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La construcción de mil casas en el 
sector oriente de Viña del Mar, marcó 
el inicio de la población Canal Beagle, 
que lleva este nombre debido a que, 
en septiembre de 1970, llegaron a vivir 
allí funcionarios de la Armada y sus 
familias.

El presidente de la Junta de Vecinos 
Canal Beagle, Carlos Rodríguez, 
recuerda que “en ese tiempo teníamos 
supermercado, policlínico, gimnasio 
techado, ambulancia, camiones y un 
proyecto para construir una piscina. 
La población era considerada una 
de las más grandes de Sudamérica, 
así que se le dio mucha importancia, 
porque era un ejemplo”.

La entrega de las viviendas se realizó 
a través de sorteos. Los vecinos 
manifestaron su satisfacción, debido 
a la gran calidad de las casas era muy 
buena y al módico valor que registraba 
el dividendo en ese entonces.

En la actualidad, la comunidad 
de Canal Beagle cuenta con 
organizaciones y sedes vecinales, 
colegio y cancha deportiva; y dentro 
de sus preocupaciones está lograr 
mayor frecuencia de la locomoción 
colectiva que llega al sector.

52 años de historia comunitaria
POBLACIÓN CANAL BEAGLE 

CARLOS RODRÍGUEZ 
Presidente 

JJ.VV. Canal Beagle
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Como una muestra de que el crecimiento de Viña 
del Mar no puede pasar por sobre su historia, 
patrimonio e identidad, valoró la alcaldesa 
Macarena Ripamonti que el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (MINVU) haya quitado prioridad al 
proyecto de prolongación de 6 Oriente, por no 

cumplir las condiciones técnicas para ejecutarse 
en la actualidad.

De esta manera se dio respuesta a la solicitud de 
mayor análisis que realizaron el Municipio de Viña 
del Mar y los habitantes del sector y Población 
Gratry de Santa Inés, que se oponen a la iniciativa.

Por su parte, la Agrupación de Vecinos “No 
al proyecto 6 Oriente” recibió con prudencia 
el anuncio del Gobierno, ya que estiman que 
despriorizar no es lo mismo que anular o invalidar 
el proyecto.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, quien se 
reunió con las vecinas y  vecinos para informar 
la resolución, indicó que “no vamos a permitir 
que se hagan proyectos con bases técnicas y 
administrativas cuestionadas de más de 21 
años”.

El SERVIU reevaluará el proyecto que data del año 
2001 y priorizará iniciativas que sean parte de las 
vialidades de la red estructurante el PREMVAL, 
para mejorar de manera directa la movilidad de 
las personas.

Serviu quitó prioridad a 
prolongación de 6 Oriente

Actualidad
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Con la esperanza de volver a cocinar y 
entregar almuerzos a las familias que lo 
necesitan, el comedor solidario El Olivar se 
mantiene activo, brindando todos los meses 
canastas de alimentos a 100 personas de 
Villa Arauco y El Olivar.

Felipe Glasser, presidente de la JJ.VV. 1ª Etapa 
El Olivar, cuenta que la iniciativa se activó en 
mayo de 2020, junto a un grupo de jóvenes.

Partieron entregando 100 almuerzos a 
domicilio, de lunes a sábado, alcanzando 
580 raciones que distribuían en El Olivar, Villa 
Arauco, los campamentos Manuel Bustos y 
Vista Hermosa. Asimismo, y en coordinación 

con Carabineros, se benefició a personas en 
situación de calle en los puentes Mercado 
y Cancha. Todo ello, gracias al aporte de 
diversas instituciones y empresas.

“Por temas laborales, la cantidad de 
voluntarios bajó y ya no pudimos cocinar. 
En diciembre de 2021 partimos con las 
canastas de alimentos”, cuenta el dirigente, 
agregando que “la idea era volver a cocinar 
para que rinda más”, para lo cual se están 
haciendo las gestiones. Mientras tanto, 
indica, se siguen entregando canastas 
de alimentos a los vecinos del sector y 
poblaciones colindantes.

