendiente media 
S.P.M.: 250 m2 
C.O.S.: 0,7 
Alt. Max: 15 
Densidad: 450 hab/ha 

Z 10: Fondo de 
Quebrada 
S.P.M.: 300 m2 
C.O.S.: 0,8 
Alt. Max: 18 
Densidad: 350 
hab/ha 

Z 9: Pie de Cerro 
Alto 
S.P.M.: 300 m2 
C.O.S.: 0,8 
Alt. Max: 30 
Densidad: 950 
hab/ha 

ZCH 7: Esperanza 
S.P.M.: 500 m2 
C.O.S.: 0,4 
Alt. Max: 6 m en c, 6 
m sobre c 
Densidad: 200 
hab/ha 
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Z 10: Fondo de Quebrada 

S.P.M.: 300 m2 

C.O.S.: 0,8 

Alt. Max: 18 

Densidad: 350 hab/ha 

6 pisos 

6 pisos 

5 pisos 

Z 12: Ladera pendiente media 

S.P.M.: 250 m 
C.O.S.: 0,7 

Alt. Max: 15 

Densidad: 450 hab/ha 
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Z 15: Meseta Continua 

S.P.M.: 300 m2 

C.O.S.: 0,8 

Alt. Max: 12 m 

Densidad: 280 hab/ha 

Z 16: Meseta Disgregada 

S.P.M.: 200 m2 

C.O.S.: 0,7 

Alt. Max: 15 

Densidad: 380 hab/ha 
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MACROZONA 
ANFITEATRO ZONA DE 

EXTENSIÓN 

Z 19: Área Verde 
Uso exclusivo Área 
Verde 

Z 13: Ladera de 
Alta Pendiente 
S.P.M.: 5.000 m2 
C.O.S.: 0,25 
Alt. Max: 36 
Densidad: 750 
hab/ha 

Z 17: Residencial Baja 
Densidad 
S.P.M.: 1.000 m2 
C.O.S.: 0,25 
Alt. Max: 9 
Densidad: 60 hab/ha 

Z 18: Mixto Baja 
Densidad 
S.P.M.: 1.000 m2 
C.O.S.: 0,4 
Alt. Max: 12 
Densidad: 60 hab/ha 
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Z 13: Ladera de Alta Pendiente 

S.P.M.: 5.000 m2 

C.O.S.: 0,25 

Alt. Max: 36 

Densidad: 750 hab/ha 
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MACROZONA ENTORNO 
DE CAMINO LA PÓLVORA 

Z 22: Zona exclusiva 
Equipamiento 
Seguridad 
S.P.M.: 1.000 m2 
C.O.S.: 0,8 
Alt. Max: 18 m 
Densidad: - hab/ha 

Z 23: Zona exclusiva 
Equipamiento sanitario 
S.P.M.: 1.000 m2 
C.O.S.: 0,4 
Alt. Max: 12 m 
Densidad: - hab/ha 

Z 26: Zona exclusiva 
infraestructura transporte 
S.P.M.: 1.000 m2 
C.O.S.: 0,4 
Alt. Max: 12 m 
Densidad: - hab/ha 

Z 27: Zona Actividad 
Productiva – Logística 
Industrial 
S.P.M.: 1.000 m2 
C.O.S.: 0,4 
Alt. Max: 15 m 
Densidad: - hab/ha 

ZEU PT 
PREMVAL 
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ÁREA URBANA DE 
PLACILLA 

Z 34: Zona Residencial 
2 
S.P.M.: 250 m2 
C.O.S.: 0,7 
Alt. Max: 12 m 
Densidad: 350 hab/ha 

Z 37: Zona Residencial 5 
S.P.M.: 800 m2 
C.O.S.: 0,4 
Alt. Max: 18 m 
Densidad: 250 hab/ha 

Z 36: Zona Residencial 
4 
S.P.M.: 500 m2 
C.O.S.: 0,5 
Alt. Max: 15 m 
Densidad: 320 hab/ha 

Z 31: Placilla Oriente 
S.P.M.: 400 m2 
C.O.S.: 0,5 
Alt. Max: 12 m 
Densidad: 270 hab/ha 

Z 30: Placilla Viejo 
S.P.M.: 250 m2 
C.O.S.: 0,6 
Alt. Max: 15 m 
Densidad: 420 hab/ha 

Z 33: Zona residencial 1 
S.P.M.: 200 m2 
C.O.S.: 0,8 
Alt. Max: 15 m 
Densidad: 540 hab/ha 

