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“De Santa, de Santa Inés pa’ Reñaca, se ha venido mu-
cha gente…” dice la cueca “Los Parceleros” de Luis Galarce, 
consignada en el libro “Historia de Reñaca Alto Norte” del 
programa Quiero Mi Barrio, y que retrata, en parte, los inicios 
de la “colonización” de este sector hace 65 años.

La canción retrata en parte la historia de este populoso sec-
tor de Viña del Mar, que comenzó siendo habitada en 1956 
por cerca de 80 familias que vivían de allegadas en Santa 
Inés y que gracias a las gestiones de los sacerdotes Cirilo 
Elton y Raúl Cohen, se organizaron y formaron la Coopera-
tiva de Ahorro Santa Inés, para comprar parte de las tierras 
de Reñaca Alto.

Inés Alballay fue una de las primeras personas en llegar jun-
to a su familia cuando tenía 11 años: “El grupo que formó 
la sociedad para obtener una casa propia encontró en 

el Fundo de Gastón Hamel, el lugar más barato. Salía 12 
pesos el metro y en Achupallas salía como 15 o 20 pesos, 
por eso optaron por este sector”.

Recuerda que “la sociedad compró una micro para poder 
trasladarnos, la que manejaba el Loro Varela, quien to-
caba el pito para subirse y cabíamos todos”. 

De los primeros colonos adultos, sólo quedan dos vivos: Pe-
dro López, de 90 años, y Gilberto Castillo, de 96 años, quie-
nes se encuentran delicados de salud.

La señora Inés destaca la identidad de los reñacaaltinos: “Yo 
me crié, me casé, tuve mis hijos, me separé en Reñaca 
Alto y no me muevo de acá, aunque me gane un premio”.

PROGRESO
Según datos de la Unión Comunal de Reñaca Alto, la pobla-
ción del sector bordea los 50 mil habitantes y registra un ver-
tiginoso crecimiento. De hecho, el CESFAM Jorge Kaplán se 
inauguró el año 2008 para atender a 25 mil habitantes. En la 
actualidad ya tiene 30 mil personas inscritas.

De acuerdo con el presidente de la U.V. 102 Reñaca Alto Nor-
te y de la Agrupación de Juntas de Vecinos de Reñaca Alto, 
Marco Castillo – hijo de don Gilberto –, el progreso del sector 
comenzó a mediados de los años 90.

Detalla que el primer Programa de Mejoramiento de Barrios 
(PMB) partió en 1995 y que llegó hasta el paradero 7, que-
dando entrampado de ahí hacia arriba hasta el paradero 
18. “Llegó el 2002 y no pasaba nada y veíamos cómo las 
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aguas servidas corrían por nuestras calles y nuestro ba-
rrio cada día se iba empobreciendo porque no tenía los 
adelantos básicos”.

Por ello decidió ser dirigente e ir a golpear puertas al mu-
nicipio, al Gobierno Regional e incluso hasta La Moneda. 
“Si acá vino a visitarnos el Presidente Lagos a quien le 
presentamos nuestros proyectos que se han ido conso-
lidando”, señala. 

Así se concretó el CESFAM Jorge Kaplán, la tenencia de Ca-
rabineros y pavimentación de calles, porque “llegando el 
alcantarillado, sabíamos que detrás venía la pavimenta-
ción, el agua potable y las veredas y ha sido una bonita 
lucha que nos enorgullece”.

BARRIO CÍVICO
Reñaca Alto cuenta con un sector denominado “el barrio cí-
vico”, donde se concentran en una misma manzana, la Parro-
quia Jesucristo Misionero; la Escuela Enrique Cárdenas; el 
Cesfam Jorge Kaplan; un jardín infantil; y el complejo depor-
tivo municipal, con piscina climatizada y gimnasio, además 
de la sede de la Unidad Vecinal 102.

El 2020, gracias al Programa Quiero mi Barrio se concretó la 
plaza del anfiteatro, el mejoramiento del entorno de la esca-
lera Pantanal y la construcción del “Atravieso del Atajo”, un 
circuito de atraviesos peatonales que conecta el área orien-
te y poniente del barrio, vinculándolo con el medio natural 
que posee el área y mejorando la accesibilidad de muchos 
vecinos del lugar.

A ello se sumó la instalación de 12 refugios peatonales en 
los cuales los vecinos pueden conocer la historia del barrio, 
gracias a relatos históricos estampados en láminas y foto-
grafías.
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OCUPACIONES IRREGULARES
Pese a los adelantos, Reñaca Alto también lidia con la problemática de las ocupaciones irregulares que han proliferado 
en el último tiempo. “Tenemos una toma muy antigua como la de Villa La Cruz, que es parte de Reñaca Alto, pero 
con el estallido social llegaron muchas tomas, como en Villa Rukán y en el sector de Lajarilla, que complica la 
vida de todos” explica Castillo.

La situación es ratificada por la señora Inés: “Aquí se han logrado adelantos, pero lamentablemente se están to-
mando los terrenos”.

PULMÓN VERDE
Uno de los principales anhelos que actualmente tienen los 
vecinos es concretar el proyecto de Parque Pulmón Ver-
de Reñaca Alto, en un paño de 113 hectáreas en el sector 
norte.

