Informativo 022/2006
Comuna de La Reina
OCT/NOV
POR UNA COMUNA VERDE, MODERNA Y SEGURA PARA TODOS/AS

DE:
A:

oficina de francisco olea, concejal i.m. de la reina
comunidad de la reina, redes PS y redes ciudadanas

DESTACAMOS: Inversión Gobierno Regional en La Reina, proponemos
estacionamientos de bicicleta en Metros Reinito. Además, actividades
deportivas, culturales, y nota de encuentro de especialistas se reunieron en el
seminario: Gobernanza, poder e instituciones en los espacios metropolitanos…
1. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD DE LA REINA Y ORGANIZACIONES
SOCIALES DE LOS ANUNCIOS DEL MINISTRO DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
2007: EL GASTO TOTAL CRECE 8,9 % Y EL GASTO SOCIAL CRECE UN INÉDITO
11,2% .
“… Este presupuesto es como el Chile que estamos construyendo entre todos: ambicioso,
generoso, pero al mismo tiempo serio y responsable. El gasto total crece 8,9 por ciento. No
ha habido aumento mayor del esfuerzo público del año 90 a la fecha. Y el gasto social crece
un inédito 11,2 por ciento. Por eso más de dos de cada tres pesos van a inversión en la
gente, donde más se necesita.
Educar es progresar, así lo sabemos todos. Daremos un gran salto en educación,
especialmente en calidad. Para eso vamos a gastar 10,6 por ciento más que este año. El
2007 habrá 25 mil nuevos cupos en salas cuna y jardines infantiles. Garantizaremos el
financiamiento público para todo niño y niña que vaya a pre-kinder. En nuestras escuelas,
crearemos una subvención preferencial para los hijos de hogares más pobres, con 750 mil
estudiantes beneficiados…”
2. CONCEJALIA PROPONE A CONCEJO MUNCIPAL EL DISEÑO Y CONSTRUCCION
DE CICLO PARQUE DE BICICLETAS (ESTACIONAMIENTOS) EN LAS 3
ESTACIONES DEL METRO EN LA REINA.
Declarar la bicicleta como vehículo de utilidad pública de interés comunal; legitimar y
socializar su uso, como también promover los derechos de los ciclistas son los principales
objetivos de la propuesta expuesta en Concejo Municipal. Señalamos además que, “todas
nuestras propuestas están encaminadas con la imagen objetivo de una comuna verde,
moderna y segura, y que fortalezcan una ciudad más integrada, por ende, incentivar el uso
de la bicicleta aporta a la descontaminación de la ciudad, descongestiona el tránsito de
nuestras calles y además contribuye a una vida más saludable…” se señalo.
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3. INVERSIÓN COMUNAL 2006. GOBIERNO REGIONAL DE SANTIAGO A TRAVES
DE CONSEJO REGIONAL APROBO IMPORTANTE INVERSION DE FNDR PARA LA
REINA.
Jaime Fuentealba, Consejero Regional (PS) informo en reunión con nuestra Concejalia de la
significativa inversión en materia de infraestructura parar colegios municipalizados,
equipamiento y transporte. Se comprometió a visitar nuestra comuna para “comprobar y
evaluar el terreno el destino, uso y evaluación de los vecinos de La Reina de los fondos que
nuestro gobierno ha destinado a esta comuna en los últimos 2 años.
4. EN ALDEA DEL ENCUENTRO, APOYAMOS A JOVENES EN DESFILE DE MODA DE
ESTUDIANTES DE ACADEMIA DE NUESTRA VECINA MONICA AGUIRRE.

Con el diseño y propuestas de nuestra vecina
Monica Aguirre contribuimos al desarrollo de
un desfile de modas de jóvenes alumnas de la
destacada modelo reinina.

5. EN SAN MIGUEL CHILE CAMPEÓN MUNDIAL DE HOCKEY PATIN FEMENINO
2006.
Con una declaración y apoyo de la totalidad
del Concejo Municipal se reconoció y apoyo
la labor y gestión del Alcalde de San Miguel
Julio Palestro en la audaz y coherente
iniciativa deportiva desarrollada en nuestro
país. Asistimos a históricos encuentro de
hockey femenino con otras autoridades
regionales.

