
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2009 
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ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, señora Marcela Pizzi y señores 

José Camplá, Jaime Daroch, Alejandro Estrada y Francisco Ferrando; el Director de Escuela, 

señor Vladimir Babare; los Consejeros Elegidos, señora María Paz Valenzuela, y señores Mario 

Torres, Osvaldo Muñoz, Enrique Aliste y Martín Durán; y los Consejeros Invitados, señores 

Marcelo Valenzuela, Jorge Ortiz, y el representante de los funcionarios, señor Salvador Ayala.  

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HORAS 
 
1º  INFORME DEL PROFESOR ALBERTO GUROVICH SOBRE PROYECTO MUNICIPAL DE 
ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS EN CALLE PORTUGAL Y SUS IMPLICANCIAS 
 
El señor Gurovich explica que este tema tiene que ver con la legitimación de la norma, ya que hay 

un problema muy serio relacionado con la forma en que se imponen ciertas medidas vinculadas al 

control de la organización territorial urbana. Cita al respecto algunos ejemplos que ilustran la 

distancia muy grande entre los equipos técnicos que toman las decisiones y aquellos que son los 

propietarios o usuarios. Señala luego que en el tema motivo de esta reunión hay que distinguir 

varios niveles; el primero se refiere a la relación existente entre la Universidad de Chile y la 

Municipalidad de Santiago. Dada esta relación y los problemas que está generando a la FAU, 

surge la relación con un proyecto singular, que tiene que ver con la construcción de un enorme 

estacionamiento subterráneo de tres niveles bajo la calle Portugal, entre Avda. Bdo. O’Higgins y 

Diagonal Paraguay. En este caso, la cantidad de información disponible y la calidad de la misma 

no permiten hacer aseveraciones en relación con quién está detrás de estos proyectos. Lo que se 

menciona sí es el rol que desempeña la Universidad Católica y su Hospital Clínico, así como  la 

enorme cantidad de servicios que tienen que ver con el funcionamiento de ese recinto.  

Comenzando con el tema que incumbe directamente a la Facultad, explica que se recibió una carta 

del alcalde, conminándola a dar paso a la recuperación de un “área de uso público”  a través de la 

calle Marcoleta, que históricamente había sido modificada por el Seccional San Borja. Se daba 

cierto plazo para responder. El Decanato recurrió al Departamento Jurídico de la Universidad, que 
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tomó en sus manos el asunto, reunió la información que en ese momento estaba disponible y 

presentó ante tribunales una solicitud de revisión del caso. También hizo una presentación ante la 

Municipalidad, la que debe resolver el alcalde. Explica que la defensa de la Facultad se basa en 

que el área que estaría comprometida por el paso de la calle Marcoleta fue traspasado a la 

Universidad de Chile por un acuerdo con la Corporación de Mejoramiento Urbano cuando hizo el 

Seccional; en ese acuerdo, la Universidad de Chile incluso participó en el diseño del Parque San 

Borja. El problema de la Universidad es que no siempre inscribe en el Conservador de Bienes 

Raíces sus propiedades. También explica que el artículo 46 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones y un articulado de la Ordenanza le permite a la Municipalidad hacer ajustes 

menores en el Plan Regulador. Y ésta utilizó tal mecanismo para transformar el Plan Regulador 

Comunal de Santiago a través del retrazado de esta calle. La norma utilizada por la Municipalidad 

no permite alterar una vía que fue aprobada en un Plan Seccional, y menos, una vía principal; lo 

que se puede hacer es abrir calles en crecimientos nuevos. En mayo del 2008, la Municipalidad 

cambió el Plan Regulador, lo que aparece en las láminas que están en Internet y en la norma que 

se publicó posteriormente.. A partir de ese dato, y entendiendo que era un problema que estaba 

pendiente durante muchos años, la Municipalidad insiste en que este es un área de uso público, 

pues aparece en una norma legalizada y que tiene la firma del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