COMEDOR EL OLIVAR
Autogestión para el cuidado de la comunidad

Izq. a der.: Luis Fuentes · Mariana Pérez 
José Zenteno · Felipe Glasser

HUERTO EDUCATIVO: Gracias a un 

huerto autogestionado el comedor 

se abastece de verduras.

Comunidad
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Estudiantes de 3º y 4º medio de liceos 
dependientes de la Corporación 
Municipal podrán acceder a 
competencias laborales sobre 
hospitalidad, gracias al programa 
Turismo, Hotelería y Gastronomía, que 
contempla formación académica, 
teórica y práctica.

La iniciativa se llevará a cabo en 
el marco de una alianza entre el 
Municipio de Cuidados, SERNATUR, la 
Escuela de Administración Hotelera 
y Gastronómica de la Universidad de 
Valparaíso y la Corporación de Turismo 
de Viña del Mar (HOVI), la que se 
oficializó en el Día Mundial del Turismo 

La conmemoración, realizada a 
través del Departamento de Turismo, 
contempló también la entrega de 
reconocimientos a emprendimientos 
turísticos, una muestra sostenible 
y el conversatorio “Repensando el 
turismo desde la sostenibilidad en 
Viña del Mar”, a cargo de Jorge Möller, 
experto en turismo sustentable.

Turismo con 
enfoque en la 
sostenibilidad

Turismo
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Como fiel representante de su 
oficio, don Pedro Castillo llena 
con la música de su organillo 
y el brillo de los remolinos, 
cada lugar al que lleva 
esta tradición que el año 
2013 fue reconocida 
como Tesoro Humano 
Vivo por la Unesco y el 
Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes.

En su caso, empezó a 
acompañar a su padre a 
los 4 años como chinchinero. 
“Pertenezco a una familia de 
organilleros. Mi papá empezó a los 
12 años y yo seguí su camino, porque 
éramos 7 hermanos y, así, ayudaba en la casa. Ya 
vamos en la cuarta generación con mi hijo y con 
mi nieto”, cuenta con orgullo.

Don Pedro es uno de los 8 
organilleros que hay en la 

región. “Somos la familia 
más longeva que 

mantenemos esta 
tradición. Me emociono 
cuando estamos con los 
chinchines y reunimos 
a mucha gente que 
le genera recuerdos. 
Algunos lloran, porque se 

acuerdan de su infancia”.

Trabaja todo el año, y junto 
a juguetes tradicionales, 

como el remolino, la chicharra 
y las arañas, ha recorrido casi todo 

Chile y ha  participado en intercambios 
culturales en España, Ecuador, México, Argentina 
y Suecia.

“Yo voy a morir 
como organillero 
y chinchinero, 
porque lo llevo en el 
corazón y disfruto 
cuando la gente 
disfruta”.

PEDRO CASTILLO manteniendo viva 
la tradición del organillo

Entrevista
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Un notable mejoramiento de su 
infraestructura, lo que beneficia a 
sus cerca de 170 alumnos, registra la 
Escuela Gastón Ossa Saint Marie de 
Villa Hermosa, gracias a los trabajos 
ejecutados por el municipio, a 
través de la Corporación Municipal 
de Viña del Mar (CMVM).

La iniciativa consideró una inversión 
de $300 millones y es uno de los 
tres proyectos que la Dirección 
de Educación de la Corporación 
postuló a los fondos de Dirección 
de Educación Pública (DEP) del 
Ministerio de Educación.

Los trabajos consistieron en 
el mejoramiento de todos los 
pabellones del establecimiento, 
incluido el sector de párvulos; 
pintura; reposición de artefactos 
sanitarios; cambio de pavimento 
en accesos, patios y circulaciones; y 
obras en los paños de radieres de la 
multicancha.

Intervenciones similares están 
ejecutándose en las escuelas 
Violeta Parra, de Chorrillos, y Enrique 
Cárdenas, de Reñaca Alto.

