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JUNTA DE ALCALDES PROVIDENCIA, LAS CONDES Y LA REINA 
301 SESION ORDINARIA  

JUEVES 14 ENERO DE 2016 
 
 
En Las Condes, a 14 de Enero de 2016, siendo las 09:00 horas, se da inicio a la 301º Sesión 
Ordinaria de la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, siendo presidida por el 
Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Francisco de la Maza Chadwick, Presidente, 
con la asistencia de los Alcaldes de las Municipalidades de Providencia y La Reina, señora Josefa 
Errázuriz Guilisasti y señor Raúl Donckaster Fernández, respectivamente.   
 
Asisten las siguientes personas, señores: Pedro Páez Ceroni, Gerente Administrador de la Junta de 
Alcaldes; Felipe Gallegos, Secretario Comunal de Planificación de Municipalidad de La Reina; 
Juan Cristóbal Palma, Asesor del Alcalde de La Reina; Paula Gajardo, Encargada de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de La Reina; y Aldo Ramos, Jefe Administrativo de la Junta de 
Alcaldes.   Siendo Secretario de la Junta de Alcaldes, Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal 
de la Municipalidad de Las Condes. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. PRESUPUESTO 2016 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala que, en la reunión celebrada con 
fecha 17 de diciembre de 2015, se solicitó a don Pedro Páez, Gerente Administrador de la Junta 
de Alcaldes, que el Presupuesto del año 2016 fuese elaborado en forma segregada, en términos de 
detallar la composición de los recursos, ingresos propios del Parque Padre Hurtado, con los 
respectivos gastos y aportes que efectúa la Municipalidad de Las Condes, para ser destinados a: 
 
• Mantención del Parque Américo Vespucio, Parque Araucano y sector de San Carlos de 

Apoquindo. 
• Actividades de orden Artístico Cultural. 
 
Deja constancia en acta que la administración de la Junta de Alcaldes elaboró el Presupuesto 2016 
en la forma solicitada, cuyos documentos revisó, comprobando que se encuentran acordes a la 
instrucción dada en la sesión pasada. 
 
2. PROYECTO PABELLÓN AMBIENTAL LA REINA “PARQUE PADRE 

HURTADO” 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, informa que se convocó a reunión de la 
Junta de Alcaldes, para efecto que el Alcalde de La Reina realice una presentación respecto del 
proyecto que desea ejecutar en el triángulo existente, entre las calles Florencio Barrios, Vicente 
Pérez Rosales y Valenzuela Puelma, terreno de propiedad de la Junta de Alcaldes. Da la palabra a 
don Raúl Donckaster, Alcalde la Municipalidad de La Reina para dichos efectos. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, informa que la presentación del proyecto estará a 
cargo de don Felipe Gallegos y doña Paula Gajardo, Secretario Comunal de Planificación y 
Encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Reina, respectivamente. 
 
El Secretario Comunal de Planificación de La Reina, señor Felipe Gallegos, informa que el 
objetivo comunal es avanzar en torno a un desarrollo comunal sustentable, contribuyendo al   
mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos (as) y al bienestar de las futuras generaciones, 
por lo que es importante implementar estrategias medioambientales enfocadas, principalmente, en 
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la educación y orientadas a producir cambios culturales y valóricos sostenibles en el largo plazo 
por parte de la ciudadanía.  A modo de antecedente, cabe señalar que la comuna de La Reina tiene 
una excelencia medioambiental entregada por el Ministerio de Medioambiente. 
 
Este gran proyecto, se enfoca en crear conciencia y sensibilidad por los temas medioambientales,  
promover el conocimiento del medio, sus elementos, las interrelaciones que en él se dan y 
también sus problemas. Capacitar a los vecinos para que puedan intervenir en la búsqueda de 
soluciones a los problemas ambientales detectados y participación ciudadana activa en la 
búsqueda de propuestas para la comuna. 
 
