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                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

Manuel José Covarrubias Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez; señor Rodolfo Del 

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni; señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas.

    

. 

Asisten además, señor Robinson Barahona García, Secretario 

Municipal (S); señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Pablo 

Garrido Krebs, Director Corporación Aldea del Encuentro; señor Víctor Tapia 

Villalobos, Director de Secplan; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras 

Municipales; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas, señora Macarena Armijo Botella, Directora de 

Dideco, señor Marco Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; señor Juan Carlos 

Ready Rica, Director de Control; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

Ornato. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales, 

funcionarios y vecinos en general. Señala que, siendo las 10:10 horas del jueves 2 de 

mayo de 2019, abre la Sesión Extraordinaria N°3 del Concejo Municipal de la 

Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. PROCESO DE ENMIENDA A PLAN REGULADOR COMUNAL Y CONSULTA 

CIUDADANA PROYECTO ALDEA DEL ENCUENTRO. 

 
El señor Alcalde, señala que, ésta sesión tiene como objetivo 

atender un punto que fue solicitado por las señoras y señores Concejales sobre el 

proceso de Enmienda al Plan Regulador Comunal y Consulta Ciudadana del Proyecto 

Aldea del Encuentro. Indica que, al respecto se han realizado reuniones y si hay 

dudas se encuentra presente el equipo técnico municipal, conformado por el señor 

Pablo Garrido, Director Aldea del Encuentro, señor  Víctor Tapia, Director de Secplan, 

señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales y señor Álvaro Izquierdo, Jefe de 

Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas y del proceso 

participativo que se está llevando a cabo. Ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, señala que, quiere hacer una moción 

de orden si es posible y si lo respaldan los colegas Concejales, que es solicitar que 

puedan intervenir tres vecinos y que luego pudieran intervenir los Concejales, tal 

como ocurre en las sesiones ordinarias de Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, responde que, ésta es una sesión que 

solicitaron las señoras y señores Concejales, si están todos de acuerdo no hay 

inconveniente pero  aplicando el reglamento interno por lo tanto, serían tres minutos 

por personas sin réplica pero, la verdad es que el proceso se realiza con gente 

inscrita y debería haberse visto antes pero, hoy se hará una excepción porque están 

todos de acuerdo. Solicita al señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S) que 

por favor anote a los vecinos que van a intervenir. 

 

El señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S) señala 

que, los tres vecinos que van intervenir son los señores Cristian Del Canto, Pedro 

Davis y Fernando Martinez. Indica que, cada vecino tiene tres minutos para intervenir 

en el orden que se anotaron. Cede la palabra al señor Cristian Del Canto. 

 

El señor Cristian Del Canto, saluda los presentes, Señala que, 

junto a un grupo de vecinos tienen la sensación que éste es un proceso que ha sido 

sumamente desordenado. Los vecinos están confusos con todo lo que ha sucedido y 

como Coordinadora Vecinal de La Reina, el año pasado participaron activamente en 

el proceso participativo que se llevó a cabo respecto a la Aldea del Encuentro y recién 

vinieron a conocer el tema, no porque haya sido entregado oficialmente sino porque 

algunos Concejales publicaron en sus redes sociales el documento resumen de ese  

trabajo la semana pasada. Es un documento que da cuenta en su primera parte de 

los intereses y preocupaciones que los vecinos tienen respecto a la Aldea del 

Encuentro y que distan mucho de lo que aparentemente está sucediendo con ésta 

consulta que se llevó a cabo. 
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Indica que, también en febrero se llamó a un proceso de modificación al Plan 

Regulador a través de una Enmienda y aparentemente el proceso de consulta dista 

también de ese objetivo, que es enmendar el Plan Regulador y lo pone de frentón en 

una de las alternativas, como algo que sería necesario pero, la verdad es que es una 

consulta que no profundiza en el tipo de proceso que hoy se quiere hacer. Además es 

una consulta que tiene alternativas que no se entienden y que están ahí como por 

ejemplo, hay alternativas que se repiten en ambas opciones por lo tanto, no se sabe 

qué va a elegir la comunidad si cualquiera de las dos opciones gana y eso no parece 

correcto. También hay otras alternativas ya negociadas como el ex Colegio las 

Américas que es el actual  Colegio Adventista. 

 

Menciona que, además está el tema de la empresa Aguas Andinas entonces, no se 

sabe por qué están esas opciones que no tendrían qué estar. En síntesis, son 

opciones que hacen pensar que es un proceso bastante mal pensado y que tiene una 

intención detrás, que es validar algunas alternativas que al municipio le interesan en 

particular. Señala que, lo que más preocupa es algo que está en las dos alternativas y 

que es la remodelación del edificio principal de la Aldea del Encuentro, que es 

patrimonio de la comuna, porque por otras vías se ha escuchado en reiteradas 

ocasiones, que se pretende hacer una especie de Arena para 3.000 personas en ese 

edificio pero, eso está totalmente fuera de escala respecto al equipamiento comunal y 

el sentido que ha tenido la Aldea del Encuentro. Básicamente esas son las 

preocupaciones principales.  

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Pablo 

Garrido, Director de la Corporación Aldea del encuentro y posteriormente al señor 

Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas, quienes se referirán al tema. 

 

El señor Pablo Garrido, saluda a los presentes. Señala que, 

respecto a la publicación de los resultados del proceso participativo, éste fue 

publicado el año pasado en el mes de noviembre, en la página de la Aldea del 

Encuentro de manera pública y fue enviado también por correo a cada uno de los 

Concejales por lo tanto, es información pública desde ese momento. Respecto a las 

aprehensiones, todo lo que se está planteando para la Aldea del Encuentro, con 

visión de futuro, es en base a los lineamientos del proceso de participación ciudadana 

y son caminos, no hay ninguna definición concreta y definida. En particular, respecto 

al edificio principal, se están desarrollando estudios que permitan mejorar la 

capacidad del edificio en términos de salas para residencia, salas para ensayos y 

desarrollo de actividades culturales con acceso universal y para el funcionamiento del 

edificio. 

 

Indica que, también para mejorar la capacidad hay un estudio pero, lo que se busca 

en el fondo es dinamizar sus posibilidades es decir, tener un teatro al estilo italiano 

para 700 personas o bien tener en la parte de abajo del edificio graderías, es una 

posibilidad de capacidad mayor al utilizar galerías retráctiles en la planta del edificio 

más las graderías de arriba. En el fondo es buscar versatilidad en las posibilidades de 

uso del edificio pero no quiere decir tener que construir un lugar  con capacidad para 

3.000 personas, pueden ser 700 o 1.500 personas y eventualmente 3.000 personas 

sentadas pero, eso está en estudio. Lo otro que recoge el mejoraramiento del edificio,  
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es que efectivamente no está terminado y que la gran molestia de los vecinos 

respecto a las actividades que se desarrollan en la Aldea  del Encuentro, es por el 

tema del volumen y ruidos. Por otro lado, también limita el uso del centro cultural el 

hecho que no tenga  techo, porque finalmente en los meses más cálidos es posible 

desarrollar actividades pero el resto del año no.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, respecto al proceso y lo 

mencionado por el vecino sobre que faltaba difusión, desde hace algunos días el 

municipio está publicando en redes sociales, una seguidilla de encuentros y mesas de 

trabajo, justamente para informar el proceso y recibir los comentarios y 

preocupaciones de los vecinos. Las fechas están determinadas, se está difundiendo a 

través de Dideco y otras vías. La primera se va a desarrollar el día lunes 6 de mayo a 

las 18:30 horas, en el salón municipal, con residentes de la Aldea del Encuentro y 

otras organizaciones cercanas o vinculadas. La segunda es el miércoles 8 de mayo a 

las 19:00 horas, en la Unión Comunal, donde pueden asistir todas las juntas de 

vecinos de la comuna. La tercera el jueves 16 de mayo a las 19:00 horas, en 

Dragones de La Reina con organizaciones medioambientales y deportivas.  