El alegato de la Universidad es que esa interpretación no corresponde al espíritu de la ley y, por 

otra parte, lo que corresponde es hacer un Seccional, es decir, lo que incluye la consulta a la 

comunidad. En resumen, la posición de la Universidad es que le asiste un derecho de ocupación 

que en ningún caso fue ilegal; por el contrario, nunca hubo mala fe en la ocupación; de manera que 

lo lógico habría sido –y esa es la postura de la Universidad– llegar a una concordancia, si es que 

se necesitara esa calle. Hace ver que existen antecedentes de que la prolongación de esta calle 

fue solicitada por el Hospital Clínico de la Universidad Católica, de manera que hay ahí una fuerza 

importante. La alternativa que está planteando la Universidad es sumar este problema a una serie 

de situaciones pendientes con la Municipalidad de Santiago, entre ellas, la Quinta Normal, 

problemas de otras propiedades de la Universidad de Chile, situaciones de equipamiento de 

estacionamientos, etc., y tratar de dialogar evitando un enfrentamiento jurídico, porque, entre otras 

cosas, es posible que la solución a que se llegue en el caso que se está planteando, sea nada más 

que construir un paso subterráneo, sin alterar la continuidad del Parque, pero, de todas maneras, 

defendiendo el hecho de que esta no es una ocupación ilegal. Si la Municipalidad insistiera en 

expropiar ese terreno, lo que tiene que hacer es pagarle a la Universidad, que es la propietaria. 

Agrega que se encontraron antecedentes gráficos que estaban depositados en la Unidad de 

Infraestructura de la Universidad, y se están preparando los antecedentes para el momento en que 

la Universidad sea llamada por el juez. 

Explica el señor Gurovich que en esos momentos surgió el segundo tema: la construcción del 

estacionamiento subterráneo, que primero fue solo un rumor, pero ahora ya es una noticia 

confirmada. Este proyecto se origina en el impacto que tendrá el Centro Cultural Gabriela Mistral. 
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Además hay una serie de otros factores que influyeron en esta iniciativa y que tienen que ver 

fundamentalmente con otros equipamientos que están concentrados en esta área, así como un 

conjunto de vías que son muy importantes. Hace ver que los argumentos que están detrás de este 

proyecto son absolutamente limitados, muy esquemáticos. Uno de ellos es el hecho de que hay 

una serie de carencias de espacios destinados a estacionamientos públicos en el sector; y una de 

las justificaciones es que los estacionamientos ya no dan abasto.  

Exhibe luego una serie de ilustraciones sobre el proyecto; también muestra algunas imágenes que 

ilustran la situación. Destaca que una de las ideas que están detrás de este proyecto es la de 

rodear el centro de estacionamientos. Otro de los argumentos tiene que ver con la conectividad 

entre el Centro Cultural y los estacionamientos. Una posibilidad que se barajó en un momento era 

la de conexión directa con el Metro, pero este último se negó a esa idea, por lo que la única 

alternativa es establecer la conexión por superficie. 

El estacionamiento se extenderá entre Alameda y Diagonal Paraguay y tendría tres niveles, con 

dos accesos y dos salidas. Un acceso por la calle Carabineros de Chile, casi llegando a Portugal, y 

otro, por la calle Marcoleta. Las salidas, por Portugal hacia el sur y otra, por Diagonal Paraguay 

con Portugal. Menciona también algunos errores de cálculo y de diseño en las pistas de entrada y 

salida, y los problemas que esto podría causar en algunas de las torres residenciales. 

Plantea también que, tal como se proyectó originalmente, la salida y entrada de vehículos puede 

causar grandes atochamientos en el sector; y como una de las soluciones a este problema se está 

considerando precisamente la apertura de la calle Marcoleta; pero es una solución parcial, ya que 

llevaría el conflicto hacia la unión con Vicuña Mackenna. El argumento para sostener esta idea es 

que la superficie necesaria y la rentabilidad desde el punto de vista del número de 

estacionamientos aparece como baja; sin embargo, el costo de instalación es enormemente alto, 

aproximadamente de 25 UF por metro cuadrado. 

Da a conocer posteriormente otros antecedentes sobre el tema y llama la atención sobre el hecho 

de que el proyecto contempla como línea proyectada la calle Marcoleta como una forma de 

solucionar el problema del flujo vehicular. Agrega que los sistemas se han estado evaluando con la 

menor cantidad de alternativas posible. También señala que lo significativo es que en ningún caso 

se hacen alteraciones en las áreas de superficie inmediatas, que están en crisis hace mucho 

tiempo. En algunos ejercicios docentes se ha logrado elaborar algunas mejoras en las dos 

manzanas que están hacia el norte, para beneficiar una más clara comunicación con el Metro. 

Destaca que los vecinos han denunciado que el proyecto pasa a llevar varios sectores de 

superficie, entre ellos, puestos de venta que pagan sus derechos regularmente desde hace más de 

25 años.. 

