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L

a conmemoración del aniversario
de una comuna siempre es motivo de alegría, reflexión y ánimo
para enfrentar nuevos desafíos.
En el caso de Chiguayante el cumpleaños número 22 resulta especialmente significativo, pues coincide con la puesta en marcha de un nuevo Plan de Desarrollo Municipal con vigencia hasta el año
2022. Entre los aspectos que tendrán relevancia destacan los servicios, el medio
ambiente, la seguridad y el turismo, entre otras áreas.
“Esta vez el plan fue hecho en conjunto con la Universidad de Concepción. La
mayor satisfacción es que se hizo de forma consultiva, lo cual es una de nuestras
convicciones y fortalezas. Creemos en la
gente y en su capacidad deliveradora y de
acompañamiento de los proyectos. Los
chiguayantinos son protagonistas de todo
el proceso”, sostuvo el alcalde José Antonio Rivas Villalobos.
¿Cuál es el sello que se busca impregnar a la comuna en este nuevo período?
Lo primero es que somos una comuna
de alta participación y valoración del territorio. Tenemos un río y una reserva natural que todos atesoran. Hay un alto
porcentaje de ciudadanía informada y
organizada, con más juntas de vecinos,
agrupaciones sociales y comités de mujeres y de adultos mayores. Todos ellos
fueron parte de la creación del Pladeco,
y por lo tanto es una tarea de todos.
Hoy nos entendemos como una ciudad
residencial con un tremendo potencial turístico, lo cual queremos desarrollar en
plenitud. Hay una cantidad de demandas
y percepciones concretas sobre lo que tenemos que hacer para lograr esa misión.
¿Lo anterior va acompañado de proyectos específicos?
Seguiremos mejorando la conectividad
pero potenciaremos fuertemente los barrios comerciales, algunos de los cuales
ya se están instalando en conjunto con
empresas privadas y con la colaboración
del municipio. Un ejemplo es el proyecto en calle O Higgins que va desde la Plaza de Armas hasta Santa Sofía, donde te
encuentras con distintas iniciativas.
De igual manera, terminada la costanera desarrollaremos a orillas del río algunos locales de gastronomía y artesanía, así
como iniciativas deportivas. Se instalarán
soleras que se sumarán a los miradores en
el segundo tramo que va desde Schaub
hasta la calle 12 de octubre. Ya tenemos
un proyecto que se conversó con el seremi de la vivienda para hacer ciclovías, y
está muy entusiasmado con la idea.
Este año la gran novedad es la costanera, la cual es clave para las proyecciones de la comuna. ¿Cómo define el impacto de esta gran obra vial?
Ha sido un anhelo de muchas generaciones. Me tocó enterarme del proyecto
cuando sólo estaba el estudio de ingeniería, y desde entonces pusimos toda la
fuerza y el apoyo. Se dieron los recursos
y el compromiso se cumplió.
Sin embargo recién llevamos un 30%; es
decir falta un 70% que involucra las cuatro pistas desde calle Esmeralda hasta
Schaub y la construcción de un tercer nivel que conectará calle O’Higgins con la
costanera, así como el segundo puente
a la Mochita. Además se considera un pequeño parque y una ciclovía. Hemos estado en conversaciones con las autoridades y todos nos han dicho que hay un
compromiso verdadero, pues queremos
iniciar cuanto antes las etapas que vienen.
El financiamiento es mixto entre el FNDR
y el Mop.
Para la ciudadanía ha significado más
tiempo con sus amores, con la familia, pasar más horas en la comuna y contar con
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Nuestro orgullo es la alta
participación ciudadana
Con motivo del 22 aniversario de la comuna, el alcalde hizo un balance de las propuestas desarrolladas
en conjunto con los vecinos. Además destacó una mejor calidad de vida gracias a la construcción de la
costanera y dio algunas claves de lo que será su gestión para los próximos años; destacando aspectos
como el turismo, la seguridad y la vida saludable.