Leonardo Castro, presidente de la Corporación Pulmón 
Verde Reñaca Alto, que desde el 2009 trabaja en esta ini-
ciativa ecológica junto a un grupo de vecinos, explica que 
“queremos que la zona norte de nuestra población se 
transforme en un lugar público, de acceso libre para 
los vecinos. Concretamente un parque que ya está 
grabado en el Plan Regulador Intercomunal (PREM-
VAL) desde el 2014, debido a las gestiones que hemos 
realizado”. 

Y aunque tuvieron “un montón de dificultades por la 
poca colaboración que teníamos de la administración 
municipal anterior”, reconoce que “se nos ha renovado 
el entusiasmo por seguir trabajando con el apoyo de 
la actual alcaldía que tiene una postura facilitadora 
para concretar esta iniciativa”.
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En una iniciativa inédita, cerca de 40 
personas, representantes de orga-

nizaciones ambientales de Viña del Mar 
llevaron sus preocupaciones en mate-
ria ambiental a Cabildos Verde. Espacio 
participativo en el cual se abordaron te-
mas como la necesidad de contar con 
un nuevo Plan Regulador que incorpo-
re, efectivamente, la participación de 
viñamarinos y viñamarinas, tema en el 
cual el Municipio de Cuidados, a través 
de la SECPLA, ya está trabajando.

La iniciativa ha sido uno de los hitos 
que ha coordinado la nueva Oficina de 
Participación Ciudadana que en agosto 
pasado comenzó un fuerte trabajo para 
cumplir con uno de los compromisos 
del Plan de Ataque de los primeros 100 
días de la administración: hacer real la 
Participación Ciudadana en la gestión 
municipal, en el marco de la regulación 
que establece la Ley 20.500 de Parti-
cipación Ciudadana y de la Ordenan-
za Municipal que data del año 2006 y 

construir una mejor ciudad entre todas 
y todos.

Surgen entonces tres ejes principales: 
Viña Constituyente, que se lanzó el 28 
de agosto pasado para acompañar 
desde el territorio el Proceso Consti-
tucional; Sentidos Comunes; y Viña 
Decide, plataforma permanente que 
debutó el 8 de octubre y que consultó a 
la comunidad sobre las principales pre-
ocupaciones de la comuna en materia 
ambiental.

TODOS CUENTAN
Para lograr una participación real, los 
temas planteados en el primer “Viña 
Decide” fueron levantados desde dis-
tintos espacios de participación con 
académicos, organizaciones, vecinas 
y vecinos de la comuna. Algunas de 
esas organizaciones entregaron su 
visión en el Cabildo Verde realizado el 
25 de septiembre pasado en el sector 
1 de Gómez Carreño, en coordinación 
con el movimiento “La Gómez organi-
zada”, para levantar las problemáticas y 
probables líneas de acción que puede 
tomar el municipio.

“Salvemos la Sésamo” (nombre popu-
lar de plaza Mackenna) fue una de las 
organizaciones que participaron en el 
Cabildo Verde y que destacan la apertu-
ra de espacios participativos. “El tema 
ambiental en Viña se había dejado de 
lado completamente por el municipio, 
por ello como amigos y vecinos, naci-
dos y criados en población Mackenna, 
nos organizamos para tratar de pre-
servar la flora y fauna en torno a esta 
plaza que ha quedado cercada por el 
desarrollo de edificios que han produ-
cido un impacto negativo en la calidad 
de vida de nuestro entorno. Nuestro 
objetivo es preservar lo que queda de 
bosque nativo y que el lugar se decla-
re mirador ecológico, trabajando en 
conjunto con la junta de vecinos y la 
comunidad”.

De igual manera, el “Cuerpo de Soco-
rristas sin Fronteras” destaca la posibi-

lidad de compartir las prioridades que 
tiene la comunidad para preservar el 
medio ambiente de la comuna. Pedro 
Montiel, representante de la agrupa-
ción cuenta que en el marco del trabajo 
que realizan con la “Gómez Organiza-
da”, el “Parque natural Gómez Carreño”, 
la junta de vecinos y la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos del sector, la prin-
cipal preocupación es la preservación 
del bosque natural del parque en este 
tradicional barrio de Viña del Mar. “No-
sotros trabajamos en su cuidado desde 
el punto de vista de prevenir una emer-
gencia, pero urge que nuestras que-
bradas sean declaradas santuario de la 
naturaleza”, acota.

Área de Participación del Municipio 
ha logrado articular principales preocupaciones de la 
comunidad organizada en torno a objetivos comunes

CABILDOSVERDES
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Del total de participantes en la con-
sulta, más de un 80% manifestó 

que sí quieren espacios públicos para 
plazas de mascotas.

Más de 5 mil personas participaron en 
la primera consulta que el Municipio 
de Cuidados realizó entre el viernes 8 y 
jueves 14 de octubre, a través del inédi-
to espacio de participación ciudadana 
permanente y vinculante denominado 
“Viña Decide” (www.vinadecide.cl).

En esta primera consulta se invitó a vo-
tar a las y los viñamarinos respecto de 
las prioridades que a su juicio se deben 
abordar en la comuna para enfrentar 
las consecuencias de la emergencia 
climática declarada por el Municipio y 
a expresar su opinión sobre temas am-
bientales, en el marco de la campaña 
#senosacabaeltiempo.

