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Junta vecinal Jallalla

ARICA PIONERA EN ENERGÍA

SOLAR POPULAR EN CHILE

SEDES VECINALES ENTRAN A LA ERA DE LA ENERGIA SOLAR DE LA MANO DE LA IMA
Las poblaciones de Arica entraron
a la era de la energía solar popular,
con el inédito programa municipal
“Sedes Sociales Sustentables” que
busca promover la sostenibilidad en la
comunidad local, mediante la aplicación
de prácticas de eficiencia energética
y eficiencia hídrica, el uso de energías
renovables, y el cuidado de los espacios
públicos.
“Queremos que Arica sea la comuna que
más avance en materia de energía solar.
Vivimos con la fuerza del sol y debemos
aprovechar esto”, explicó el alcalde de
Arica, Gerardo Espíndola Rojas.

Piloto
Es así como a la fecha la iniciativa
pionera en Chile que impulsa la gestión
del alcalde Espíndola, enmarcado en
su programa de gobierno comunal
basado en la construcción de una
ciudad a escala humana, la ciudad
como bien público y el desarrollo
productivo sostenible; comenzó con
el piloto en cuatro sedes vecinales del
sector norte - Jallalla, Vista Hermosa,
Los Artesanos, Nuevo Amanecer II- y
la junta de vecinos de Poconchile, que
contarán con equipamiento energético
autónomo en caso de desastres
naturales.

Es así como durante el 2017 las familias
participaron de talleres de capacitación
sobre gestión de residuos, uso eficiente
del recurso hídrico y energético, y
uso de la energía solar; no sólo poder
mantener en buen estado los nuevos
sistemas eléctricos, sino que además
planificar de mejor manera el consumo
en sus hogares y sacar provecho a la
nueva tecnología a base de energía del
astro rey.
La iniciativa desarrollada por la
Secretaria Comunal de Planificación,
proyecta al 2020 contar con 20 sedes
sociales sustentables en Arica.

Nuevas Sedes
Pero el programa no solo contempla
la implementación de sistemas
fotovoltaicos híbridos en recintos
sociales, sino que además incluye
la construcción de “Sedes Sociales
Sustentables”, cambiando la cara a lo
que hoy conocemos en infraestructura
de las juntas vecinales.
Las innovadoras sedes modelos,
considera la instalación de paneles
solares, utilización de aguas grises,
iluminación LED, cocina inclusiva y
baños con acceso universal, entre otras
características que permitirá el ahorro
energético y, sobretodo, fortalecer a

la comunidad en uso eficiente de los
recursos naturales y con respeto al
medio ambiente.
Las villas: Caquena, Araucanía y
Primavera son los sectores que
contarán con estas construcciones
innovadoras financiadas a través del
Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL,
aprobados por el Consejo Regional.
Las Sedes Sociales Sustentables,
el Programa de Movilidad Urbana
y la ordenanza de Disminución y
Erradicación de Bolsas Plásticas, son
iniciativas implementadas durante el
2017 que buscan mejorar la calidad de
vida de la comunidad.

CIERRE TALLERES DE LÍDERES RURALES

DESFILE FIESTAS PATRIAS SAN MIGUEL D AZAPA

JUNTA DE VECINIOS 50 VILLA UNIVERSIDAD

VOLANTINADA FAMILIAR.

#VAMOSPORMAS AVANCES PARA ARICA
Parque Lauca

Alarmas comunitarias.
Con el propósito de contribuir a la
disminución los delitos que afectan
a los sectores residenciales e ir en
ayuda de las emergencias medicas
que principalmente, sufren los
adultos mayores de nuestra
comuna la Ilustre Municipalidad
de Arica, IMA, puso a disposición
de la comunidad ariqueña mil
alarmas comunitarias y que
beneficiará a más de cuatro mil
personas, aparatos tecnológicos

a la que pueden postular las
juntas vecinales y organizaciones
comunitarias.
“Queremos hacerles la pega más
fácil a las policías y más difícil a
los delincuentes. Como gestión
municipal queremos disminuir la
delincuencia y combatir los delitos
con una alarma cada seis casas,
para de este modo tener un mayor
radio de acción para proteger a las

vecinas y vecinos”, dijo el alcalde
Gerardo Espíndola.

