Informativo /2007
Comuna de La Reina
VERANO
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:
ALERTAMOS Y SOBRE POSIBLE INSTALACION DE PLANTA DE GAS PROPANO
AIRE EN TERRENOS DE LA COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR;
AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE: GESTIONAMOS REUNION DE TRABAJO CON
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS SR. EDUARDO BITRAN EN LA REINA;
TRANSANTIAGO EN LA REINA, ACTIVIDADES DE VERANO.

1. POSIBLE PLANTA METROGAS ZONA ORIENTE: ACCIONES CON VECINOS,
ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS, CONCEJALES DE LA REINA Y LAS CONDES
DETIENEN MILLONARIO Y HERMETICO MEGAPROYECTO
Noticias de El Mercurio
Los vecinos rechazan cualquier iniciativa de instalar la planta en La Reina y piden que sea reubicada
en otro lugar. Metrogas invertiría US$ 10 millones en dicha comuna para resguardar el suministro de
la zona oriente.
-------------------------------------------------------------------------------Un grupo de vecinos de La Reina salió ayer a protestar por la posible instalación de una planta de
respaldo de propano-aire para la red de gas natural de Metrogas, que se ubicaría en los terrenos de
la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en las cercanías del Parque Padre Hurtado.
Esta ubicación está dada porque, según los análisis de la compañía, la de menor impacto y que
permite la instalación en los plazos requeridos por la empresa sería la que corresponde al terreno de
la Comisión Chilena de Energía Nuclear (6 hectáreas, construidas en 7 meses), e involucra una
inversión de 10 millones de dólares, se indicó. La planta servirá para respaldar el 50% de la
demanda residencial/comercial de Metrogas en el sector oriente de Santiago, donde la empresa
registra su mayor consumo, lo que a juicio del concejal Francisco Olea debe ser revisado, pues "este
tipo de instalaciones debe ser debidamente resguardado desde el punto de vista del estudio
ambiental y del riesgo que significa, y justificado desde el punto de vista de las necesidades de
abastecimiento energético de la capital". Olea agregó que "una determinación de este tipo debe ser
informada a la ciudadanía, particularmente a la que reside en los lugares donde se instalaría el
nuevo sistema de respaldo y obviamente adoptarse todas las medidas de seguridad que
correspondan".
Indicó que, por desgracia, en el sector oriente de Santiago se están tomando muchas decisiones
urbanas que no consideran adecuadamente el parecer de la ciudadanía y vecinos directamente
afectados".
PETICIONES
RESIDENTES pedirán la intervención de las autoridades.
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La Nación
Domingo 28 de enero de 2007
Rechazan instalación de planta de respaldo de Metrogas La Reina
Sectores políticos y sociales de las comunas de la zona oriente de Santiago, particularmente de La
Reina, rechazaron la instalación de una planta de respaldo de propano-aire para la red de gas
natural de Metrogas. Dicha planta se ubicaría en los terrenos de la Comisión Chilena de Energía
Nuclear, en las cercanías del Parque Padre Hurtado -ex Intercomunal-, entre las comunas de La
Reina y Las Condes.
El concejal de la comuna de La Reina, Francisco Olea, dijo que "este tipo de instalaciones deben
ser debidamente resguardadas desde el punto de vista del estudio ambiental y del riesgo que
significa, y justificados desde el punto de vista de las necesidades de abastecimiento energético de
la capital". Olea agregó que "una determinación de este tipo debe ser informada a la ciudadanía,
sobre todo a la que reside en los lugares donde se instalaría el nuevo sistema de respaldo y,
obviamente, adoptarse todas las medidas de seguridad que correspondan”. Agregó que
“desgraciadamente en el sector oriente de Santiago se están tomando muchas decisiones urbanas
y territoriales, como planos reguladores, hospital militar, ensanches, proyectos inmobiliarios,
carreteras concesionadas y otros, que no consideran adecuadamente el parecer de la ciudadanía y
vecinos directamente afectados.
Dijo que dada la característica de la red de la empresa, se hace necesario que los sistemas de
respaldo con propano-aire se ubiquen cerca de los centros de mayor demanda. Según los
antecedentes conocidos, se analizaron siete terrenos en distintas comunas del sector oriente para
instalar esta planta, que se sumaria a las dos ya existentes en Santiago, dos en Lo Barnechea, tres
en Las Condes, una en La Reina y una en Peñalolén. Según los análisis, la de menor impacto
global y que permite la instalación en los plazos requeridos por la empresa sería la que
corresponde al terreno de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