actividades sociales y deportivas. El beneficio ha quedado de manifiesto. Ya no
es necesario salir a las 6.30 para poder estar a las 8 en Concepción. Sin duda ha mejorado la calidad de vida de muchos chiguayantinos.
¿Qué balance hace del plan de desarrollo que culminó el 2017?
Hace 5 años dijimos que las prioridades
son conectividad, seguridad y salud. Así
que en estos años hemos procurado pasar de 70 a 100 carabineros. Teníamos una
subcomisaría muy pequeña y se luchó por
construir la Séptima Comisaría de Chiguayante de forma estrecha con la institución,
y subimos de categoría incluso antes de
construir la casa. Hoy hay 120 funcionarios de los cuales 93 están en la comuna.
Obviamente se nota una mayor seguridad, tenemos reuniones con las juntas de

vecinos donde asisten los carabineros
con el compromiso de cuidar a todos los
chiguayantinos.
También estuvimos en conversaciones
con la PDI y el 2013 inauguré la avanzada con 12 funcionarios. Después pasó a
16 y hoy tiene categoría de Brigada de Investigación Criminalística, con 20 funcionarios y un plan de microtráfico cero, en
colaboración con los vecinos.
En algún momento surgió el anhelo ciudadano de tener un hospital, y se dio la
discusión de construir acá una segunda
parte del Hospital Guillermo Grant Benavente, el cual debe modernizarse. Estuvimos de acuerdo con que se entregara
un terreno a Bienes Nacionales con ese
fin. Son 14 hectáreas frente a Lonco, pensando en un recinto de 300 camas y la posibilidad de hacer transplantes y tratamientos oncológicos. Ahora queda espe-

rar a que se de la voluntad del Estado para
un proyecto de tal envergadura.
Aún así, con el nuevo SAR se evita que
muchos de nuestros accidentados sean
trasladados al Hospital Regional. Hay rayos X, salas de urgencia, camas de observación y varios servicios.
Otra novedad reciente tiene que ver
con una nueva infraestructura cultural
Tenemos la sala de artes escénicas recién construida, y esperamos terminar
los trámites para que pase a la municipalidad. Tendremos la sala usable el próximo mes. Son 250 butacas y estamos con
tecnología de punta en un gran espacio.
Es contigua a la Casa de la Cultura, y lo
más seguro es que se cree una corporación cultural que además incluya el uso
del parque La Ribera, que es maravilloso y cuenta con un anfiteatro.

En los últimos meses los vecinos
han sido testigos de una
administración que ha marcado
récords en materia de inversión;
con importantes avances en
infraestructura, seguridad,
cultura y medioambiente.
La ciudad del “sol entre neblina” brilla en la zona por sus múltiples aportes
al medioambiente y la calidad de vida
de sus habitantes. Y lo anterior no es al
azar; sino el resultado de un sinfín de
acciones que han sido direccionadas
por años a mejorar las condiciones con
las que sus residentes convergen a diario. El aire, los árboles, la sintonía entre el hacer deporte y el descanso, la
vista permanente e incuestionable hacia el cerro desde cualquier punto de
la comuna; el río que limpia el aire y es
vida en sí mismo.
En los últimos años, Chiguayante
ha batido algunos record. Gracias a la
gestión del equipo de la Secretaría de
Planificación, liderada por Lissette
Allaire, se consiguió terminar un primer semestre 2018 con una inversión
pública que alcanza los 20 mil millones de pesos.
Los proyectos se distribuyen en las
áreas de infraestructura comunitaria y
educacional, medioambiente, cultura,
seguridad pública, salud, pavimentación y aceras.
Cuando hablamos de apoyo a las
culturas y las artes, no sólo nos referimos a actividades la diversidad de grupos etarios, se trata más bien de resguardar el interés de nuestros vecinos.
La Casa de la Cultura sumó un ambicioso proyecto de mil 400 millones de pesos, con la instalación de la Sala de Artes Escénicas, un espacio hermoso,
que recibirá a 248 chiguayantinos y chiguayantinas para disfrutar juntos de
expresiones artísticas. Modificaciones
en el camino nos han obligado a retrasar su inauguración para las próximas
semanas.
Asimismo, la niebla ya no es obstáculo para el normal desplazamiento de
nuestros vecinos por las calles de la ciudad. Más de 300 millones de pesos se
han invertido para afianzar el compromiso de otorgar más seguridad a la co-

