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Comuna de La Reina
ABRIL/MAYO 032
POR UNA COMUNA VERDE, MODERNA Y SEGURA PARA TODOS/AS

DE:
A:
Ref.

Oficina de Francisco Olea, Concejal de La Reina
Comunidad de La Reina, Redes PS y Redes Ciudadanas
Ahorro Energético, Ministra de Medio Ambiente en La Reina,
Seguridad Ciudadana, Aeródromo de Tobalaba, nueva sede para
Junta de Vecinos …

1. JUNTA DE VECINOS N° 4 OSSA/TOBALABA RECIBE IMPORTANTE
APOYO DEL GOBIERNO POR MM$ 20.00 (VEINTE MILLONES DE
PESOS) PARA COMPRAR SEDE VECINAL

Luego de intensas gestiones, y el apoyo del Subsecretario del interior sr. Felipe Harboe se
materializa este anhelo y demanda de años de nuestros vecinos. Al Monto señalado se suma
los MM$ 10.0 que entrega el municipio de La Reina.
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2.

NOMBRE PROYECTO:
REPOSICION DE LUMINARIAS
ESPACIOS PUBLICOS PRIMERA ETAPA LA REINA

CODIGO B.I.P.
Nº 30068792-0
Financiamiento
Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R.
Monto Adjudicado
M$ 699.972.Nombre Empresa Adjudicada Ahimco Ingeniería y Construcción S.A.
Plazo Ejecución
150 días corridos
Fecha de Inicio
01 de Febrero de 2008.
Fecha de término
30 de Junio de 2008.
El municipio obtuvo el financiamiento del Gobierno Regional de Santiago s el
2º semestre del año 2007 para realizar este proyecto, dentro del marco del
programa de Eficiencia Energética impulsado por el Gobierno de Chile.
Descripción del proyecto:
Recambio masivo de luminarias existentes en espacios públicos comunales
de calzada y peatonales en las principales Calles y Avenidas de la Comuna.
Se reemplazaran un total de 6.955 luminarias mejorando la eficiencia
energética y aumentando la capacidad lumínica.
El detalle de las luminarias a reemplazar en la comuna es el siguiente:
3.700
446
1.000
1.750
59

luminarias peatonales de
luminarias para calzada de
luminarias para calzada de
luminarias para calzada de
luminarias para calzada de

70 w
70 w
100 w
150 w
250 w

Agradecemos a los Consejeros Regionales señores:
Jaime Fuentealba, Manuel Urrutia y German Molina, por su
información y permanente apoyo a las inversiones regionales y
locales.
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2. VISITA

DE MINISTRA
INTERCOMUNAL

DE

MEDIO

AMBIENTE

A

PARQUE

La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, hizo un llamado a proteger y conservar todos los
“pulmones verdes” de Santiago, luego de recorrer el Parque Padre Hurtado, ex Intercomunal La
Reina. Acompañada por los Concejales de La Reina, Francisco Olea, Adriana Muñoz, y de
Providencia, Pedro Vicuña, además de deportistas y vecinos del sector, la ministra señaló que “la
Región Metropolitana debe hoy, y deberá siempre, estar alerta a su condición medioambiental,
particularmente a lo que contaminación del aire se refiere. Por lo mismo, esta Región requiere
preservar y aumentar aún más sus actuales áreas verdes. Necesitamos más pulmones para
Santiago".
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El PPDA fue aprobado en el año 1998, y actualizado los años 2004 y 2005 respectivamente, y fija
como prioridad enfrentar los temas de calidad del aire y la reducción de emisiones contaminantes.
Sobre este fundamento el Concejal Olea indico que: “es vital el aumento de corredores y áreas
verdes, proteger el arbolado urbano para contrarrestar una zona saturada por ozono, material
particulado respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido
de nitrógeno. Por lo tanto, es una exigencia proteger, mantener y cuidar los parques y áreas verdes,
patrominio de todos los habitantes de Santiago”.
“El cambio de destino del uso de suelo de este parque, que no sea para aumentar, proteger o dotar
de nuevo arbolado, es inaceptable”, sentencio el edil. La situación actual del parque Padre Hurtado
ex Intercomunal de La Reina es de unas 138 HAS, se ha privatizado y fueron consultados la
institucionalidad medio ambiental, sobre posibles modificaciones al destino y uso e impactos para la
ciudad de Santiago. El conflicto surge porque la Junta de Alcaldes de Las Condes, La Reina y
Providencia, meros administradores del Parque Intercomunal de La Reina, hoy llamado Padre
Hurtado, había decidido sigilosamente ceder una porción de esa área verde a la organización
religiosa para que construya allí un equipamiento. Sumado a ello ya se entrego un segmento al
destacado deportista Iván Zamorano, luego a un empresario y ahora un nuevo destino de 1,5 HAS.