Dado a que la gestión ambiental, es una función pública, de responsabilidad individual y 
colectiva,  que requiere del compromiso y participación de toda la sociedad civil, en conjunto con 
los municipios, invitan a la comunidad a participar de este gran Proyecto Educativo Ambiental, 
que se emplazará en un importante espacio verde, como es el Parque Alberto Hurtado en la 
comuna de La Reina. 
 
El Proyecto Pabellón Ambiental se considera una oportunidad, debido a la carencia de espacios 
relacionados con el medio ambiente y la educación ambiental en la comuna. El Pabellón 
Ambiental nace, como un lugar de reunión y de concurrencia comunitaria, para el desarrollo de 
actividades en torno al cuidado y la protección del medio ambiente. 
 
El Proyecto Pabellón Ambiental, se contempla ejecutar en un paño aislado que  forma parte de la 
franja sur poniente del Parque Padre Alberto Hurtado, ubicado en la comuna de la Reina, en una 
superficie de 2.8 hectáreas, emplazadas entre las calles Florencio Barrios, Vicente Pérez Rosales y 
Valenzuela Puelma, por lo que presenta muy fácil acceso comunal. 
 
Respecto a la línea de base, informa que la idea es desarrollar un proyecto sustentable que abarque 
tres ámbitos: Ambiental, Económico y Social. 
 
En cuanto al área ambiental, la idea es educar, mediante talleres de medio ambiente, a los vecinos 
organizados, colegios y comunidad viva. Capacitar a la comunidad en la importancia de las 3R 
(Reducir, Reutilizar, Reciclar) y potenciar un espacio en desuso con nuevas áreas verdes 
integradas. 
 
En cuanto al ámbito económico, el proyecto contempla la creación de empleos verdes, lo que 
implica un staff municipal trabajando en pro del medio ambiente. Además, generar espacios para 
nuevos emprendimientos, como ferias orgánicas, talleres educativos, reparación de bicicletas, 
etcétera. 
 
En cuanto al área social, el proyecto implica la generación de un cambio cultural educativo, ser 
referente en la educación medioambiental de la Región y un fortalecimiento de la red comunitaria 
comunal e intercomunal. 
 
Estos tres hitos conforman el Pabellón Ambiental, como un hito comunal, intercomunal, urbano y 
social, puesto que será un lugar de reunión y de concurrencia comunitaria. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, observa que no está de acuerdo que se 
plantee que la idea es potenciar un espacio en desuso con nuevas áreas verdes, puesto que el 
origen de este lote fue producto de la segregación de la calle, en cuya época, la Municipalidad de 
La Reina solicitó dar un uso a dicho terreno, de acuerdo a la priorización comunal. Por 
consiguiente, dicho terreno no estaba en desuso, sino que existía un compromiso por parte de la 
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Municipalidad de La Reina de impulsar un proyecto en esta franja segregada. Por lo tanto, en 
teoría, el desuso sería de responsabilidad de la Municipalidad de La Reina, puesto que la Junta de 
Alcaldes podría haber impulsado múltiples usos en este terreno, cosa que no ha ocurrido en espera 
que La Reina presentara un proyecto. Aclara que dicha situación no es de responsabilidad del don 
Raúl Donckaster, actual Alcalde, puesto que este compromiso procede de otras épocas alcaldicias. 
 
El Secretario Comunal de Planificación de La Reina, señor Felipe Gallegos, prosigue diciendo 
que la propuesta arquitectónica considera un proyecto, como un elemento no impuesto en el 
terreno, que da cuenta del medio donde se inserta, vinculándose al Parque de manera armónica, lo 
cual exige un trabajo de control y conservación de la masa arbórea existente que interactúe con el 
proyecto. 
 
Asimismo, el proyecto genera volúmenes semi soterrados para no romper las vistas; trabaja la 
horizontalidad en volúmenes de 1 piso en toda su extensión. El proyecto se fusiona con la tierra y 
reconoce la importancia del Parque Padre Hurtado, al reponer el verde en sus terceras fachadas, a 
través de techos de conexión visual. 
 
El Proyecto se identifica con la mano de hombre que toca la tierra, la reconoce, la reinventa en un 
bosquejo y se mimetiza con el medioambiente.  
 
