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CONCEJALIA PARTICIPA ACTIVAMENTE EN PROCESO DE
PLANIFICACION DE AUTOPISTA URBANA VESPUCIO ORIENTE

DISEÑO

Y

CONCEJALES Y VECINOS POSTULAN PLEBISCITO VINCULANTE A LOS 96 MIL
HABITANES DE LA COMUNA DE LA REINA PARA SANCIONAR ALTERNATIVA
URBANA Y COMPROMISO CIUDADANO CON AUTOPISTA AMÉRICO VESPUCIO
ORIENTE.
Concejal de La Reina Francisco Olea señalo que, una concesión de esta naturaleza implica
impactos urbanos y territoriales, con un desembolso y contribución significativo. Por lo
tanto, postulamos una consulta vinculante para que sea la comunidad la que se
comprometa en una mega obra como es Autopista Vespucio Oriente. El mega proyecto ha
generado tensiones entre los exigentes vecinos de la zona oriente y autoridades del
Ministerio de Obras Pública. El mega proyecto y su trazado, observa cerca de 38
interferencias y 8 nudos críticos, debido a la presencia del Metro y colectores; la pista con
TAG a escala, cubre los tramos entre Grecia y el Puente Centenario.
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El Concejal de La Reina Francisco Olea dijo que: “en días recientes el propio responsable de
esta estudio previo -el arquitecto TOP- sr. Marcial Echenique señalo que “muchas
autopistas en Santiago se han hecho con criterios nada más que de transportes y no
urbanísticos”. Por lo anterior, los Concejales y vecinos señalamos que el carácter residencial
y de baja altura es un patrimonio de los vecinos al igual que la conectividad y eje
estructurante como es Américo Vespucio. Es vital mantener la armonía urbana y la
planificación integral, por lo tanto, se requiere a la brevedad, una propuesta en túnel
concreta financiada y con plazo a consensuar con nuestra comunidad”. Los Concejales de
La Reina Francisco Olea y Adriana Muñoz agregaron que: La Trama vial, significa que el
menú de tres alternativas dadas a conocer se valorizan entre los US$ 419 millones de
dólares en superficie, la segunda alternativa es de US$ 805 millones de dólares, e implica
un autopista en trinchera cubierta, la opción de túnel minero, se valoriza en cerca de US$
932 millones, y es la exigida por la comunidad. El déficit se calcula en unos de US$ 350
millones de dólares para la alternativa de túnel minero.

2. REUNION DE TRABAJO CON SEREMI DE PLANIFICACION SR GUSTAVO
SANTA ANA. Con el propósito de valuar y proyectar implicancias del proceso
de implementación de ficha de protección social (FPS) y Sistema de
Protección Social en La Reina
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3. ALCALDE MAYOR PARA EL GRAN SANTIAGO: DEBATE Y PROPUESTAS
Santiago de más de 6 millones de habitantes donde los desafíos comienzan a tomar un
tono cada vez más transversal con problemáticas compartidas, como un sistema de
transporte público o un fenómeno de transformación urbana y densificación en altura,
proponen la idea de un Alcalde Mayor que cuente con una visión de ciudad y facultades
para ejercer un poder efectivo.
Una propuesta de institucionalidad de gobierno urbano para Santiago que pretende ser
políticamente viable. Por ende, una estrategia que toma en cuenta la institucionalidad
vigente, a la cual se le introducen alteraciones conducentes a la creación de un gobierno
propiamente urbano para Santiago. Específicamente, el modelo consiste en potenciar la
figura en el Área Metropolitana de Santiago, atribuyéndole funciones de relativa autonomía
en cuanto al gobierno de la ciudad. Esta propuesta contempla, además, la creación de un
Consejo representativo de la ciudadanía que se origina de las alcaldías y Consejos
Municipales. De esta manera, se persigue simultáneamente diseñar una estructura de
gobierno urbano que sea políticamente factible, eficiente, y democráticamente
representativo. Proponen la figura de un Alcalde Mayor para la ciudad de Santiago, tal
como existe o equivalentes a ciudades como Barcelona (Comunas Asociadas), Bogotá
(Alcalde Mayor), Londres (Alcalde Mayor) o Nueva York, o Buenos Aires (Gobernador). Por
ejemplo, en Bilbao y Barcelona resulta esa figura de Alcalde Mayor por que el alcalde puede
ir y sentarse con el sector privado. En Europa funcionan además por que tienen todas las
capacidades para reunir el transporte, la policía, los proyectos, las inversiones. Postulan a
fondos del gobierno para hacer proyectos que serán gestionados y llevados a cabo por el
estado. La propuesta de un Alcalde Mayor y de una reestructuración de las funciones para
asegurar una institucionalidad que pueda actuar consistentemente es clave para Santiago
como Vivienda, Infraestructura y Transporte.
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4. PARTICIPACION EN SEMINARIO TALLER EN COMISION ECONOMICA PARA
AMERICA LATINA y EL CARIBE -CEPAL-. La jornada internacional fue
organizada por MINVU, GTZ y CEPAL. Participamos en mesa de debate con
alcalde de Colina y consultores internacionales.

5. ENCUENTRO CON MUJERES DE LA REINA, ORGANIZADO POR “MUJERES
HOY” y APOYADO POR OFICINA DE CONCEJALIA
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6. ENCUENTRO DE LA FEDERACION DE SINDICATOS DE PANIFICADORES EN LA
REINA. Cerca de 600 socios participaron en almuerzo de aniversario, en
nuestra comuna

7. APOYAMOS Y COMPARTIMOS EN JORNADA DE TRABAJO CON EL ALCALDE
DE PADRE HURTADO SR. DESIDERIO MOYA
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8. PARTICIPAMOS EN ACTIVIDAD DE LA INTENDENCIA DE LA REGION
METROPOLITANA DE SANTIAGO
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