Z 32: Zona Centro 
S.P.M.: 600 m2 
C.O.S.: 0,8 
Alt. Max: 14 m 
Densidad: 680 hab/ha 
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El señor Miguel Dueñas; bien esa ha sido la exposición en primer lugar me gustaría 
saber del propio concejo si ha sido suficiente en términos didácticos en términos de cómo 
se ha explicado aquí. Estoy consciente absolutamente que estamos frente a un tema 
tremendamente complejo y eso no cabe la menor duda, es muy difícil el análisis 
urbanístico de lo que significa en particular Valparaíso, que de por sí es un centro urbano 
tremendamente complejo. No solamente yo rescato aquí de la explicación muchos 
aspectos didácticos pero se centran, por decirlo de alguna manera, en las alturas y todo el 
tema se va  a la altura de los edificios, pero no solamente son las alturas de los edificios lo 
que  nos debe de importar, hay otros aspectos que han sido mencionados acá como ser 
el tema de la caracterización de los barrios, que está presente también que son los 
patrones de asentamiento, lo usos del suelo es una materia tremendamente importante 
porque hay zonificaciones que están muy marcadas usadas exclusivamente residencial, y 
es uno de los tantos usos que permite cualquier plan regulador, hay infraestructura, 
vialidad de por medio, hay borde costero con infraestructura tremendamente importante 
para el desarrollo de la ciudad, en fin, todo eso significa una complejidad que esta 
abordada en este plan regulador que se está tratando de explicar. Como decía en un 
comienzo este es un plan que consideramos proteccionista, donde de cualquier forma con 
la precisión que está contenida en esta propuesta estamos en mejores condiciones de 
abordar el desarrollo urbano de la ciudad para el futuro. Todo lo que aquí se ha 
escuchado incluso con la participación de algunos vecinos efectivamente como se trata de 
un terreno normativo donde hay normas que rigen hoy día y son las que rigen hoy pero 
todavía no rigen las que estamos planteando eso hay que darlo por hecho, todavía si uno 
sale advierte que hay edificaciones que con el nuevo plan regulador no van a ser posibles 
pero que con las normas actuales sí fueron posibles, entonces, en eso no podemos, en 
eso pienso yo que tenemos que ir hacia un, si bien es cierto podemos aceptar todas las 
críticas y todos los pensamientos que aquí se viertan en procura de perfeccionar el 
instrumento, eso es lo que yo opino porque si no nos podemos llevar discutiendo de plan 
regulador por un periodo largo de tiempo, por lo tanto, pienso yo que esto que se ha 
escuchado acá es favorable, toda opinión u observación será bienvenida, toda 
observación es analizada por nosotros en su detalle, porque nos permite adecuar o 
sostener que la ciudad se hace con la participación de todos, entonces, yo creo que eso 
es lo que yo saco de positivo de esto en que estamos, que es una etapa que seguirá 
hasta que termine el proceso.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; se habló de la protección de algunos 
inmuebles, algunos edificios que se consideran patrimoniales. Hace bastantes años atrás, 
estamos hablando de 15 a 20 años, se realizó un catastro de edificios patrimoniales y 
emblemáticos, está considerado ese listado de edificios ya acordado por este Concejo 
Municipal en la conformación de este catastro que ustedes están realizando. 
Segundo, aquí se habló de limitar para proteger el tema de las vistas, limitar la 
construcción en altura y se habló de 5 pisos, pero este mismo Concejo había acordado 
desde el Camino Cintura, Avenida Alemania hacia abajo la construcción de 4 pisos y 
ahora se habla de 5 pisos. Yo pediría respetar ese acuerdo anterior que tenía el Concejo 
Municipal.  
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El señor Miguel Dueñas; la primera pregunta sobre los inmuebles de conservación 
histórica debo decir que los inmuebles de conservación histórica están contenidos y 
dónde nacen todos los inmuebles de conservación histórica, nacen, están contenidos en 
al artículo 60 de la ley general de urbanismo y construcciones y sobre esto hace 
justamente alrededor de 10 o 15 años atrás cuando Valparaíso tuvo la declaratoria 
Unesco, lo que gatilló como dije en otras oportunidades, una serie de intervenciones del 
plan regulador una de las cuales fue la declaratoria de zona de conservación histórica e 
inmuebles de conservación histórica, de ahí nace prácticamente año 2003 la 
preocupación por los inmuebles de conservación histórica. Ha tenido un historial la 
declaratoria de inmuebles de conservación histórica, aquí se ha dicho que en este 
momento tenemos 1000 y el plan regulador que se está proponiendo va a incorporar otros 
1000, por lo tanto, nos vamos a quedar con 2000 mil.   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; quiero recordarle que cuando se iba a 
construir el edificio denominado antiguamente como la ratonera, esto fue en el periodo de 
92 a 96 se concretaron dos seccionales para modificar el plan regulador. Uno era para 
velar la construcción en altura protegiendo los miradores, y en esa misma fecha que es 
muy anterior al 2003, porque el año 2003 fue cuando se declaró patrimonio cultural de la 
humanidad a Valparaíso, también se acordó la modificación del plan regulador a través 
del seccional para proteger estos edificios emblemáticos y patrimoniales, que la diferencia 
estaba en que unos protegían solamente el cascarón, el frontis y el otro protegía todo su 
interior el edificio completo, por lo tanto, yo solicito recurrir a esa información y 
complementarla con lo de hoy, pero tomarla en cuenta porque se hizo un trabajo bastante 
detallado y eso estamos hablando del periodo 92-96 no del 2003. 
 
El señor Miguel Dueñas; sí, efectivamente los dos seccionales a los que se refiere son 
más o menos del año 95, 96; me tocó participar directamente en uno de ellos que tiene 
relación con la protección de vista, pero hoy en día fíjese que estos seccionales las 
herramientas utilizadas en dichos seccionales no son las mismas, no pueden ser las 
mismas. Si bien es cierto respetamos el principio que amparaba los seccionales en cuanto 
a la protección de las vistas desde los paseos miradores en un tramo acotado de 
Valparaíso que era más o menos del sector de la Plaza Victoria hasta la Plaza Aduana, 
hoy en día estamos empeñados en proteger la totalidad de las vistas de todo el anfiteatro 
que surgió como definición posteriormente, así que eso tiene directa relación con la altura 
propuesta en este plan regulador.  
 
En relación a los ICH que estaba contestando la primera pregunta efectivamente por esa 
época partió el análisis de los inmuebles que merecían tal calificación pero a lo largo del 
periodo que ha transcurrido han ocurrido cosas, tales como que el propio Ministerio de la 
Vivienda quien imparte instrucciones a través de circulares de la División de Desarrollo 
Urbano a las municipalidades que tienen inmuebles de conservación histórica como el 
caso de Valparaíso, le ha impuesto normativas o direcciones muy concretas acerca de lo 
que conlleva la declaratoria de un inmueble de conservación histórica, tienen directa 
relación con la calificación de un inmueble de conservación histórica, no se trata que yo 
valore por mi cuenta la calidad de un inmueble sino que tiene que cumplir con una serie 
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de atributos que lo hagan merecedor y estos inmuebles de conservación histórica tienen 
que incorporarse sí o sí al plan regulador y eso es lo que se está tratando de regularizar 
hoy día. 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; me gustaría tener respuesta con respecto 
a la construcción en altura en la cual había un acuerdo por este mismo concejo que desde 
la Avenida Alemania, Camino  Cintura y otros puntos de Valparaíso había acuerdo de 
construir hasta 4 pisos y ahora 5, lo cual solicitaría que se conservara la construcción 
hasta 4 pisos.  
 