 

Indica que, la cuarta es el jueves 23 de mayo a las 19:00 horas en el Centro Cultural 

Vicente Bianchi, con las organizaciones culturales, artísticas y folklóricas. Es 

necesario explicar que los encuentros y mesas de trabajo no son cerrados para esos 

grupos, sino que se va a priorizar en esos grupos para que ese tipo de 

organizaciones resuelvan sus dudas pero, también pueden asistir los vecinos que no 

pertenezcan a esas organizaciones es decir, es abierto. Por otro lado, también se ha 

recibido la solicitud de una audiencia pública, que  ya está en manos del señor 

Alcalde y se está evaluando la fecha para poder recibir a los vecinos como la ley lo 

indica.  

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, si el municipio 

cuenta con Asesor o Asesora Urbana porque es el funcionario encargado de esos 

temas y con todo el respeto que merece el Director de Obras, no es el encargado sino 

el Asesor Urbano que por ley es la persona que debe responder respecto a esas 

materias.  

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan, responde que, 

efectivamente como lo mencionó el Concejal Delgado, la principal materia para 

asesorar urbanísticamente al señor Alcalde, es una función adscrita principalmente en 

Secplan, así como lo indica la ley .Comenta que hace poco ingresó una arquitecto 

para tomar la función de asesorar desde la perspectiva urbana al municipio y al señor 

Alcalde, porque el señor Miguel Prieto, quien era el asesor urbano anterior se acogió 

a jubilación. Indica que, respecto al tema de ésta sesión, en enero a inicios del 

proyecto, se realizó una reunión con el Seremi de Vivienda y Urbanismo, en esa 

ocasión el municipio se dio cuenta que efectivamente en el Plan Regulador Comunal, 

al obtener el certificado de informes previos del sector, había contradicciones. 

 

Menciona que, dicha contradicción era porque por una parte se permitía un uso de 

suelo específico sin embargo, a la vez se restringía por lo tanto, había un error 

administrativo que había que zanjar y por esa razón se hizo la consulta a la Seremi 

que indicó, que procedía hacer un proceso de Enmienda al Plan Regulador, que era 

un proceso más bien acotado. Para eso, se revisó el reglamento completo y debía ser 

puesto en tabla para que el Concejo Municipal aprobara el inicio del proceso y así  
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iniciar las respectivas consultas y reuniones con los vecinos afectados. Además se 

trabajó el tema en Comisión de Desarrollo Urbano, donde se hizo una presentación y 

se tomaron todas las consideraciones del caso respecto a los cambios y las 

restricciones que había que hacer. 

 

Señala que, en ese sentido se está desarrollando el proceso de forma normativa y en 

esa lógica lo que respecta al concepto de definición del uso de suelo, porque había 

una contradicción en el mismo lugar por ejemplo, había opciones dentro de la 

normativa  respecto a destino cultural sin embargo, no permitía un teatro en el sector 

que está directamente ligado a lo cultural, lo mismo con la galería de arte. Entonces, 

esa es la restricción que se plasma  al momento de desarrollar un proyecto específico 

y donde quedaría trabado el permiso de edificación. Ese es el origen de la situación. 

 

El señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S) cede la palabra el segundo 

interviniente señor Pedro Davis. 

 

El señor Pedro Davis, saluda los presentes. Señala que, en 

primer lugar quiere manifestar que la comunidad quiere mejoras en la Aldea del 

Encuentro, acá no hay una oposición a que se mejore, el problema es cómo se hace 

el proceso para definir qué  mejoras y dónde se consiguen los recursos, que es un 

tema que está absolutamente nebuloso. En segundo lugar,  indica que, hacer una 

consulta sin consultar al Concejo Municipal y decir que sea vinculante, es un absurdo 

ya que el carácter vinculante de una consulta lo define el Concejo Municipal por 

mayoría por lo tanto, se está convocando a una consulta mentirosa porque se está 

diciendo que es vinculante pero no ha sido aprobada por el Concejo Municipal. En 

tercer lugar cuatro de los siete puntos de la consulta están pre aprobados y no se 

entiende por qué se ponen en la consulta entonces, es una actitud engañosa.  

 

Menciona que, en cuarto lugar, se convoca después que los Concejales piden ésta 

reunión, misteriosamente a un proceso de participación ciudadana que está encima 

de la consulta y todos saben lo que cuesta que la gente participe, porque es una tarea 

importante y no corresponde que se haga de esa manera. Y de la manera como está 

formulada la consulta tan general, significa una carta blanca para el señor Alcalde y 

para hacer prácticamente lo que él quiera  y  no queremos dar carta blanca sino que 

ser parte de las decisiones y  parte de las soluciones, no sólo parte de los problemas. 

En quinto lugar, mantener como está la consulta y no reformularla  en conjunto con la 

ciudadanía, significa ningunear al Concejo Municipal y ningunear a la ciudadanía. 

Señala que, eso no lo va a aceptar, que recorrerán casa a casa y estarán en toda 

comuna denunciando eso.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, no puede quedarse 

callada con la insolencia del señor Davis, aquí no hay nada engañoso. El señor Davis 

siempre tiene la costumbre de hablar que se está engañando y que el pueblo está 

engañado, eso ya pasó.  Además quiere decir que si los Concejales pidieron ésta 

reunión es porque querían tener más información como siempre se ha hecho desde 

que es Concejal, Indica que, siempre que hay reformas al Plano Regulador o ahora 

en el caso de una  Enmienda, siempre se han reunido los Concejales para ver el tema  
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entonces, ahora no sabe por qué hay público, porque ésta reunión era privada, era 

para que los Concejales ahondaran más en el tema y que no saliera el señor Davis 

hablando lo que se ha mencionado. 

 

El señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S) cede la palabra al tercer 

interviniente señor Fernando Martínez. 

 

El señor Fernando Martínez, saluda a los presentes, Señala 

que, desde que se inició la consulta se ha visto en la nebulosa el tema, porque parte 

en febrero y le gustaría decir a los Concejales que eso desde la ciudadanía se ve mal, 

la gente ya no está pendiente de los matinales como antes, ahora a la gente le 

importa adentrarse y acercarse a las políticas públicas que van a definir el entorno y 

la comuna donde viven. Por eso, le gustaría aprovechar ésta instancia para decir que, 

cuando los Concejales vean temas que van a redefinir un espacio comunal tan 

importante e histórico como la Aldea del Encuentro, no lo hagan entre cuatro paredes 

y en el mes de febrero. 