El programa arquitectónico considera volúmenes integrados, los cuales se organizan 
programáticamente, en un ritmo volumétrico de llenos sobre vacíos y genera volúmenes con uso 
definido, emplazados en su extensión, permitiendo así una relación con el entorno y  generando 
una continuidad espacial hacia el parque. 
 
El proyecto comprende diversos usos espaciales, a través de espacios privados que se generan al 
interior de cada volumen (salas, talleres, etcétera); espacios semi púbicos que se generan entre los 
volúmenes (plazas elevadas y huertos) y espacios públicos exteriores.  
 
Por otra parte, el proyecto considera una plaza comunitaria en un espacio semi-exterior, que 
enlaza los distintos volúmenes y da lugar al desarrollo de actividades de tipo productivas 
comunitarias ambientales, tales como: Ferias medioambientales, Eco Ferias, intercambio de 
semillas y productos orgánicos, talleres de bicicleta, entre otros. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, complementa la información, diciendo que la 
plaza comunitaria comprende sólo la edificación de un techo, puesto que sus cuatro caras estarán 
abiertas. Sobre este techo, se considera la instalación de paneles solares. 
 
El Secretario Comunal de Planificación de La Reina, señor Felipe Gallegos, agrega que la 
propuesta se organiza programáticamente en volúmenes interiores extendidos, los que se separan 
al interior del parque, generando espacios intermedios semipúblicos que dan lugar a nuevas zonas 
de encuentro, permitiendo así una relación con el entorno y generando una continuidad espacial. 
 
Muestra en pantalla un bosquejo del proyecto, en el cual se contempla un auditórium para 130 
personas, una sala multiuso que contará con una pequeña sala de exposiciones, baños, cafetería, 
oficinas y biblioteca. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, complementa la información, diciendo que la idea 
es implementar una biblioteca temática referida al tema medioambiental. 
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El Secretario Comunal de Planificación de La Reina, señor Felipe Gallegos, prosigue diciendo 
que, además, considera un anfiteatro abierto al parque que consolida el proyecto y conecta ambos 
niveles, dado que mira hacia toda la explanada. En su primer piso, cuenta con baños y bodega. 
 
En el segundo nivel, se consideran circuitos peatonales verdes recorribles emplazados en los 
techos, lo cual produce una integración verde y además, se contemplan huertos comunitarios, 
tanto en el segundo nivel (techos), como en los volúmenes intermedios. 
 
El proyecto tiene, como objetivo, la devolución de superficie de área verde, perdida por la 
edificación del mismo. Se incluye accesibilidad universal en todos los recintos del edificio y 
nuevas tecnologías ambientales, en términos que se incorporan cubiertas con paneles solares y 
cubiertas vegetales que cobran protagonismo, como una nueva fachada verde.  
 
Las áreas exteriores y públicas que rodean el proyecto contemplan variados usos para el 
esparcimiento y el encuentro de la comunidad: senderos de caminata y trote, circuitos del adulto 
mayor, zonas de huertos educativos, zonas de estar, zonas de juegos infantiles inclusivos, zonas 
con equipamiento deportivos para todas las edades, bicicleteros y un skatepark.  
 
El proyecto presenta circulaciones diversas que se extienden más allá de sus volúmenes, 
recorriendo el terreno en toda su extensión y permitiendo a la comunidad generar actividades de 
encuentro con características de integración espacial. 
 
Asimismo, el proyecto considera un acceso y salida controlados de vehículos particulares, desde 
Vicente Pérez Rosales hacia Florencio Barrios; un acceso y salida en una pequeña calle interior, 
para vehículos asociados a las exposiciones o ferias; además, de un acceso y salida fluida de 
peatones y bicicletas. 
 
El proyecto se presenta, como un gran cuerpo arquitectónico, que armoniza y dialoga con el 
parque de una manera respetuosa, recuperando zonas verdes e integrándolas, como un todo al 
proyecto.  Desde un punto de vista bioclimático, el edificio consta de un conjunto de parrones que 
protegen las fachadas más vulnerables y de un sistema de ventilación natural que mitigan las altas 
temperaturas en verano y permiten una circulación de aire en invierno. En definitiva, se trata de 
un proyecto integrador, respecto de todas sus fachadas. 
 