El señor Nelson Moraga; bueno como bien decía  en primer lugar hay una suerte de 
discrepancia en la forma en que uno considera metros, la protección de altura en metros y 
pisos. El plan actual por ejemplo la zona que usted hace referencia decía 4 pisos pero ojo 
decía con un piso más establece la norma por piso, cuando uno establece que una norma 
es por piso los pisos son de 3.5 metros. Nosotros no estamos estableciendo normas por 
pisos, estamos estableciendo normas en metros, o sea, hay un tope de altura y ahí puede 
poner los pisos que le caben 4, le caben 2, le caben 3. A lo que voy es que la norma 
actual tiene 4 pisos de 3.5 que son 14 metros, el plan actual propone para muchas de 
esas zonas bajar eso a 12 metros y en algunos casos especiales subiría de 14 a 15, sólo 
eso y solamente para las laderas que son aquellos sectores que como bien veíamos en el 
ejemplo se han dado casos en que efectivamente ha habido muy buenas intervenciones a 
5 pisos a 15 metros como lo vimos la Población Centeno, pero de todas formas está 
sumamente bien recogida esa norma y ajustada a sus particularidades, porque lo principal 
de los patrones de asentamiento es que al final 4 pisos para algunos sectores es mucho y 
para otros sectores puede ser muy poco, entonces, eso ajusta en lo que ha avanzado el 
plan tomando en cuenta y sustentándose en todo el trabajo que se ha hecho en la 
municipalidad en este Concejo para ir protegiendo de forma parcial. Con respecto a los 
ICH efectivamente los ICH que se fueron reconociendo son parte de los inmuebles de 
conservación vigentes, son parte de los 1000 que ya están, entonces, los 1000 nuevos 
corresponden a otros edificios que han sido parte del diagnóstico de todo el terreno, de 
todas las visitas, y lo mismo que ha salido en participación ciudadana para proteger en 
adelante.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; creo que ha sido súper importante tener 
esta exposición. Hemos tenido varias reuniones en la Comisión de Desarrollo Urbano 
como ustedes saben cuándo he dado cuenta mediante acta de las comisiones, sin 
embargo, habíamos tenido una exposición de similares características que fue la que hizo 
Paz Undurraga, en el ámbito patrimonial la semana pasada. El proceso ha sido bastante 
largo como ustedes ya lo mencionaron, se inició hace 3 años y en distintos momentos que 
hemos tenido un trabajo en conjunto que se ha expuesto al Concejo Municipal o que se 
ha expuesto también en el espacio de la  Comisión de Desarrollo Urbano ha sido respecto 
a los principios,  y en eso yo diría que es difícil que estemos en desacuerdo, por ejemplo 
lo enfatizaban ustedes ahora en la necesidad de proteger a toda la ciudad y no solamente 
la que tiene un valor patrimonial reconocido bajo la normativa actual. Son principios 
entorno a los cuales yo creo que estamos todos de acuerdo. El problema es cuando nos 
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vamos al área chica, es decir, cuando a partir de esos principios donde podemos estar 
todos de acuerdo se fija la norma urbana en el territorio especifico y allí salen consultas 
como las que ha hecho recién el Concejal Trincado algunas que también yo suscribo 
porque creo que son dudas súper importantes y la responsabilidad respecto a la 
aprobación de este plan es  tan grande porque va a cumplir un rol estratégico para la 
ciudad pero también para cada vecino y vecina y esa es la complejidad que más me 
preocupa porque en realidad nos tenemos que preocupar de que la norma quede bien 
hecha para cada calle, no hay ni una calle ni un vecino más importante que otro, 
entonces, ahí es donde hemos encontrado más bien varios vecinos han encontrado 
algunas diferencias que hoy día implican un cuestionamiento, una necesidad de revisar.  
Yo ahí agradezco porque es súper difícil que uno se pueda dar cuenta que tal zona con tal 
color implica tales normas, pero no solamente eso, sino que las transformaciones que 
significa respecto a la situación actual o respecto a la actual norma, entonces, quisiera 
plantear algunos temas que son de forma y otros de fondo; ambos importantes.  
Respecto a los temas de fondo yo tengo una preocupación que comparto con muchos 
vecinos respecto a la reducción de las zonas de conservación históricas. Nos han hecho 
una presentación respecto a lo que reconoce el plan y lo que propone  el plan; sin 
embargo, el plan no reconoce zona de conservación histórica, solo el planteamiento 
hecho propone nuevas zonas de conservación histórica y éstas tienen una reducción 
importante. Hasta la fecha lo cual la estrategia de protección que ha tenido la ciudad que 
si bien podría haber sido hecha de manera más específica pero indica un criterio que creo 
que es muy consistente con lo que hoy día plantea la Unesco, que es reconocer el valor 
que tiene el paisaje urbano de la ciudad y eso se refleja en todo el anfiteatro. Lo que 
ustedes ven y que muestra este plano, que es lo que propone el plan director de gestión 
patrimonial en base a lo cual se levanta es el reconocimiento de zona de conservación 
histórica del anfiteatro, lo cual hemos trabajado en este último tiempo porque este mismo 
Concejo con Asesoría Urbana, con un trabajo arduo con los vecinos hemos declarado 
nuevas zonas de conservación histórica, entonces, creo que hay un problema que creo 
que es de fondo, que yo discrepo, creo que la manera como se puede mantener la 
protección del anfiteatro es mediante la zona de conservación histórica, lo cual ya 
reconoce con todo la revisión que pueda tener el único instrumento que hoy día tenemos 
oficial en la ciudad, que lo reconoció la Administración Municipal.  
El problema, voy a entrar a plantear un tema formal alcalde, es que yo no sé cómo se 
resuelve porque estamos en un proceso de evaluación ambiental estratégica 
particularmente en la consulta, es que lo que se entregó, lo que se publicó como plan 
regulador vigente no contempla estas modificaciones, o sea, el plan regulador vigente 
publicado para efectos de la consulta pública  es un plan regulador vigente hasta el año 
2010, no contempla, por tanto, todas las ampliaciones de zona de conservación histórica 
que hemos aprobado en este mismo concejo y las modificaciones que se han hecho de 
ahí en adelante, por lo tanto, hay un tema formal allí pero que queda abierto, cómo se 
resuelve porque con qué comparamos, por ejemplo cuando se muestra el Edificio de 
Errázuriz donde claro podría quedar hasta 10 pisos pero la norma vigente, yo preguntaba, 
permite construir hasta cuántos pisos, o sea, comparamos con lo que es real hoy día 
donde sabemos que hay algunas construcciones donde se pasó por el lado de la norma 
porque en el caso de ese edificio se alcanzó a aprobar con una norma antigua y justo se 
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modificó la zona del plan y bueno hoy día no se podría construir con esas características. 
Entonces, creo que hay un problema de forma también que hace muy difícil poder 
interpretar y comparar qué protege más o qué protege menos.  
Yo pedí algunos vecinos que están presente que den algunos ejemplos que se han 
planteado en la Comisión de Desarrollo Urbano. Por ejemplo  en el caso de Esperanza 
con el ZCH actual hay  una zona donde se permite por densidad 200 habitantes, con la 
nueva norma se permitirían 1000, con el ZCH actual norma se permiten 12 metros de 
altura con la nueva norma se permitirían 18. Tengo otro ejemplo que es de mi cerro, la 
Calle Vicuña Mackenna, donde se permitiría con la actual norma un piso más, con la 
norma propuesta se permiten 18 metros en una calle que tiene menos de 10 metros de 
ancho. En el caso de O’Higgins con ZCH se restringe una altura máxima de 10.5 con la 
propuesta actual en algunas zonas correspondería, se incrementaría a 18; entonces, son 
casos en los cuales yo no sé si estamos hablando de errores o estamos hablando de una 
propuesta distinta, pero bajo ambas circunstancias el hecho es que aumentó la altura y 
aumentó la densidad. Entonces, el criterio de mayor protección en base el cual estoy de 
acuerdo, en estos casos al menos  no se cumple. Yo no digo que en todos los casos 
puede que haya muchos casos donde sí se cumple el criterio, pero no sé alcalde en 
cuántos casos no se cumple; entonces, es preocupante porque cómo vamos a seguir 
avanzando en un instrumento donde podemos aprobar algo que realmente no responde al 
principio o el principio no se ajusta al valor.  
La Concejala Marina Huerta proponía en el Concejo anterior bueno por qué no vamos a 
terreno, yo sé que es difícil, pero por lo menos hay que asumir la responsabilidad de ir al 
área chica, nos podemos repartir, no sé; pero ver algunos sectores cómo resulta 
finalmente la norma propuesta.  
 
Hay algunos errores que yo quisiera mencionar también que me preocupan. Hay 
proyecciones de población que son completamente, están fuera del sentido común, que 
deben ser errores, cerca de 1.200.000 habitantes, pero son algunos elementos que yo 
creo que a mí al menos, creo que  a todos,  nos llaman a ver con detalle.  
 