 

Indica que, de hecho agradece a la Concejal María Catalina Rubio porque sube las 

sesiones de Concejo Municipal entonces, así los vecinos se puede enterar de lo que 

sucede y en qué fecha. Ahora no se podrá decir “que no pasó y que no fue así”, 

quizás  antes cuando no existía internet y no había cámaras se podía  hacer eso. Por 

otro lado, decir que hay tres opciones repetidas en las dos consultas no es mentira es 

verdad. Es cosa de leerlo, porque salen tres opciones repetidas entonces, le gustaría 

que alguien respondiera, cuál sería la decisión para escoger, si es que la propuesta A 

y la propuesta B, ofrecen los mismos dulces entonces, qué es lo que se elige.  

 

Menciona que, por otra parte le gustaría aprovechar el momento para hablar sobre el 

proceso de consulta que se va a realizar respecto a la Enmienda, donde recién se 

dijeron las fechas pero, no hay ningún lugar en Villa La Reina (que es donde vive) ni 

tampoco un lugar donde se haga consulta cerca de los vecinos de calle María 

Monvel, que son los que mayormente han criticado los espectáculos que se realizan 

en la Aldea del Encuentro por el tema de los ruidos. Por otro lado, recuerda que hace 

unas semanas se realizaría una fiesta de la cerveza, por eso pregunta al Concejo 

Municipal y al señor Alcalde cuál es el motivo cultural de hacer una fiesta de la 

cerveza y cuál es la definición que tiene la Aldea del Encuentro para eventos 

culturales. 

 

Señala que, recuerda que en algún momento la Aldea del Encuentro se prestaba a 

vecinos que no tenían espacio para hacer cosas, también a los colegios para poder 

desarrollar sus actividades a fin de año y a los folcloristas para que hicieran sus 

actividades, eso ya no sucede. Entonces, aquí sólo se cuestiona todo en términos 

urbanísticos pero no se ve una posibilidad de mejorar y ampliar la Aldea del 

Encuentro para que los vecinos tomen su espacio, porque se habla de la cultura 

desde un punto de vista muy elitista. Acá hay gente que necesita cultura, se habla de 

la delincuencia pero, cómo se va a ofrecer un mundo mejor a las personas si la 

cultura sale $ 30.000 o $ 40.000 mensuales y las residencias tal como lo menciona el 

señor Pablo Garrido son sólo para artistas.  

 

 



 

 

8 

 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y 

Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, respecto a lo 

mencionado por el señor Pedro Davis, que cuestiona que sea una consulta 

vinculante, la vinculación hace referencia al igual como se hizo en el proceso del 

Parque Padre Hurtado, a un compromiso político del señor Alcalde donde propone 

que en caso que gane alguna de las opciones, se va a generar esa vinculación es 

decir, se dará obediencia a lo que dicen los vecinos. Respecto a los proyectos en 

curso, como por ejemplo el colegio y la empresa Aguas Andinas, en ese sentido lo 

que particularmente se quiso hacer, no es vender dulces ni meter cuchufletas, como 

se ha dicho en la redes sociales. Lo que se quiso hacer es mostrar un proyecto 

integral porque al final se está hablando de un sector que no tiene solamente un 

edificio principal, no tiene solamente una cancha, no tiene sólo un parque. 

 

Indica que, la Aldea del Encuentro es mucho más que eso, es un proyecto integral y 

en ese sentido hay un colegio que colinda, además un terreno de la empresa Aguas 

Andinas que actualmente está abandonado y que se va a transformar en una 

explanada abierta a los vecinos, obviamente hay que mostrarlo, porque es parte de la 

integralidad del proyecto que también es parte de la comuna. Por otro lado, respecto 

a que el proceso esté muy encima y que se hizo público luego que los Concejales 

pidieran ésta reunión, no es así porque estaba planificado desde mucho antes, se han 

realizado exposiciones al Cosoc y al Concejo Municipal entonces, esto no sólo es una 

reacción. Respecto a lo mencionado por el señor Fernando Martínez, que dice que a 

la gente le importa la política pública y pide que no se haga entre cuatro paredes, eso  

no es así. 

 

Menciona que, por algo se está haciendo un proceso abierto a la comunidad, se hizo 

una página web con información, se tiene ésta instancia, se acaba de mencionar que 

se van a realizar otras cuatro instancias de participación con mesas de trabajo con los 

vecinos, además los vecinos pidieron una audiencia pública y se acaba de decir que 

se les va a otorgar. Este es un proceso participativo, se está realizando con tiempo 

por lo tanto, no está hecho entre cuatro paredes y estar hoy conversando el tema 

abiertamente desmiente lo que afirma el vecino. Respecto a las tres opciones 

repetidas, reitera que la Aldea del Encuentro es un proyecto integral es mucho más 

que un proyecto en particular por lo tanto, así se quiso mostrar, de forma gráfica con 

una ilustración hecha a mano, algo muy aterrizado y simple, para que los vecinos  

puedan entender.  

 

Señala que, por último respecto a que no existe un lugar cerca de Villa La Reina para 

difundir la información, eso no es así porque se dijo que el lunes 6 de mayo a las 

18:30 horas, se realiza la reunión en el salón municipal, que está al lado de Villa La 

Reina, donde se van a recibir a todos los residentes y organizaciones cercanas 

justamente vecinos de Villa La Reina. Eso era para aclarar.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

agradece la instancia solicitada por los Concejales y cree que si el Concejo Municipal  
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solicita una sesión extraordinaria, es porque es una herramienta muy potente para 

ejercer la labor fiscalizadora de dicho cuerpo colegiado. Si bien algunas personas 

firmaron y se enteraron recién de lo que han firmado, lo que se firmó es una sesión 

extraordinaria con presencia de todos los vecinos. Indica que, durante estos meses 

se ha enfrentado a ser minoría constantemente en distintas sesiones y desde el 5 de 

febrero rechazó la propuesta, también la rechazó en reuniones previas en el mes de 

enero, donde se invitó a todos los Concejales a la Aldea del Encuentro donde se 

presentó una exposición por parte del Director Ejecutivo de la Aldea del Encuentro, 

señor Pablo Garrido junto al equipo de arquitectos. 

 

Menciona que, ahí se presentó en detalle el proyecto, lo que implicaba la Enmienda y 

lo que hoy explicó el Director de Secplan respecto a la necesidad de hacerla. En esa 

reunión, también se explicó que la Enmienda - que entiende  nace como una 

necesidad para atraer inversionistas - no es solamente para tener recepción final de 

los edificios que existen hoy en día por eso, desde el inicio, nunca consideró que la 

Enmienda deba ser separada del Plan Maestro, porque son cosas que van en 

conjunto. Entiende que la consulta hoy confunde un poco, hay que mejorarla y que la 

Enmienda no puede separarse del diseño del Plan Maestro porque determina la 

herramienta de planificación territorial que es el Plan Regulador Comunal y 

obviamente que determina el futuro del desarrollo urbano de la comuna. 

 

Señala que, le parece que no hay que separarlo y es lo que ha planteado en distintas 

discusiones en sesión de Concejo Municipal, en Comisión de Desarrollo Urbano, en 

reuniones con vecinos y quiere decir que éste Concejo Municipal ha estado bastante 

tensionado a raíz del tema, sobre todo cuando vinieron e intervinieron las vecinas 

María Soledad Vergara y María Sol Miranda que recibieron una respuesta del señor 

Alcalde que no le pareció y fue le fue manifestado. Por eso, pidió al Movimiento 

Salvaguardemos la Aldea, la carta que realizaron y la envió denuevo al señor Alcalde, 

para que fuera de la tensión del Concejo Municipal, pudiera leerla e interiorizarse 

sobre todo de las demandas y exigencias de los vecinos. Cree que, es importante 

remitirse a lo que concluye éste proceso participativo.  