Un total de 5.215 personas, incluidas 
en el padrón electoral, además de ado-
lescentes entre 14 y 18 años, quienes 
se inscribieron voluntariamente, parti-
ciparon en la encuesta online, para la 
cual también se dispusieron puntos de 
atención en distintas ferias y sectores 
de la ciudad.

TEMAS EN CONSULTA
Los temas consultados en la encuesta 
fueron levantados desde distintos es-

pacios de participación con académi-
cos, organizaciones, vecinas y vecinos 
de la comuna y se organizaron en torno 
a 4 temas principales:

Acciones que deben ser prioridades 
para Viña del Mar en este momento; 
Aspectos que se deben considerar 
en un nuevo Plan Regulador para Viña 
del Mar; Acciones que debería tomar 
el Municipio para combatir el cambio 
climático; y Destinar espacios públicos 
para plazas de mascotas en la comuni-
dad.

Respecto de este último tema, más de 
un 80% se manifestó a favor de la inicia-
tiva.

Cabe destacar que del 
total de personas que par-
ticiparon en la consulta, 
más del 50% se identifi-
caron con el género feme-
nino y se contabilizó un 
mínimo de 180 respuestas 
por cada sector de Viña 
del Mar.

Finalmente, en cuanto a 
la priorización de accio-
nes para Viña del Mar en 
términos medioambien-
tales, los participantes 
seleccionaron, en orden 
de importancia: Generar 

un plan de protección para las quebra-
das, corredores biológicos, humedales 
y miradores naturales de la comuna; 
Crear nuevos espacios verdes abiertos 
como parques y reservas; y Desarrollar 
un modelo Económico Circular, poten-
ciando la gestión de residuos y em-
prendimientos ecológicos.

El objetivo de “Viña Decide” es dispo-
ner de un espacio en el cual convergen 
vecinas y vecinos, sus organizaciones, 
la administración y otras instituciones, 
para que la comunidad opine y parti-
cipe en el desarrollo de iniciativas de 
impacto comunal y temas de su interés.

CIUDADPARTICIPATIVA

EXITOSA PRIMERA 
CONSULTA “VIÑA DECIDE” 
revela prioridades ambientales para la ciudadanía
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Un importante desafío enfrentará a fi-
nes de este mes, en Italia, la cantan-
te lírica viñamarina, Mariana Álamos, 

quien participará en el Concurso Internacio-
nal de Canto Lírico Vincerò, en conmemora-
ción del centenario de la muerte del afama-
do tenor italiano Enrico Caruso.

La 1ª edición de la competencia musical se 
realizará los días 29, 30 y 31 de octubre en 
Nápoles, con el objetivo de promover nue-

vos talentos del canto lírico de los cinco 
continentes, oportunidad que la so-
prano espera aprovechar para se-
guir proyectando su carrera.

Mariana cuenta que tras obtener el 
2º lugar en el Concurso de la Casa 

de Lion de Milán, “una de las organi-

zadoras me pidió que participara en este 
otro concurso, donde estarán presentes los 
directores de las once casas de ópera más 
importantes del mundo. Para mí es muy im-
portante participar, ya que fuimos más de 
700 los inscritos de 50 países, pasando las 
etapas de eliminatoria y semifinal, para lle-
gar a esta final en Nápoles”.

SUPERANDO PRUEBAS
Dotada de una hermosa voz 

y gran sentido de la interpre-
tación, Mariana se inició en 
el canto lírico a los 5 años, 
debiendo reinsertarse en 
el concierto musical en 
el último tiempo, tras 

superar problemas de-
rivados del Covid 19, 
que la tuvo a punto 
de dejar el canto.

“He pasado prue-
bas fuertes. En 
agosto de 2020 
tuve Covid y aún 
no recupero el 
olfato y el gusto. 
Quedé con el 
pulmón izquier-
do con muchos 
problemas y 
fue un proceso 

duro, porque 
venía regresando 

de Brasil, tras estar 
becada dos años en 

la Escuela Praça das Artes de Sao Paulo”, 
detalla. 

Tras terminar su cuarentena, comenzó un 
proceso complejo de recuperación. “Quedé 
en un punto físico donde me era imposible 
volver a cantar. En un momento crítico pen-
sé en retirarme, porque el Covid me quitó en 
15 días, lo trabajado en 8 años”, señala.

Finalmente, esta ex alumna del Conserva-
torio de Música “Izidor Handler” de Viña del 
Mar, retomó clases con el maestro Guiller-
mo Olivares, para llegar en las mejores con-
diciones a la final del concurso en Milán que 
es patrocinado por el Ministerio de Cultura 
de Italia.

CULTURA

SOPRANO VIÑAMARINA
finalista en Concurso 
Internacional en Italia
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Con una muestra temática de afiches de 
época, de la colección perteneciente a 
Roberto Orellana, el 5 de octubre, en Plaza 
Sucre de Viña del Mar, se conmemoraron 
los 33 años de uno de los momentos más 
importantes de la historia reciente de Chile: el 
término de la dictadura de Augusto Pinochet 
y el inicio a la transición democrática tras el 
plebiscito del “Sí” y el No” de 1988.