Yo agradezco, esta es como una presentación introductoria y quiero decir que desde un 
principio, desde que empieza a trabajar la consultora me parece que las orientaciones son 
muy adecuadas y los esfuerzos por hacer participación ciudadana sin que la ley lo 
exigiera también me parecen un acierto, sin embargo, lo que me preocupa es que el 
resultado que tengamos ahora cómo va a afectar de manera determinante la norma y la 
vida cotidiana de los vecinos.  
 
Una última cosa alcalde, yo quisiera proponer que se estudiara el mantener la zona de 
conservación histórica actual y que dentro de esa zona de conservación histórica se 
normara, no sé si son seccionales específicos o dentro del mismo plan regulador se 
modificaran, se utilizaran las 17 normas que permite el plan regulador y que quedan 
incompletas con la zona de conservación histórica.  
 
Por último, otro aspecto que es fundamental, es el de riesgo, que si bien está 
contemplado el factor de riesgo en el diagnostico no está contemplado en la norma. 
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Tenemos un estudio que lo hizo el profesor Uriel Padilla que está definido para la zona de 
O’Higgins, la propuesta es que se pueda considerar por las amenazas que tiene esta 
ciudad para toda la comuna.  
 
El señor Nelson Moraga; gracias por los comentarios en general, estamos muy de 
acuerdo en la instancia en que estamos como plan. Esta no es una instancia resolutiva, 
esta es justamente la instancia para recibir observaciones. Nosotros justamente ese tipo 
de comentarios respecto a si esta zona hay que ajustarla, ajustar los límites o no, son los 
comentarios que nosotros esperamos recibir ahora como observación para poder  
estudiarlas y hacer esos ajustes. Lo que expusimos acá es de cierta forma la primera 
mirada pero ya en el área chica. Como bien dice la concejala, ya se expuso los criterios, 
se expuso como fue la participación, se expuso todo y ahora vamos a la norma. Lo que 
expusimos fueron los criterios generales de la norma, obviamente hablando de norma  
general, porque si nos vamos calle por calle, cerro por cerro se hace un poco más difícil. 
Lo que consideramos súper importante y agradecemos bastante es el hecho que haya 
ciertos grupos de vecinos que se estén dando el trabajo de analizar cómo va quedando la 
norma en su barrio. Ese es un trabajo súper importante, hay que incentivar que se siga 
haciendo y justamente observaciones como las que hace la concejala son parte de las 
cosas que vamos a tener que conversar ahora referente a ciertos criterios, por ejemplo 
para el Cerro Esperanza hay una, lo tengo muy claro que quedó una zona de pie de cerro 
metida en el borde de Avenida España y esa es la que tiene mayor densidad y mayor 
altura. No es que la zona de conservación preserve eso, esa zona de pie de cerro que 
quedó adosada y que está asociada principalmente al sector de la Escuela Industrial pero 
que lo podemos revisar sin problema si corresponde ajustar ese límite.  
Con respecto al Cerro O’Higgins efectivamente hay una zonificación propuesta para 
donde está la actual zona de conservación histórica pero la zona de conservación 
histórica actual tiene 10.5 metros en  continuidad pero 14 sobre la continuidad, entonces, 
tampoco es tan proteccionista la norma actual y bajo esa lógica la norma propuesta 
reduce la altura en esa zona de conservación histórica de Ramadita, revisemos la 
ordenanza respecto a ese punto.  
A lo que voy que fuera de entrar en el debate de sí, no, hay que hacer las observaciones y  
hay que conversarlas. Hay que hacer las observaciones para ajustar este proceso y de 
nuevo insistir en que hay esfuerzo grande concertado de todos los que hemos estado acá 
ya durante harto tiempo es sacar un plan que de una vez por todas nos dé una protección 
integral a Valparaíso.  
Si bien este plan ha reconocido desde hace tiempo que los esfuerzos de este municipio, 
los esfuerzos de este Concejo, los esfuerzos de Asesoría Urbana por ir estableciendo 
estas medidas para combatir al plan del 84 que era tan permisivo, ya es momento de que 
Valparaíso tenga una norma integral porque el definir zonas protegidas  y zonas 
desprotegidas lo único que hace es trasladar el problema un poquito más atrás. Entonces, 
bajo esa lógica con lo que expusimos recién es donde queremos insistir que proteger el 
total del área urbana.  
 
La señora Virginia Vicencio; yo soy Virginia Vicencio jefa de desarrollo urbano de la 
Seremi de Vivienda. Quería respecto  a lo que planteaba la Concejala Quintana 
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contextualizar el momento en que estamos. Cuando se expone el instrumento en el marco 
de la evaluación ambiental estratégica es un marco ambiental. Esto quiere decir que el 
informe ambiental que fue aprobado por medio ambiente responde a una recopilación de 
todo el proceso que se ha hecho desde el primer día en que se desarrolle el estudio, 
donde se definieron los criterios de sustentabilidad, objetivos ambientales, las alternativas 
de estructuración, seguimiento, etc. En ese contexto lo que se expone ahora es ese 
informe ambiental y de acuerdo al reglamento se dice que se expone con el anteproyecto, 
cuando hablamos de anteproyecto estamos hablando de un instrumento que es para ser 
revisado, para ser puesto para criticarlo, para mejorarlo y esa es la intención que antes no 
estaba contemplada. En un momento la publicación de estos 30 días del informe 
ambiental se hacía paralelo al 2.1.11 que ustedes han hecho con otros instrumentos de 
otras modificaciones. La contraloría ha establecido que esta instancia de los 30 días en 
que se publica el informe ambiental es precisamente para poder mejorar el instrumento, 
por lo tanto, todos aquellos elementos que surgen de dudas que tiene la comunidad, en el 
mismo Concejo, se pueden contrastar, objetivizar más que nada, porque muchas veces 
en un instrumento tan complejo como es el instrumento que abarca dimensiones diversas 
se confunden algunas cosas, hay conceptos que se entienden  de manera distinta y este 
es el momento para poder abordar eso. Este momento de la exposición del informe 
ambiental no tiene un rol en cuanto a la aprobación del instrumento porque después viene 
esa etapa donde ya el municipio pondera todo lo que llegue como observaciones junto 
con el Concejo y generan después el proceso 2.1.11.  
Es relevante que los vecinos se puedan acercar y plantear estos puntos específicos del 
área chica porque son elementos que obviamente a la luz de un instrumento grande no 
siempre se tiene el detalle, la información que tiene el habitante que es quien vive y tiene 
la temperatura al día de lo que es su territorio.  
Lo último que yo quería plantear es en relación a las zonas de conservación histórica. Nos 
hemos dado cuenta en otros instrumentos y a través del país también que el sólo nombre 
de la zona lleva un poco a confusión. Nosotros tenemos el concepto de zona de 
conservación histórica inmediatamente pensamos en que no nos va a pasar nada, que 
vamos a quedar protegidos y en realidad no es esa la intención que pone la norma porque 
tenemos que entender que un plan regulador del nivel que sea es un plan que regula el 
crecimiento de la ciudad. Los planes reguladores no tienen una atribución proteccionista, 
antes hubo un momento en que sí lo tenía pero ahora no la tienen y lo que establece 
principalmente la ley a través del artículo 60 de la  ley general de urbanismo y 
construcciones es que aquellos proyectos que estén en una zona de conservación 
histórica tiene que tener un informe previo de la Seremi de Vivienda y después pasar a la 
Dirección de Obras para tener su conformidad. Los planos reguladores pueden sí generar 
normas que contengan ciertas situaciones que de alguna manera tengan este rol como 
proteccionista como se dice pero a través de la norma urbana. Esas son sus 
herramientas. Las herramientas son la norma urbana, el distanciamiento, el antejardín, la 
cantidad de pisos que se construyen, la constructibilidad, la densidad, esos elementos son 
los que a nivel de plan regulador están protegiendo en algunos casos, están incentivando 
el crecimiento en otro, están definiendo áreas verdes, que es el mayor nivel de protección 
que puede llegar un plan regulador, porque los planos reguladores no protegen o definen 
santuarios de la naturaleza, no definen parques nacionales porque eso son atribuciones 
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de otros servicios, Ministerio de Medio Ambiente, Consejo de Monumentos Nacionales. Lo 
que hace el plan regulador es identificar aquellos sectores que hay que ver y que tienen 
que pasar por un informe previo de la Seremi de Vivienda, pero si esa zona de 
conservación histórica tiene una norma urbana que no va de acuerdo a lo que realmente 
se quiere como imagen urbana no sirve, no cumple su sentido. En esa lógica es que se 
aborda este instrumento desde el inicio como cuales son las mejores herramientas para 
lograr esa protección que quieren los porteños, que quiere la gente de Placilla, que quiere 
la gente de Laguna Verde. Cuáles son las herramientas que entrega el instrumento, 
porque una mancha completa como zona de conservación histórica va a complicar el 
procedimiento al que se tiene que someter cuando alguien quiera hacer una refacción, 
cuando alguien quiera hacer una pequeña demolición, una pequeña ampliación, va a 
tener que pasar por más instancias, pero si ya la norma urbana está contemplando ese 
resguardo eso es sin perjuicio que lo que el municipio resuelva, yo solamente quiero como 
aclarar esos conceptos.  
 