6. LA CORPORACION DE DEPORTES DE LA REINA ENTREGO IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS A NIÑOS Y JOVENES EN VILLA LA REINA. APOYAMOS AL
PRESIDENTE DEL CLUB DE TENIS DE NUESTRA COMUNA EN SU GESTION 2006
EN SU PROPUESTA DE GESTION 2007
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7. TAXIS COLECTIVOS EN LA REINA. APOYAMOS Y COORDINAMOS ACCIONES
CON EL SINDICATO DE TAXIS COLETIVOS DE LA REINA.
Con el compromiso ante el Concejo Municipal nos
comprometimos con el presidente del sindicato de
radio taxis La Reina, nuestro vecino Hector Prieto,
para plantear sus demandas y apoyo en aspectos
de conectividad, transporte local, y defensa de su
fuente laboral.

8. CENA CONCEJALES SOCIALISTAS EN LA REINA
Con la asistencia de Concejales y Concejalas,
autoridades PS y autoridades del gobierno
regional, compartimos experiencias y perspectivas
de quienes son parte de la gestión local y
territorial. Celebramos además el triunfo del NO
en La Reina

9. Concejales en www.elmostrador.cl
Piden plebiscito comunal por paso de Vespucio Oriente por La Reina Vecinos de la comuna
del sector oriente de Santiago se oponen a la construcción de la autopista en un modelo de
construcción por superficie y quieren un modelo subterráneo, tal como se ha desarrollado
en otras comunas. Concejales PPD y PS cuestionan también actitud de alcaldes de La Reina
y Ñuñoa en relación a los cambios a los planos reguladores comunales.
Vecinos de La Reina se manifestaron hoy domingo en contra del paso de la autopista
Vespucio Oriente, por esa comuna, en un modelo de construcción por superficie, porque
prefieren uno subterráneo, como el que se ha implementado en otras comunas.
Los vecinos dijeron que la opción más adecuada para pronunciarse por el tema, es la
realización de un plebiscito de carácter vinculante, mediante el cual los habitantes de la
comuna se pronuncien sobre el particular.
Un grupo de vecinos protestaron este mediodía frente al cine Hoyts de la comuna,
acompañados de los concejales (PS) Francisco Olea y del PPD, Adriana Muñoz.
"Desde hace ya un tiempo, nuestra comuna se ha visto enfrentada al desafío de resolver un
problema que afecta la población en general: el transporte urbano, nuevas líneas de Metro,
autopistas, ciclovías y la puesta en marcha del Plan Transantiago, entre otros. Estas
modernizaciones representan realidades ciertamente positivas, pero la otra cara de ello son
sus externalidades negativas, que generan algunos daños ambientales y territoriales
importantes", sostuvieron los concejales. "Muchos vecinos y vecinas de La Reina,
conscientes de esta situación, han manifestado su rechazo al proyecto de construcción de
la Autopista Vespucio Oriente, cuyo trazado contempla el levantamiento de una vía elevada
desde Grecia hasta el Puente Centenario, por el alto impacto que tendría en su calidad de
vida, rechazo del cual, como concejales de la comuna de La Reina, nos hacemos parte",
indican. La municipalidad local, gobernada por el alcalde independiente pro aliancista (RN),
Luis Montt, también ha estado desarrollando acciones en contra de la realización de la
autopista por superficie, pero algunos sectores de vecinos estiman que es una forma de
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utilizar políticamente el tema, además de buscar "lavar la imagen" del municipio, luego de
que éste intentara realizar una modificación importante al plano regulador comunal, que
fue rechazada rotundamente por los vecinos. Los concejales aludidos insistieron en que
ellos no quieren criticar la acción modernizadora del Gobierno, pero sí que ésta se haga
respetando el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos, además de considerar la
participación ciudadana. "Al igual que como sucedió con el tema del Plano Regulador de la
Comuna de la Reina, vinculado de hecho con el proyecto de la autopista, fueron los reininos
quienes se movilizaron para protestar por no ser consultados y para instar a las autoridades
a que asuman cabalmente el mandato por el cual fuimos elegidos, exigiendo una
participación activa y descartando de plano su construcción en altura en cuya definición
sean consideradas su estilo de vida amable, de baja altura y con un entorno medio
ambiental a escala humana", dijeron los concejales concertacionistas. "Solicitamos como
autoridades comunales que el Ministro de OOPP sr. Eduardo Bitran y al sr. Marcial
Echenique, destacado arquitecto y autor de las propuestas que se están estudiando,
realicen visitas a terreno a nuestra comuna de la Reina, con el propósito de generar un
diálogo ciudadano para que pueda comentarnos en términos generales las ideas del
proyecto y recibir opinión de vecinos". "Nos parece que es fundamental llamar a un
plebiscito vinculante para que ningún reinino y reinina quede sin opinar sobre una obra que
repercutirá en su calidad de vida", sostuvieron finalmente Olea y Muñoz.

