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“Es un aporte concebido 
desde la cooperación de 
instituciones públicas 
con la misma visión”.

FRANCISCO MARTÍNEZ 

DECANO U. DE CHILE

“Este convenio permite 
que Las Condes 
transforme el lugar en 
un parque”.

JOAQUÍN LAVÍN  

ALCALDE LAS CONDES

El alcalde Joaquín 

Lavín explicó que se  

licitará la función de 

veedor a una empresa 

o fundación.

Fiscalizarán el reciclaje 
en Las Condes

Alexandra Chechilnitzky 

Actualmente, en Las Condes 

se reciclan 4.500 toneladas al 

año, equivalentes al 28% del 

potencial reciclable. No obs-

tante, recientes denuncias pu-

sieron dudas sobre qué ocurre 

realmente con el material re-

colectado en esa comuna. 

Así, un reportaje emitido 

por el noticiario Meganoti-
cias mostró que parte de los 

elementos almacenados para 

reciclaje en realidad termina-

ban en rellenos sanitarios. 

“Son probablemente ver-

dades a medias”, respondió a 

LLa Tercera el alcalde Joaquín 

Lavín. 

Desde  2017, el municipio 

implementó un plan piloto 

en el que los residentes reci-

ben un saco para reciclaje, en 

el que los vecinos pueden 

depositar cartones, papel, la-

tas, vidrio, plástico y, desde 

ahora, aceite usado -dentro 

de frascos-. 

“Parte de lo que los vecinos 

ponen en el saco no es reci-

clable. Entonces, se hace una 

separación en un lugar del 

municipio”, indicó Lavín. No 

obstante, el jefe comunal  re-

conoció que “hay falencias 

en la cadena, que han queda-

do al descubierto estos días”.  

Por ello, reveló, el munici-

pio busca contratar una em-

presa o una fundación exper-

ta en el tema que supervise la 

cadena de reciclaje en Las 

Condes. “La idea es que un 

veedor certifique la trazabili-

dad del sistema”, aseveró.b

MOP cursó dos 

infracciones luego del 

desplome, ocurrido el 

pasado 12 de septiembre, 

lo que generó gran 

congestión.

Concesionaria fue 
multada por socavón 
en A. Vespucio

Alexandra Chechilnitzky 

Un socavón que “devoró” 

parte de una pista de Av. 

Américo Vespucio  sorpren-

dió, la mañana del 12 de 

septiembre, a decenas de 

automovilistas que queda-

ron “varados” en plena hora 

punta. A tres semanas del 

hecho, la sociedad conce-

sionaria AVO I recibió dos 

multas, cada una de 100 

UTM. Es decir, el monto to-

tal asciende a casi $ 10 mi-

llones.  

¿El motivo? Desde Conce-

siones del Ministerio de 

Obras Públicas (MOP) seña-

lan que la empresa emitió 

un informe técnico donde 

atribuía el desplome al “au-

mento del peso del relleno 

debido al ingreso de agua en 

su interior”. 

“Además, en dicho informe 

se proponían las medidas de 

reparación, las que fueron 

ejecutadas en el plazo esta-

blecido una vez ocurrido el 

incidente”, agregan. 

De acuerdo a lo informado 

por la concesionaria y a la 

evaluación efectuada por la 

inspección fiscal del contra-

to, se propusieron dos mul-

tas en conformidad a lo es-

tablecido en las bases de li-

citación, precisa el 

organismo. 

“Además, se requirió una 

actualización del procedi-

miento de sostenimiento de 

taludes, analizando, entre 

otros, un aumento en los 

factores de seguridad y las 

medidas de refuerzo”, in-

formaron desde el MOP.  

En tanto, consultados so-

bre el tema, desde la socie-

dad concesionaria señala-

ron que no se referirán al 

tema. b

Cerro Calán abrirá sus 
puertas a la comunidad con 
45 hectáreas de áreas verdes
La Universidad de Chile firmará el próximo lunes un convenio con el municipio de 

Las Condes por 20 años. Senderos y zonas de conservación forman parte del proyecto.

