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Envirtud de la promulgación
del DecretoAlcaldicioN' 5446de 26 de junio de
2018, por el cual se aprueba e inicia el proceso de EvaluaciónAmbiental Estratégica(EAE)
relativo al Plan Reguladorde Viña del Mar, adjunto remito a Ud. dicho decreto según lo
previsto en la Ley N' 19.300 de BasesGeneralesdel Medio Ambiente y el artículo N' 14 y
siguientes del Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (DS N' 32/15 MMAA), con
la finalidad de continuar con ei procedimiento descrito en dicho cuerpo legal.
Sin otro particular, se despide Atentamente
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actuacióncoordenada
en la etapade diseñode la Política,Plano instrumento
de
ordenamientoterritoriall g) La identificación de organismos no pertenecientes a la
Administración del Estado o representantes de la comunidad que se estimen claves
pára el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica y la forma de incorporarlos
al mismo, y h) El cronograma estimativo de la elaboración de la política, plan o
instrumento de ordenamlento territorial.

DECRETO
1.- Apruebase e iníciese el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica relativo al Plan Regulador Comunal de Viña del Mar, de
conformidada lo dispuesto en el Art. N' 14 del Decreto Supremo NO32/2015 del
Ministerio del Medio Ambiente.
11.- Para lo resuelto con anterioridad, el procedimiento
tendrá por referente el siguiente contenido que se desarrollará en las letras que se
señalan a continuación:

A. ANTECEDENTES DEL PLAN REGULADOR COMUNAL
(i). Los fines o metas aue se busca ajQanzar con el instrumentaQnClJg$tiÓD;

El fin de la actualización del Plan regulador Comunal es obtener un instrumento

de planificaciónterritorialque, reflejandola realidadactual de Viña del Mar,
proyecte el crecimiento de la comuna de forma sustentable, lo que significa un
desarrollo urbano ambientalmente
equilibrado, socialmente integrado,
territorialmente equitativo y económicamente competitivo en el tiempo.
(ii). El antecedente o iusüficacíón aue determina la necesidad de d9sBrrglJ8rlgl
+

La ciudad de Viña del Mar cuenta con el actual Plan Regulador Comunaldesde
el año 2002. En el transcurso de los 15 años de vigencia de este instrumento, la
ciudad ha experimentado profundas transformaciones urbanas que se relacionan
a dos fenómenos. El primero de ellos es la creciente influencia que ejerce el
Gran Santiago sobre la costa de la Región de Valparaíso. El segundo es el
crecimiento e integración del Area Metropolitana de Valparaíso, proceso que

sitúa a la comuna de Viña del Mar. en el centro de la conurbación,siendo el
principal polo comercial y laboral del Gran Valparaíso.

Como consecuencia de estos fenómenos, la comuna experimenta un aumento
de demanda de su suelo, mayor congestión vehicular, una dinamización
económica de sus áreas comerciales y pericentrales, en conjunto con la
ocupación de áreas con valor ambiental. Todo esto se traduce además en los
procesos de segregación urbana. Si bien el Plan Regulador se ha ajustado,
complementada y corregido en estos 15 años, dado los fenómenos.
problemáticasy potencialidadesque se originan por el nuevo rol de la comuna
como el espacio central del área metropolitana del Gran Valparaíso, se requiere
su revisión completa.
B

Adecuar el plan regulador comunal a los cambios normativos ocurridos en la
legislación urbana y medio ambiental de forma que el nuevo instrumento de
planificaciónterritorial tenga el respaldo técnico - jurídico necesario para su
aplicación y operación.
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infraestructurarcomunal ón de los barrios deteriorados y/o sin consolidación
urbana, para local za r en ellos la nueva oferta residencial, evitando la utilización
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de suelo natural entos naturales de la comuna a las dinámicas urbanas de
manera amlónica con el fin de disminuir la exposición de la población a riesgos
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Reconocer el na+ mlesio local e identificar nuevas variables para su valoración.
uidar, proteger' y potenciar el patrimonio natural, recuperando y resguardando
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(iv).
e

Por las característicasde la propuestarespectode la actualizacióndel Plan
Regulador Comunal de Viña del Mar, el ámbito de aplicación es la totalidad del
área urbana de la Comuna.

+

opere en un horizonte de 15 a 20 años.