A continuación, muestra en pantalla una vista exterior de la cafetería, una vista exterior de la 
pérgola de encuentro y una vista nocturna de los pabellones.  
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, señala que, en las vistas que se exhiben en 
pantalla, se visualiza que los techos de los edificios insertos en cada una de las áreas son 
absolutamente vegetativos, donde se podrá caminar y descansar, dado que contarán con terrazas, 
cafetería, biblioteca y otros. Los techos presentan una solidez adecuada que permiten integrar una 
vegetación importante sobre los mismos. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala que le preocupa que se contemple 
implementar un Skatepark, dado que dicho terreno se encuentra emplazado en una esquina 
bastante residencial, la cual abarca a ambas comunas. Además, la Municipalidad de Las Condes 
está construyendo un Skatepark en Nueva Bilbao con Padre Hurtado, pero en una zona más 
aislada que no cuenta con residencias en el entorno. 
 
En lo personal, no está de acuerdo que dicha iniciativa contemple la construcción de Skatepark, 
dado que, además, no está asociado a un proyecto medioambiental.  
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La Alcaldesa de Providencia, señora Josefa Errázuriz, comparte la preocupación del Alcalde de 
Las Condes, puesto que, en general, los Skatepark generan externalidades negativas en el entorno; 
a diferencia del sendero del adulto mayor, lo cual representa una idea bastante innovadora. 
 
Aclara que no está en contra de los Skatepark, pero considera que, en este caso, no se incorpora en 
la unidad que presenta el resto del proyecto. Además, estima que no es necesario implementar un 
equipamiento de estas características, si la Municipalidad de Las Condes está construyendo un 
Skatepark en las cercanías de este lugar.  
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, explica que el Skatepark estaría emplazado en un 
lugar cerrado, al interior de todo este espacio, el cual estaría abierto al público en un horario 
determinado.  Dicho equipamiento estaría emplazado a 250 o 300 metros de cualquier vivienda 
residencial, dado que, en su frente, sólo existen algunos locales comerciales. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, hace presente que, de acuerdo a su 
experiencia, esa distancia no es suficiente. A modo de ejemplo, le consta que el Skatepark 
construido en el Parque Araucano genera un gran flujo de jóvenes.  
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, aclara que no se refiere al flujo de jóvenes que 
atraería el Skatepark, sino que éste no generaría ruidos molestos hacia las viviendas residenciales, 
dado que estaría a una distancia bastante importante. Por consiguiente, cree que es factible de 
manejar y controlar una actividad de estas características al interior de este espacio. Además, 
considera que si no se cuenta con este espacio, se corre el riesgo que se ocupen otros lugares del 
proyecto para practicar este deporte, puesto que en muchos espacios se contempla implementar 
rampas.  
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, entiende el argumento del Alcalde de La 
Reina, pero insiste que la Municipalidad de Las Condes va a abrir un Skatepark bastante grande 
en una franja de espacio público emplazada en Padre Hurtado con Nueva Bilbao, proyecto que se 
encuentra actualmente en construcción. Además, el Skatepark emplazado en Avenida Manquehue 
no sólo es utilizado por jóvenes de Las Condes, sino que por usuarios de Peñalolén, La Reina, 
Vitacura, etcétera, porque se encuentra abierto a todo público. 
 