 

Indica que, hay una frase que resume la tensión, el conflicto que se está viviendo 

respecto a la posición de la administración y la posición de los vecinos que quiere leer 

textual:” Los actores a cargo de la administración de la Aldea  del Encuentro, tienen 

un fuerte y legítimo interés por hacer de éste espacio un lugar privilegiado para la 

creación artística, criterio que entra en conflicto con los deseos declarados por 

algunas organizaciones sociales o culturales, que requieren espacio para el desarrollo 

de actividades de carácter más social y comunitario. Creo que, ese es el origen de la 

Aldea, lo comunitario y así fue pensado por el ex Alcalde Fernando Castillo Velasco, 

que lo pensó para las organizaciones, lo dice en un libro donde lo entrevistan, porque 

lo pensó para los adultos mayores, para la gente que hace deporte, lo pensó así.” 

 

Menciona que, entonces claramente hay un conflicto respecto a lo que está 

proponiendo la administración respecto a ser un polo artístico, que entra en conflicto y 

que no necesariamente debería ser un conflicto si esas fundaciones y personas que 

se dedican a las artes, trabajaran en conjunto con las organizaciones y fortalecieran  

el rol comunitario de la  Aldea del Encuentro. Cree que. el conflicto se subsanaría con 

el trabajo con los vecinos por eso,  la Enmienda no se puede separar de la consulta  
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es algo que también ha planteado la Concejal Campos, en distintas ocasiones 

respecto a que son procesos distintos, que la Enmienda hay que hacerla y también 

reconociendo que es algo técnico, tal como lo explicó el Director de Secplan y le 

parece que las dos alternativas deberían incluir Enmienda. 

 

Señala que, cómo se va a pensar en remodelar el edificio sin hacer una Enmienda y 

sin los permisos de edificación entonces, la administración está proponiendo algo que 

es contradictorio. Sin embargo, reconociendo que las dos alternativas actuales deben 

incluir la Enmienda, cree que es necesario incluir una tercera alternativa, una 

Alternativa “C”, donde los vecinos con legítimo derecho a desconfiar, quieran votar 

que no se haga una Enmienda y que no se hagan mejoras en la Aldea del Encuentro. 

Al respecto escuchó al vecino señor Pedro Davis, que dice que reconoce la 

necesidad que la Aldea del Encuentro es un espacio que también requiere mejoras, lo 

reconoce pero, se siente parte de los vecinos que desconfían y bajo ese contexto no 

está de acuerdo con una Enmienda ni con un mejoramiento.  

 

Indica que, cree que la confianza se gana, la confianza se construye y se construye 

de la mano del trabajo con los vecinos por eso, hoy en día no están las condiciones 

para decir que se va a hacer un proceso de mejoramiento por eso, quiere que el 

señor Alcalde evalúe la posibilidad de incluir una opción “C” que diga: “no a la 

Enmienda y no a las mejoras”. Eso lo trae hoy por escrito, porque le parece que la 

consulta debe realizarse, porque es la única garantía que tienen los vecinos  que éste 

Concejo de verdad respete la opinión de los vecinos y si es que gana la Alternativa 

“no a la Enmienda y no a las mejoras” que se respete. Cree que, de verdad hay que 

dar camino a la consulta pero a una consulta mejorada, es importante que se agregue 

esa alternativa y le gustaría pedir a sus colegas hoy que transparentes sus 

posiciones, porque han citado a ésta sesión extraordinaria de Concejo Municipal pero 

todos han declarado abiertamente que están a favor de la Enmienda entonces, se 

está  entrampados en una discusión.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, eso es 

falso. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, es 

más de forma respecto a la consulta, plazo y sin duda cree que la audiencia pública 

tiene que ser antes que la consulta. Y no cree que el señor Alcalde la haga antes de 

la consulta.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, eso 

es obvio. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, ella no 

habla con ningún Concejal así que raramente puede saber lo que piensa el resto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, le 

gustaría que se transparentaran las posiciones porque lo han dicho en comisiones y 

hace un llamado para que las comisiones de los Concejales sean públicas, porque en 

comisión, se dice muchas cosas que después no se dicen en sesión de Concejo, 

aunque sí en Concejo se ha dicho que los vecinos están politizando el tema y 

planteando slogan. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, no 

generalice. 
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, va a  

hacer referencia a un comentario que se hizo públicamente y es que los vecinos 

estaban haciendo uso político respecto al mensaje de la privatización de la Aldea del 

Encuentro, eso lo dijo la Concejal Campos, es público, está en acta y están los vídeos 

entonces, que por favor los Concejales transparente sus posiciones. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, saluda a los presentes. Señala que, en 

primer lugar se alegra que se realice ésta reunión, es importantísimo que los 

Concejales hablen públicamente de la Aldea del Encuentro porque es un tema que 

por años ha sido invisibilizado. Al respecto es optimista y se alegra, es cierto que el 

tema se ha tensionado pero, no le cabe duda que saldrán fortalecidos. Cree que, esto 

no se trata de los Concejales, se trata de lo que se quiere hacer como comunidad y 

cómo se avanza en ese aspecto. Comenta que,  cuando en el año 2017 se partió con 

un Plan Maestro para la Aldea del Encuentro, se empezó a pensar en ella y se alegró 

enormemente porque estuvo bastante abandonada y después se definió hacer un 

proceso participativo con la Fundación Urbanismo  Social. 

 

Indica que, también se alegró enormemente del comodato que se entregó a la 

Fundación Cinema, porque el planteamiento era justamente una actividad de alto 

nivel artístico pero también de trabajo con la comunidad. Luego en enero de este año 

se realizó una reunión donde se explicó que había un error en el Plano Regulador y 

que efectivamente la Aldea del Encuentro tiene problemas respecto a qué puede  

recepcionar como infraestructura y cuando se tiene infraestructura que no está 

recepcionada no se puede traer inversión pero no sólo inversión externa o privada 

sino que ni siquiera se puede traer inversión pública, porque si se quiere mejorar un 

techo, tienen que estar recepcionado por lo tanto, cuando hay errores es importante 

enmendarlos. 

 

Menciona que, al respecto ha sido muy clara, lo ha dicho en sesión de Concejo 

Municipal, lo ha dicho públicamente en las redes sociales y en sus escritos porque 

cree que si hay errores en el Plano Regulador del año 2010, hay que hacer las 

Enmiendas que correspondan. Sin embargo, quiere ser clara que cuando se vota 

iniciar un proceso en febrero de una Enmienda no es para hacerlo entre cuatro 

paredes y no es porque en febrero están todos de vacaciones sino, porque la 

Enmienda tiene un proceso que puede durar 4 o 6 meses y que se partiera en febrero 

técnicamente con algunas cosas, parecía genial para ganar algo de tiempo. Sin 

embargo, no está de acuerdo en que en algún momento se dijo que se haría una 

consulta que a su juicio le parece una consulta mal planteada. 