Posteriormente, se exhiben algunas láminas de un ejercicio realizado por alumnos del profesor 

Gurovich, que abarcan el sector de Marcoleta y Portugal. Se destacan especialmente varios 

elementos instalados en el sector del Hospital de la U Católica que van contra numerosas 

reglamentaciones y muchos de ellos bloquean la circulación de los peatones.  
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El señor Gurovich resume lo expuesto, señalando que lo que está sucediendo es que hay una 

transformación del sector que va más allá de las intenciones de los habitantes del mismo, y donde 

ya se dan por hecho algunos de los proyectos de largo plazo. Estima que hay que sumar los dos 

elementos: la prolongación de la calle Marcoleta, que está siendo relacionada a través de una 

vinculación directa con el Municipio, y lo que está sucediendo en el sector, donde evidentemente la 

difusión de la noticia ha provocado una movilización de la gente de las torres y de los 

comerciantes. Lo más probable es que por un plazo muy largo, todo el sector va a ser alterado. 

Esto ha provocado reuniones masivas, incluso en dependencias de la Facultad. Los vecinos están 

exigiendo que se realice algún tipo de acción común. Pero existe la sensación de que el proyecto 

ya está en marcha, incluso se estaría llamando a licitación. Lo que está pendiente por parte de la 

Facultad es el conflicto con la Municipalidad por la calle Marcoleta. Pero es un hecho que la 

modificación del sector va a afectar a la Facultad. 

Considera que primero debió haberse hecho un Seccional incluido en un proyecto más integral de 

organización del espacio. A más largo plazo, debería formar parte de un estudio de organización 

de funcionamiento del centro, lo que  depende de la buena voluntad del Municipio. 

Informa, por último, que se habla de que el proyecto de los estacionamientos comenzará a 

trabajarse a partir de julio del presente año, ya que está muy relacionado con la puesta en 

funciones del Centro Cultural Gabriela Mistral. 

 

Se produce un extenso intercambio de opiniones sobre esta exposición. El profesor Estrada 

consulta cómo fue posible que la Universidad Católica esté ocupando espacios que son áreas 

comunes; estima que hay ahí un tema legal que alguien debiera enfrentar. También da a conocer 

antecedentes sobre modificaciones a la Ordenanza General de Construcciones. 

Más adelante, ante una consulta del señor Aliste, el señor Gurovich informa que las bases de 

licitación de este proyecto no son conocidas, y tampoco hay certeza de que se haya hecho un 

llamado público a licitación. El señor Aliste plantea la necesidad de conocer en detalle estas bases 

y todos los antecedentes sobre el proyecto, para poder determinar la forma de actuar de la 

Facultad. El señor Gurovich aclara que al estar en medio de un conflicto legal con la Municipalidad, 

es preferible que la Facultad no la enfrente abiertamente, sino es preferible seguir los cauces 

legales en el tema que la afecta directamente. 

La profesora Valenzuela plantea la necesidad de que la Facultad entre en contacto con los vecinos 

y emprenda acciones conjuntas para enfrentar la situación, tal como se ha hecho en otros sectores 

de la ciudad. Junto con el camino legal, deben iniciarse acciones en conjunto con los vecinos. El 

Decano explica que, de hecho, la Facultad ya ha iniciado este camino, facilitándole a los vecinos 

espacios para sus reuniones. 

El señor Camplá manifiesta su asombro por el hecho de que la Universidad de Chile no tenga 

inscritas ante el Conservador de Bienes Raíces la mayoría de sus propiedades; si se hubiera 

cumplido con este trámite legal, aumentarían las posibilidades de desempeñar un rol más activo en 
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el tema de la calle Marcoleta y ante una eventual expropiación de los terrenos. También considera 

que la Facultad ha mantenido una actitud demasiado pasiva frente a lo que está sucediendo en el 

entorno, lo que contrasta con el protagonismo que ha asumido la Universidad Católica, la que, 

aparentemente, está detrás de muchas de las iniciativas que se están desarrollando. Estima que 

hace falta una acción más protagónica frente a lo que está sucediendo. El Decano recuerda que en 

el tema de las propiedades de la Universidad, el que tiene las facultades para actuar es el Rector; y 

a través de él se han canalizado las acciones. También plantea que la Facultad no puede realizar 

acciones o emitir declaraciones sobre temas que hasta el momento no son más que rumores. La 

vía legal se puede iniciar solamente en el momento en que sea oficial el proyecto que se pretende 

desarrollar.  