LAS VARIADAS RIQUEZAS
DE CHIGUAYANTE CRECEN
CON UNA GESTIÓN EFICAZ
munidad. Las luminarias hoy le cambian el rostro a sectores como Leonera, a las principales avenidas de la
ciudad y con total seguridad, también podemos anunciar que esa extensión se hará progresivamente por
los rincones de la ciudad.
Los Parques La Ribera I y II hicieron que lo que algún día fueron 42
mil metros cuadrados de sitios eriazos, hoy sean lugar de encuentro
para chiguayantinos y visitantes. Es
lo que siempre se pensó. Era urgente aunar la relación ciudad – río, entender a este como un compañero
más para nuestros habitantes, y de
ese modo, fortalecer la identidad
comunal.
Pero no es este el único proyecto
que implicó la apropiación positiva

de espacios públicos antes en semi
abandono. Se levantaron plazoletas
en distintos puntos y ya podemos
anunciar que para las próximas etapas de Villa Futuro, esta administración ha solicitado que se respete el
derecho a contar con áreas verdes
dentro de los condominios, por lo
que no habrá nada que envidiar a
otros sectores. Un Chiguayante de
todos y para todos, se construye así:
definiendo políticas públicas que
beneficien a todos.
Oficinas como las de Fomento Productivo, de Jóvenes, Deportes, Organizaciones Comunitarias, de la
Mujer, del Adulto Mayor; y programas como el de Jefas de Hogar, son
instancias de comunicación directa
con las necesidades y requerimientos de los vecinos. Se acogen consultas, y se les invita directamente a
las actividades, porque ellos siempre
son los invitados principales de toda
acción municipal.
Es por ello que se han construido
más de diez sedes sociales, todas
pertinentes a las realidades de las
comunidades que recibe. Junto a
ello, se trabaja en la elaboración del
diseño de la que será la gran sede de
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Es una respuesta concreta a las
solicitudes de nuestra gente.
Aceras con diseños especiales e inclusivas se construyen en transitadas

calles como Prat y Portales. Ya en Chiguay se invirtieron más de mil millones
de pesos en unas obras que se espera
inaugurar en septiembre próximo.
Y así. Las obras incluyen un nuevo
Cesfam que dará cobertura a 15 mil
usuarios del sector Valle La Piedra. En
este momento el proyecto se está licitando, permitiendo en un futuro próximo cumplir uno de los anhelos más preciados de los vecinos se esa zona de la
ciudad.
En materia de salud no es lo único de
lo cual podemos enorgullecernos. Las
distintas disciplinas que otorga el SAR,
su alta tecnología y enorme resolutividad, se unen a una atención de primer
nivel, que ha evitado la migración en
grandes cantidades al Hospital Regional de Concepción. Naturalmente, esperamos contar en el futuro con un
hospital que dé solución definitiva a las
necesidades médicas de los vecinos.
La Farmacia Municipal ha atendido
hasta la fecha a más de 5 mil personas,
quienes han sido beneficiarios directos de los bajos precios de los medicamentos que se entregan. En tanto,
más de 11 mil personas han conocido
de cerca los tratamientos del “Ruka
Antu”, un centro de medicina alternativa único en la zona, que permite
complementar tratamientos de salud
convencionales a través de un acompañamiento espiritual, mental y emocional. En enfoque integral se vive en
esta comuna.
Uno de los últimos grandes orgullos
de esta administración, fue la instalación de un sueldo ético para los funcionarios educacionales. Un piso de 400
mil pesos que los trabajadores agradecen, más cuando se ha trabajado de la
mano en mejorar la infraestructura de
cada uno de los nueve establecimientos educacionales dependientes de la
municipalidad. Se ha mejorado considerablemente la dignidad de los alumnos, los profesores, co docentes y personal administrativo.
Todo lo expuesto es parte de un proyecto político y ciudadano, de aspiraciones sutiles que se han concretado en
el tiempo y que hoy dejan suelo pavimentado para seguir con grandes logros para esta comuna.
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ESTE AÑO SE IMPLEMENTÓ NUEVA DIRECCIÓN MUNICIPAL