3. CARTA RESPUESTA DE COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR

La Carta de Fernando López Lizana, Director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) fue
enviada al Concejal de La Reina Francisco Olea quién lidera junto a vecinos la idea de estudiar el
cambio de localización del CENTRO DE ESTUDIOS NUCLEARES El Concejal de La Reina Francisco
Olea señalo como “una carta en principio tranquilizadora, prudente y que evaluara junto a los
vecinos. Recordó que, es responsabilidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, mantener un
sistema efectivo de control de riesgos para la protección de su propio personal, y para prevenir y
controlar posible problemas de contaminación ambiental dentro y alrededor de sus instalaciones
nucleares”.“Dicho lo anterior, y en nuestra calidad de vecinos, contribuyentes y ciudadanos,
solicitaremos una visita en terreno, púes como dice el adagio popular “ver para creer”, señalo el
Concejal Olea.
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4. PLAN REGULADOR Y MALL EN PLAZA EGAÑA
Concejal de La Reina Francisco Olea, acompañado de vecinos dio a conocer documentos y cartas que
acredita y evidencia la fuerte presión y lobby de empresas inmobiliarias para construir un MEGA MALL EN
PLAZA EGAÑA de unos 220 mil metros cuadrados en la emblemática esquina. Con documentos en mano,
el Concejal Francisco Olea dijo que: “un importante grupo comercial en la comuna de La Reina, no han
sido prudente y su ansiedad la llevan a cometer graves irregularidades como recolectar firmas y desinformar a la comunidad, y lo que no parece más grave, manipular a vecinos de la tercera edad para que
firmen adhesiones”.

Según la autoridad comunal, la futura construcción de un mall en esta zona de la comuna “han sido
objeto de permanente incertidumbre y poca claridad de lo que se quiere hacer o des-hacer con el sector
nor-oriente de la emblemática Plaza Egaña”. El concejal Olea señaló que según información general éste
sería un Mega Mall de dos tiendas departamentales, 180 especializadas, supermercados y bancos. La
superficie construida es de aproximadamente unos 220 mil m2; y según proyecciones que tenemos el
colapso vial, de conectividad y drástico cambio del entorno, es uno de los aspectos no resueltos y de
preocupación de los vecinos en el posible cambio al uso del suelo”.
Destacó que todo lo que tenga que ver con cambios al plano regulador en la comuna de La Reina es “un
aspecto muy sensible para la comunidad local, como lo demostró oponiéndose rotundamente hace algún
tiempo a cambios de relevancia que se planteaban en la modificación propuesta el año 2006”.
Finalmente agregó que: “un verdadero Tsunami de proyectos se visualizan si permitimos un nuevo Mega
Mall en La Reina. Sin un plan maestro de capacidad vial y sin definir el destino del Plan Regulador que
equilibre un desarrollo urbano ambientalmente sustentable, este seria un urbanicidio para La Reina”.
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5. SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REINA