El señor Camilo  Améstica; sólo complementar alcalde, más que complementar 
responder un poco. Primero de las cuestiones de forma que planteaba la concejala, el 
informe ambiental eso que usted se refiere que no se consideraron las zonas de 
conservación histórica nosotros trabajamos con la propuesta vigente, y la propuesta 
vigente en cada uno de los momentos en que fuimos revisándola, por tanto, estaban 
consideradas. Hay una tabla en el inicio del informe ambiental que quede claro, es una 
tabla que tiene un error y que este es el momento para corregirla donde no se incluyó en 
la lista pero la consideración de la situación que suceden con las últimas modificaciones al 
plan regulador en términos en zonas de conservación que por cierto se incluyen dentro de 
lo que está vigente  están incluidas.  
Lo otro, lo del millón de habitantes es respecto a un estudio sanitario, no del cálculo de 
población que se hace y que se presenta en la memoria explicativa que el cálculo de 
población por cierto se debe hacer y ahí un  poco siempre hay desajuste y sobre todo 
ahora que no tenemos censo, porque debemos hacerlo respecto al periodo intercensal. O 
sea, 92-2002 y ustedes saben que en ese periodo Valparaíso decreció en población, 
nosotros ahí tuvimos que darle una vuelta y  poder ajustarlo pero claro otro punto, y 
finalmente en términos de cómo afecta la propuesta que es un poco el planteamiento que 
plantea la concejala respecto a lo que había sucedido con sectores parciales que se 
habían modificado hasta ahora, y con estudio en términos parciales respecto de la zonas 
de conservación histórica que se hacía en un sector específico, de otros estudios como el 
estudio de riesgo que se hace un sector específico, por primera vez en 30 años estamos 
realizando un trabajo a nivel integral de Valparaíso y en lo que afecta eso no puede ser 
sino positivo cuando empezamos a considerar la ciudad como un todo, y ahí se incluyen 
no solo los factores de riesgo, los factores de riesgo como incluidos dentro del sistema 
ambiental, sistema ambiental que no sólo vienen como parte de las quebradas sino que 
son como explicaba el profesor Luis Álvarez que ahí recordar también que no es que 
nosotros seamos todo el equipo, nosotros venimos en algunas instancias, otras veces 
vienen otros especialistas pero es un equipo de profesionales destacados en la materia, 
en la Universidad Católica de Valparaíso la que realiza el estudio de riesgo para este plan 
regulador y que esos criterios los incluimos no solo en la norma urbana sino que en las 
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concepciones que tenemos desde un principio, entonces, en definitiva como afecta y 
cómo afectará la aprobación y la toma de responsabilidad en términos de modificar en 
términos integrales este plan regulador, afecta positivamente porque deja de tener este 
plan regulador desde el 84 que estaba parchado y si uno compara tenemos un plan 
parchado, un plan con muchas refacciones y que muchas veces esas refacciones como 
decía también antes respondieron a situaciones críticas. Nosotros no podemos seguir 
esperando y también es uno de los principios que nos guía, no podemos seguir 
esperando a que se nos den situaciones críticas que se nos van a ir corriendo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo agradezco todas las informaciones que 
se han entregado, también las opiniones expresadas por los vecinos, unos más airados 
que otros naturalmente. Yo tengo la idea de que, para la tranquilidad de todo el mundo, 
este plano regulador no lo va a aprobar este Concejo, o sea, los plazos no dan ni con 
fleje; entonces, esto va a quedar para la nueva administración que entre a partir del 6 de 
diciembre de este año, entonces, de verdad ahora hacer pie forzado no tiene mucho 
sentido. Yo sí creo que tiene mucho sentido escuchar todos los dolores que están 
planteando los vecinos para que cuando el nuevo Concejo tenga que votar esto tengan 
todo, ojala todas estas diferencias resueltas y no nos encontremos con que una cantidad 
vota a favor, en contra y tenemos todo un conflicto al respecto, entonces, creo que sería 
bueno Miguel establecer un cierto cronograma con base en realidad  que es que 
técnicamente aunque quisiéramos yo creo que ya no nos dan los plazos por la política 
finalmente no nos van a dar los plazos porque estamos en agosto, viene entre medio las 
fiestas patrias, estamos en campaña, en fin, es una complicación, entonces, no vas a 
aprobarlo después que sabes que te vas a ir, sería ya el colmo, entonces, yo creo que 
efectivamente así bien realistamente quedó para la nueva administración y que en este 
tiempo que nos queda, lo que debiéramos hacer es abocarnos a todos estos aspectos 
más como puntuales que está planteando Paula, que dicen los vecinos, que no quedó 
protegido pero ustedes mire lo de la ladera ha sido importante pero efectivamente en 
Santos Ossa se logró resolver a propósito de controlar el tema de la ladera y se pudo 
construir sin problema, entonces, hay experiencias disimiles efectivamente los vecinos de 
Esperanza sobre este punto tienen dolores, entonces, veamos cómo se resuelve aquello, 
tenemos plazo para hacerlo, pensando en que ojala la nueva administración pueda 
resolver teniendo en consideración o habiendo mitigado todas estas dificultades que hay o 
apreciaciones que tienen los vecinos respecto al plano regulador. 
 