Por otra parte, consulta si el proyecto incorpora una certificación medioambiental de parte del 
organismo correspondiente. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, responde que, efectivamente, el proyecto requiere 
contar con una certificación medioambiental.  
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, consulta cómo están considerados los 
gastos operacionales del proyecto, en relación al mantenimiento del recinto. Hace la pregunta, 
puesto que el proyecto comprende gastos de personal, consumos básicos (luz, agua y otros), 
mantención de baños, aseo, etcétera. Por lo tanto, consulta si se tiene algo previsto en torno a los 
ingresos que se recaudarán por concepto de este proyecto.  
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, responde que el monto estimado, en cuanto al 
gasto operacional mensual del recinto, asciende a alrededor de $ 10.000.000 o $ 12.000.000. Un 
porcentaje significativo de este costo será asumido por la Municipalidad de La Reina, de manera 
que dicho proyecto presente un óptimo funcionamiento. 
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La cantidad de personal que se requiere para la administración del recinto es bajísima. No 
obstante, si se necesita una cantidad importante de personal de aseo y mantención, pero estos 
costos son factibles de asumir por el municipio. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, hace presente que esta franja cuenta con 
una superficie de 2.8 hectáreas, por lo que requiere de una mano de obra importante en cuanto a 
jardinería. Consulta si se contemplan recaudar recursos por el uso de este recinto. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, a modo de ejemplo, responde que por concepto 
de la cafetería, se contemplan recaudar recursos. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, consulta si por concepto de los talleres, se 
contemplan recaudar recursos. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, responde que se proyecta impartir talleres 
subsidiados por el municipio y talleres asociados a un pago.  
 
Explica que, de acuerdo a conversaciones sostenidas con el Ministerio de Medio Ambiente, dicho 
organismo estaría en condiciones de apoyar la mantención de este proyecto durante los primeros 
dos años de funcionamiento, puesto que le interesa que se desarrolle una iniciativa de estas 
características. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala que le preocupa la sustentabilidad 
del proyecto en el tiempo, en términos que la Municipalidad de La Reina se comprometa con una 
cuota mensual para la mantención del mismo. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, manifiesta que, a juicio de la Municipalidad de 
La Reina, este proyecto genera un beneficio a los vecinos de su comuna, pero también al Parque 
Padre Hurtado, por lo que igualmente genera un beneficio a los vecinos de Las Condes y 
Providencia. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Josefa Errázuriz, considera que un proyecto de estas 
características también genera un beneficio a la ciudad. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, agrega que si se considerara un proyecto que 
beneficia a las tres comunas, en términos que todas tengan alguna participación en su desarrollo y 
en su mantención, sería algo que generaría gran alegría a la Municipalidad de La Reina. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala que, originalmente, La Reina 
presentó un proyecto asociado a un Centro de Reciclaje o Punto Verde, lo cual fue transformado 
en un proyecto similar a una sede comunitaria. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, explica que el proyecto inicial era exactamente 
igual al que se presentó precedentemente, salvo que en éste no se contemplan los cinco o seis 
contenedores de reciclaje. No obstante, dicho equipamiento se eliminó del proyecto en esta 
primera instancia, puesto que, a futuro, sí le gustaría incorporar un Punto Limpio, pero una vez 
que el proyecto se encuentre en funcionamiento.  
 
Hace presente que si este proyecto es impulsado por parte de las tres comunas, La Reina, Las 
Condes y Providencia, existirían bastante más posibilidades de ser acogido por el Gobierno 
Regional, puesto que presentaría una mayor proyección, en términos que brindaría una utilidad a 
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un universo más grande. Por consiguiente, esa invitación está absolutamente cursada a los 
municipios de Las Condes y Providencia, de lo contario la Municipalidad de La Reina continuará 
desarrollando dicho proyecto, en la medida que así lo permita la Junta de Alcaldes, porque se 
considera que representa un gran aporte para la ciudad. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala estar de acuerdo que sea un 
proyecto comunitario que beneficie a los vecinos de las tres comunas. No obstante, su única duda 
es con respecto a los gastos operacionales, por lo que solicita que se examine con mayor 
profundidad los eventuales ingresos que se podrían recaudar a través de este proyecto, de manera 
de tener una certeza clara respecto al delta que se tendría que subvencionar mensualmente. 
 