 

Señala que, porque consulta cosas que ya existen, consulta en un paquete y no hay 

diferencias excepto en la Alternativa B que dice con Enmienda pero no se explica 

qué. Se habla de mejoramiento pero no se dice con qué presupuesto y qué 

mejoramientos, nada. Entonces, la Alternativa A es como decir mejoremos 

manteniendo lo que hay pero, no se sabe con qué recursos, cuál es el presupuesto 

de mejoramiento y con qué prioridades. La Alternativa B dice que se mejore  casi lo 

mismo pero con Enmienda entonces, cree que es terriblemente confusa la consulta y 

quiere pedir dos cosas. Así como el Director de Secplan dice que habló con el Seremi  
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pero las palabras se la lleva el viento, quiere pedir que el municipio haga una consulta 

por escrito a la Seremi de Vivienda respecto a la Enmienda. 

 

Indica que, lo pide porque hay discusión respecto así la Enmienda puede evitar y 

sacar para siempre el uso de vivienda, que fue algo que tuvo complicado al municipio 

durante muchos años, de hecho se estuvo a punto que inmobiliarias construyeran 

siete edificios habitacionales pero, por suerte se recurrió al Consejo de Defensa del 

Estado y se tomaron todos los recursos correspondientes sin embargo, la ley no 

favorecía pero por suerte hoy se va a instalar un colegio que tiene que ver mucho 

más con la impronta de la Aldea del Encuentro que con los siete edificios por lo tanto, 

lo que pide es que el municipio haga una consulta a la Seremi  de Vivienda por escrito 

respecto a qué se puede modificar en un Enmienda y si esa Enmienda no sea sólo 

para el PC-5 que tiene varios lugares, sino que sólo para el terreno de la Aldea del 

Encuentro. 

 

Menciona que, la segunda propuesta es aplazar la consulta porque le parece 

necesario que los vecinos participen en la consulta pero no sólo aplazarla, sabe que 

el tiempo pasa rápido y los procesos municipales son burocráticos y largos pero, 

demorarse un poco más va a permitir que la Aldea del Encuentro sea un lugar mejor 

para todos, que recoja todas las visiones que hay en La Reina porque en La Reina 

hay visiones distintas, diversas y todo tiene que caber ahí. Hay que ser capaces de 

llegar a consenso, esto no es para atrincherarse en una postura y en lo que uno crea 

que hay que hacer. Los procesos de participación son complejos pero enriquecedores  

si se hacen bien por lo tanto, propone la consulta a la Seremi de Vivienda, aplazar la 

consulta y no hacerla en paquete porque se tiene que votar la Alternativa A con todo 

lo que trae o la Alternativa B  con todo lo que trae. 

 

Señala que, hubo un proceso de participación ciudadana y en ese proceso si bien no 

se hizo una devolución ágil hacia la comunidad hay varios elementos por lo tanto, se 

sabe más o menos lo que La Reina quiere y de ahí se deben levantar muchas cosas 

y hacer una consulta en que los vecinos prioricen qué es lo que quieren, cómo lo 

quieren y qué escala de equipamiento quieren. Esa debiera ser la consulta y además  

comprometerse porque cuando hay una consulta que a todos les parezca razonable y 

que será vinculante aunque la ley no lo determine, que se respete lo que los vecinos 

digan pero también se debería poner un mínimo de votación al respecto porque si se 

va hacer una consulta y van a votar 300 personas no le parece que sea vinculante 

que es distinto  a que voten 10.000 personas entonces, hay que ponerse de acuerdo. 

En la consulta del Parque Alberto Hurtado votaron 23.000 personas y 17.000 

personas votaron en contra de la laguna por lo tanto, se debe definir cuál es un buen 

número 20.000 o 15.000, esa respuesta no la tiene pero, se debe definir con todos los 

vecinos  y quieren que las propuestas queden claras.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, además de Abogado es 

Licenciado en Historia y le gustaría hacer una breve reseña, porque se ha hablado  

como partió el proceso de la Enmienda y eso es importante porque se han confundido 

las cosas, incluso se ha hablado de cheque en blanco, etc., y va a recoger el guante 

sobre lo que menciona la Concejal Rubio respecto a sincerar aquí y ahora lo que  
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como Concejal piensa. En el año 2017 tal como lo mencionó la Concejal Campos se 

presentó un plan de mejoramiento para la Aldea del Encuentro que parecía ser 

bueno, atractivo, etc., eso era nada más que un bosquejo que se presentó en sesión 

de Concejo Municipal y cuando se ven las cosas, se puede decir que parece bien 

pero, hay que saber más eso es legítimo, cualquier persona cuando le presentan algo 

no se puede cerrar de plano.  

 

Indica que, durante el año 2018 se realizaron almuerzos donde se propuso esto pero 

en ningún momento se habló de un teatro tipo Arena, ni nada de eso si no que se 

expuso un proyecto de espejo de agua con un humedal y eso parecía ser atractivo. 

Sin embargo, en enero de éste año el Director de Secplan presentó el tema de la 

Enmienda y en ese aspecto echa de menos al Asesor Urbano, porque en un 

municipio ese es el funcionario encargado de asesorar urbanísticamente al señor 

Alcalde pero aquí brilla por su ausencia. Entonces, aparece el tema de la Enmienda 

pero no sólo porque no se puede traer inversión pública sino porque hay juicios que 

tuvo la municipalidad con el gimnasio Sport Time y el Restaurant que hay al interior 

de la Aldea del Encuentro, donde ambas instalaciones no tenían regularizada su 

recepción final de obras. 

 

Menciona que, además para regularizar eso el inmueble tendría que pasar a manos 

del municipio porque ganó el juicio pero, no hay recepción final de obras por eso, voto 

a favor de una Enmienda pero distinto es que en el transcurso de eso, no se votó un 

cheque en blanco, eso quiere aclararlo por lo que se ha dicho en las redes sociales 

mañosamente alimentado por miembros de este Concejo. Ahora lo que se vota, 

cuando se vota la idea de empezar un proceso de Enmienda, es la idea de legislar es 

decir, la idea de empezar a discutir y como demócrata jamás podría votar en contra 

de la idea de empezar a discutir. Después de eso, pasa un proceso en que participan 

los vecinos y la ciudadanía y después de eso se vota la Enmienda. 

 

Señala que, vale decir que ahora puede votar en contra pero, le llama profundamente 

la atención otra cosa, tal como lo mencionó el vecino Pedro Davis y es que se hable 

de consulta vinculante porque, eso es muy mañoso y lo va a decir con todas las letras 

porque de las palabras del Jefe de Gabinete, se desprende un compromiso político es 

decir, revela que el señor Alcalde da por hecho que éste Concejo Municipal va a votar 

en favor de la Enmienda porque nada lo vincula pero por ley el que finalmente  tiene 

la última palabra para la Enmienda es éste Concejo Municipal por tanto, si los vecinos 

dicen A, como Concejal puede decir B entonces, hablar de una consulta vinculante es 

lisa y llanamente confundir o engañar y quiere creer que es lo primero y por cierto es 

un ninguneo al Concejo Municipal porque es metérselo al bolsillo.   