Una ciudad comprometida con
el cuidado del medio ambiente

L

a crisis del cambio climático ya es
una realidad y requiere de medidas urgentes. En Chiguayante
este es un tema de tremenda relevancia, pues sus condiciones atmosféricas son precisamente parte del
atractivo y la identidad de la comuna. Para
generar avances, proteger el patrimonio
natural y cuidar la salud de sus habitantes, desde este año la Municipalidad
cuenta con una Dirección de Medioambiente, la cual ha trabajado en conjunto
con los vecinos, las empresas y el sistema
educacional.
“Como dirección estamos desde el 3
de mayo tras un proceso de certificación
y un compromiso del alcalde por incorporar la gestión medioambiental. Se priorizaron problemáticas como la falta de
concientización, educación, y trabajar la
calidad del aire, pues somos zona saturada desde el 2016. Ello además de poner en valorar el patrimonio natural marcado por el Río Bío Bío y la reserva Nonguén. Somos cuenca productora de
agua, y hay bastante patrimonio natural
que proteger”, comentó la directora de
Medioambiente, Paola Peña.
“Otro tema importante es el manejo integral de residuos, a raíz de la ley de fomento del reciclaje, buscando maneras
para que la población separe sus basura. Tenemos convenios firmados con Cristalerías Toro y con la empresa Bío Bío Re-

La consolidación de la comuna como un polo residencial ha ido de la
mano con una revaloración de las condiciones naturales y
atmosféricas de Chiguayante, las cuales seguirán siendo ventajosas
pese a los efectos del cambio climático.
La concientización de los habitantes ha sido una de las prioridades;
incluyendo puntos de reciclaje, recambio energético y talleres con
estudiantes. El uso de leña sigue estando entre las problemáticas.

cicla para vidrio y envases plásticos respectivamente”, agregó la directora
¿Se han implementado campañas y
puntos de reciclaje en la comuna?
Tenemos instaladas 40 campanas para
vidrio y 42 jaulas para plástico. La semana pasada además se sumó un convenio
con Traperos de Emaús para la recolección de residuos eléctricos y electrónicos.
La campaña comenzó este mes en el
marco del aniversario y como una manera de incentivar acciones que apunten a
una comuna sustentable.
¿Se nota una mayor conciencia ecológica entre los chiguayantinos?
El 2015 se hizo una estrategia para

esta comuna y un tema priorizado fue la
educación y la concientización. Hemos
realizado talleres de difusión, formación,
reciclaje y consumo eficiente.
Acá, la conciencia ecológica ha tomado mucha fuerza en el último tiempo. He
trabajado en temas ambientales desde el
2013 y entonces era la autoridad la responsable, mientras que ahora se ve como una
tarea de todos. Más allá de no tener el hábito de separar, debe existir el esfuerzo
por brindar las condiciones y facilidades.
Están entre las comunas saturadas,
principalmente por el uso de leña en invierno. ¿Cómo están enfrentando esa
problemática?
Hemos participado activamente del

comité operativo que elaboró el plan de
descontaminación del Gran Concepción;
el cual regula el uso de leña y los períodos de emergencia y pre emergencia;
además de conocer las realidades de
otras zonas del país. Ahí nuestra función
como municipio tiene que ver con la fiscalización de la venta de leña; así como
la concientización de los habitantes para
alcanzar el porcentaje que establece la
norma y que es menor a un 25%.
Además buscamos promover el cambio de la matriz energética, propiciando
combustibles más amigables con el medioambiente. Se suman proyectos de
mejoramiento de viviendas, pues allí hay
un factor que influye en el consumo responsable.
Microclima
En cuanto a la crisis del cambio climático, Paola Peña comentó la situación de
la comuna. “Vamos a seguir teniendo un
clima privilegiado, pero es porque los
otros van a estar peor. Lamentablemente la crisis nos afecta a todos, pero en
nuestro caso es innegable que tenemos
la reserva Nonguén que es un gran aporte de oxígeno, y además está la regulación de temperatura que genera el río.
Hay cambios evidentes en las temperaturas. Pero ante cualquier escenario, esta
zona seguirá con una ventaja atmosférica”, explicó.
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H