Escuela Gastón Ossa 
Saint-Marie mejora 
sus instalaciones

Educación
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Educación
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Con pirotecnia de bajo ruido, luces y 
drones, Viña del Mar recibirá el Año 
Nuevo 2023, restableciendo de manera 
innovadora este tradicional espectáculo  
a la economía local y turismo, tras dos 
años de pandemia.

El evento está a cargo de las empresas 
Piromar FX SPA y Pirotecnia SPA, las que 
utilizarán 150 drones de última tecnología 
para iluminar el cielo con distintas formas 
y colores.

Y con el fin de cuidar a niñas y niños con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y 
resguardar el medio ambiente, el municipio 
solicitó en la licitación adjudicada, la 
disminución del calibre de las bombas 
para reducir la emisión de decibeles y 
los residuos que deja un espectáculo 
pirotécnico, respectivamente.

Los fuegos artificiales serán lanzados 
desde tres puntos en la costa de Viña 
del Mar: Caleta Abarca, Muelle Vergara y 
Reñaca.

Mientras, está por definirse el punto 
donde se desarrollará el espectáculo  de 
drones y luces, lugar donde – además – se 
planifica un show musical y espacios de 
encuentro para uso de la comunidad.

Innovador espectáculo 
tendrá Viña para el 
Año Nuevo 2023

PUNTOS DE MONTAJE

Actualidad
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En su permanente trabajo por 
acercar el arte y la cultura a todos 
los sectores de Viña del Mar, el 
Programa de Vinculación con el 
Medio del Museo Palacio Rioja, 
dependiente del Departamento 
de Cultura del Municipio de 
Cuidados, desarrolló el taller 
“Floreciendo en la Villa”, en 
conjunto con las y los dirigentes 
vecinales de Villa Las Cumbres 
de Forestal.

Llevada a cabo durante este 
semestre, y con el fin de 
garantizar el acceso y el ejercicio 
de derechos culturales, esta 
iniciativa se implementó como 
una dinámica participativa en 
la que la misma comunidad dio 
nombre a la actividad, que incluyó 
un taller de expresión artística 
dirigido a niñas y niños, de entre 
4 y 12 años, quienes eligieron 
las temáticas y elementos que 
dieron vida a sus creaciones.

La municipalidad aportó 
con soportes, materiales y 
la animación sociocultural 
que facilitaron los procesos 
de expresión de las y los 
participantes, quienes con 
orgullo expusieron sus obras en 
los jardines del Museo Palacio 
Rioja.

Las comunidades 

que deseen acceder a 

estos talleres, pueden 

contactarse al correo 

electrónico: 

comunidades.

palaciorioja@gmail.com

“Floreciendo en la villa” 
Participación cultural activa 
de la comunidad de Villa Las Cumbres

Cultura

11
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Reportaje Gráfico

Un renovado aspecto presentan las plazas 
Colombia, México y José Francisco Vergara, 
gracias a los planes de mejoramiento que se están 
desarrollando, de acuerdo a uno de los ejes del 
Programa del Municipio de Cuidados: Derecho a la 
Ciudad; el que promueve la generación de espacios 
públicos de calidad, priorizando seguridad, 
inclusión y servicios. 

En el caso de la plaza Colombia y Vergara, las 
intervenciones contemplaron zonas de juegos 
infantiles e inclusivos, nuevo mobiliario, escaños, 
basureros, parqueaderos de bicicletas, bebederos 
y mayor iluminación, entre otros. En la plaza 
México, en tanto, se rescató la pileta. 

Mejoramiento de plazas 
COLOMBIA · MÉXICO · JOSÉ FRANCISCO VERGARA

Plaza José Francisco Vergara

Plaza Colombia

Plaza México Plaza México

Plaza Colombia
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Reportaje Gráfico

Plaza Colombia

Plaza José Francisco Vergara

Plaza José Francisco Vergara Plaza José Francisco Vergara
Plaza José Francisco Vergara

Plaza Colombia Plaza Colombia

Plaza México
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Un gran avance en materia de inclusión 
comunal se concretó gracias a que el 
Municipio de Cuidados se adjudicó 
$97.268.300 de los fondos de la 
Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 
(EDLI) del Servicio Nacional de la 
Discapacidad.