El señor Gurovich concuerda en que es preocupante que la Universidad de Chile no tenga 

ordenado sus sistema de propiedades; menciona que durante la Rectoría anterior se empezó a 

confeccionar un registro de todas las propiedades de la Universidad a lo largo del país. Recuerda 

que en la época en que se hizo la remodelación San Borja se trabajó correctamente y se siguieron 

todos los cauces legales; pero muy probablemente no se legalizaron todos los papeles necesarios 

para regularizar en forma definitiva la situación. Las personas que participaron en esas gestiones 

tienen la plena convicción de que todo se hizo conforme a la ley; pero no quedaron formalizados 

los registros. Ante otras consultas, el señor Gurovich aclara que hasta el mes de mayo del año 

pasado, la calle Marcoleta no aparecía en los planos oficiales; incluso está así en los documentos 

publicados en Internet. Asimismo, hay publicaciones nacionales en que aparecen claramente los 

límites de la Facultad, lo que refuerza el planteamiento de que no hubo ocupación de espacio 

público por parte de la Universidad. 

El señor Torres hace ver que el tema del estacionamiento subterráneo no es algo que se conozca 

recién ahora; la Facultad está en antecedentes del mismo desde el año pasado; el propio Decano 

lo expuso en este Consejo, al plantearse el Plan Maestro. Por este motivo, parece extraño que se 

hable ahora como si fuera algo totalmente desconocido. Además, parece que lo que se estuviera 

discutiendo aquí es el lobby que está ejerciendo la Universidad Católica ante distintas instancias 

gubernamentales y municipales, pero eso no es de incumbencia de este Consejo ni de la Facultad. 

Si la Universidad Católica ejerce determinada presión, no es la Facultad la llamada a advertir que 

no debe hacerlo. Lo único que esto hace es poner en evidencia la incapacidad de la Universidad 

de Chile de ejercer influencia en la misma forma en que lo hacen otras instituciones. Que las 

acciones que se realicen con posterioridad a ese lobby sean jurídicamente válidas o no, es otro 

tema, pero tampoco corresponde a la Facultad pronunciarse al respecto. En la práctica, la Facultad 

está reaccionando frente a hechos consumados, tal como ha sucedido en muchas otras ocasiones. 

Se ha dicho que hay aquí un problema de la legitimación de las normas; al respecto, menciona que 

uno podría preguntarse, por ejemplo, cuál es la posición pública de la Facultad frente a diversas 

situaciones que se han producido en el ámbito que le corresponde; mal puede ahora plantearse 

que las normas no han sido legitimadas, si la Facultad no ha sido capaz de exponer su posición o 
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haber evaluado esas políticas en su contexto. Hay que plantearse entonces cuáles son las 

acciones que le corresponden a la FAU. En su opinión, a la Facultad le correspondería conocer 

cada día lo que se está haciendo en las áreas que le incumben, qué propuestas se están 

desarrollando, etc. Debería adelantarse a los hechos y no reaccionar frente a lo que sucede. En 

este momento, no puede unirse a las iniciativas que se están organizando para  oponerse a los 

estacionamientos subterráneos; además, hay que tener claro que la construcción de esos 

estacionamientos es un tema, y la apertura de la calle Marcoleta es otro distinto. Este último es un 

asunto eminentemente jurídico; el otro habrá que verlo dentro del contexto que corresponda. 

Cuando hay un proyecto como el del Centro Cultural Gabriela Mistral, cuando hay problemas como 

la falta de estacionamientos, la inseguridad en el sector, etc., habría que ver dentro de todo este 

contexto lo que significa el proyecto de los estacionamientos. Tampoco hay que olvidar que ya a 

comienzos de agosto se van a iniciar los trabajos, por lo que parece bastante extemporáneo 

aparecer hoy día oponiéndose a esta iniciativa. Siendo esta una Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo y teniendo un Departamento de Urbanismo, lo menos que habría que hacer es estar al 

tanto de lo que sucede en ese ámbito, pero no aparecer ante la opinión pública cuando ya las 

medidas se están ejecutando. Como Consejo de Facultad, habría que ver cómo se avanza en 

estas dos líneas diferentes. 

El señor Gurovich plantea que académicos de la Facultad han publicado artículos sobre el tema de 

los estacionamientos subterráneos; además, el asunto está relacionado con los derechos de 

propiedad y el derecho ambiental, por lo que se está analizando la situación con académicos de la 

Facultad de Derecho. Entrega una serie de antecedentes sobre las gestiones hechas con diversas 

autoridades para recabar mayor información. Agrega que incluso fue la Facultad la que traspasó la 

información a los vecinos y comerciantes del sector. Pero, en general, el tema no es nuevo para la 

Facultad; incluso existen trabajos realizados con estudiantes sobre aspectos relacionados con 

problemas del sector. También entrega antecedentes sobre los proyectos que está desarrollando la 

Universidad Católica en el área, todos relacionados con el Hospital. 