oy se conmemoran 22 años
desde que Chiguayante fuera declarada comuna por segunda vez en su historia. Esta
supuesta juventud es algo
engañosa, y es que aquel territorio tiene un pasado riquísimo, con enfrentamientos y leyendas mapuches; aventureros buscadores de oro, décadas de esplendor social y la presencia de
industrias emblemáticas; de las cuales
quedan algunos vestigios patrimoniales.
Desde tiempos precolombinos, el río
Bío Bío cumplió un papel vital en el
asentamiento de nuestros pueblos originarios. En el caso del territorio conocido como “chiguay antû” estaba no
sólo la cercanía con aquella fuente de
agua, energía y transporte; sino que
además tenía un excelente clima, lo que
fue marcando su devenir humano y ecológico hasta nuestros días.
Aquella mística de la cosmogonía
mapuche y su arraigo con el poder y la
espiritualidad de la naturaleza encajaba
a la perfección con el sector, incluyendo la notoria biodiversidad de la Reserva Nonguén. Junto con ello fueron surgiendo mitos, leyendas y personajes
emblemáticos.
La Guerra de Arauco tendría varios
episodios en la zona, incluyendo la sublevación de 1655, acontecimiento en
que el gobernador del Reino de Chile,
Antonio de Acuña, habría secuestrado
a los hijos del cacique Loncovilú, dando
vida a una emotiva leyenda de príncipes
y amores prohibidos. Allí el héroe terminaría siendo un eximio nadador llamado “Nonguén”.
Con la llegada de los españoles se reconoció el valor estratégico del sector.
En marzo de 1819, Bernardo O’Higgins,
creó el camino público de Concepción
a Hualqui que serviría al sector agrario
y a buscadores de oro; Chiguayante fue
el pasadizo obligado hacía los diferentes lugares donde tenían estacionadas
sus tropas para proteger a sus colonos
y resguardar los lavaderos del metal
precioso en Quilacoya, Millantú y en el
fuerte de Buena Esperanza de Rere.
Aquella ruta, conocida como Camino de
la Frontera de Don Ambrosio, cruzaba
lugares como Lonco, Chiguayante, Hualqui y Quilacoya, entonces habitados
por mapuches.
Años dorados
Con el siglo XX se generaría el desarrollo del sector de la mano de industrias
como la textil internacional Grace y Cía.
o la fábrica de productos de papel
Schaub; lo que permitió no sólo un crecimiento residencial, sino también la
llegada de servicios públicos, escuelas,
un cine y espacios de entretención.
En 1925 Chiguayante se convirtió en
comuna con don Walter Schaub como

DESDE SUBLEVACIONES Y LEYENDAS MAPUCHES HASTA UNA RICA VIDA SOCIAL EN PLENO SIGLO XX

Una comuna joven pero
con pasado ancestral
El Museo Stom, la Plaza Agua de
las Niñas, la casa colonial
Schaub, la fachada del ex cine
O’Higgins o el sindicato y la ex
fábrica Tejidos Caupolicán son
algunos de los lugares históricos.

alcalde; pero la iniciativa no alcanzó a
cumplir dos años cuando se regresó de
nuevo al estatus de subdelegación de
la comuna de Concepción.
En aquel entonces se reconocía un
momento de esplendor. Chiguayante
tuvo una vida muy interesante en las década del 40 y el 50, con tres industrias
en pleno desarrollo en donde el gran
motor era la fabrica de tejidos “Caupolicán” con más de 5.000 trabajadores en
su planta. Sobre este tema destaca el
Proyecto “Memoria Textil Chiguayante.
Relatos entretejidos de los últimos días
de ex Caupolicán Machasa”, reciente investigación que fue llevada a cabo por
una antropóloga, una bióloga y dos artistas visuales (foto).
El pueblo tenía una vida artística, cultural, deportiva y una vida noctámbula
muy interesante. Había dos salas de
cine- teatro, como el del Sindicato viejo y posteriormente el cine O’Higgins
(hoy Club de Toros), aparte de restaurantes, fuentes de soda, o las quintas de recreo: “ La Quinta”, “Los Castaños”, y
boites como la “Maroli”, a la que vinieron artistas famosos del mundo revisteril. También hubo shows en el Sindicato Caupolicán con nombres como Los
Hermanos Silva, Los Hermanos Campos, Los Perlas y figuras de la televisión.
Nueva etapa
Desde mediados del siglo XX se fue
generando un creciente clamor de los