Estos recursos permiten que Viña 
del Mar cuente con su primer centro 
de rehabilitación para niñas, niños 
y adolescentes, el que funcionará 
en el Cesfam de Nueva Aurora. El 
nuevo espacio busca cubrir parte de 
la demanda comunal de usuarias y 
usuarios con bajo nivel de complejidad, 
a través de la labor de un equipo 
multidisciplinario que entregará una 
rehabilitación integral.

La Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo (EDLI) permitirá, además, 
formar mesas territoriales para la 
inclusión con enfoque de género, la 
coordinación del comité municipal de 
desarrollo inclusivo y el fortalecimiento 
de la inclusión laboral en la comuna.

La adjudicación fue posible gracias a 
la postulación hecha por la Oficina de 
Apoyo y Oportunidades para Personas 
en Situación de Discapacidad de la 
DIDECO.

Salud

Viña del Mar tiene su primer centro 
de rehabilitación para niñas, niños y 
adolescentes

14
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Ciudad

Infancia y adolescencia 
de Viña proyectan su ciudad
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Soñar la ciudad en la que quieren 
vivir, fue la invitación que el Festival 
Internacional LOCUS realizó a niñas, 
niños y adolescentes de Viña del Mar.

A través de intervenciones de 
urbanismo táctico, seleccionadas en 
el concurso de arquitectura Genius 
Loci, cuyo jurado estuvo compuesto 
por niñas y niños junto a expertos, 
Locus Fest transformó la ciudad en un 
experimento creativo y colaborativo, 
entre el 3 y el 8 de octubre.

Su programación contempló más de 
50 actividades para toda la familia, 
entre ellas, talleres, muestras del Museo 
Itinerante de Artequin y Biblioteca 
Itinerante, cuentacuentos y escalada 
infantil, las que se llevaron a cabo en 
diversos puntos de la comuna.

Durante el evento se desarrolló el 
Congreso Digital Internacional Ciudad 
e Infancia con workshops abiertos a 
todo público

Locus Fest fue organizado 

por Fundación Escala 

Común, con apoyo del 

Municipio de Cuidados y 

financiamiento del Fondo 

Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes.
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Grupos Prioritarios

A través de la Oficina Comunal de Personas 
Mayores, del Departamento de Atención 
a Grupos Prioritarios, la municipalidad 
desarrolla durante octubre una nutrida 
programación dedicada especialmente a 
este importante grupo etario.

Es así que el 3 de octubre, en el Parque  
Quinta Vergara, tuvo lugar la Feria 
de Servicios y Talleres Recreativos e 
Informativos, iniciativa realizada con un 
enfoque de derechos y envejecimiento 
activo, en el marco del trabajo de 
integración de las personas mayores con 
el municipio.

El 4 de octubre en el Museo Fonck, se 
realizó el taller “Animales Fantásticos”, en 
el marco del Programa Voluntariado País 
de Mayores. La actividad permitió a las y 
los participantes crear títeres de animales 
con materiales reciclados y, finalmente, 
presentar un show protagonizado por los 
muñecos elaborados durante la jornada.

MES DE LAS PERSONAS MAYORES
Municipio de Cuidados conmemora
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Grupos Prioritarios

OTRAS ACTIVIDADES:

12 octubre: 
Conversatorio "Pandemia en 

soledad"
Auditorio Museo Palacio Vergara

19 octubre: 
Conversatorio "Cómo 

envejecemos las mujeres"

Auditorio Museo Palacio Vergara

28 octubre: 
Caminata de las Personas 

Mayores
Reloj de Sol
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Emprendimiento culinario: 

“LA COCINA DE LUCIANA”

Emprendimiento

30 años de calidad y sabor en 
la preparación de empanadas 
a una amplia clientela 
y entregando la mejor 
atención, avalan el 1er lugar 
obtenido por “La cocina de 
Luciana”, en el concurso “La 
mejor Empanada de Viña del 
Mar”, categoría vegetariana, 
que organizó la Dirección 
de Desarrollo Económico y 
Turístico del Municipio de 
Cuidados en las pasadas 
Fiestas Patrias.

