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ALTA TENSIÓN MEDIO AMBIENTAL

Por la ubicación de nuestra comuna esta siempre se ve 
afectada por grandes proyectos de estado en benefi-
cio de otras grandes urbes, ya sea Santiago o Valparaí-
so. Ahora es el caso del proyecto denominado « Nueva 
Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La 
Pólvora - Agua Santa » que consiste en la construcción 
de una línea de transmisión eléctrica de doble circuito, 
una tensión de 220 kV y 106 km de longitud, extendién-
dose desde la comuna de Melipilla hasta la comuna de 
Viña del Mar. Asimismo, el proyecto contempla la cons-
trucción de la subestación eléctrica Nueva Casablan-
ca 220/66 kV, la conexión con las ya existentes: Nueva 
Alto Melipilla; Casablanca; Agua Santa; y con La Pól-

vora, además, contempla la construcción de un Enlace 
en doble circuito de 672 metros, para conectar Nueva 
Casablanca con Casablanca ya existente. El proyecto se 
implementará por etapas y tiene un costo aproximado 
de 56 millones de dólares y una duración de 20 años 
con la posibilidad de extender su uso. Actualmente, se 
encuentra en la etapa de participación ciudana del 
estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. Las 
jornadas de participación son:
27 de octubre / 18 hrs / Sede Club Deportivo Sto. Toribio
29 de octubre / 19 hrs / Escuela Lagunillas 
3 de noviembre / 18 hrs / Sede JJVV Paso Hondo
5 de noviembre / 18 hrs / Sede JJVV Melosilla
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Proyecto de instalación de torres de alta tensión generan controversia en nuestra comuna 



Es importante que, tanto los vecinos de los sectores 
involucrados en el proyecto, como todos los que pert-
enecemos a la comuna estemos informados de manera 
responsable y podamos participar como se pide en las 
etapas del mismo. Es por esto que la municipalidad, 
a través de la Dirección de Gestión Medio Ambiental 
(DIGEMA) ,está acompañando a los vecinos en todo este 
proceso para lograr que se obtengan los mejores resul-
tados en beneficio de nuestro querido Casablanca y de 
nuestra comunidad.  
Ya se han realizado dos de estas cuatro charlas. La última 
de ellas en el sector de Lagunillas donde el director de 
Digema Patricio Marín expresó: « Durante la tarde de ayer 
jueves 29 tuvimos la oportunidad de participar y apoyar, como 
equipo de Dirección de Gestión Medio Ambiental, en la jornada 
de participación ciudadana dentro de la evaluación ambiental 
de las líneas de alta tensión que impactarán a la comunidad 
de Lagunillas. Felicitamos a los dirigentes y a la comunidad 
en general, por una demostración de participación activa, bien 
informada, empoderada y demostrando una gobernanza 
ambiental y sobretodo social.  Ciudadanos que expresan sus 
intereses, ejercen sus derechos, satisfacen sus obligaciones 
y resuelven sus diferencias para alcanzar la gestión del territo-
rio,garantizar la sostenibilidad y conservación del patrimonio 
natural y sobretodo sociocultural. Defendiendo respetuosa-
mente su forma de vida y como se le relacionan con el entorno.
Nosotros como municipio los seguiremos apoyando en todas 
las instancias que necesiten para defender lo que creen justo.»
Se está trabajando además, con el resto de las locali-
dades afectadas y una reunión general de directiva de 
juntas vecinales para que todo Casablanca se encuen-
tre informado respecto a este proyecto que afecta a la 
comuna. 

Feliz Cumpleaños 
Casablanca:
Un aniversario diferente.