10. DEBATE SOBRE LAS REFORMAS DEL SISTEMA DE PENSIONES EN LA REINA
Con la presencia de nuestro vecino Mario Marcel y
el presidente de la CUT Arturo Martínez, se
desarrollo un panel sobre el diagnóstico y
perspectivas de la Reformas al Sistema de
Pensiones, la invitación fue cursada por
el
presidente del PS La Reina, nuestro vecino Carlos
Arriagada.
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11. EXPERTOS HABLAN ACERCA DE LAS DISTINTAS CIUDADES QUE CONVIVEN
EN SANTIAGO.
(12 de octubre de 2006). La complejidad creciente que enfrentan los encargados de decidir
sobre los procesos que detonan las dinámicas de transformación socioespacial a diferentes
escalas territoriales, incluida la escala urbana metropolitana, no sólo está en que se
superponen distintos niveles de gobierno (sectorial, gobernal y local), sino también porque
actúan otras formas de gobernanza como el sector
privado y la sociedad civil, que dan origen a nuevas
jerarquías urbanas y territoriales.
Este problema visto desde la geografía significa más
de una ciudad conviviendo en el seno de un mismo
espacio urbano. En el caso de la ciudad de Santiago,
los ciudadanos que utilizan el TAG, es decir aquellos
que transitan por la red de autopistas con acceso
pagado, experimentan una ciudad más accesible y
más pequeña en el sentido de las distancias que
quienes deben usar otras alternativas más
congestionadas y que ven su espacio urbano
artificialmente agrandado por el mayor tiempo de desplazamiento. Esta situación sobrelleva
un progresivo aumento del nivel de conflicto a partir de los diversos y contrapuestos
intereses en relación al destino funcional de cada lugar, en donde cada decisión pública o
privada genera una actuación que reconfigura las dinámicas de poder político, económico y
social en el territorio, con ganancias para algunos y pérdidas para otros.
Este escenario presenta un desafío tanto para los actores públicos como para los privados.
Para los primeros, el que sus decisiones interpreten el interés ciudadano y gestionen en
forma adecuada los recursos públicos disponibles. Para los segundos, en el propósito no
sólo de multiplicar las oportunidades de inversión y evitar que sus intervenciones sobre el
espacio urbano o rural no generen externalidades que hipotequen la atracción para el
capital, sino también para lograr esa imagen diferenciadora asociada a la responsabilidad
social. Esta fue la temática del seminario internacional Gobernanza, Poder e Instituciones
en los Espacios Metropolitanos, organizado por las Facultades de Historia, Geografía y
Ciencia Política y de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, que contó con la participación
de veinticinco especialistas nacionales y extranjeros entre los que se contaron Ricardo
Toledo, arquitecto de la Universidad de Sao Paulo; David Kullock, arquitecto de la
Universidad de Buenos Aires; Johannes Rehner, de la Universidad de Munich; Jean Louis
Coll y Régis Guillaume, de la Universidad de Toulouse.
Según Federico Arenas, profesor del Instituto de Geografía UC, en Chile es urgente trabajar
nuevas formas de gestión urbana que incluyan una reingeniería de la institucionalidad
pública en este tema. Entre los objetivos del encuentro, se contempló la contribución al
desarrollo de diagnósticos urbanos de las nuevas manifestaciones en los espacios
metropolitanos, es decir “ la valorización diferenciada de ciertas periferias como resultado
de las autovías y a la concentración de los usos no deseados del suelo en un grupo
reducido de comunas sin que estas reciban compensación alguna, entre otros”. A juicio del
profesor Arenas, varios ministerios, el gobierno regional y los municipios tienen alguna
responsabilidad sobre la ciudad, “la que ejercen desde su perspectiva sin que
necesariamente se tenga en consideración una visión compartida respecto de lo que se
busca en cuanto a la evolución futura de ellas. El enfoque sectorial es estrecho y el enfoque
municipal es pequeño y ninguno se adapta al fenómeno metropolitano, lo que hace
necesario un ajuste institucional en cuanto a las responsabilidades urbanas”, agregó.
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