El galardón enorgullece 
a Lucía Hormaechea, 
propietaria de este 
emprendimiento familiar, que 
había participado en años 
anteriores. “No premiaban 

como ahora. Siempre 
estábamos en las finales, 
pero no figurábamos y, junto 
a los demás, quedábamos 
postergados. Así que feliz, es 
un negocio familiar con mis 
hijos, y quienes trabajan con 
nosotros llevan hartos años”, 
cuenta. 

En cuanto a la empanada 
premiada, Lucía detalla que 
“la receta es con masa normal 
de empanada; el relleno lleva 
zapallo italiano, berenjena, 
pimiento, puerros, aceite de 
oliva asado y queso rallado. 
Nos queda una empanada 
vegetariana súper sabrosa”, 
afirma la emprendedora 
viñamarina.

“LA COCINA DE LUCIANA” 
Calle Vicuña Mackenna Nº 1150. Reñaca

18 Nº 14 | SEPTIEMBRE 2022
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Viña del Mar trabaja en la 
prevención de incendios forestales

Ante la proximidad de la 
temporada estival 2022 

– 2023, el Municipio de 
Cuidados desarrolla una 
estrategia preventiva de 
incendios forestales, a 

través de la construcción 
y mantención de 100 km de cortafuegos y 
labores de desmalezamiento y erradicación 
de microbasurales, principalmente, en áreas 
vulnerables cercanas a sectores habitados.

El Área de Operaciones y Servicios y el 
Departamento de Gestión de Riesgos de 
Desastres están determinando los lugares 
donde se construirán cortafuegos, labor 
en la que se está utilizando un dron para 
recoger imágenes del territorio.

También, existe un trabajo coordinado con 
Bomberos y el Gobierno Regional, en el 
marco de la Mesa de Incendios Forestales 
de la Delegación Presidencial, instancia en 
la que se expusieron los principales factores 
de riesgo.

Cabe destacar que, junto a lo anterior, 
gestores territoriales y organizaciones 
comunitarias se encuentran desarrollando 
iniciativas para informar y educar a vecinas 
y vecinos sobre medidas de prevención y 
acciones ante una eventual emergencia. 

Prevención
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Medioambiente

El Municipio de Cuidados, a través 
de su Departamento de Servicios del 
Ambiente, se sumó a la conmemoración 
del Día Internacional de Limpieza de 
Playas y Costas con una jornada de 
recolección de residuos en el 5º sector 
de Reñaca.

La jornada tuvo por objetivo generar 
mayor conciencia en la comunidad, 
especialmente a las futuras 
generaciones, sobre la urgencia de no 
seguir contaminando con basura los 
océanos.

En la actividad – realizada junto a la 
Capitanía de Puerto – participaron 
delegaciones escolares y 
organizaciones ambientales de Viña 
del Mar, Valparaíso, Santiago y Talca, 
además de universidades de la zona.

La iniciativa contempló, además, 
charlas y módulos informativos a cargo 
del Programa de Educación Ambiental 
del municipio.

Día de Limpieza de 
Playas y Costas 

Durante el operativo de limpieza 
se recolectaron: 

 3 kg de ropa

 9 kg de cartón y papel 

 26 kg de vidrio

 15 kg de latas 

 5 kg de colillas de cigarros

20
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Medioambiente

Municipio presenta 
avances de gestión 

ambiental en 2ª FAV
Ciudad sostenible, 
Cambio climático, 
Biodiversidad y 
Áreas Naturales 
fueron los ejes 
de la 2ª Feria 

Ambiental de Viña del Mar, FAV, que 
el Municipio de Cuidados realizó en 
la Quinta Vergara, en el marco del Día 
Nacional del Medioambiente.

