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ORD. Nº 179 

ANT: Oficio Nº 2205 Solicitud de Revisión de

Adenda Nº1 de Adenda del Proyecto

"MODIFICACION PLAN REGULADOR DE LA
COMUNA DE VALPARAISO, SECTOR

BARON" 

MAT: Informe sobre el Adenda Nº1 de la

Declaración de Impacto Ambiental 

Santiago, 20 de Enero de 2005.

A : Señor Mario Salas C. 

Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente (S)

Región de Valparaiso

DE : Srta. Susana Simonetti de Groote

Secretario Ejecutivo (S)

Consejo de Monumentos Nacionales

En atención a lo solicitado en el Oficio Ordinario del Antecedente, se informa que se revisó el Adenda Nº 1 de

la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "MODIFICACION PLAN REGULADOR DE LA
COMUNA DE VALPARAISO, SECTOR BARON", presentado por IILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
VALPARAISO, representada por el(la) Señor Aldo Cornejo González. De la revisión del documento citado

anteriormente, este Organo de la Administración del Estado tiene las siguientes observaciones:

1. Descripción del Proyecto

 
1.             En el Plano Vialidad y Perfiles sólo se grafican como Monumentos Históricos dos

ascensores, dejando sin graficar la Torre de la Estación Barón (DS 2017 del 24.10.1972) y la Casa Central de
la Universidad Católica (DE 355 del 20.05.2003). Por lo que se solicita graficar claramente en el plano su
locación.
 

2.             En el Plano Seccional Preservación de Vistas desde Paseos Miradores se grafican en el
color respectivo los Monumentos Históricos Ascensor Barón, Ascensor Lecheros, Torre del Reloj de Estación
Barón, Casa Central de la Universidad Católica, Catedral de Valparaíso y Biblioteca Severín. No obstante lo
anterior, no se grafica la situación de la Iglesia de Los Doce Apóstoles, Monumento Histórico según DE 355
del 20.05.2003. En atención a ello se solicita incorporar este monumento.
 

3.              En el mismo plano anterior, aparecen graficados como Monumentos Históricos los
inmuebles señalados como 3.1.45; 3.1.48 y 3.1.46. Se informa que dichos inmuebles no cuentan con la
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declaratoria de Monumento Nacional en ninguna de sus categorías. Por lo que se solicita modificar esta
situación.
 

4.             En el plano Seccional Preservación de Vistas desde Paseos Miradores se establecen
alturas para las diferentes zonas de esta modificación. Sin embargo en el texto de la Modificación a
Ordenanza PRV Borde Costero A1, A3, B1 aparecen alturas diferentes para los siguientes casos: a) Área V-
10, en plano altura 12 mts. en Modificación Ordenanza Altura 15 mts. b) Área V-11, en plano altura 15 mts.
en Modificación Ordenanza altura 21 mts. Por lo anterior se solicita aclarar esta situación y modificar en cada
caso.
 

5.             En la Modificación a Ordenanza PRV Borde Costero A1, B3, B1, para el Área V-14 se hace
mención que la altura máxima aislada será dada por una rasante de 2º desde el nivel de vereda del Mirador
Barón. No obstante, en el Estudio de Vistas y Conos de Vistas se grafica la rasante desde ese Mirador como
de 5º grados. Se solicita aclarar y, en caso de ser necesario, fundamentar la reducción de la rasante.
 

6.             En el plano Seccional Preservación de Vistas desde Paseos Miradores se expresa que las
alturas máximas consideran elementos como ascensores, estanques u otros y que las techumbres tendrán la
calidad de Quinta Fachada y de Miradores Públicos. Se solicita aclarar si esta altura máxima incluye también
elementos como las Antenas que puedan ubicarse en dichos lugares y precisar cual será la normativa que
tendrán en su calidad de quinta fachada o de mirador público.

 
              7.        En virtud de la relación esencial que tiene  Valparaíso con el mar, como ciudad-puerto
emplazada en un anfiteatro natural, sería de gran utilidad disponer de una visión gráfica en elevación, a escala
muy general, de la silueta urbana de la ciudad vista desde el mar, que permita relacionar las alturas
existentes desde el sector Cerro Artillería (en área del edificio de la Aduana) hasta el sector Barón.
 
La vital relación entre la ciudad y el mar no es sólo de preocupación en el sector bajo protección de la Ley N°
17.288 de Monumentos Nacionales y particularmente en el área inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO,  sino que en toda la ciudad en forma integral.  Un mejor control y regulación de las alturas a
permitir en cada sector del borde mar, podrá realizarse disponiendo de la relación objetiva distancias / alturas
entre los futuros volúmenes a construir.  De lo contrario, permitiendo alturas sin un criterio acorde a las
características geográficas y topográficas de la ciudad, se generará una pérdida muy difícil de reparar en el
tiempo.
 
En síntesis y como reflexión final sobre este aspecto, a pesar de que nuestra competencia se restringe a los
bienes que tienen condición de Monumento Nacional, no podemos dejar de señalar nuestra opinión negativa
frente al desarrollo urbano en altura de este sector, particularmente tomando en consideración los 37 metros
que se contemplan para determinadas áreas de él.
 

          8.          En otro orden de cosas, se deberá considerar que los terrenos de la propuesta de
modificación presentan un importante patrimonio arqueológico, producto del relleno efectuado para su
construcción, el que se realizó, de acuerdo a la información histórica registrada actualmente, sobre
abundantes bienes.  Entre ellos se cuentan las obras de canalización del antiguo Estero Las Delicias,
naufragios (muchos de los cuáles sirvieron de base para el relleno) y obras de infraestructura costera (por 
ejemplo: muelle de carbón, infraestructura industrial, infraestructura defensiva, entre otros),
 
En ese contexto, para asegurar la adecuada conservación de estas manifestaciones del patrimonio cultural de
la ciudad, se debe dejar claramente establecido en la Ordenanza del Plan, que cualquier proyecto que se
realice en el sector que contempla esta modificación del Plan Regulador debe considerar la protección de
este patrimonio, Monumento Nacional de acuerdo a la Ley Nº 17.288.

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
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Susana Simonetti de Groote

Secretario Ejecutivo (S)
Consejo de Monumentos Nacionales

SSDG/PSO/JIS

C/c:

Sra. Clara Budnik, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales
Sr. Sergio Bitar, Ministro de Educación, Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales
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