CRÓNICA
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Una importante labor ambiental desarrolla en Viña del 
Mar, la planta de compostaje municipal, que anualmen-
te procesa un total de 400 m3 de residuos orgánicos, 

convirtiéndola en la más grande en Chile de administración 
municipal.

El trabajo que se realiza en el recinto que funciona en el sector 
de Sausalito, redunda no solo en un beneficio ambiental, al 
disminuir la cantidad de materia orgánica que va al vertedero, 
sino que también a nivel de recursos, ya que el abono orgáni-
co se utiliza en las plazas que el municipio tiene a su cargo y 
en la producción de especies de bajo consumo hídrico que 
se realiza en el vivero El Tranque.

También se ahorra agua de riego debido a la capacidad de 
retención del agua del compost y se aporta a los nutrientes 
necesarios para el desarrollo de las plantas de forma natural.

LABOR PERMANENTE
Una parte de los residuos que se tratan en la planta corres-
ponde a 196 toneladas de material vegetal leñoso resultante 
de la poda que el municipio realiza en invierno en Viña del 
Mar, el cual se tritura con una máquina chipeadora. Se suman 
las 345,6 toneladas anuales de residuos orgánicos provenien-
tes de las ferias libres del estero de Viña del Mar y Caupolicán.

El proceso de compostaje de los residuos se realiza en pilas 
estáticas que se voltean manualmente para conseguir un 
adecuado equilibrio entre humedad y aireación, por lo que la 
pila de material se mantiene en contacto directo con el suelo, 
intercalando capas de residuos vegetales frescos con capas 
de chips de residuos de podas.

En total, existen 65 pilas de compost con un promedio de ma-
duración entre 10 y 12 meses.

El compost maduro es usado como sustrato en plantas pro-
ducidas en el vivero municipal y también para mejorar suelos 
de las distintas plazas con mantención municipal.

Centro de 
COMPOSTAJE COMUNAL
colabora con la gestión ambiental en Viña del Mar

MEDIOAMBIENTE

Fotografías: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DEL AMBIENTE
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Como parte de la campaña #SeNosAcabaElTiempo, 
el Municipio de Cuidados de Viña del Mar decretó 
estado de Emergencia Climática y Ecológica en la 

comuna, para impulsar el cuidado del medio ambiente y 
lograr una mayor sustentabilidad.

Una primera medida apunta al ahorro de agua en la man-
tención de los jardines y áreas verdes de la ciudad, dada la 
escasez hídrica que afecta a la región y el país.

Por ello, el Vivero Municipal está potenciando la produc-
ción de especies de baja mantención hídrica: “su riego es 
mínimo, se adaptan a las condiciones ambientales y tam-
bién a variados tipos de suelo. Utilizando estas plantas se 
pueden seguir creando espacios verdes, armoniosos y 
hermosos de manera progresiva en Viña del Mar”, expli-
ca Juan Antonio Campos, encargado de operaciones del 
vivero.

ADAPTACIÓN
El material que genera la planta de compostaje municipal 
también es un gran aporte para generar el sustrato que re-
quieren las plantas de bajo consumo hídrico.

Esta adaptación implica incorporar las especies de bajo 
consumo hídrico en las denominadas plazas secanas sus-
tentables que se han implementado en el marco del Pro-
grama de Recuperación de Espacios Públicos, como son: 
Plaza Jardín Paseo Pangue en Santa Julia y La Dormida en 
Forestal, lugares que se recuperaron tras haber sido utili-
zados como basureros ilegales.

#SeNosAcabaElTiempo
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Municipio de Cuidados 
incorpora PLANTAS DE 
BAJA MANTENCIÓN 
HÍDRICA en sus jardines 
y áreas verdes
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Destacar la importancia de los adultos ma-
yores y su contribución a la sociedad, fue 
el principal objetivo de las actividades 
que la Oficina Comunal del Adulto Mayor 

(OCAM) del Municipio de Cuidados desarrolló este 
mes, adhiriendo así a la conmemoración del Día In-
ternacional de las Personas Mayores que cada año 
se celebra el 1 de octubre.

Y justamente por su importancia en la comunidad, 
la OCAM, dependiente del Departamento de Aten-
ción a Grupos Prioritarios, tiene como misión aten-
der de manera especializada e integral a todas las 
personas de 60 años y más que residen en Viña del 
Mar.

Camila Espinoza, trabajadora social de la Oficina, 
explica que una de las líneas de trabajo es la aten-
ción Individual-Familiar, que incluye servicios en las 
áreas cultural, recreativa, social, psicológica y jurí-
dica.

También se cuenta con Atención Organizacional, 
es decir, “la entrega de asesorías referentes al 
funcionamiento de las organizaciones de adultos 
mayores, por ejemplo, para obtención de perso-
nalidad jurídica, la creación y postulación a pro-
yectos, y todo lo que tenga que ver con su correcto 
manejo”, indica.

De igual manera, la OCAM actúa como articulador 
de servicios en el área sociocultural. Desarrolla ac-
tividades con el Palacio Rioja, Casa de las Artes, y 
también con el área del deporte. 