El señor Miguel Dueñas; agradezco las palabras del señor concejal, estoy de acuerdo en, 
creo yo como municipalidad, como oficina, creo que esta reunión ha sido muy fructífera 
porque nosotros no hacemos otra cosa tanto el equipo consultor como la contraparte 
conformada por la Seremi y por nosotros mismos, todo lo que aquí se ha manifestado 
incluyendo la forma, los vecinos, en fin, yo lo considero casi unas observaciones 
espontaneas, no son observaciones formales, igual valen y son tomadas en cuenta, sin 
embargo, nos tenemos que someter al proceso formal. Al respecto, del plazo, de la 
aprobación del Concejo saliente, entrante, tenemos también, vamos a desarrollar o 
recalendarizar por decirlo así pero tenemos que tener algunos cuidados no es tan simple 
por cuanto el consultor tiene plazo definidos, la seremi se encuentra encima del 
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cumplimiento de dichos plazos, no es cuestión de que estiremos el chicle indefinidamente. 
Considero yo que lo que aquí se ha dicho no me ha sorprendido en absoluto, ni siquiera lo 
considero tan fuera de lugar por decirlo así, creo que las observaciones no son lo que 
aquí se ha dicho hasta el momento no constituyen grandes cambios de visión sobre el  
problema, creo que hay algunos acuerdos, veo en todos el reconocimiento que estamos 
ante una materia tremendamente compleja, de repente incluso cuesta explicar lo que dice  
el Concejal Trincado de las alturas, las alturas no es algo absoluto, ya hemos tenido 
problemas, la experiencia que alguien mire un edificio por un lado son 4 pisos y por el otro 
lado son 5 pisos ¿Cuál es la altura? Entonces, son cuestiones que todas las 
observaciones que aquí se han manifestado están como en una frontera por decirlo así, 
afortunadamente para muchos casos en la práctica, nosotros recurrimos  a la Seremi  que 
es el ente que tiene que interpretar la aplicación de la normativa, y bueno en  Valparaíso 
es lo de siempre, es una situación compleja. Yo creo que en todo caso que seguimos 
avanzando. Creo ver conciencia en todos que se ha desarrollado un trabajo importante de 
envergadura y seguimos. Yo creo que propongo esperar, ir cumpliendo etapas por decirlo 
así, esperar el término de este pasito que tenemos el 26 de agosto, veamos las 
observaciones que vamos a recibir de forma, de fondo y nuevamente volvemos a tocar el 
tema.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo que todos los que estamos aquí 
estamos muy satisfechos de lo que ha constituido la reunión y no solamente hemos tenido 
la oportunidad de tener antecedentes técnicos, además del proceso como se ha seguido, 
sino que además hemos tenido la posibilidad de escuchar de viva voz y con toda la 
intensidad que sienten los vecinos frente a comprobar la forma en que ellos piensan que 
este proyecto los estaría afectando. De manera que yo creo que tenemos que felicitarnos 
porque esta fue una idea del propio Concejo de tener esta reunión, lo digo para las 
personas que están escuchando, y que esta reunión tenía que ser hecha de una manera 
pedagógica a propósito de poder poner luz respecto a un instrumento que resulta muy 
críptico y muy difícil de comprender no solamente por los vecinos sino que también por 
nosotros los concejales que son los que tenemos la responsabilidad final de emitir el voto 
respecto al tema.  
Creo que se ha cumplido en parte porque también este acuerdo, o por lo menos fue 
insinuado, de que esto debería ser una primera reunión a objeto de que posterior a esto 
pudiéramos hacer visitas a terreno a poder constatar lo que aquí se ha llamado en 
algunos casos se llaman materias para hacer observaciones o bien para corregir errores, 
porque se ha hablado de dos categorías aquí, de las observaciones y de los posibles 
errores. No se han identificado pero no tenemos la categoría solamente de observación 
sino que también incorporamos  en esta reunión la teoría de los errores, por lo tanto, yo 
creo que tal como se dijo ese día deberíamos tener a continuación de esto un cronograma 
elaborado no con el director de Desarrollo Urbano sino que en la misma Secretaría 
Municipal para hacer las visitas correspondientes para poder completar porque esto está 
incompleto, esto sería una parte de lo que planificamos, faltaría la verificación y la visita.  
 