Francisco Olea, Concejal de La Reina señalo que “los datos de la encuesta anterior, señalaban un
51% de hogares afectados por la delincuencia, disminuyendo a un 45,2%. La coordinación y
compromiso entre carabineros de Chile, vecinos y políticas públicas lentamente impacta
positivamente en la tranquilidad de los hogares reininos”, sentencio.
“La comuna de la Reina observa datos significativos, por ejemplo, el robo con vehículos un 2,3%, el
robo rompiendo puertas, ventanas o paredes un 7,9%, el carterazo o”lanzazo” un 4,1% (sólo
evidenciado en otra comuna), los asaltos con amenazas o intimidación un 7,8% también
mayoritariamente observado en otra comuna. Estas cifras deben dar tranquilidad y alentarnos a
seguir trabajando para dar mayor seguridad y protección nuestros vecinos”, señalo el Concejal
Francisco Olea. Junto a vecinos de La Reina, entre otros el destacado abogado Alfredo Morgado, los
dirigentes Catalina Moya, Sandra Soriano y Luis Bussenius los Concejales Adriana Muñoz y Francisco
Olea, se reunieron con el mayor de Carabineros Víctor Jara señalando que el rol de la comunidad,
una coordinación con carabineros y una buena gestión territorial de políticas públicas es un triángulo
virtuoso para enfrentar la delincuencia y la inseguridad. Señalaron que en los próximos días se
reunirán con el Subsecretario del Interior Felipe Harboe para seguir trabajando en la protección y
seguridad de los barrios y hogares de La Reina. Anunciaron la entrega de 20 millones de pesos
aportados por este Ministerio, para un equipamiento comunitario que será parte de un modelo de
gestión vecinal que quieren compartirlo con el Subsecretario Harboe, para su replica en otra
comunas de Chile bajo el lema “COMUNA VERDE Y SEGURA PARA TODOS”.
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6. PUEBLOS ORGINARIOS EN CERRO CHENA
Más de 300 personas asistieron a las ceremonias y rogativas celebradas en la Comuna de San Bernardo,
donde se dio inicio al programa de Creación de Centros Ceremoniales, en el marco de la política indígena
anunciada por la Presidenta, Michelle Bachelet.

Con la realización de rituales de los pueblos Aymara, Mapuche y Rapa Nui se dio inicio al programa de
Creación de Centros Ceremoniales en la Región Metropolitana y, que en este caso, consistió en el primer
anuncio oficial que reconoce el carácter sagrado del Cerro Chena, ubicado en la Comuna de San
Bernardo. Se trata de un compromiso de la Presidenta, Michelle Bachelet, el cual consiste en la
Generación o Mejoramiento de 20 Centros Ceremoniales, que guardan un importante valor para la
cosmovisión y fortalecimiento de la cultura de los pueblos indígenas de Chile.

7. ELECCIONES PS CHILE:
PRENSA DEL PS PRESENTA RESUMEN NACIONAL POR LISTAS.Votaron 40.811 militantes.
Votación por Listas:
Lista A: 57,7 % 22.338 votos
Lista B: 6,4 % 2.497 votos
Lista C: 7,2 % 2.804 votos
Lista D: 28,5 % 11.065 votos
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8. AERÓDROMO DE TOBALABA
El informe de la Comisión Aeródromo Tobalaba recomendó a la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, no cerrar este controversial Aeródromo, tras el accidente de febrero en que
murieron 13 personas, y propuso una serie de medidas que hipotéticamente aumentan la
seguridad en las comunas de La Reina y Peñalolén. El documento establece 18 medidas, entre
las que destacan: "prohibir las actividades de instrucción básica a los clubes aéreos
propietarios, y a los clubes autorizados por los propietarios, salvo aquellas operaciones que
permitan ingresar y retirar las aeronaves desde Tobalaba". Esta propuesta es una de las
indicaciones más restrictivas a la que llegó la comisión, ya que los clubes aéreos concentran el
42% de las operaciones (cerca de 32.000 al año). Se estimo que la aplicación de las 18
medidas puede reducir un 37% de las operaciones actuales en ese aeródromo, pasando de las
73 mil anuales a cerca de 50 mil. También se propuso en el corto plazo construir un nuevo
aeródromo, de propiedad fiscal y uso público, lo que implicaría reducir las operaciones de
Tobalaba.
Pensamos que esta comisión cumplió de manera inteligente, amplia y prudente su misión.
Esperamos de buena fe que estas medidas se implementen a la brevedad y se fiscalicen
adecuadamente. De no ser así, la comunidad de La Reina seguirá movilizándose por exigir
seguridad y tranquilidad a nuestra comunidad, lugar donde se localiza este importante
Aeródromo.
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9. «CRISIS ENERGÉTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS: ¿QUÉ ROL DEBE
DESEMPEÑAR EL ESTADO».