OCTUBRE: 

MES DE LAS PERSONAS MAYORES
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DÍA INTERNACIONAL 
Este año, el Municipio de Cuidados desarrolló actividades 

todos los viernes de octubre para fomentar la participación 
social de las organizaciones funcionales de las personas ma-
yores. 

El primer evento del “Mes de las Personas de Edad” se realizó 
el viernes 1 de octubre en los jardines del Palacio Rioja, al que 
se invitó a cerca de 50 personas – cumpliendo el respectivo 
protocolo sanitario – quienes participaron en los talleres de 
Estimulación Cognitiva y Musicoterapia. También hubo jue-
gos de mesa y un show artístico con un cantante municipal y 
un momento para compartir.

La actividad, programada también para los viernes 8, 15 y 
22 de octubre, se organizó de manera rotativa para ampliar 
la posibilidad de participación en esta instancia recreativa y 
cultural.

CAPACITACIÓN
Entre los servicios más requeridos por los adultos 
mayores en la comuna están las actividades para 
estimular la memoria y el cerebro. “Es por ello que 
todos los años impartimos el taller de Estimulación 
Cognitiva, además de charlas referentes a la su-
peración de duelos, fortalecer sus redes, conocer 
gente, y por eso se realizan talleres o charlas en-
focadas al Envejecimiento Activo”, precisa Camila.

En el último tiempo se han sumado talleres sobre 
uso de redes sociales, manejo de nuevas tecnolo-
gías y herramientas digitales.

La Oficina Comunal del Adulto Mayor ve a las per-
sonas de edad como protagonistas de su realidad, 
como sujetos de derecho, activos y totalmente vi-
gentes. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje 
de este grupo etario que tienen otra forma de vida, 
como son las personas en situación de dismovili-
dad, postrados, con incapacidad de trasladarse o 
ser autovalentes, o con algún tipo de demencia, 
que la OCAM aborda y trata de ser no solamente el 
instrumento, sino que hacerse parte con un tipo de 
intervención más técnica y profesional, además de 
ser una red de apoyo fundamental para ellos.

VOLUNTARIADO PAÍS DE MAYORES
Entre los diversos servicios que entrega la OCAM, está el trabajo con otras 
instituciones, destacando el programa Voluntariado País de Mayores del 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), el cual está presente en 
los municipios de Viña del Mar, Limache y La Calera, donde las personas 
mayores brindan apoyo pedagógico a niños y niñas del Programa Familia 
del Subsistema de Seguridad y Oportunidades que ejecuta FOSIS, para 
favorecer sus aprendizajes.

Este 21 de octubre, en el Palacio Rioja de Viña del Mar, se organizó una 
Jornada Intergeneracional con la participación de los asesores senior de 
las 3 comunas, apoderados y los alumnos beneficiarios del programa de 
acompañamiento pedagógico, para favorecer la vinculación entre las dife-
rentes generaciones.

R.
 B

AQ
U

ED
A

N
O

R.
 B

AQ
U

ED
A

N
O

R.
 B

AQ
U

ED
A

N
O



14 ViñadelMar Municipio de Cuidados

REPORTAJEGRÁFICO

El Vivero Municipal “El Tranque” de Viña del Mar fue 
creado en mayo de 1931, al alero del Departamento de 
Ornato y bajo el nombre de Criadero Municipal.  

Desde sus inicios, hace 90 años, ha sido el encargado 
de la producción de una variada cantidad de especies 
que se utilizan en la creación y mantención de plazas, 
parques y áreas verdes de la ciudad.

En la actualidad se produce un promedio de 6.000 
unidades mensuales.   

VIVERO MUNICIPAL
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REPORTAJEGRÁFICO

Fotografías: R. BAQUEDANO
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DEPORTES

El deporte es una herramienta de cambio, una vía para el 
buen vivir y un medio de transformación para las perso-
nas, familias y barrios, por ello, el Municipio de Cuidados 

de Viña del Mar está desarrollando el proyecto “Co-gestión de 
recintos deportivos municipales”, para lograr que los recursos 
e intereses municipales y los de la comunidad puedan com-
plementarse.

El objetivo es que las comunidades sean protagonistas de los 
espacios y para ello, ya que aun cuando el municipio dispo-
ne de infraestructura en la mayoría de los sectores altos de la 
comuna, la comunidad, que es la beneficiaria, no tiene mayor 
injerencia sobre su uso, mantención, resguardo, y en todo lo 
que tiene que ver con el espacio físico en sí.

Desde el Departamento de Deportes y Recreación del Muni-
cipio de Cuidados explican que el programa propone reutili-
zar los espacios públicos para ponerlos a disposición y servi-
cio de la comunidad para su utilización, pero además, para la 
toma de decisiones sobre su uso.

PLAN PILOTO EN NUEVA AURORA
La propuesta se comenzó a trabajar en septiembre pasado 
en el sector de Nueva Aurora, con el fin de desarrollar un plan 

piloto que sea socializado con la comunidad y cuyas bases se 
darán a conocer en diciembre.