Aclarado eso, yo creo que cabe otra petición que tiene que ser a  mi juicio más concreta. 
Yo creo que aquí por la forma que se manifestaron incluso los vecinos y la forma por lo 
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menos como yo lo percibí es que como que se siente una presión, el tiempo en este 
momento está siendo un factor que está contribuyendo a que no tengamos entendimiento 
sino que tengamos conflicto.  
Yo creo que una de las cosas que nosotros debiéramos resolver hoy día es cómo 
eliminamos esta ecuación tan compleja el tema tiempo, cuanto tiempo nos vamos a dar. 
Lo que tenemos que medir es darnos tiempo pero darle una cualidad también a ese 
tiempo. Ese tiempo no va a  ser cualquier cosa, ese tiempo tiene que estar claramente 
definido, qué vamos a hacer en ese tiempo. Vamos a ir visitas domiciliarias, vamos a 
tener encuentros, porque yo encuentro completamente legítimo y hay que bajarle a esto el 
dramatismo de que cuando los principios generales se bajan a lo local, eso genera 
inmediatamente conflicto, temores, que son de lo más explicable porque estamos 
hablando de un instrumento que va a determinar lo que ocurre en la ciudad durante un 
tiempo largo, por lo mismo, yo creo que para mí me interesa mucho que nosotros frente a 
esto despejemos el tema tiempo. Quiero saber, por lo tanto, una pregunta bien concreta 
particularmente al representante del ministerio, es hasta qué tiempo nosotros podemos 
oficialmente reglamentariamente darnos el tiempo suficiente y si no lo tenemos de qué 
manera podemos hacer los movimientos necesarios para solicitar un tiempo adicional. Si 
fuera el caso segundo, el tiempo adicional a objeto de darnos el tiempo necesario para 
resolver todos los conflictos que se han presentado yo creo que este plan regulador 
debiera, así como se ha dicho que es el mejor del país porque ha tenido tanta consulta a 
todos los vecinos, debiera ser también un plano regulador que se caracterizara realmente 
de consenso. Creo que deberíamos darnos el tiempo porque si la consultora está clara del 
trabajo que ha hecho, si hemos coincidido con los criterios generales y estamos 
solamente teniendo discrepancia en la etapa de lo preciso, del área chica, yo creo que es 
completamente legitimo porque en el área chica es donde se definen los problemas para 
los cuales está hecho el plan regulador, es decir, para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes porque esto no estamos haciendo un instrumento para que esté en una 
carpeta, en power point, o qué se yo. Este proyecto, este plano regulador tiene un 
propósito aparte de lo que la ley le obliga es dar una norma de cómo una carta de 
navegación como densificamos, cómo determinamos los espacios públicos, pero lo que 
yo creo es que debiéramos tener la posibilidad de no tener el conflicto del tema tiempo, 
pero el tiempo, ya sea legal o el que tengamos con argumentos, que los tenemos de más 
porque aquí se han visto clarito, pedir, aplicar el principio de excepción que es un principio 
de la administración científica lo admite, para poder prolongar el plazo a objeto de poder 
detectar en esta etapa, solucionar, resolver los problemas de errores, discutir las 
observaciones porque nosotros como Concejo también le pedimos al director de 
Desarrollo Urbano que nos mandara previa a la votación, que nos mande todas las 
observaciones porque las observaciones reflejan todas las dudas, todas las 
preocupaciones, por lo tanto, podemos tenerla en el momento que se tiene una sesión, es 
decir, yo lo que invito es que el resto del proceso que nos queda lo efectuemos de tal 
manera que haya consenso en el instrumento pero habiéndonos dado el tiempo para 
resolver todas las dudas, nada de presión, nada de tiempo aquí entregados porque la 
norma lo dice, yo creo que aquí la aprobación de este plan tiene que ver con que la lógica 
y las buenas practicas lo determinen. 
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La señora Virginia Vicencio; el tema de los plazos en realidad tienen que ver más que 
nada con ciertos compromisos contractuales, de todas maneras este contrato ha tenido 
extensiones, ha tenido suspensiones, hemos tenido un periodo de  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; perdona, si tú me permites, justamente 
una de las observaciones que se hacen por parte de los vecinos es el proceso que ha 
seguido esto que ha sido completamente anómalo porque no ha sido un proceso normal. 
Eso también es un punto porque el tema que noto, es que este tema aparte del tiempo lo 
que hay es mucha desconfianza, y por lo tanto, el tema del tiempo y la desconfianza son 
dos cosas que este Concejo responsablemente pudiera tomar sobre sus espaldas 
después cuando esto se apruebe no tendrá que haber desconfianza y no tendrá que 
haber discrepancias de fondo en lo que se vaya a plantear.  
 
La señora Virginia Vicencio; totalmente de acuerdo, y en relación a eso mismo, se han 
hecho suspensiones por ejemplo cuando fue la etapa dos y fue necesario mostrar 
nuevamente a la comunidad el tema del diagnóstico, ahí se hizo una suspensión bastante 
amplia.  
El tema de los plazos principalmente nosotros tenemos ciertos compromisos financieros 
con nuestro nivel central que obviamente tiene sus ciertas holguras para poder 
manejarse, pero dentro de las bases de licitación nosotros establecimos un sistema de 
manera que exista esta posibilidad  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales;  prorroga.  
 
La señora Virginia Vicencio; más que prórroga nosotros definimos la última etapa de 
pago digamos  del consultor es cuando ya se hizo la publicación de los 30 días en 2.1.11 
que es lo que no hemos hecho todavía, después los 15 días de observaciones, el 
consultor elabora en conjunto con Asesoría Urbana un análisis y una propuesta de los 
escenarios posibles, si se acoge o se rechaza una observación, entregado eso al 
municipio para que el Concejo inicie su periodo de discusión, en ese momento termina la 
última etapa del estudio, y después estamos con una boleta de garantía como por 6 
meses, que es la extensión que nosotros dejado para que el consultor pueda ejecutar los 
cambios que hay que elaborar cuando surgen estas modificaciones que acoge el Concejo.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, lo que se entiende es que cualquier 
plazo tendría que ser dentro de los límites que la licitación permite al consultor porque de 
lo contrario Foco podría irse tranquilamente para su casa.  
 
La señora Virginia Vicencio; exactamente.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; eso es lo que tendríamos que evitar.  
 
La señora Virginia Vicencio; esa es la cautela que nosotros hemos tratado de tener en 
este caso porque tampoco le puedo pedir a un consultor que esté  8 años esperando el 
último estado de pago, es un elemento que normalmente terminan renunciando en 
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algunos casos, entonces, para cautelar eso lo que se ha establecido es que ese apoyo 
luego de que se esté realizando el trabajo del Concejo Municipal de analizar las 
observaciones, tomar los acuerdos, votar, etc., ese periodo está cautelado con una boleta 
de garantía por 6 meses.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, que podríamos tener en teoría 
hasta 6 meses para este proceso, estoy diciendo hasta.  
 
La señora Virginia Vicencio; si el mismo plazo del 2.1.11 que es donde se expone, tiene 
plazos para publicación, audiencias públicas, después cuando entra a la seremi hay un 
plazo de 60 días, después hay otro, o sea, se suman plazos; pero de todas maneras para 
tranquilidad de ustedes hemos estado constantemente readecuando el cronograma de 
acuerdo a estas cosas que suceden.  
Mi sugerencia, para que ustedes lo consideren, es que al momento de que se tenga un 
conocimiento de las observaciones que lleguen este jueves 26 cuando el municipio haya 
ponderado de alguna manera cómo va el tema, yo creo que ahí se va a poder tener un 
cronograma un poco más realista.  
Lo que nosotros estamos pensando es que el inicio de la etapa de publicaciones sea 
como en noviembre más o menos, de manera que esté esta tensión también con el tema 
de las campañas pero el proceso de publicación que en realidad son como 45 días 
considerando el momento de las elecciones eso va a ser un tema que no va a tener que 
ver con el trabajo del Concejo Municipal, o sea, puede pasar perfectamente en el periodo, 
paralelamente a las elecciones y después ustedes como Concejo van a tener un tiempo 
de poder analizar cada una de las observaciones porque ahí se tienen que pronunciar una 
a una respecto de las materias.  
Nosotros tenemos la esperanza de que con esta instancia donde han surgido 
afortunadamente la presencia y la participación de bastantes personas y representantes 
de la comunidad, se puedan identificar aquellas cosas que hay que abordar ahora.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; quiero hacerte una observación que yo 
creo que puede ser útil, por eso la digo. Descubrimos en un momento que respecto a las 
indicaciones hay grupos de vecinos que son más activos que otros y que varios de los 
más activos son los que han estado aquí hoy día presente, sin embargo, descubrimos 
también que hay otros vecinos que no han sido tan activos. Pensando en ello fue que se 
mandó una carta estimulando la participación porque cual es la lógica detrás de esto, de 
que frente al tema del plan regulador había masa crítica muy diferente en las distintas 
unidades, en los distintos sectores de Valparaíso y que era importante para todos conocer 
no solamente la opinión de la masa crítica habitual sino que como fomentábamos la 
participación del resto que no había tenido y eso se hizo hace poco y, por lo tanto, como 
se hizo más tarde ese estímulo, posiblemente las indicaciones van a llegar también más 
tarde, por eso que yo pienso que verdaderamente si tenemos una intención real de hacer 
de esto un proceso que sea ejemplar tal como lo queremos todo, yo creo que tenemos 
que fijar un plazo bastante amplio para permitir que esa opinión de los vecinos que de 
alguna manera en su oportunidad no tuvieron el interés o la información necesaria lleguen 
también a objeto de tener una tranquilidad plena de lo que estamos haciendo, por eso que 
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yo vuelvo a insistir, yo diría que nos pudieran dar hoy día un plazo al máximo donde 
podemos estirar a objeto de no estar presionados por el tiempo porque si resolvemos eso 
vamos a resolver la desconfianza y vamos a hacer un mejor plan.  
 