 

Indica que, además se da por hecho que se va a votar a favor cuando personalmente 

en el actual estado de las cosas, no va a  votar a favor de la Enmienda. En segundo 

lugar hay otras cosas que también hay que cuestionar y le llama la atención que 

nadie haya cuestionado el hecho que se hable de vinculante, del sistema de 

participación, de  la certificación de la consulta, de quién va a certificarla y cómo van a 

estar seguros que los resultados serán fidedignos o no. Por último, quiere dejar claro 

que éste tema se presentó en enero y en el transcurso apareció el tema de la 

consulta sin explicar y sin exponerlo al Concejo Municipal por eso, personalmente se 

hace cargo que dijo que aparecieron con una cuchufleta de por medio, que no se  
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explicó al Concejo Municipal y la Concejal Rubio  por otro lado, ayer defendiendo a la 

administración dijo que se explicó en una comisión pero ella misma después dice que: 

“es importante que se explique en Concejo Municipal a todos” 

 

Menciona que, eso fue lo que solicitó porque ha conversado el proceso con el 

Director de la Aldea del Encuentro pero, le interesa que se explique en sesión de 

Concejo precisamente para que no se ningunee al Concejo Municipal no en una 

comisión entre cuatro paredes, porque explicarlo entre cuatro paredes eso sí que es 

ningunear a la ciudadanía entonces, cuando dice que el señor Alcalde lo informó por 

la prensa, fue así, lo informó por la prensa y sólo después citó a una comisión ni 

siquiera a sesión de Concejo Municipal y ahí aparece la Concejal Rubio diciendo que: 

”se explicó en comisión y que se debería asistir a comisión” pero, es en sesión de 

Concejo Municipal donde se tienen que explicar las cosas, con los vecinos de frente, 

entonces cuando dijo que se mete una cuchufleta es por el intertanto y si no es por 

los Concejales que solicitaron ésta sesión extraordinaria de Concejo todavía no se le 

explicaría el tema al Concejo Municipal.  

 

   El señor Alcalde, señala que, pide a las señoras y señores 

Concejales que sus temas los resuelvan internamente y que después se siga. 

 

   El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, por último 

quiere argumentar lo que mencionó la Concejal Campos, existe una DDU del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2010, que está disponible para quien le 

interese y donde al interpretarla es discutible si se puede hacer éste proceso a través 

de una Enmienda entonces, es necesario que se estudie y que se realice con 

expertos en el tema.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece a todos los 

vecinos que están presentes porque es importante que esto se discuta y se converse 

para el desarrollo de la Aldea del Encuentro. Se ha dicho todo tanto por parte de los 

vecinos como de los colegas Concejales y comparte plenamente lo mencionado por 

el Concejal Delgado pero, quiere preguntar algo al señor Alcalde porque no ha sido 

muy claro respecto a cuál es su posición sobre la consulta y cuál es la alternativa a la 

que llama a votar, entonces que no diga que no sabe o que le da lo mismo la que 

gane, porque en el fondo la gente votó justamente para que administre, tome 

decisiones y tome partido sobre el asunto por eso, le gustaría saber cuál es su 

respuesta. 

El señor Alcalde, responde que, no está de Alcalde para ir con 

acciones voluntariosas o lo que quiera hacer, sino que se deben hacer las consultas a  

los vecinos de La Reina para ver qué es lo que quieren y desde ahí plantear las 

soluciones, éste es un mecanismo para llegar a todos los vecinos, para que conozcan 

la Aldea del Encuentro, que sepan las alternativas y los caminos que se pueden 

impulsar y que ellos elijan, hay algunas propuestas para ampliar las opciones pero 

eso depende de los Concejales. Se está tratando de hacerlo más simple y entregando 

un mensaje lo más amigable posible  porque no todos tienen tiempo y hay que ser 

respetuosos con eso, no todos tienen el tiempo para estudiar un proceso largo como 

éste pero, sí que puedan hacerse una idea del estado en que está la Aldea del  
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Encuentro, cuáles son las alternativas, qué está sucediendo en el sector, cuáles son 

los caminos que se pueden elegir. Por otro lado, se ha cuestionado el tema  

vinculante pero si la voluntad de los vecinos no está en ir por el camino de la consulta 

no se traerá a Concejo Municipal ese punto, esa es la parte vinculante y esa es una 

decisión que tiene que ver el Alcalde. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, cree que 

dentro de su ser tiene una opción y no cree que sólo sea lo que digan los vecinos 

porque la gente lo eligieron como Alcalde para que tome decisiones, tome partido y 

es importante que el Concejo Municipal sepa a qué atenerse. En todo caso, lo que 

quiere es apoyar a la administración para que el proceso resulte de la mejor manera y 

que todos tengan la Aldea del Encuentro que quieren pero, en el fondo quiere saber si 

la opción del señor Alcalde es la Alternativa 2 y si es así pide con mucho respeto que 

postergue la consulta, tal como lo solicitó la Concejal Campos para que se haga de 

buena manera y que no se vea como algo improvisado o amateur. 

 

Indica que, el proceso que se hizo con la empresa Aguas Andinas y la consulta 

ciudadana al final no quedó en nada y sería bueno desarrollar una consulta con un 

tiempo determinado, para tomar las mejores decisiones para la Aldea del Encuentro y 

si la opción del  señor Alcalde en la Alternativa 1 es decir, no seguir con el proceso de 

Enmienda, tiene la facultad para hacerlo y así congelar el proceso hasta que  avance 

el proyecto tanto en el diseño como en el financiamiento porque todavía no está claro 

lo que se quiere hacer, se habla de restaurantes, estacionamientos, anfiteatro pero, 

no está claro cómo se llegará al financiamiento de eso y si la Alternativa 1 es congelar 

el proceso de Enmienda, tiene todas las facultades para hacerlo y todos lo apoyarían 

pero le gustaría saberlo.  

 

El señor Alcalde, responde que, no sabe cuál es el miedo de 

preguntarle a la gente,  cuál es el miedo de hacer participación ciudadana y cuál es el 

miedo de hacer votación. Indica que, el municipio irá por ese camino, es un buen 

mecanismo para tomar las mejores decisiones y para sociabilizar los proyectos o las 

ideas que se están llevando adelante. Los plazos fueron trabajados por el equipo 

técnico integrado por el señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete que es el encargado 

de Comunicaciones, el señor Víctor Tapia, Director de Secplan que es el encargado 

de la parte normativa en conjunto con la Dirección de Obras y la Asesora Urbana que 

hoy no está presente porque está enferma y también el señor Pablo Garrido, Director 

de Aldea del Encuentro, ellos pueden responder de forma concreta respecto a los 

plazos, tiempos y las alternativas que se van a llevar adelante. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, nombró al 

equipo técnico pero faltó nombrar a los Concejales y escuchar a los vecinos que por 

algo están hoy participando en esta sesión. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, efectivamente hay una parte 

normativa y en paralelo está la consulta que se realizó de forma abierta e incluso en 

la misma Comisión de Desarrollo Urbano, se solicitó que fuera ampliada a grupos de 

interés, como grupos de desarrollo urbano, grupos ambientales y grupos de deporte  
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cultura, esas mesas están consideradas pero el municipio va más allá de lo que dice 

la normativa y la ley, más allá de los vecinos afectados. Se está abriendo la 

convocatoria a otros grupos de interés y el objetivo es que los vecinos en esa 

instancia conversen los temas, se les plantee el proyecto, se transparenten los 

intereses y posturas, eso es parte del proceso.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar no 

le gusta el ambiente que se está viviendo, no le gusta la palabra cuchufleta porque 

aquí nadie ocupa cuchufletas. Es muy importante que se hagan todas las reuniones 

necesarias con los vecinos y es importante postergar la fecha de la consulta. En 

segundo lugar, no le cabe ninguna duda que la intención del señor Alcalde es mejorar 

la Aldea del Encuentro, esa es la intención y por supuesto que quiere consultar a los 

vecinos respecto a lo que quieren porque siempre ha sido de esa manera entonces, 

tal como lo mencionó la Concejal Campos pide consultar a la Seremi de Vivienda 

sobre la Enmienda, si es posible realizarla, qué abarca y cómo se aplica, además 

hacer las reuniones que se anunciaron y ojalá más y que por favor se mejore el 

ambiente porque palabras como cuchufleta no las va a aceptar.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se alegra que estén 

presentes los vecinos y que un grupo de Concejales hayan convocado a ésta sesión 

es precisamente con el fin de aclarar y plantear las inquietudes que todos tienen 

respecto al planteamiento que hizo el señor Alcalde respecto a una consulta 

ciudadana vinculante para el mejoramiento de la Aldea del Encuentro. También se 

alegra que los Concejales ocupen los mecanismos de participación ciudadana, eso es 

importante y se deben hacer efectivos. Respecto a cada idea importante que ocurra y 

que afecte a la comuna, es fundamental la opinión de los vecinos, porque son 

quienes viven y forman parte de la comunidad reinina.  