Este año nuestra comuna vivió de forma dife-
rente un nuevo cumpleaños. Son 267 años y 
esta vez, las actividades se pensaron siguiendo 
las indicaciones del Servicio de Salud. Con moti-
vo de sus 10 años de creación, Musart Casablan-
ca, ofreció cua-tro conciertos de manera Online 
los que fueron transmitidos desde el Facebook 
Municipal. 
El viernes 23, día del aniversario nuestra comu-
na, las autoridades locales se reunieron para 
participar de una ceremonia religiosa para 
agradecer y pedir por el bienestar y avance de 
Casablanca. Posteriormente a la salida de la 
misa, una comparsa acompañada de muñecos 
gigantes recorrió los sectores de la Plaza de Ar-
mas, Portales y Chacabuco para celebrar junto 
a los vecinos el cumpleaños de nuestra comu-
na. En la tarde, volvieron a recorrer las calles de 
la comuna, entregando toda su alegría, bailes y 
mascarilla referentes al cumpleaños de Casa-
blanca. También durante este mes se publicaron 
saludos virtuales a la comuna e instalaron ban-
deras en algunos sectores, proceso que conti-
nuará en el mes de noviembre.
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Plan Urbano Estratégico (PUE) que contempla en el 
eje comercial de la calle Chacabuco: nivelación y me-
joramiento de calzadas y aceras, nuevas luminarias, 
nuevo mobiliario urbano y áreas verdes. En tanto 
en el eje cívico de Avenida Portales: intervencion de 
aceras para cumplir con estándar de accesibilidad 
universal (pavimentos lisos y mínimas pendientes). 
Además contempla obras adicionales como: Bici esta-
cionamientos, bancas de hormigon, basureros, plan-
tación de árboles, luminarias nuevas en los tramos 
que se intervienen, proyecto de evacuación de aguas 
lluvias y nueva señalización, todo por un valor total 
de 962.861.022 millones de pesos.  

En palabras del ministro Ward:

 « Quiero felicitar al alcalde y a su equipo, es una grado 
contatar en la práctica que los dineros estan bien inverti-
dos, aquí no hay ninguna duda entorno a eso. Nos gusta 
ser socios estratégicos cuando tenemos este nivel de traba-
jo y un compromiso tan importamte como el del alcalde y 
su equipo es algo muy significativo. Nos ha tocado recorrer 
muchas ciudades, muchas regiones en los diferentes cargos 
que me ha tocado durante este gobierno y claro, a veces da 
la sensación de que el espacio público como que no fuera  
de nadie, aquí en Casablanca ocurre lo contrario, da la im-
presión contraria, da la impresión de que el espacio público 
es de todos y es cuidado por todos. Este es un lugar muy bo-
nito donde se nota el cariño tanto de las autoridades como 
de las personas que viven aquí. Así que llegamos muy con-
tentos teniamos la impresión y el conocimiento que esta era 
una de las comunas más lindas del país y lo constatamos en 
la practica con el compromiso de la gente y de sus autori-
dades. El Presidente nos pidio  más territorio , menos escrito-
rio y da gusto recorrer el territorio de esta manera.»  
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Casablanca comenzó su mes de aniversario con la 
visita de Felipe Ward, quien fue recibido en la Al-
caldía por nuestro alcalde Rodrigo Martínez Roca. 
Comenzaron el recorrido por las nuevas instala-
ciones de nuestra casa consistorial, la que mantiene 
el estilo tradicional de una casa de campo chilena. 
La delegación que acompañó al Ministro estaba 
compuesta por la Seremi Minvu de Valparaíso Evelyn 
Mansilla, Tomás Ochoa, director regional de Serviu y 
funcionarios municipales. 

Juntos recorrieron la Plaza de Armas para ver su 
cambio que ya lleva un año desde su inauguración y 
se puede apreciar de mejor manera el diseño de sus 
jardines. Desde la esquina de Avenida Constitución 
con Avenida portales visualizaron los trabajos reali-
zados en un costado de la Iglesia, el Centro Cultural  
y la calle Portales. 

Posteriormente caminaron hasta  el restaurant Bar 
Social donde sus dueños y el chef esperaron a las au-
toridades para que el ministro demostrara sus apti-
tudes culinarias y se hiciera empanadas de “mecha-
da queso”.Luego de cumplir con el desafio, visitó la 
botillería “Don Lalo” donde su dueña Iris Carrasco le 
contó la historia de uno de los negocios más antiguos 
de la calle Chacabuco. Estas visitas se enmarcan en 
el apoyo que el ministro y las autoridades presentes 
querían dar a los comerciantes de la comuna, en-
tendiendo que se están entregando herramientas de 
reactivación. 