Durante tres días se realizaron charlas 
de expertos, talleres sostenibles, rutas 
ecológicas, jornadas de adopción de 
mascotas y presentaciones musicales, 
junto a una feria de emprendimientos 
sustentables y área de food trucks.

La actividad marcó, además, el 1er 
aniversario de la Declaratoria de Viña 
del Mar en Estado de Emergencia 
Climática y Ecológica. 

En la inauguración del evento, la 
alcaldesa Macarena Ripamonti destacó 
los principales avances del Municipio 
de Cuidados en materia de Gestión 
Ambiental, entre ellos, la Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM), cuya 
etapa de diagnóstico está a punto 
de finalizar; la elección participativa 
del Consejo Comunal Ambiental y el 
trabajo del Departamento de Servicios 
del Ambiente en la Certificación 
Ambiental Escolar (SINCAE) en los 
53 establecimientos municipales. 
Igualmente, la jefa comunal subrayó la 
importancia de convenios estratégicos 
con universidades y el uso de plantas 
de bajo consumo hídrico en plazas y 
parques de la comuna.

21Nº 14 | SEPTIEMBRE 2022



22 Nº 14 | SEPTIEMBRE 2022

Me gusta trabajar con público, aquí 
se da la posibilidad de escuchar a las 
personas y tratar de solucionar sus 
problemas.

Llevo 15 años en el municipio y hace 
5 que estoy en la Oficina de Atención 
al Usuario (ex Ventanilla Única), donde 
vecinas y vecinos acuden a hacer 
todo tipo de consultas. Nuestra 
misión es tratar de dar solución a 
sus inquietudes, dentro de nuestras 
posibilidades, con educación, respeto 
y tratando de ponernos en la posición 
de la persona.

Nosotros tramitamos pagos de aseo, 
exenciones de aseo y, también, vemos 
procedimientos de otros organismos, 
ajenos al municipio, que tenemos 
que derivar. También apoyamos al 
Departamento de Desarrollo Social y 
al Departamento de Tránsito para los 
Permisos de Circulación.

Cumplimos el rol de oficina de 
información y orientación. Por ejemplo, 
si una persona viene por algún reclamo, 
los dirigimos a la Oficina de Partes; y 
cuando se solicita una información 
que no se encuentra, nos contactamos 
con las otras unidades para poder dar 
una respuesta oportuna.

Ejecutiva de Atención 
al Usuario

MIRTA ROJAS
SALINAS

Entrevista
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Búscanos en nuestras redes sociales

@vinadelmar @municipiovina@munivina

Un importante beneficio para la comunidad 
de Glorias Navales significará la construcción 
de un Centro de Salud Familiar (CESFAM), 
iniciativa en la que el municipio y la Corporación 
Municipal trabajan junto a organizaciones 
vecinales del sector. El recinto se construiría 
con fondos municipales en un terreno de 1.143 
m2.

Un convenio con Green Libros estableció 
el municipio para instalar contenedores 
vecinas y vecinos podrán donar libros 
usados en buen estado. La iniciativa busca 
promover la reutilización de textos, contribuir 
a la economía circular y cuidar el medio 
ambiente. Los contenedores se instalarán en 
los museos Palacio Rioja y Palacio Vergara, en 
el Departamento de Servicios del Ambiente, 
Edificio Consistorial y Delegación de Reñaca.

Proyecto de nuevo Cesfam 
en Glorias Navales

Dar a conocer cursos y talleres para apoyar 
la formación y acceso a estudios superiores 
de personas trans, fue el objetivo de una 
jornada informativa y participativa que realizó 
el municipio y el  Instituto Profesional AIEP 
Viña del Mar. El encuentro se llevó a cabo en 
el marco del Programa Integral para Personas 
Trans, de acuerdo al convenio establecido en 
junio pasado entre ambas instituciones. 

Encuentro participativo para 
personas trans

Puntos de reciclaje de libros usados

Breves Municipales
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