El señor Estrada considera que la defensa de la reja es un tema que afecta a la Facultad y ahí 

deben tomarse las medidas y desarrollar las acciones pertinentes; pero los otros no son de 

incumbencia de la Facultad y de este Consejo. Da antecedentes de modificaciones legales y 

reglamentarias recientes, frente a las cuales la Facultad nunca se pronunció. 

El señor Muñoz señala que originalmente se planteó por parte de la autoridad que eran dos temas 

independientes, incluso se señalaba que no se quería abrir la calle, porque podría transformarse 

en una vía de alta velocidad.. 

Más adelante, el señor Ferrando se refiere al tema de la contaminación acústica que afecta al 

campus universitario. Si se llegara a abrir la calle Marcoleta, la contaminación sería aún mayor, 

afectando gravemente la docencia. En la ley se contempla este tema y es un punto que la Facultad 

debiera hacer presente una vez que se conozca realmente el proyecto. 
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El señor Daroch plantea que ha quedado claro que el proyecto de Marcoleta es independiente del 

de los estacionamientos. Sin duda que la eventual apertura de la calle es lo que involucra más 

fuertemente a la Facultad; además, tal como lo explicó el Decano, es un asunto que viene de 

muchos años atrás y no nació del actual alcalde. Como Facultad, debiera pedírsele al Rector que 

llegue a una negociación con la Municipalidad, pero no solo por el tema de la reja, sino por una 

serie de otros asuntos pendientes. 

El Decano informa que con el alcalde Alcaíno hubo reuniones en que se le hizo ver esta situación. 

Pero nada de ello se ha logró concretar. 

El señor Durán hace ver que está de acuerdo con los planteamientos del profesor Torres, y agrega 

que hay que tener claro cuáles son los derechos que están siendo afectados. Si la Universidad no 

tiene respaldados legalmente sus derechos de propiedad, es muy difícil plantear que ellos están 

siendo afectados por acciones de terceros. Por otro lado, habría que analizar bien qué derechos 

están involucrados si se construye un estacionamiento subterráneo bajo la calle Portugal. Si se 

sostiene que todos tienen derecho a vivir en un ambiente sin ruido, limpio y con áreas verdes, 

podría plantearse que por las acciones desarrolladas por la Universidad Católica, las áreas verdes, 

por ejemplo, se están viendo afectadas, la Facultad y la Universidad tendrían el perfecto derecho a 

plantear sus reclamos ante los embates de la UC.  

El señor Gurovich explica que por razones docentes ha salido con alumnos a la calle y ha tomado 

contacto con muchos vecinos; ellos han planteado precisamente estos problemas; esa instancia es 

aprovechada para indicarles las acciones que pueden emprender, lo que indica que hay una 

posición activa de la Facultad frente a los vecinos. Por otro lado, se ha planteado la posibilidad de 

entrar en diálogo con la Municipalidad y ya se ha hecho ver a la Rectoría que tome la iniciativa en 

esta materia, con el fin  de plantear todos los problemas pendientes entre la U de Chile y la 

Municipalidad. Pero todo esto es independiente del tema de los estacionamientos subterráneos. 

El señor Babare hace ver que durante el trabajo de la Comisión 4 se abordó este punto y se 

recopilaron antecedentes al respecto. Destaca que el tema de los estacionamientos está 

relacionado con uno de los proyectos Bicentenario, el Centro Cultural Gabriela Mistral, por lo que 

se esté combatiendo contra un rival muy poderoso. En la práctica, se van a iniciar los trabajos en 

los próximos meses. La única duda que queda es la salida hacia el oriente, y en ese sentido, la 

información oficial fue que no estaba claro si era necesario abrir la calle Marcoleta. También se 

informó que el cupo de los estacionamientos iba a ser de 700 vehículos, con lo que se daba 

bastante oxígeno al sector. Por otro lado, advierte que hay que tener cuidado con hablar de 

ecología y contaminación ambiental: la Facultad ha destinado ese espacio a estacionamiento de 

vehículos, lo que no es precisamente muy ecológico. Por último, manifiesta sus dudas en cuanto a 

lo que significa en la práctica acudir a la vía jurídica. Por otro lado, no se ha aclarado 

definitivamente si ese terreno es realmente de la Universidad o no; además, por lo que se ha dicho, 

no hay ningún documento que ratifique esto por escrito.. 
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La profesora Barba recuerda que hace alrededor de un año, este Consejo recibió un detallado 

informe sobre el Proyecto de Plan Maestro del campus, que incluía a muchos de los sectores de la 

vecindad. Pero se acordó suspender ese proyecto y no seguir adelante. 

 

 

 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:10 HORAS 
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