2. CARTA ABIERTA A METRO GAS
“Señor Gerente General, Metrogas S.A.
Estimados Señor:
Solicitamos a uds. tengan bien enviar información a la brevedad sobre Instalación de Planta de
Gas Propano Aire en las Comunas de La Reina-Las Condes o en la Región Metropolitana de
Santiago. En particular sobre:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Localización del proyecto: Comunas y áreas específicas - adjuntamos PlanoEstudios y factibilidad ambiental
Trámites ante las autoridades respectivas
Plazos de diseño y construcción
Normativas territoriales, y
Montos estimados
Firman
Francisco Olea, Concejal IM La Reina, Avenida Larraìn 9925
Adriana Muñoz, Concejal IM La Reina, Avenida Larraìn 9925
Hugo Unda, Concejal IM Las Condes, Avenida Apoquindo 3400
Manuel Baquedano, Instituto de Ecología Política
Patricio Herman, “Defendamos La Ciudad”
Nicolás Didier, Gabriel Miranda, “Defendamos La Reina”
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3. AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE
Ministro Bitràn aseguró que trazado de la autopista no será elevado, y que inicialmente se
desea construir en túnel subterráneo. En presencia del Consejo Municipal en pleno y
diferentes vecinos de La Reina el ministro de OOPP Eduardo Bitrán expuso junto a
representantes de la consultora el estado de avance del estudio de la construcción del
Megaproyecto Vespucio Oriente.
Esta reunión se realizó tras una reunión inicial donde fue cursada la invitación al
secretario de estado los Concejales Francisco Olea (PS), Adriana Muñoz (PPD) y Sara
Campos (PDC) de La Reina. La polémica surgió debido la inicio de una campaña que
desarrolla la Alianza por Chile, y que claramente confunde y daña al gobierno que no ha
tomado ninguna decisión al respecto, y espera los resultados de este estudio.
La reunión permitió para que se dieran a conocer las características técnicas de las
distintas alternativas que se manejan y los plazos estipulados para el desarrollo de esta
obra vial (etapa de cierre marzo a junio). Respecto al trazado de la autopista urbana
Bitrán señalo que Vespucio Oriente no será elevada.
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4. TRANSANTIAGO EN LA REINA
Con el apoyo de MUJERES HOY y DEFENDAMOS LA REINA el día domingo 04 de febrero a
partir de las 12:00 en Feria Clorinda Enriquez y Villa La Reina apoyamos la campaña de
TRANS SANTIAGO, CON MAPAS INFORMATIVOS Y TARFIFAS.
Este programa emblemático es parte de las iniciativas y compromisos presidenciales de la
doc. Michelle Bachelet, y contribuye sustancialmente a mejorar el sistema de transporte
público de nuestra región y comuna de La Reina.
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5. JOVENES REININOS:
Organización Juvenil “Colectivos Kultural” –de inspiración anarquista- apoyan iniciativas de
ciclo vías y se comprometen a trabajar en torno a temas culturales en La Reina

6. CAMPAÑA SENADORES SOCIALISTA NARANJO Y LETELIER CONVOCA A
CONCEJALES A APOYAR INICIATIVAS POR ABUSO DE SOBRE TARIFICACION
Y TAG.
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7 . COMPROMISO DE CONSEJEROS REGIONALES JAIME FUENTEALBA (PS) y
PEDRO SAITZ (PPD) CON MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION A LA CALIDAD DE
VIDA DE LA REINA.
SE COMPOMETEN A GESTIONES SOBRE PLANTA DE PROPANO AIRE DE METRO
GAS.

Según los Consejeros Regionales Jaime Fuentealba (PS) y Pedro Saitz (PPD) hay que “conocer el
impacto global y ambiental que permite la instalación de una planta de esta naturaleza, y esta
inicialmente no seria la que corresponde al terreno de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Plantearan el tema y preocupación a Intendenta de Santiago, Sr Adriana del Piano”.
Jaime Fuentealba añadió “este tema es necesarios evaluar y conocer las implicancias con el uso del suelo
y zonificación, aspectos vinculados la Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Solicitaremos con
carácter de suma urgencia todos los antecedentes técnicos y administrativos. Por ahora, apoyaremos
activamente ha estos Concejales y Vecinos del sector oriente de Santiago “. El Concejal de la comuna de
La Reina, donde colinda el terreno de la CCHEN, Francisco Olea dijo que “nos parece que la empresa de
energía debería informar y debatir con el sector público y consumidores residentes las implicancias de
esta instalación. Por ahora, solicitamos los estudios respectivos: ambiental y de riego en la zona oriente,
asimismo evaluar una re-localización en una zona protegida, y no dañar el legitimo acceso a la seguridad
y acceso de energía de nuestros vecinos.”
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7. CONCERTACION, DESTACAMOS:

Encuentro de Alcaldes y Concejales
en Charla sobre “Fiscalización y
Concejales” dictada por el abogado
sr. Arturo Aylwin.
Compartimos con nuestros vecino
el ex contralor G. de La República
sr Arturo Aylwin.

Compartimos
un
diálogo
franco y critico sobre la
situación política con el sr.
Marco
Enriquez-Ominami
Diputado del Partido Socialista
de Chile.
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