chiguayantinos por volver a ser comuna. En 1990 se formó un comité ciudadano, y aquel anhelo finalmente se
cumplió un 28 de junio de 1996.
Cuatro meses más tarde, los chiguayantinos eligieron a sus primeras autoridades, siendo electo alcalde don Tomás Solís Nova, quien se mantuvo por
cuatro períodos, hasta que el 2012 fuera el turno de José Antonio Rivas, quien
sigue liderando la comuna en la actualidad. Al edil le ha tocado vivir un momento histórico; con notorios avances
en infraestructura que incluyen el ambicioso proyecto Costanera, reduciendo
los tiempos de traslado y brindando
nuevas posibilidades en su desarrollo
hacia el río.
Ello ha potenciado el carácter residencial de Chiguayante, el cual se está planteando de manera acorde a las inquietudes ciudadanas y el espíritu de sustentabilidad. Lo anterior, sumado al cierre
de algunas industrias, es parte del “sello verde” que caracteriza a la actual administración. Ante ello, hoy se vislumbra
una revalorización de la impronta ecológica y patrimonial, incluyendo el rescate y la difusión histórica que por décadas ha realizado el Museo Stom (foto).
Proyectos de parques y áreas verde
hacia el río, propuestas para la Reserva Nonguén y una campaña extendida
de conciencia medioambiental hoy hacen de Chiguayante mucho más que un
lugar de residencia.
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E

n los últimos años Chiguayante ha destacado por su impronta de ciudad residencial, en especial por la belleza de su entorno y su clima privilegiado.
Hoy aquellas ventajas aparecen incluso
más atractivas gracias a la disminución de
los tiempos de traslado con la construcción de la costanera.
Ello ha generado un mayor interés
desde el rubro inmobiliario, quienes han
debido cumplir no sólo con las indicaciones de un plan regulador pensado en la
calidad de vida y la sustentabilidad; sino
también con las exigencias de una comunidad pendiente de cada nuevo proyecto en la comuna.
Un ejemplo que ha sabido cumplir exitosamente con las premisas mencionadas es la inmobiliaria MNK, la cual actualmente está promocionando su proyecto Condominio Antumalal en la comuna
de Chiguayante.
“Nos especializamos en dos tipos de
condominio de casas y edificios, y en ambos casos nos preocupamos por mantener amplias áreas verdes, vistas despejadas, equipamientos y zonas de recreación como quinchos, piscinas, sala
multiuso. Todos los proyectos además
están hechos de manera acorde y armónica con el entorno; aportando belleza
al sector”, comentó Nicolás Crovo, gerente general de MNK.
En cuanto al proyecto Antumalal, el
condominio estará ubicado en calle Libertad 492 (frente al Unimarc y a pasos
del nuevo Líder) y su primera etapa tiene plazo de entrega para el próximo
año. Sin embargo, actualmente están

Antumalal será un
nuevo hito residencial
Condominio incluirá cinco torres de cinco pisos en una ubicación
privilegiada y con dependencias como quinchos, salas multiusos y
una gran plaza interior. Entre las premisas del proyecto está la
calidad de la arquitectura y ampliación de áreas verdes.

con un sistema de venta en verde que
está generando bastante interés. Entre
los atributos que se destacan está el hecho de ser “la mejor comuna para vivir,
y con el mejor clima”; además de excelente ubicación y conectividad, a pasos
de supermercados, colegios y tiendas.
“Es un condominio cerrado de cinco
torres de cinco pisos, con departamentos de 2 y 3 dormitorios, 1 y 2 baños, cocina equipada, terraza, sala de estar y
home office (estas últimas dependiendo
del modelo). Tiene cuatro quinchos, sala
multiuso, piscina y bicicleteros; aunque
lo que más destaca de este proyecto es
su gran plaza interior para compartir en
familia”, explicó Nicolás Crovo.
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UN 80% SE UBICA EN LA COMUNA

Reserva Nonguén busca ser polo
de desarrollo para Chiguayante
Una de las misiones prioritarias para los próximos meses será avanzar en la declaratoria a Parque Nacional, lo cual permitirá proteger en un
100% la flora y fauna de uno de los últimos reductos de bosque nativo valdiviano en nuestra Región. De concretarse el anhelo, se abrirían
ingresos, senderos y un sector de gastronomía y entretención familiar.