Reitera que el proyecto presenta un potencial, lo cual permitiría recaudar algunos ingresos, por 
concepto de talleres, cafetería, ferias, etcétera. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, señala que olvidó mencionar que sí se consideran  
ciertos ingresos por concepto de las ferias asociadas a temas medioambientales. Destaca que, en la 
comuna de La Reina, se han fundado ferias medioambientales en forma espontánea, por ejemplo, 
cada dos meses, se desarrollan ferias de telas o lanas orgánicas. En definitiva, se podrían organizar 
múltiples ferias temáticas, por ejemplo, sobre ciclismo, intercambio de semillas, etcétera. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala que se podrían generar ingresos por 
concepto de arriendos de locales. Por ejemplo, algunas personas podrían estar interesadas en 
exponer distintos modelos de bicicletas, con diferentes tecnologías; como también se podrían 
desarrollar ferias de yogas u otras actividades de esas características. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Josefa Errázuriz, señala que, en su calidad de Alcaldesa de la 
Municipalidad de Providencia, le interesaría ser parte de este proyecto, pero lo debe evaluar 
dentro de su propia planificación, puesto que, en su comuna, se está abriendo toda un área 
medioambiental. No obstante, considera importante que este proyecto sea analizado como un 
centro de costos, para efecto de tener la certeza si será o no necesario adicionar recursos a los $ 
12.000.000 proyectados para su funcionamiento, puesto que ello requeriría del acuerdo de los 
respectivos Concejos Municipales. 
 
Por otra parte, aunque su intención no es segregar a los jóvenes de este proyecto, mantiene su 
preocupación respecto del Skatepark, puesto que, de acuerdo a su experiencia, esta actividad ha 
invadido el Parque Bustamante, por lo que solicita que se reevalúe esa iniciativa. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, señala que se reevaluará dicha iniciativa, en 
virtud que la Municipalidad de Las Condes está construyendo un Skatepark al otro costado del 
Parque Padre Hurtado. Al momento de incorporar esta iniciativa al proyecto, no se estaba en 
conocimiento de la construcción de un Skatepark en Nueva Bilbao con Padre Hurtado. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Josefa Errázuriz, señala que, en principio, le parece 
sumamente interesante el proyecto “Pabellón Ambiental”, porque aporta a la ciudad y además, en 
todas las comunas están surgiendo los verdes, en términos que se están impulsando ferias de 
intercambio de semillas, se están generando huertos orgánicos, entre muchas otras iniciativas, 
todas las cuales son bastante interesantes. Además, considera que este proyecto podría acercar a la 
comuna de Providencia al Parque Padre Hurtado, puesto que, de alguna manera, es la que se 
encuentra más lejana, a diferencia de La Reina y Las Condes.  
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El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, entiende que existe acuerdo en aprobar la 
idea de ejecutar un Pabellón Ambiental, orientado a la capacitación, talleres, conocimientos y 
promoción. Una vez que se cuente con un estudio más acabado respecto de los costos 
operacionales del proyecto, el Alcalde de La Reina podría presentar el proyecto ante los 
respectivos Concejos Municipales. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, previo a presentar el proyecto ante los respectivos 
Concejos Municipales, sugiere que se realice un análisis acabado del mismo por parte de las áreas 
de urbanismo y medio ambiente de los tres municipios. La idea sería que el Secretario Comunal 
de Planificación y la Encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Reina, se reúnan 
con el equipo técnico de las Municipalidades de Providencia y Las Condes, para efecto de 
exponer en forma detallada el Proyecto Pabellón Ambiental, de manera que pase a ser asumido 
como una iniciativa de las tres comunas. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Josefa Errázuriz, señala que las puertas de su municipio están 
abiertas para que se reúna el equipo técnico de La Reina con los profesionales de urbanismo y 
medio ambiente de la Municipalidad de Providencia, lo cual considera sumamente importante, 
puesto que podrían surgir ideas innovadoras que mejoren el proyecto. No obstante, queda a la 
espera de conocer, en mayor detalle, el tema relacionado con los gastos operacionales. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala que no cree que los gastos 
operacionales aumenten en forma sustancial, en relación al monto proyectado por La Reina. Cree 
que dicho gasto es perfectamente abordable si se asume por parte de las tres comunas. Lo 
importante es que el nivel de los jardines y diseño paisajístico sea óptimo, dado que se trata de un 
proyecto medioambiental. 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, hace presente que el 
proyecto no involucra un costo por consumo de agua, puesto que el Parque Padre Hurtado cuenta 
con aguas de regadío. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala que, efectivamente, el proyecto no 
presenta costos por concepto de agua, pero igualmente se debe implementar un sistema de riego 
tecnificado. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, señala que, en esas condiciones, el costo de 
mantención del proyecto sería menor a $ 10.000.000. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, piensa que hay un error en el cálculo que 
realiza el Alcalde de La Reina, puesto que se trata de la mantención de una superficie de 2.8 
hectáreas, lo cual requiere contar con una mano de obra importante.  
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, explica que el costo de agua previsto en el 
presupuesto era de $ 22.000.000 anual, suponiendo que no se contaba con este elemento.  
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Josefa Errázuriz, independiente que se rebaje el costo de 
agua del presupuesto, considera importante que se revisen los costos operacionales del proyecto, 
puesto que la mano de obra ha aumentado bastante en el último tiempo, lo cual le consta, puesto 
que, en la Municipalidad de Providencia, se acaba de realizar la licitación para la mantención de 
áreas verdes de la comuna, donde el 65% del monto ofertado era destinado a mano de obra. 
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El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, consulta a la Alcaldesa de Providencia qué 
empresa se adjudicó la licitación. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Josefa Errázuriz, responde que el Concejo Municipal no 
aprobó la adjudicación de la licitación pública, por lo que se tuvo que efectuar una contratación 
directa. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, ratifica que el costo de mantenimiento de 
jardines por m² ha aumentado sustancialmente en el último período. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, hace presente que no se efectuó una estimación 
conservadora en términos de mano de obra, sino que se realizó un cálculo de acuerdo a los precios 
existentes en el mercado.  
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, consulta en cuánto se estima el costo 
anual de mano de obra en mantención de jardines. 
 
