
Acta de la Comisión de Espacio Público septiembre 2020. 

 

 A los quince días del mes de septiembre de 2020, a las 18 horas, via Zoom, se reúnen 

los miembros de la Comisión de Espacio Público, Sras. Magdalena Silveyra, Ana Bas, Mora 

Aráuz, Colette Ghiraldo y Ofelia Manzi y los Dres. Nilo Díaz y Miguel Peláez. 

 El Sr. Díaz recuerda a los miembros de la Comisión que el día miércoles se realizará la 

reunión del PUA. Menciona que ya hubo una reunión el viernes en la que hablaron ingenieros 

y agrónomos y que fue muy documentada. Se aludió también el cambio climático. 

 La idea que preside esa reuniones en consultar a los vecinos acerca de qué es lo que 

quisieran para la ciudad en una proyección de varios años.  

 Se decide elaborar algunas preguntas para la reunión del miércoles, sobre todo 

averiguar en concreto cuál es el plan urbano y cuáles las estrategias de realización. Se 

menciona por ejemplo la regulación del tránsito (bicisendas, espacios para peatones, etc.) 

 La Sra Arauz indica que la ley de Planeamiento Urbano es poco precisa en algunos 

aspectos y que, pese a que puede tener buenas intenciones hay muchas cosas que no quedan 

claras sobre todo porque es una ley del 2008 que debió ser actualizada cada cinco años y esto 

no se hizo. Por ejemplo el art 9 en el que se refiere a la forestación de los parques, se advierte 

una falencia al respecto y sobre todo que no se han afectado nuevas zonas para parques, 

justamente todo lo contrario. 

 En lo que se refiere a patrimonio urbano a proteger, no queda claro de qué manera se 

hace y se ponen como ejemplos las discutibles fachadas del Palais de Glace y del Centro 

Cultural Recoleta, intervenidas de manera inconsulta y ajena al carácter de esos edificios. 

 La Sra Bas indica que existe un problema de nomenclaturas, no está claro que es 

parque, plaza, paseo, plazoleta por lo que se hace difícil identificar correctamente los espacios. 

También tener en cuenta que existen sectores que se comparten entre varias comunas. 

 Se decide realizar las sugerencias en la reunión del miércoles. Siendo las 19,30 se 

levanta la sesión 