R Se espera poder desarrollar el proyecto durante los primeros cuatro meses de 2020.

Alexandra Chechilnitzky 

Después de tres años y una 

serie de reuniones, hubo luz 

verde para la transformación 

del emblemático cerro Calán. 

El municipio de Las Condes 

llegó a un acuerdo con la Uni-

versidad de Chile para permi-

tir el acceso de vecinos y vi-

sitantes a este recinto, que se 

sumará a los  espacios verdes 

capitalinos accesibles al pú-

blico. Mediante un convenio 

de colaboración, sus puertas 

se abrirían el próximo año. 

Ayer, el concejo municipal 

dio aprobación unánime al 

acuerdo, que será firmado 

el próximo lunes 7 de octu-

bre entre el alcalde Joaquín 

Lavín y Francisco Martínez, 

decano de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáti-

cas de la U. de Chile. 

El jefe comunal explica que 

esta iniciativa permite que la 

municipalidad pueda trans-

formar el lugar en un par-

que. “Es un cerro-isla impor-

tante en Santiago y en él  se es-

tablecen zonas de parque, 

trekking y ciclovía”, describe. 

El decano de Ciencias Físicas 

agrega que con esta colabora-

ción se concreta “la posibili-

dad de ofrecer a la comuna un 

espacio dedicado a la comuni-

dad y a la preservación del 

medioambiente, y ofrece al 

país un lugar donde los habi-

tantes se encuentren con la 

ciencia y la astronomía”. 

Luego de la suscripción del 

documento se pondría en 

marcha el proyecto, cuyo de-

sarrollo está previsto para los 

primeros cuatro meses de 

2020 y con un presupuesto de 

$ 200 millones. 

Felipe de Pujadas, concejal 

de Las Condes, considera el 

convenio como “una gran no-

ticia para todos. Permite ga-

nar áreas verdes de esparci-

miento, contemplativas y de 

deporte con una vista privi-

legiada a Santiago”. 

Seis zonas 
El convenio tiene una dura-

ción de 20 años, con una re-

novación automática de 10. 

Para ponerle fin, es necesario 

solicitarlo un año antes del 

vencimiento. Además, se 

creará una comisión de ges-

tión del parque. 

El cerro tiene una superficie 

de 50 hectáreas, pero cinco de 

ellas estarán destinadas solo 

al observatorio de la U. de 

Chile. Además, se acordó di-

vidir el futuro parque en seis 

zonas. La primera, contigua a 

Av. Paul Harris, estará orien-

tada a la contemplación de la 

naturaleza y sería administra-

da por la municipalidad, que 

tendrá la labor de reforestar y 

conservar este sector de casi 

nueve hectáreas. 

La segunda zona, con 6,5 

hectáreas, también será ad-

ministrada por Las Condes y 

será ocupada por un parque 

público con horario de fun-

cionamiento. Está situada en 

el sector de calle Camino el 

Observatorio y su diseño, 

construcción, mantención, 

seguridad y gestión quedarán 

a cargo del municipio. 

La tercera y cuarta zona se-

rán destinadas al desarrollo 

sustentable de la universi-

dad, que podrá llevar a cabo 

cualquier tipo de proyecto, 

incluyendo restricciones de 

acceso, en coherencia con 

actividades de esa institu-

ción y ceñidos al plan regu-

lador comunal. En tanto la 

universidad no las utilice, su 

administración correspon-

derá al municipio.  

La otra división correspon-

de a un anillo ubicado en la 

cota 800, inferior a la zona 6 

-donde se ubica el observato-

rio-. Dicho anillo constituirá 

un camino peatonal en el que 

se ubicarán miradores. Su ad-

ministración  también de-

penderán del municipio. 

“Hay que celebrar esta ini-

ciativa”, destaca Pablo 

Allard, decano de Arquitec-

tura de la UDD. “Acercar la 

ciencia y la naturaleza a la 

gente es la gran oportunidad 

que se abre hoy”.b

FO
TO

: P
AT

R
IC

IO
 F

U
EN

TE
S

Revise más detalles en 
LaTercera.com 