El Secretario Comunal de Planificación de La Reina, señor Felipe Gallegos, responde que se 
contempla contratar a 1 administrador, 5 jardineros y 3 encargados de área. 
 
El Jefe Administrativo de la Junta de Alcaldes, señor Aldo Ramos, señala que, de acuerdo a su 
experiencia, se requiere de un jardinero por cada 4.000 m² aproximadamente. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala que eso significa que se requieren 
de alrededor de siete u ocho jardineros, para la mantención de las 2.7 hectáreas que comprende 
este terreno. Actualmente, el costo bruto por jardinero asciende a alrededor de $ 500.000, por lo 
que el costo mensual sería de alrededor de $ 4.000.000. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Josefa Errázuriz, considera importante definir un sueldo 
adecuado para los jardines, para efecto que no se produzca una rotación permanente. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, agrega que el costo mensual en mano de 
obra sería alrededor de $ 4.000.000, a cuyo monto se debe sumar un gasto en vestuario, 
maquinaria y herramientas. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, hace presente que la ferias temáticas van ayudar 
bastante a solventar la mantención de este proyecto. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, concluye diciendo que el proyecto será 
entregado a los equipos técnicos de los respectivos municipios.  
 
Solicita al Alcalde de La Reina que comunique a los Alcaldes de Providencia y Las Condes 
cuando proceda poner en tabla del Concejo Municipal el Proyecto Pabellón Ambiental. 
 
El Alcalde de La Reina, señor Raúl Donckaster, consulta a los Alcaldes de Las Condes y 
Providencia con qué profesionales se deben coordinar los técnicos de la Municipalidad de La 
Reina. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, responde que, en el caso de Las Condes, 
se deben coordinar con don Pablo de la Llera, Asesor Urbanista. 
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La Alcaldesa de Providencia, señora Josefa Errázuriz, responde que, en el caso de Providencia, se 
deben coordinar con la señora María José Castillo, Jefe del Departamento de Urbanismo 
(mjcastillo@providencia.cl) y con Santiago Rojas (srojas@providencia.cl), Encargado del tema 
medioambiental.  
 
El Alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, señala que no habiendo más temas que 
tratar, procede cerrar la sesión de la Junta de Alcaldes. 
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