Esta pregunta fue el tema central del debate organizado el 7 de mayor por la Dirección de Asuntos
Públicos de la Universidad Católica de Chile y en el que participaron destacados académicos y
especialistas. Entre ellos, los profesores de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Economía UC,
Hugh Rudnick y José Miguel Sánchez, respectivamente, además del gerente general de AES Gener,
Felipe Cerón, y el consultor de la empresa SYNEX, Sebastián Bernstein.
Rudnick aseguró que, si bien distintos actores han intentado responsabilizar al gobierno de la crisis
energética por la ausencia de políticas públicas en la materia, «en rigor sí ha habido iniciativas en
esta área, particularmente en gas y electricidad. La existencia de regulaciones orientadoras del
accionar de estos sectores es el mejor ejemplo de ello». En este marco, el académico enumeró una
serie de políticas públicas en energía, como la preparación semestral de un plan de expansión de la
generación y transmisión eléctrica; el desarrollo de programas de eficiencia energética y de
electrificación rural; y el logro de acuerdos públicos y privados con Argentina para intercambios de
gas natural.
De todas formas, Rudnick afirmó que en el actual contexto de crisis es necesario plantearse algunas
preguntas en torno a las obligaciones del Estado y del gobierno, junto con evaluar si éstos deben o
no asumir mayores responsabilidades. Algunas de las preguntas que expuso para la discusión
fueron: ¿Cuáles son las ventajas o inconvenientes de un mayor rol del gobierno en el sector
energético? ¿Tiene sentido definir una matriz energética para el país? ¿Es suficiente la
institucionalidad vigente para desarrollar políticas públicas energéticas?, entre otras.
Desde una perspectiva económica, José Miguel Sánchez, explicó que, como una de las causas de la
crisis es que el consumo crece más que el producto, para hacer frente al actual escenario resulta
clave comprender que la demanda es sensible al precio. El economista, de hecho, citó una
proyección que muestra que una alza permanente del 10% del precio reduce la demanda en
alrededor de 3,5%, aunque se trata de un efecto que requiere tiempo: al cabo de seis meses la
caída del consumo es apenas 1,7% y, después de un año, de 2,8%.
En vista de esta situación, el académico recalcó que es fundamental «asegurar que las señales de
precio sean las correctas, tanto para los consumidores como para los productores. Los precios deben
reflejar la verdadera escasez. Si se distorsionan, por ejemplo mediante subsidios, lo más probable es
que se profundice la crisis».
Felipe Cerón, en tanto, enfatizó el rol que las empresas han tenido en el desarrollo de la electricidad
en Chile:«“Chile es quizá el único país de América Latina que tiene participación de privados en la
generación, transmisión y distribución de electricidad». Por ello, instó a disminuir la intervención
estatal en esta materia. «Hubo una cierta participación forzada del Estado en el desarrollo de
algunos proyectos energéticos. Su papel tiene que ser discrecional, si no, puede ser riesgoso»,
afirmó. En sintonía con lo anterior, Sebastián Bernstein, planteó que el rol del Estado es establecer
las reglas del juego de la política energética con una visión actual y moderna, basada en mercados
libres y regulaciones eficientes, y en la cual el concepto de subsidariedad esté presente en dos
sentidos. «Que el Estado no intervenga cuando lo pueden hacer de manera más eficiente las
organizaciones intermedias o las personas. Y que, por el contrario, sí lo haga cuando el acceso a los
bienes es muy limitado para los sectores más desvalidos», dijo.
A modo de conclusión, el consultor aseguró para hacer frente a la crisis se requiere evitar «caer en
la tentación de creer que la planificación del Estado va a resolverlo todo».

9