Para finalizar la visita observaron todo el cambio que 
presenta el Proyecto de Mejoramiento “Calle Chaca-
buco y Avenida Portales” perteneciente al Programa 

Visita del Ministro de Vivienda y Urbanismo Felipe Ward a  
la comuna de Casablanca 

2 DE NOVIEMBRE DE 2020



Junta de vecinos obtiene 
fondo de fortalecimiento

Con la presencia del Director Regional de Fosis, 
Luis Rivera, y nuestro alcalde Rodrigo Martínez 
Roca se hizo entrega de kits de cocina a tres fami-
lias del programa Autoconsumo  de Dideco a cargo 
de Rommy Escobar y Leandro Álvarez.
Esta iniciativa nace por la necesidad  de que no 
todas  las personas  pertenecientes al programa 
cuentan con los utensilios necesarios para imple-
mentarlo adecuadamente el programa. Además de 
material didáctico que les permita complementar y 
hacer buen uso de los implementos.

Este aporte también viene a complementar el tra-
bajo anterior que se ha realizado con la instalación 
de invernaderos para que las familias realicen sus 
propios cultivos.

Las familias elegidas son de diferentes localidades 
de la comuna, Lilian Aguilera de Los Maitenes, An-
drea Muñoz de La Playa y Margarita Álvarez de 
Santo Toribio.

En el marco del Concurso de Fondos de Fortaleci-
miento de Organizaciones de Interés Público año 
2020 entregado por la Secretaría de Gobierno de 
la Región de Valparaiso es que la Junta de Vecinos 
de Leiva Amor resultó beneficiaria obteniendo un 
aporte cercano a 1.800.000 pesos. El objetivo de 
este aporte es promover el fortalecimiento de las 
organizaciones a través de cursos, capacitaciones, 
charlas, talleres que fomenten el bien común y 
este año se destinaron a la Quinta Región 85 
millones de pesos. 

La actividad se realizó en la misma junta de veci-
nos y contó con la participación de la seremi de 
Gobierno Leslie Briones Rojo y nuestro alcalde Ro-
drigo Martínez Roca quien comentó «Este aporte de 
la seremía de Gobierno es un gran apoyo por que va en la 
linea de apoyar directamente a quienes son los motores 
de las distintas vecindades que son las juntas de veci-
nos, el dinero entregado se destinará a capacitaciones 
de nuestra gente, esto le dará herramientas y viene con 
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Fosis entrega kits de cocina
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implementación para esta sede social. Los vecinos han 
trabajado por conseguir estos recursos y hoy día estamo 
celebrando y quiero agradecer a la seremi Leslie Briones 
que esté en nuestra comuna apoyando a los vecinos.» 

En tanto la presidenta de la Junta de Vecinos, Viviana 
Pulgar comentó en la actividad que el proyecto que 
denominaron “Comenzando a Renacer JLA” irá en 
la línea de curso de manipulación de alimentos y 
la compra de implementos de cocina para darle la 
posibilidad a los vecinos de aprender y luego poder 
seguir trabajando en la linea de Cocina Casablanca 
que mantiene la municipalidad. 



Inauguramos el  
proyecto “Construcción 
circuito deportivo”

Senda Previene Casablanca hace 
entrega de 31 kits familiares

El programa de Senda Previene Casablanca perteneciente 
a Dideco y que está a cargo de María José Farfán realizó la 
entrega de 31 kits familiares para fomentar la parentalidad 
responsable. La idea es que a través del juego las familias 
puedan compartir de manera sana, reforzando la confianza y 
los lazos familiares.
La actividad única en la región producto de la pandemia con-
tó con la presencia del Director Regional de Senda Marcelo 
Platero, de nuestro alcalde Rodrigo Martínez Roca y de auto-
ridades locales.
La idea de la entrega de estos kits de juegos es poder hacer 
un seguimiento a las familias para ver si las dinámicas van 
dando resultados.  Los 31 kits se entregaron a familias de la 
Villa San José María y la Junta de Vecinos Villa El Bosque de 
La Viñilla.
 