L

a semana pasada se realizó una
reunión entre el director regional
de CONAF Biobío, Juan Carlos
Hinojosa, y la directiva de la Asociación de Municipalidades para
la Preservación de la Biodiversidad en el
Territorio Nonguén, encabezada por los
alcaldes de Concepción, Álvaro Ortíz, y
de Chiguayante, Antonio Rivas, además
de representantes de la Municipalidad
de Hualqui. Allí el tema central fue la recategorización de la reserva a Parque Nacional.
La cita vino a reafirmar el interés de los
chiguayantinos por proteger y disfrutar
de aquel foco de flora y fauna. Para ello
no sólo se espera el proceso de declaratoria a Parque Nacional, sino también
una propuesta de infraestructura acorde
a los visitantes más exigentes. El proyecto ya fue diseñado hace unos años y actualmente está en etapa de actualización, sobre todo tomando en cuenta las
casetas de guardaparques que se instalarán en los nuevos accesos considerados en el proyecto; los que serán por Chiguayante y por Hualqui.
“Se trata de un reducto del Bosque
Valdiviano. Lamentablemente es lo que
va quedando tras un proceso histórico de
deforestación y monocultivo. Quedó
como un bosque nativo que pertenecía
al antiguo Servicio Nacional de Obras Sanitarias, y la verdad es que ellos sacaban
el agua y la distribuían a Penco. Tras la
privatización del recurso, Essbío se hizo
cargo de ese servicio y el territorio quedó bajo la administración de Corfo”, explicó el alcalde José Antonio Rivas.
“En Chiguayante hay 3.036 hectáreas
equivalentes al 80% de la reserva. El
2012, en nuestra condición de candidatos, hicimos un pacto entre el alcalde Álvaro Ortíz, Ricardo Fuentes de Hualqui
y José Antonio Rivas, representando a las
tres comunas con vínculo con la reserva.
Hoy además está siendo cuidada por la
comuna de Penco, en especial por el
tema de las aguas, las cuales son las
más limpias de la Región”, sostuvo la autoridad.

¿Cuáles son sus expectativas en caso
de concretarse la declaratoria de Parque?
Ahora tenemos un tremendo compromiso de proteger, cuidar y desarrollar
esta reserva. Queremos que la declaratoria resulte lo antes posible y estamos
peleando para eso. En caso de subir de
categoría, ello podría dar una protección
de un 100%, sin las intervenciones que
se dan en la actualidad.
Desde el 2005 que existía la obligación
de la Conaf de crear el consejo consultivo, el cual nació el 2009 y me tocó presidir el 2013, lo que se sumaba a la presidencia de la Asociación para la Preservación de la Reserva Nonguén y otros
ecosistemas. Se podría decir que es uno

3.036
hectáreas de superficie tiene la
Reserva Nonguén en la comuna,
y en ella se protege el último
remanente del bosque
caducifolio en la zona, con una
gran variedad de flora y fauna.

de nuestros caballos de batalla para los
próximos años.
Proyecto comunal
“Entiendo que uno de los capitales naturales más relevantes que define el perfil y la vocación de la comuna es la Reserva Nonguén. La estamos cuidando,
tenemos buena convivencia con ella, y
es un lugar privilegiado que nos obliga
a protegerla, pero también a conocerla
y disfrutarla”, enfatizó el alcalde.
Hoy el único acceso está en Concepción
por el Valle Nonguén, aunque la entrada
natural está por Chiguayante. Lo que nos
gustaría es que con recursos y apoyos públicos y privados pudiéramos habilitar
ese ingreso. Para ello habría que comprar
algunas fajas de tierra por el sector poniente. Es una tarea que queremos lograr
dentro de los próximos seis años, pues sería un polo de desarrollo importante. No

solo nos permitiría acceder, sino también
contar con un ingreso de recursos para su
cuidado y protección. Por cierto, al calor
del camino a la reserva, queremos implementar distintas iniciativas turísticas y comerciales”, finalizó la autoridad.
Vale agregar que el cambio de categoría, de reserva nacional a parque nacional, considera 2.539 de las 3.036 hectáreas que posee la unidad, y obedece
a la calidad del paisaje, biodiversidad,
especies de flora y fauna endémicas en
diferentes estados de conservación. Entre ellas destacan la ranita de Darwin, el
monito del monte, el roble y la planta Michay de Niger, entre otras.