 

Indica que, respecto al planteamiento de hacer una Enmienda a un terreno 

determinado del Plano Regulador, votó a favor porque lo que se habló en esa 

oportunidad precisamente fue iniciar una conversación donde los vecinos iban a tener 

protagonismo pero eso no ha ocurrido. Simplemente quedó en una situación de iniciar 

una conversación, eso fue lo primero y es necesario que se pueda hacer una 

Enmienda a ese lugar porque efectivamente hay contradicciones, porque se no 

permiten ciertos usos y eso hay que arreglarlo por eso votó a favor. Respecto a la 

consulta ciudadana vinculante, ha estudiado los dibujos porque son muy confusos y la 

verdad es que no permiten tomar una decisión con claridad. 

 

Menciona que,  se ha dicho anteriormente que en ambas alternativas se repiten 

algunas cosas, hay iniciativas que no deberían estar en la consulta, se habla de 

cosas distintas como por ejemplo, mejoramientos, construcciones, mantenimientos 

que son todas distintas entonces, todo está en una alternativa o paquete que 

confunde por lo tanto, cree que es importante hacer consultas ciudadanas pero éste 

planteamiento no está totalmente claro para que la gente vote y tampoco está claro 

todo lo que se refiere al financiamiento, porque no se sabe con qué recursos se va a  
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financiar, puede venir un privado pero, también puede haber un leasing. Eso no se ha 

conversado entonces, se está entregando un esquema de algo que le falta contenido 

y que hay que seguir trabajando porque no se puede votar algo tan general y tan 

poco claro. 

 

Señala que, no se tiene claridad respecto al financiamiento, no se tiene claridad 

respecto al número de participantes o votantes, qué hará vinculante la consulta, si 

serán 300 o 500 personas, tampoco se tiene información si será a través de un 

porcentaje, entonces son varias las inquietudes y las nebulosas que hay pero además 

así como está planteado no recoge el espíritu por el cual se creó la Aldea del 

Encuentro. Indica que, hoy trae la declaración original de por qué y para quienes se 

creó la Aldea del Encuentro y ese espíritu no aparece reflejado en lo que se está 

planteando por eso, quiere que se recoja ese espíritu, que sea para todos los vecinos, 

que efectivamente sea un polo cultural y que de verdad participan todos en su 

definición. 

 

Menciona que, al respecto se suma a que se postergue la consulta pero además 

propone que se realice una mesa técnica de alto nivel con participación de todos y 

con expertos urbanistas para que todos tengan claridad de lo que se quiere realizar. 

Señala que, va a leer la definición original de la Aldea del Encuentro: “Este es un 

espacio que se ofrece para la diversidad de nuestros habitantes y como terreno de 

más de 6 hectáreas, espera convocar a todos lo que literalmente quieran apoderarse 

de él. Teatro, deporte, cultura, escultura, mujeres, estudiantes, abuelos, oficinistas 

artesanos, comida, plantas y ferias todos caben en este lugar, que espera convertirse 

la máxima expresión de la vida comunal. Con 3000 m² de construcción la Aldea del 

Encuentro reúne espacios certeros que acogerán y promoverán la diversidad. “ Eso 

es lo que quiere para mantener el espíritu y que los vecinos tengan una opinión 

relevante en la iniciativa.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, si en febrero se votó 

por iniciar un proceso de Enmienda era porque si había algo malo había que 

enmendarlo, la palabra lo dice y eso fue lo que votó el Concejo Municipal, nada más. 

Indica que, tiene algunas experiencias respecto a sesiones anteriores y porque ha 

sido Concejal por cuatro periodos por eso, cuando hay un tema muy importante para 

la comuna personalmente, le gusta conocerlo a fondo y no tener una idea por aquí o 

por allá. Por eso, pensó que hoy vendrían expertos y técnicos a exponer porque 

ninguno de los presentes es técnico y conoce en profundidad el tema. 

 

Menciona que, cuando se votó el Plano Regulador se hicieron muchísimas reuniones,  

almuerzos, comidas y reuniones con los técnicos para explicar los temas, porque no 

hay obligación de saber pero, sí se tiene la obligación de aprender y que se puedan 

explicar esos temas para poder tomar una decisión responsablemente. Por otro lado, 

es una realidad que la Aldea del Encuentro está bastante fea, eso no se puede 

discutir, debe tener algún arreglo porque va en beneficio de todos los vecinos y 

además porque no la conoce nadie, de hecho antes de ser Concejal no sabía que 

existía  entonces claramente necesita más difusión y cosas que le agraden a los 

vecinos. 



 

 

18 

 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

quiere decir que aunque no pidió ésta reunión le parece interesante toda la discusión 

que se ha dado. Cree que, es importante que se mantenga una buena disposición 

para la conversación, tal como lo planteó la señora María Olivia Gazmuri y siempre es 

una buena noticia que el señor Alcalde quiera mejorar el espacio de la Aldea del 

Encuentro, que es muy querido por todos los vecinos que la conocen, que es un 

espacio único y diferente a cualquier otro de la Región Metropolitana, se debe cuidar 

y hay que potenciar porque si se visita ahora hay poca gente, poco movimiento y 

poca vida. Al respecto imagina una Aldea del Encuentro con mucha vida, con mucha 

gente, que se crucen los reininos con recursos y sin recursos y que además llegue 

gente de otras comunas. 

 

Indica que, por eso Teatro Cinema es una muy buena idea porque atraerá gente de 

toda la Región Metropolitana, además es una muy buena idea tener un parque abierto 

para a la familia, adultos mayores y respecto a sincerar la opinión de los Concejales, 

está a favor de la Enmienda porque hay que mejorar si quedo mal hecho el Plano 

Regulador de ese sector, eso es básico. Menciona que, no le interesa que se 

construyan viviendas en ese sector sino que se realice cultura, deportes y 

actividades, tampoco que exista un Movistar Arena a una escala desproporcionada 

para la comuna, sino que debe ser proporcionado. Está por la Alternativa B porque 

cree que la Aldea del Encuentro debe ser un espacio que sea sustentable en el 

tiempo, que tenga recursos propios, que pueda regar su parque, que pueda mantener 

bien su estructura y también es importante tener un espacio que atraiga gente 

permanentemente. 