Por fin los vecinos y vecinas de
la población San José verán
concretarse uno de los proyectos
más anhelados, se trata del tercer
tramo del Parque Lauca, cuya
inversión de más de mil millones
de pesos, mejorará la calidad de
vida de los habitantes del sector.
Recuperación de un espacio
público que por más de 40 años
no ha recibido mejora alguna y
que actualmente es un foco de
delincuencia, con infraestructura
en mal estado e inutilizable,
ubicada en una población de alta
vulnerabilidad social.
El proyecto consulta la intervención
de 9 mil 60 metros cuadrados, en
los que se instalará: una cancha
de futbolito, escenario; un área
de juegos infantiles con pasto
sintético, con cinco juegos tipo y
un juego de zona; tres pérgolas
con quince maquinas de ejercicios;
siete sombreaderos perimetrales;
pavimentos
de
hormigón;
pavimentos de baldosas y césped;
treinta basureros; 176 árboles con
sistema de riego e instalación de
alumbrado para 18 postes.

Las alarmas comunitarias tienen
como finalidad implementar a la
comuna de un eje estratégico en la
prevención y seguridad humana,
como parte de las políticas
de seguridad comunitaria y
prevención participativa de la IMA.

Parque las Américas
La constante preocupación de
la Municipalidad de Arica por el
bienestar de la comunidad y de
mejorar la calidad de vida de las
personas, impulsa el proyecto
Construcción Parque de las
Américas el Alto-Arica.
Iniciativa que responde a la
escasa consolidación y presencia
de espacios públicos y áreas
verdes dispuestos en el sector El
Alto, que implica aumentos de la
inseguridad, insalubridad, focos
de delincuencia y drogadicción.
El proyecto de inversión pública,
contempla un espacio de 5,2
hectáreas de sitio eriazo que
conforman una amplia zona en
el lado sur del sector El Alto.
El programa arquitectónico
propuesto, considera entre
sus servicios: juegos infantiles,
máquinas de ejercicios, cancha
de pasto sintético, ciclovías,
zona de picnic, anfiteatro,
skatepark, entre otros, cuyo
costo del diseño supera los 151
millones de pesos.

CONCEJALES VALORAN PROYECTO INÉDITO DE SEDES SOCIALES SUSTENTABLES
Patricio Gálvez: “Me parece una muy buena iniciativa, pero
la comunidad aun no está empoderada con cuidar un
medio ambiente, creo que está bien la iniciativa, pero
tenemos que capacitar y enseñar para que todo esto
esté coordinado y articulado de buena forma”.

Carlos Ojeda: “Son muy necesarias, somos una zona
privilegiada por las características que tenemos,
donde podemos usar energía solar, me parece que si
lo vamos masificando especialmente en las sedes, es
un recurso que se tiene que sacar provecho”.

Jorge Mollo: “Lo que está prendiendo en la comunidad
es el respeto al medio ambiente, y poder entregar
herramientas sustentables en el tiempo a las juntas
vecinales”.

Miriam Arenas: “A mí me parece fantástico, que la gente
empiece a tener un cambio cultural, nosotros tenemos
sol todo el año podamos realmente acceder a esta
tecnología y la Municipalidad esté tratando de que
existan estos cambios en las sedes comunitarias yo lo
encuentro súper bueno”.

Paul Carvajal: “La base de la participación se da en las
poblaciones y donde la Municipalidad debe cumplir con
entregar espacios físicos, las sedes sustentables vienen
bajo esta lógica me parece potente e instalan esta cosa
de la sustentabilidad y de la cosa ecológica”.

Jaime Arancibia,“Todo lo que ha avanzado la tecnología
me parece bien, sobre todo si va en beneficio de los
vecinos, y para toda la ciudad”.

Luis Malla: “Las sedes sustentables son un gran proyecto
que nos va a servir para cualquier emergencia o catástrofe
y entre más juntas de vecinos sustentables, que cuenten
con energía solar”.

Daniel Chipana: “las juntas de vecinos necesitan
sedes, no conozco el detalle del proyecto de sedes
sustentables, pero necesitamos macro proyectos
para las sedes vecinales, pero es necesario dar más
espacios y tener nuevas construcciones de las juntas
de vecinos”.

Juan Carlos Chinga: “Si da buenos
resultados, trabajaremos para
cubrir con paneles solares las
sedes que están ubicadas en el
sector urbano y rural de nuestra
ciudad”.

Elena Díaz: “Va a ser muy beneficioso
porque es algo que hace falta,
esperemos que los que están a
cargo del proyecto cumplan y lo
saquemos adelante, todo lo que
sea en beneficio de la comunidad
es lo fundamental”.