B. LAS POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDADQUE
PUDIERAN INCIDIR EN LA POLÍTICA, PLAN O INSTRUMENTO DE
ORDENAMIENTOTERRITORIAL QUE SE PRETENDE IMPLEMENTAR;

Las políticas medio ambientales y de sustentabilidad que se considerarán para la
actualización del Plan Regulador Comunal de Viña del Mar, constituyendo su marco de
referencia estratégico, son las siguientes:
+

+
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Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2016, Naciones Unidas CEPAL
Poiítica Nacional de Desarrollo Urbano.
Política Ambiental Región de Valparaíso.
Estrategia y plan de acción para la conservación y Diversidad biológica, Región
de Valparaíso, CONAMA -- PNUD, junio 2005
Estrategia Nacional de Turismo, 201 2 - 2020, SERNATUR.
Plan de Acción Región de Valparaíso Sector Turismo 2014 -- 2018, SERNATUR
- GORE, Valparaíso.
Estrategia Regional de Desarrollo, Región de Valparaíso 2020.
Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de la región de Valparaíso.
Plan Regulador Metropolitano del Gran Valparaíso (PREMVAL), 201 4
PLADECO de Viña del Mar, en elaboración

c. Los OBJETIVOS AMBIENTALES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR A 'TRAVÉS
DE LA POLÍTICA, PLAN O INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
EN FUNCIÓNDE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN LA LETRA A) PUNTO 1)DEL
PRESENTEARTíCULO;
e

Evitar o disminuir las condiciones de riesgo por remoción en masa,
inundaciones, tsunamis, incendios forestales, sismos o suelos contaminados.

Protegerlas áreas naturales.
Proteger el patrimonio histórico de la ciudad.
Acceso público a vistas panorámicas de la ciudad.
Controlar la congestión vehicular, el ruido y la contaminación atmosférica.

Aumentarla coberturade áreas verdes para los habitantesde Viña del Mar,
6

especialmente en barrios de menor índice (área verde/ habitante).
Consolidación de una continuidad de las áreas naturales en toda la ciudad, a
través de plazas y otros corredores ecológicos. que entreguen un hábitat

adecuadopara aves y otras especies,y permitanel disfrute de la gente.
+

+

Mantener los barrios en una zona de confort climático.
Promover la reutilización de barrios deteriorados minimizando la expansión de la
urbanización.

D. CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Ilos criterios de desarrollo sustentable que se considerarán y que deben estar
relaci
e
Crecimiento urbano que no ocupe
lugares inadecuados en modos
inadecuados, respecto a la
dinámica de la naturaleza y de
las amenazas más frecuentes,
considerando especialmente la
adaptación al cambio climático.
l Fomentar el desarrollo urbano
l interno equilibrado(Distribución
inteligente del crecimiento urbano
densificado y multifuncional) en
áreas subvaloradas o subaprovechadasdela ciudad.

Aspecto ambiental: Se disminuye los impactos
ambientales de eventos naturales dañinos
Aspecto social: Se disminuyen los daños físicos y
psicológicos delas personas
Aspecto económico: Se disminuye el impacto
económico de las catástrofes o de eventos de
magnitud menor.
Aspecto ambiental: Se evita la destrucción de
recursos naturales y la fragmentación del área
rural.
Aspecto social: Se invierte la dinámica de
exclusión social de ios nuevos barrios monosociales
Aspecto económico: Disminuyen los costos de

transporto
y ulb

riesgosde accidentes.
Finalmente, el aumento del ejercicio diario de
caminar o andar en bicicleta mejora la salud de
las personas.
Aspecto económico: El mejoramiento de la
colectividad disminuyo los tiempos de viaje y la
pérdida de tiempo productivo. La integración'de
los barrios mejora el alcance y eficiencia del
uioamiento urbano
Espadas Públicos do ca edad Aspecto ambiental: Los espacios públicos pueden
iMegrados, suficientes y seguros contenerárboles, prados o suelo sin sellarque
pna toda la población.
disminuyen el calor ambiental, filtran el aire y
controlan la escorrentía. Son además refugio de
la biodiversidad
Aspecto social: Lugar de encuentro y juegos de la
comunidad. La seguridad mejora la calidad de
vída

Aspecto económico: Se disminuye el alto costo
asociado a la }ninf l iridad rdnUnnt -ar,ói,
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urbanas, pata la conservacion ae l matorrales consumen C02(gas efecto
ia oioaiversiaaa. el paisaje, los l invernadero). La banda arbórea modera las altas
servicios ambientales y para el l temperaturas en verano y sirve de filtro para el
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considerando accesos y vistas l Aspecto social: Permite el disfrute de estos
panorámicas.
l recursos naturales a las actuales y futuras
generaciones. Algunos servicios ambientales
prestados por áreas naturales y áreas verdes
urbanas favorecen la calidad de vida.
Aspecto
económico:
Permite
actividades

asociadas al ecoturismo. Algunos servicios

Fomentar

una

ambientales prestados por las áreas naturales
disminuyen el costo asociado a catástrofes
naturales por una parte, y los servicios prestados
por plazas y corredores ecológicos, pueden
valorizárse como ahorros en gastos de salud o de
climatización
¿cudad

produaivamente resiliento,
economía diversa

de l económica y el impacto en el empleo. La historia
l urbana de Viña del Mar. da cuenta de momentos
en donde la comuna ha experimentado procesos
de transformación económica, debiendo
adaptarse, lo cual hasta ahora ha ocurrido de
forma exitosa. Pero los cambios de la economía
son riesgosos cuando las ciudades tienen bases
productivaspoco diversñcadas. Casos de área
urbanas en procesos de obsolescencia
económica existen en la Región, con profundos
efectos on el empleo, en la calidad de vida de su
población y efectos en el medioambiente.
Aspecto Ambiental: se evita la utilización de
zonas virgenes y se reduce la generación de
bolsones deterioro urbano. Los impactos
ambientales se producen cuando la población
abandona las ciudades, expandiendo el radio
urbano. dejando tras de si, bolsones de pobreza
donde el deterioro ambiental se profundiza. El
nuevo Plan Regulador de Viña dol Mar, apunta a
tener una economía urbana díversificada. dando
espacio además al desarrollo de actividades
productivas asociadas a la tecnología, de bajo
ímnacto ambiental