Para ello se han establecido reuniones con clubes deportivos 
y organizaciones que han estado marginadas durante los últi-
mos años: “Hemos tenido tres reuniones con personeros del 
municipio, en que nos han dado a conocer en qué consiste 
el proyecto. Lo más importante a destacar es la idea de tra-

Co-gestión de recintos deportivos municipales: 

ABRIENDO LOS ESPACIOS 
PARA TODA LA COMUNIDAD
Proyecto busca una mayor participación de las organizaciones de los sectores 
para potenciar uso de los complejos
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bajar en conjunto, para sentar las bases del proyecto”, se-
ñala Alejandro Lazcano, dirigente del Club Atlético Frente Sur.

El plan incluye la identificación de: Entidades deportivas; en-
tidades vecinales o comunitarias; entidades culturales y enti-
dades medio ambientalistas.

“Hemos ido diagnosticando el territorio con las organiza-
ciones que existen y aquello nos tiene esperanzados, ya 
que, por más de 15 años, fuimos postergados y no consi-
derados en la toma de decisiones. El plan se ha tomado de 
muy buena forma de parte de las instituciones que están 
participando en esta primera etapa, porque permitirá abrir-
la al resto de las organizaciones deportivas, culturales, so-
ciales, etc., que existen en el sector”, indica el dirigente.

El Complejo Deportivo Municipal de Nueva Aurora, cuenta 
con un gimnasio, multicancha y piscina. Hasta ahora, en cada 
uno de estos espacios, se realizaban actividades deportivas, 
sin embargo, la comunidad cuenta con diversas acciones que 
no tienen cabida en otros espacios del sector, como centros 
culturales, clubes deportivos no asociados, etc., por lo que la 
idea es que la comunidad organizada, en conjunto con el De-
partamento de Deportes del Municipio de Cuidados, pueda 
definir para qué son mejores estos espacios y como darles un 
uso integral en beneficio de todas las vecinas y vecinos.

PLAN EN ETAPAS
El objetivo del Municipio es que este programa piloto ya esté 
operativo en Nueva Aurora en marzo del 2022, para expandir-
lo hacia otros sectores y en diciembre esté funcionando en 
toda la comuna.

Los espacios deportivos municipales, seguirán siendo pre-
ponderantes para la práctica deportiva, pero también serán 
de confluencia para otras actividades, donde la comunidad 
tendrá espacios que le permitan establecer un punto de en-
cuentro en cada uno de los sectores altos de la comuna.

Recientemente el Concejo Municipal aprobó la creación de 
la Oficina de Atención para Organizaciones Comunitarias 
Deportivas, que tiene como fundamento salir de la lógica de 
la oferta programática y entender el deporte como una posi-
bilidad de intervención social, que traspase competencias y 
habilidades a las organizaciones y dirigentes deportivos, para 
fomentar la participación y autonomía.

DEPORTES
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El Reloj de Flores de Viña del Mar fue traído desde Suiza, país 
que en la década del ’50 fue visitado por el regidor Emilio 

Puebla, quien trajo la idea que el alcalde Gustavo Lorca concretó 
el 16 de mayo de 1962, cuando este ícono turístico fue inaugura-
do para embellecer la ciudad con ocasión del Mundial de Fútbol 
en Chile, en que Viña del Mar fue una de sus principales sedes.

El reloj fue construido en la ciudad de Neuchatel por la empresa 
Favagde Suiza. Su marca es D’Harloges. Cuenta con 1 reloj pa-
trón H-14. El mecanismo original era impulsado por control eléc-
trico accionado por pesas.

En sus orígenes se construyó un túnel para acceder a la sala de 
máquinas desde donde se operaba el sistema mecánico original 
del reloj, el que funcionó hasta el año 2013, cuando fue interve-
nido por personas ajenas, lo que obligó a reemplazarlo por un 
computador desarrollado en México, y que ajusta sus manillas 
de acuerdo al ajuste automático con una señal GPS.

El Reloj de Flores de Viña del Mar está formado por más de 8 mil 
flores de una altura de no más de 10 cm., para que no interfieran 
con el movimiento de los punteros. 

Ha sido destacado en concursos internacionales de bellezas na-
turales y es una de las postales más fotografiadas en todo el país.

ARCHIVOHISTÓRICO

RELOJ DE FLORES
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EMERGENCIA

Por 24 horas, el icónico Reloj de Flores 
detuvo sus manecillas el 1 de octubre 
pasado, a las 17:05, aludiendo a la fecha 
en que Chile registró su sobregiro eco-
lógico el 17 de mayo de este año y como 
un hito para simbolizar la urgencia de 
tomar acciones para mitigar el deterio-
ro del medioambiente.

En la ocasión, la alcaldesa de Macare-
na Ripamonti, firmó el decreto en que 
declaró a la comuna de Viña del Mar 
en estado de Emergencia Climática y 
Ecológica, compromiso que es parte 
del programa del Municipio de Cuida-
dos para abordar, desde el territorio, la 
escasez hídrica que afecta a la región 
y las consecuencias de los graves pro-
blemas ambientales que enfrenta Chile 
y el mundo.

En el marco de la campaña #SeNosA-
cabaElTiempo el objetivo es lograr la 
concresión de políticas que aborden la 
materia y que requieren la movilización 
coordinada con otras instituciones pú-
blicas y privadas, especialmente de los 
municipios.

ACCIONES CONCRETAS
La declaratoria de Emergencia Climá-
tica y Ecológica de Viña del Mar com-
prende tres ejes.