La señora Virginia Vicencio; bueno ahí en realidad (se le apaga el micrófono) las 
posibles observaciones.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, que la respuesta es que tenemos 
tiempo.  
 
La señora Virginia Vicencio; hay tiempo para que puedan trabajar tranquilos pero 
siempre hay que pensar que hay un consultor que está con un contrato y que ha ocurrido 
en otros planos reguladores en que el consultor se va y después se desarrolla el proceso 
en el Concejo  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; esperemos que no sea este el caso.  
 
La señora Virginia Vicencio; el Concejo desarrolla el proceso de las observaciones y 
después no hay quién corrija los planos, corrija la ordenanza y la memoria. Eso es un 
tema que nosotros hemos querido cautelar y por eso uno puede darse el tiempo para 
discutir tranquilamente pero también teniendo en cuenta que puede ser complicado 
después no contar con los medios y el financiamiento para pagar el arreglo de los planos, 
de una serie de cosas que sin duda tienen un costo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; agradezco la exposición, de verdad el tema es 
complejo, técnico pero efectivamente lo que aquí se está solicitando y yo comparto con la 
Concejala Huerta en referencia a los plazos, porque la desconfianza está ya justamente 
instalada en la comunidad y eso es lo que  nosotros recibimos por lo menos cuando uno 
anda en terreno, preguntan concejal qué pasa que el Concejo no se pronuncia sobre todo 
con el tema de la edificación en altura y da la impresión de que se favorecieran a las 
inmobiliarias en ese sentido y es el sentir de la comunidad y aquí ha habido 
representantes justamente de algunos sectores pero es mucha la gente que tiene esta 
inquietud y de verdad hablo como un vecino más porque en Rodelillo donde yo vivo, 
paradero 13 ½, yo salía  a mi balcón a ver los fuegos artificiales y ahora hay un tremendo 
edificio y lo vivo en carne propia, se llenó de sombra un sector importante, por lo tanto, lo 
que aquí se acaba de exponer de parte de Foco a mí me da tranquilidad, de verdad que 
me da tranquilidad porque al ser tan didáctico lo que ustedes acaban de mostrar con 
respecto a la edificación en altura, y el tema de los colores me da la impresión que de 
alguna u otra manera esto se terminaría. De todas maneras desconfío y tengo que ser 
realista, no puedo mentirle, de todas maneras desconfío y necesito ahondar en el tema 
aún más para quedar tranquilo porque no quiero que el día de mañana se me diga que 
estando en el Concejo Municipal yo aprobé algo que iba a ir en perjuicio de la gente, eso 
no lo quiero, así es que si hay la posibilidad de que ahondemos más en el tema técnico 
porque es lo que a mí me cuesta al igual que a lo mejor alguna otras personas, creo que 
es necesario que efectivamente nos demos el plazo suficiente para poder abordarlo. Yo 
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no estoy apurado en aprobar de verdad, hasta que quede tranquilo con que esto no va a 
pasar a llevar a ningún vecino.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muy cortito, es algo que ya hemos 
conversado en otras sesiones y hay un acuerdo del Concejo, hay un trabajo ya iniciado 
por Asesoría Urbana pero aprovechando que esta la seremi de vivienda, la Directora de 
Desarrollo Urbano es la postergación de permisos de construcción en razón de la 
actualización del plan regulador. Esto es un acuerdo del Concejo Municipal que fue 
unánime, el alcalde y todos los concejales, pero además ya Asesoría Urbana ofició en su 
momento a la Seremi de la Vivienda, entonces, quería plantearlo porque para que lo 
tengan presente respecto al consenso que existe en este Concejo respecto a la necesidad 
de cautelar que de aquí a que termine el proceso de actualización esté protegido en 
relación a los nuevos permisos de construcción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, vamos a darles las gracias a los 
profesionales que han participado de esta convocatoria, tenemos claro lo que es el 
cronograma de lo que sigue y desde luego también los últimos requerimientos  que han 
sido planteados a la Seremi MINVU respecto a las postergaciones de permiso de 
edificación.  
 
La señora Virginia Vicencio; respecto de la postergación de permisos, hacer algunas 
aclaraciones que el municipio puede solicitarla, lo que sí existen algunas 
recomendaciones que vienen desde el nivel central y en relación a lo que sucede con 
otros planos reguladores. No hay que perder de vista que las postergaciones tienen 
máximo un año y después de eso ya no es posible postergar nuevamente. En ese sentido 
lo que se recomienda es que cuando se empiece un proceso de aprobación del 
instrumento sea en ese momento en que  a lo mejor el municipio evalúe si solicita  o no 
postergación y solicitar postergación en aquellos lugares donde realmente se necesita 
porque si no se genera un tema conflictivo respecto de otras necesidades que tiene el 
municipio también de desarrollar otras cosas, por ejemplo es posible solicitar 
postergaciones selectivas, por ejemplo, no se podrá construir más de 5 pisos tomando en 
cuenta lo que dice el plan regulador, no necesariamente dejar que todos un, dos, tres 
momia es y no se mueve nadie, eso no es necesariamente lo que se puede hacer 
selectivamente de manera de no perjudicar otros ámbitos.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perdón estamos hablando de los 
anteproyectos que entran a la Dirección  de Obras ¿no? En el intertanto que, ya, 
justamente.  
 
La señora Virginia Vicencio; interviene sin micrófono, lo que no es audible.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde también solicitar un congelamiento 
por riesgo. Mire, estábamos pidiendo nosotros, quedó un informe fuera, no se ha tomado 
mucho en cuenta el informe de don Uriel Padilla que es muy relevante por el tema del 
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estudio de ambiental, perdón, si de densidad, entonces, nos interesa muchísimo de que 
sea tomado en cuenta este estudio y pedir el congelamiento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿Cuál estudio? Perdón.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; el del profesor Uriel Padilla que es muy 
importante por las áreas de riesgo que tiene que ser tomado en cuenta y que no está 
incluido en este plan, y es muy importante y relevante.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ok, muchas gracias.   
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:00  horas.  