 

Menciona que, eso ayudará al Paseo de Las Artes y que tenga vida para que la gente 

conozca, compre, etc. Es interesante que exista un polo de atracción que invite gente 

a la Aldea del Encuentro porque falta atracción para que lleguen más personas. Sería 

muy interesante que exista un parque más que una cancha de fútbol, porque un 

parque con juegos de niños y espacios para adultos mayores, podría ser más 

interesante para la gente que vive en Villa La Reina, que tiene plazas muy pequeñas 

y así podrían tener un espacio mayor para disfrutar con sus familias. También es 

importante mantener la identidad de la Aldea del Encuentro, porque se pensó de 

cierta manera y hay que mantenerla, además sacar los servicios municipales como un 

Dideco y otras oficinas para limpiar las cosas que no tienen que ver con la idea 

original. 

 

Señala que, eso se está haciendo, se logró lo del colegio que es una muy buena 

noticia y también es bueno que la gente lo sepa. Respecto al gimnasio Sport Time va 

a pasar a manos municipales y también es importante informarlo a los vecinos porque 

es un proyecto integral que va más allá de la intervención puntual que hará el 

municipio por eso, es importante que se conozca todo. El tema de la empresa Agua 

Andinas fue un logro que aún no está desarrollado pero se ganó y será muy 

importante para que la Aldea del Encuentro tenga mayor presencia en la comuna, que 

tenga un acceso peatonal digno. Personalmente está contento porque se hará el 

cambio pero lo que no quiere es que gane la desconfianza es decir, que haya una 

tercera alternativa que pida no hacer nada, eso sería muy penoso.  
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Indica que, entiende que haya confianza con los políticos y el contexto en que se vive 

pero, todas las personas que están acá piensan distinto y todos quieren que la Aldea 

del Encuentro sea cada día mejor entonces, es importante comunicarse, conversar el 

tema porque existen sospechas pero la idea es lograr hacer algo más que no hacer 

nada, porque hay buenas ideas pero, a veces las desconfianzas son mayores y así 

finalmente no pasa nada. Menciona que, está dispuesto y disponible si es que hay 

que aumentar el plazo o cambiar la encuesta, lo que haya que hacer pero lo 

importante es que la Aldea del Encuentro cambie, mejore y por donde se tenga que 

avanzar la administración, tendrá que ver cómo toma las ideas pero, le interesa que el 

proceso avance y que sea un lugar de encuentro tal como lo dice su nombre.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Pablo Garrido, Director Aldea del Encuentro. 

 

El señor Pablo Garrido, señala que, hay que agradecer al señor 

Alcalde y al Concejo Municipal que pongan los ojos sobre la Aldea del Encuentro 

porque efectivamente es un proyecto del que no se han hecho cargo hace mucho 

tiempo. Es complejo limpiar su estructura, la parte jurídica, el uso de suelo, la 

diversidad de usos que hay dentro y además porque en ella también convive la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, Corporación de Asistencia Judicial, Corporación 

de Deporte, Corporación de Desarrollo, cultura, medio ambiente entonces, es 

complejo que exista voluntad de cambiar. Por otro lado, como administración respecto 

a las residencias hay sólo dos salas y el crecimiento normal de las propias 

direcciones es muy demandante. 

 

Indica que, la Sala 1 esta con la Central de Seguridad de la aldea, antes era una sala 

libre pero ahora tiene cámaras  porque era una demanda compleja de asumir pero se 

está sometido al crecimiento natural de cada una de las dependencias que están 

dentro de la Aldea del Encuentro. Hoy por suerte Dideco se traslada a otra instalación 

que al final será mejor para los vecinos y también se va la Corporación de Deportes 

por lo tanto, se empiezan a liberar espacios. Lo que primero se hizo con las salas 

actuales, es asegurar su uso, antiguamente la orquesta estaba repartida en toda la 

aldea. La Sala 3 era una bodega pero hoy tiene piso, espejo y funciona regularmente, 

la Sala de Danza también funciona regularmente, se van a liberar partes importantes 

del edificio y el desafío finalmente es ver cómo se trabaja y cómo hacerse cargo de 

esos espacios. 

 

Menciona que, en la inmediatez fue ocuparlos antes que sigan creciendo las 

necesidades de las otras dependencias pero hoy a 5 meses hay un tercio del edificio 

esta liberado. La reflexión es hacerse cargo del edificio liberado y eso es una 

responsabilidad de todos por eso, la invitación es acercarse con proyectos y 

propuestas. Por otro lado, las dependencias municipales financian el edificio, porque 

pagan gastos comunes como agua, luz, seguridad y liberarlas significa un costo que 

debe asumir la Corporación Aldea del Encuentro. Señala que, aquí no se está 

hablando de privados  pero hay que ver si la comunidad prefiere destinar recursos de  

salud o educación para subvencionar esos espacios y tener menos cobertura en otras 

áreas o bien ver mecanismos, postular, desarrollar proyectos y hacerse cargo. Reitera 

que, se van a liberar espacios pero hay que hacerse cargo y hacerse cargo no es 

decir que sólo se quieren ocupar. Como administración va hacerse cargo del buque, 

pagar las cuentas, los sueldos y lo básico. El futuro que viene es seguir participando. 
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El señor Alcalde, señala que, agradece la instancia, que esté en 

pleno el Concejo Municipal y que hayan asistido vecinos, también al área técnica que 

ha trabajado el tema, sobre todo al señor Pablo Garrido que le ha tocado la parte más 

difícil, que es hacerse cargo de una situación muy compleja  y con el equipo buscar 

las soluciones a los problemas que hoy se tienen, algunos son domésticos otros 

estructurales pero, siempre con el ánimo de construir un mejor lugar para todos los 

vecinos y que sean ellos los que den las directrices por donde evolucionar o cuál será 

el camino que se quiere seguir, porque la Aldea del Encuentro tiene cualidades 

arquitectónicas y características programáticas muy particulares que nacieron hace 

mucho tiempo y que se han tratado de consolidar. 

 

Indica que, eso no sido fácil y hay que seguir buscando la forma de construir un mejor 

lugar donde realmente se logre el objetivo que es que todos los vecinos de la comuna 

puede dar disfrutar de ese lugar. En ese sentido agradece a todos los presentes 

porque eso muestra que hay mucho interés, se están recogiendo todas las 

observaciones que se presentaron, hoy no es prudente cerrar las cosas porque hay 

que discutir y conversar las modificaciones porque son muy concretas pero, también 

significan modificaciones en la estructura del proceso. El municipio tiene la mejor 

voluntad para buscar el proceso que se ajuste a la voluntad de todos para llegar al 

objetivo principal que es mejorar la Aldea del Encuentro y que cumpla con las 

condiciones básicas, para que se pueda desarrollar la cultura, la protección al medio 

ambiente, entregar un espacio para los vecinos, familias y todas las personas que 

viven en la comuna y por qué no a otros visitantes. Pregunta a las señoras y señores 

Concejales si están de acuerdo en ceder la palabra al Director de la Fundación Teatro 

Cinema. Al no haber acuerdo señala que, se seguirá con la estructura planteada. 

Agradece a todos los presentes que han participado en esta sesión. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, propone que 

hoy se puede tomar acuerdo o con todo lo que se habló, que el acuerdo venga como 

punto de tabla para una próxima sesión para votarlo.  

 

El señor Alcalde, responde que, se recogerán todas las 

observaciones y se traerá a una próxima sesión de Concejo Municipal. Agradece a 

las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta 

la sesión siendo las 11:30 horas. 
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