Municipio sostenible: implica priori-
zar la gestión medioambiental en todo 
proyecto; presentar antes del 2023 
una Estrategia Municipal de Transición 
Ecológica; y trabajar en la obtención 
de la Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM), que ya está en proceso.

Ciudad sostenible: realizar un diag-
nóstico comunal en transporte, ener-
gía, residuos, ecosistemas; crear nue-
vos espacios verdes priorizando las 
especies nativas endémicas; fomentar 
el transporte cero emisiones y la re-
ducción del uso de vehículos a base 
de combustibles fósiles; considerar al 
cambio climático como un eje funda-
mental y transversal en todo proyecto 
impulsado por el municipio.

Comunidad y territorio: Fortalecer 
el programa de educación ambiental 
ciudadano, trabajando en conjunto con 
organizaciones sociales ambientales; 
implementar líneas de trabajo prioriza-
das por la comunidad, desarrollando 
instrumentos que fomenten la partici-
pación de vecinas y vecinos en la ges-
tión ambiental comunal.

#SeNosAcabaElTiempo

Viña del Mar en estado de
Emergencia Climática y Ecológica 
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Catastro realizado por DIDECO identificó 101 campamen-
tos, 163 comités de vivienda y 7.556 familias que habitan 
en ellos.

Cumpliendo con uno de sus compromisos del Programa de 
Ataque de los primeros 100 días, el Municipio de Cuidados de 
Viña del Mar creó la Oficina de Vivienda y Territorios, cuyo ob-
jetivo es abordar de manera integral, la situación de los campa-
mentos y asentamientos irregulares en la comuna.

La nueva unidad, que depende del Departamento de Desarro-
llo Territorial y Habitacional de la Dirección de Desarrollo Co-
munitario (DIDECO), se enmarca en una de las líneas de trabajo 
que la municipalidad ha establecido en este tema, explicó la 
alcaldesa Macarena Ripamonti.

“Durante años se escondió bajo la alfombra roja la realidad de 
la explosión de campamentos y asentamientos irregulares en 
Viña del Mar, y eso nos llevó a trabajar desde el primer día en 
dos líneas de trabajo. Una de ellas es avanzar en la gestión de 
la demanda real de las personas que necesitan un acceso a la 
vivienda justa y adecuada, creando una Oficina de Vivienda 
y Territorio dentro de los 100 días, cumpliendo el programa, y 
avanzando como si fuera una entidad patrocinante municipal, 
lo que solamente ha hecho el 3% de los municipios en Chile”, 
afirmó.

La segunda línea de trabajo es “no permitir que personas ines-
crupulosas avancen en las nuevas tomas para su comercio 
ilegal, especialmente para personas que están en una situa-
ción muy desmejoradas y en desconocimiento de la Ley, ge-
neralmente grupos prioritarios de movimiento migrante. Por 
eso estamos coordinados con las policías y con la comunidad, 
para hacer frente a esto con la capacidad municipal que hoy 
existe”, precisó la jefa comunal.

Municipio de Viña del Mar crea nueva 
OFICINA DE VIVIENDA Y TERRITORIOS

DESARROLLOCOMUNITARIO

para abordar eficientemente temática de campamentos 
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En este contexto, el Departamento de Desarrollo Territo-
rial y Habitacional realizó la “Encuesta de Asentamiento 
Irregular” que contiene datos voluntarios de los núcleos 
familiares que componen los diferentes campamentos.

El catastro logró identificar 101 campamentos, 163 comi-
tés de vivienda y 7.556 familias que habitan en ellos. 

De acuerdo con la información también se identificó que, 
desde fines del año 2019, se han establecido una serie de 
comunidades de las cuales no se tiene información sobre 
la cantidad de familias que las componen, como sucede 
en Chorrillos camino las Palmas, Parque los Pensamien-
tos de Santa Julia, a un costado de Villa Rukán y en el sec-
tor Lajarilla, entre otros.

ENCUESTA TERRITORIAL
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1ª FERIA AMBIENTAL DE VIÑA DEL MAR
MEDIOAMBIENTE

Concientizar y educar a la 
comunidad sobre la es-
casez hídrica que afecta 
a la Región de Valparaíso 
y otros graves problemas 
ambientales que enfren-
ta Chile y el mundo, fue 
el principal objetivo de la 

Primera Feria Ambiental de Viña del Mar (FAV) que 
el Municipio de Cuidados realizó el primer fin de se-
mana de octubre en los jardines de la Quinta Verga-
ra, con el apoyo de la Universidad de Valparaíso.

Organizaciones ambientales, servicios públicos, 
fundaciones y empresas privadas participaron en 
la iniciativa que incluyó la realización de charlas, 
talleres, rutas ecológicas, intervenciones culturales 
y una muestra de emprendimientos de productos 
sustentables y ecoamigables.

Cada jornada se dedicó temas como: Cambio Cli-
mático, Eficiencia Hídrica y Gestión de Residuos 
Sólidos/Reciclaje.

Asimismo, los talleres se relacionaron con temáticas 
relativas al Compostaje Domiciliario, Instrumentos 
de Economía Circular y la Campaña de Reciclaje de 
Vidrio, COANIQUEM.