Durante la semana de aniversario inau-
guramos el proyecto de Calistenia que 
se encuentra ubicado al ingreso del Es-
tadio Municipal por calle Punta Arenas. 
Considera la intervención de un espacio 
que no tenía un programa arquitectónico  
y la iniciativa, contempla tres focos de 
circuito deportivo,  un sector destinado 
a la práctica de la Calistenia, otro para 
una  media cancha de básquetbol para 
jugar 3x3, y por último la construcción 
de un circuito peatonal que remata en 
una plaza de restauro para el encuentro 
y detención de los usuarios. La idea es ir 
dando cabida a las nuevas prácticas de-
portivas para beneficio de todos los veci-
nos de la comuna. Estos nuevos sectores 
deportivos estarán habilitados una vez 
que las condiciones sanitarias permitan 
su uso de manera segura. 
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DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Se reunieron con el alcalde Rodrigo Martínez Roca para 
plantear su postura respecto a la desición si el sector de 
la calle Chacabuco se transforma o no en un área pea-
tonal. 

2 NUEVOS OPERATIVOS OCULARES

La oficina del Adulto Mayor a cargo de Constanza Garri-
do, realizó en el Centro Comunitario de Rehabilitación 
dos operativos logrando atender a cerca de 100 adultos 
mayores, cumpliendo con todas las medidas sanitarias 
exigidas por la Seremía de Salud. 

CANDIDATA PARA MISS UNIVERSO

Marla Maldonado visitó a nuestro alcalde para comentar-
le acerca de su participación en este concurso de belleza, 
cómo se está realizando y espera tener todo el apoyo de 
los casablanquinos para  ser la representante de nuestro 
país en este certamen internacional. 

SEREMI EVELYN MANSILLA

Visitó  el Proyecto Quiero mi Barrio en el sector de Las 
Lagunas, tuvo la oportunidad de visitar el Museo Cos-
tumbrista de Gabriel Brañas y compartir con vecinos del 
sector. 

SENADOR KENNETH PUGH

Visitó la comuna y junto a nuestro alcalde se reunió con 
el Director de Obras Municipales Yuri Rodríguez para con-
versar y ver proyectos de conectividad digital y cómo ha 
funcionado DOM Digital en la comuna.  
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Breves Municipales
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El plan de reactivación que se diseño por 
varias direcciones ya está dando resultados 
concretos. Comenzó la Feria Itinerante Merca-
do Campesino que se realiza todos los miér-
coles y viernes en la Plaza de Armas de la 
comuna. Así también, se reactivó  el Proyecto 
Convenio con Veramonte,  trabajo de los agri-
cultores de la comuna en varias parcelas que 
permite la cosecha de productos orgánicos. 
Además ya están abiertas las inscripciones 
para todos los emprendedores que necesiten 
utilizar nuestro gran proyecto Cocina Casa-
blanca. Y para los meses que quedan se está 
trabajando en  varias actividades en ayuda de 
la reactivación económica. Recuerde siempre 
preferir los productos locales.     

Casablanca se reactiva



Conversamos con:

Paulina Peñaloza 
Oficina de Partes 

Si pudiera pedir 3 deseos para nuestra comuna 
y estos se cumplieran de inmediato, ¿Cuáles 
serían?

Más oportunidades de trabajo, que existieran 
semáforos y que el tren rápido pasara por Casa-
blanca.

 ¿Ha sido su familia un apoyo fundamental para 
poder desarrollar sus labores en el municipio?

Claramente lo ha sido porque en tiempos como los 
que estamos viviendo donde no hay clases, mi fa
milia cuida de mi hijo.
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¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en la 
administración pública?

Ha sido súper enriquecedora porque ha permitido  
desarrollarme de manera profesional, y ayudar a la 
comunidad en el servicio que entrego.

¿Qué es lo que más le gusta de Casablanca?
 
Su tranquilidad y hermoso entorno natural. 

¿Cuál piensa usted es una característica que 
destaca a Casablanca de otras comunas?

Que lo urbano se combina de excelente manera 
con lo rural y eso no lo tienen todas las ciudades. 
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Conversamos con:

Giovanni Martínez
Encargado de Fomento 
Productivo

¿Cuál piensa usted es una característica que 
destaca a Casablanca de otras comunas?