Conservar ealTlcios patrimoniales

y los barrios tradicionalesy
consolidados
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socialmente

integrada,

mpulsando desarrollos que

reduzcanlasinequidades y evitar
desarrollos

que

contribuyan.

a

aumentar la segregación social.

tecnológicamente

diversificado .e

integrado,
con el foco en la
calidad y enla cobertura.

Mejoramiento ae la conectividad
e infraestructura de los barrios

garantizando integración y

accesibilidad generalizada a denstficación. Lo anterior permite . .
distintas
escalas,
incluida
la
peatonal.

Í'
menor ocupación de suelo virgen.
Aspecto social: la masHcación de la
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de ordenamiento territorial) .

Disminución de los impactos sobre las personas y sus bienes provocados por
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Me oramientode la calidad de vida por mayor y mejor oferta de áreas verdes, y
espacios públicos en general.
. . .
. ' -, -..--:.;Progreso sostenido en el funcionamiento de la cluaaa, CFC&naoy puiiiiiuuiiuv umejor acceso a bienes y servicios.
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Corporación Nacional Forestal, Región de Valparaíso.
Gobernación Marítima de Valparaíso.
Gobernaclón Provincial de Valparaíso.
Gobierno Regional, Región de Valparaíso.
Intendencia Regional, Valparaíso.
SECTRA, Región de Valparaíso.
SEREMI de Agricultura, Región de Valparaíso.
SEREMI de Bienes Nacionales. Región de Valparaíso.
SEREMI del Medio Ambiente, Región de Valparaíso.
SEREMI de Obras Públicas, Región de Valparaíso.
SEREMI de Desarrollo Social, Región de Valparaíso.
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Valparaíso.
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso.
SEREMI de Salud, Región de Valparaíso.
SEREMI de Economía, Región, de Valparaíso.
SEREMI de Energía, Región de Valparaíso.
SEREMI de Desarrollo Social, Región de Valparaíso.
Dirección Regional de Planeamiento. MOP, Región de.Valparaíso.
Dirección Regional de Arquitectura, MOP, Región de Valparaíso.
Dirección Regional de Obras Hidráulicas, MOP, Región de Valparaíso.
Dirección Regional de Vialidad, MOP, Región de Valparaíso.
Dirección Regional de Aguas, MOP, Región de Valparaíso.
Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Valparaíso
SERNAGEOMIN, Zona Central.
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Región de Valparaíso.
Servicio Nacional Turismo, Región de Valparaíso.
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Región de Valparaíso.
Representante Consejo de Monumentos Nacionales, Región de Valparaíso
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Región de Valparaíso.
Servicio de vivienda y urbanización, región de Valparaíso.
Servicio de Evaluación ambiental, Valparaíso.

G. LA IDENTIFICACIÓN
DE ORGANISMOS
NO PERTENECIENTES
A LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO O REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD QUE
SE ESTIMEN CLAVES PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICAY LA FORMA DE INCORPORARLOSAL MISMO,Y
Los siguientes organismos serán citados para constituir una mesa de análisis del Plan
Regulador:
Cámara de la Construcción.
Cámara de Turismo Regional.
Cámara de Comercio de Viña del Mar.
Asociación de Empresas de la V Región ASIVA
Uniones Comunales de Juntas de Vecinos.

cosoc.

Universidadeslocales.
Colegio de Arquitectos.

Ádemás se convocará a la ciudadanía al proceso de participación ciudadana que
acompañará la Evaluación Ambiental Estratégica, este proceso será apoyado

técnicamente
por una empresaconsultoraya contratadapara este efecto.Los
organismos no gubernamentales antes citados también serán parte de la participación
ciudadana.

H. EL CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA,
PLAN O INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
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111.- Remítase copia del presente instrumento a la
Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente Región de Valparaíso
cumplimiento al Art. 7 Ter y Art. NO14 del Reglamento de la Ley NO19.300.

lv.Municipal

en

Notifíquese el presente Decreto por el. Secretario

a la Secretaría 'Comunal de Planificación y al Departamento de Asesoría

Urbana, remitiéndose copia al acto.

v.-

Publíquesepor la Direcciónde Comunicaciones,en el

Diario Oficial, de conformidad ai D.F.L. NO458/1 975.

VI.- Pasen los antecedentes al Departamento de Asesoría
Urbana, para la continuación del trámite legal previsto en la Ley y Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones.
Notifíquese, anótese, comuníquese y archívese
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