En cuanto a la muestra, participaron organizaciones 
como Corporación La Granja, entidad sin fines de 
lucro que capacita a jóvenes con discapacidad inte-
lectual para desempeñarse en el mundo laboral, que 
mostró su producción orgánica de miel, suculentas 
y árboles frutales producidos de manera orgánica. 

José Ales, de REaxiona, que hace partícipe a per-
sonas, empresas y comunidades en el cuidado del 
medio ambiente, principalmente en el reciclaje, des-
tacó la realización de la muestra para seguir avan-
zando en la concientización y urgencia del cuidado 
del medio ambiente.

convocó a la comunidad en torno a problemáticas e iniciativas sustentables

Uno de los hitos de esta primera feria que enmar-
có en la declaratoria de la comuna en Emergencia 
Climática y Ecológica, fue el convenio de coope-
ración que firmó el Gobierno Regional y la Super-
intendencia de Medioambiente para fortalecer la 
fiscalización ambiental en los municipios, coinci-
diendo con la conmemoración del Día Nacional 
del Medio Ambiente (2 de octubre).

CONVENIO DE COOPERACIÓN
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Llevo 27 años en la parte de producción del vivero, en un 
aprendizaje constante, siempre conociendo y viendo la 
evolución de las plantas.

Estudié Mecánica y soy maestro industrial. Partí en el Reloj de 
Flores en 1973, cuando tenía 21 años. Era ayudante del ayudan-
te. Llegué para hacer el aseo. Los maestros que conocían a mi 
padre, quien era jardinero, me ayudaron y aprendí con ellos. Yo 
sólo sabía podar, porque mi padre me enseñó a podar los ár-
boles que teníamos en la casa y a mantener jardines

Estuve dos años en el Reloj y 10 años a cargo de los jardines 
de la plaza de Recreo, plaza Olga y Capuchinos. Después fui 
parte de una cuadrilla de taladores, porque para poder quedar 
de planta se requería saber podar.

Fui parte del equipo de mantención del arbolado de la ciudad 
(incluía Concón). Era bastante peligroso, porque había que 
subirse a varios metros de altura y con temporales para cortar 
árboles. En ese tiempo yo estaba soltero, no tenía tanta res-
ponsabilidad y era más atrevido.

Me gusta acá. Se producen de 4 a 6 mil plantas y flores al mes. 
Tenemos 160 especies diferentes lo que se ha facilitado con 
la tierra proveniente de la planta del compostaje, que ha sido 
muy bueno para nosotros. 

Se echan de menos las plantas que había antes, porque ha 
cambiado el estilo. Era típico ver hortensias, achiras y gazanias.

Ahora hay que adaptarse a las nuevos tipos de especies, de 
bajo consumo hídrico y poner plantas secanas. Volver a la 

doca, al aloe y también se está experimentando con suculen-
tas. La idea es buscar la especie que no consuma tanta agua y 
que se adapte al clima.

Llevo 48 años en el municipio, del cual estoy muy agradecido y 
donde estoy viviendo los últimos meses, debido a que a fin de 
año me acojo a retiro a los 69 años. Es el momento de disfrutar 
de estar en la casa, donde no tengo jardín. Es decir, en casa de 
herrero cuchillo de palo.

ENTREVISTA

LEONIDAS 
MATURANA 
RAMÍREZ
Productor Vivero Municipal 
“El Tranque”
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Paula Álvarez y Felipe Poblete son 
jóvenes emprendedores que 
apostaron por la producción de 

Bombas de Semillas, una técnica de 
cultivo natural utilizada tras la Segunda 
Guerra Mundial para reforestar bos-
ques en Japón. Consisten en cápsulas 
de compost, arcilla y semillas que no 
requieren ser plantadas arando la tierra.

Paula Álvarez es ingeniera comercial y 
quiso dedicarse a este emprendimiento 
al saber de la gran cantidad de hectá-
reas deforestadas en Chile. “Sentimos 
la necesidad de hacer algo y de acer-
car a las personas a la naturaleza, para 
despertar esta conciencia ambiental”, 
señala.

Por ello nombraron Tremün a su nego-
cio, que en mapudungún significa cre-
cer. “Nos interesa que nuestras plan-
tas crezcan, que todas las personas 
quieran reforestar bosques y que vean 
crecer las bombas de semillas”, señala 
Paula.

Cuentan con semillas de hortalizas 
como lechuga, albahaca y rúcula, entre 
otras, además de flores como lavan-
da, girasol y amapola. También tienen 
bombas de semillas nativas. “Nosotros 
recolectamos las semillas del bosque 
de Reñaca y hacemos las bombas con 
personas de Viña del Mar. Apuntamos 
a la economía circular y regenerativa”, 
sostiene.

EMPRENDIMIENTO
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TREMÜN CHILE
Bombas de semillas
AL RESCATE DE LOS BOSQUES

Tremün (contacto@tremunchile.cl) participó en 
la 1a Feria Ambiental de Viña del Mar a comienzos 
de octubre y, dicen, fue una muy buena ventana para 
dar a conocer su emprendimiento que tiene su pá-
gina web (www.tremunchile.cl), Instagram (tre-
munchile.cl). También están en puntos de venta en 
el Café Vivero Liágora y El Patio, en Reñaca.