El rescate de las tradiciones, que aún se conserven 
cosas de antaño en muchas de las familias de la 
comuna, por ejemplo quehaceres y maquinas que 
ocuparon nuestros abuelos y que hoy las sigues 
viendo en muchos casos funcionar.

Si pudiera pedir 3 deseos para nuestra comuna 
y estos se cumplieran de inmediato, ¿Cuáles 
serían?

Que las personas tomen más conciencia respecto 
al reciclaje y la separación de su basura, a cuidar 
de mejor manera nuestro medio ambiente.
Que la juventud despierte y se dé cuenta que en 
la sociedad pueden ser un gran aporte y que las 
empresas grandes tengan más conciencia y en-
tiendan que no todo es plata, la explotación de los 
recursos naturales no es futuro.

 ¿Ha sido su familia un apoyo fundamental para 
poder desarrollar sus labores en el municipio?

Obvio que si, la familia siempre orienta frente a 
lo que vas haciendo en el camino de las labores 
dentro del municipio.

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en la 
administración pública?

Ha sido un cambio profundo, pasar del ámbito 
privado al publico pues en el privado se piden re-
sultados y esto es mucho social y te permite tener 
una postura mucho más empática.

¿Qué es lo que más le gusta de Casablanca?
 
La posibilidad de salir de la rutina, pues es una 
comuna que está cerca de la naturaleza, te per-
mite si así lo quieres salir al aire libre y disfrutar 
de un entorno y obviamente la tranquilidad.
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Conversamos con:

María José Farfán
Senda Previene Casablanca

¿Cuál Piensa usted es una característica que
destaca a Casablanca de otras comunas?

Casablanca se destaca por ser un lugar donde aun 
se mantienen las tradiciones, donde existe mu-
cha gente de esfuerzo que se dedica a las labores 
agrícolas y que ama su tierra y el campo.

 Si pudiera pedir 3 deseos para nuestra comuna y 
estos se cumplieran de inmediato, ¿Cuáles serían?

- Que se considere más la opinión de los niños, 
niñas y jóvenes, se realicen actividades que sean 
totalmente de su gusto, de esta manera disminuir 
sus tiempos de ocio para que no tengan tiempo de 
caer en malos pasos.
- Que seamos más empáticos como comunidad, 
donde las críticas sean constructivas, para mejorar 
en equilibrio.
- Que se tome más conciencia de nuestro medio-
ambiente, cuidando la naturaleza que nos rodea y 
la basura no está botada en la calle o en las zonas 
rurales de nuestra comuna.

 ¿Ha sido su familia un apoyo fundamental para 
poder desarrollar sus labores en el municipio?

Mi familia ha sido un apoyo fundamental en cada 
decisión que he tomado, donde siempre han esta-
do apoyándome e inculcándome valores que me 
han permitido desarrollarme en lo personal y pro-
fesional.  Además, se sienten orgullosos que este 
contribuyendo en la comuna que crecí.

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en la 
administración pública?

En general ha sido muy satisfactorio volver a tra-
bajar a mi comuna después de tres años viviendo 
nuevas experiencias en una comuna muy austral 
de nuestro país.  Regrese para contribuir en el lu-
gar donde he vivido toda mi vida, donde me he 
reencontrado con grandes a personas y para seguir 
aprendiendo del sector público, ya que, como tra-
bajadora social mi aporte es seguir apoyando a mi 
comunidad, para entregarles herramientas que les 
permitan desarrollándose y empoderarse.

¿Qué es lo que más le gusta de Casablanca?

Me encanta que sea una comuna que se mezcla 
entre el campo y la ciudad, donde trasladarse des-
de el centro para hacer trámites y compras aún se 
puede realizar caminando; a la vez tomar una bici-
cleta y recorrer algunas de nuestras zonas rurales, 
las cuales cuentan con mucho verde y aire puro.



« Avancemos unidos con 
seriedad y respeto .»

Basta mirar  cómo se encuentra nuestra comuna, 
y a los estándares a los cuales todos los casablan-
quinos se han acostumbrado. Es por eso que debe-
mos concentrarnos y trabajar por un fin común que 
beneficie a toda la comunidad, eso es lo realmente 
importante.

Por eso los invito a que sigamos avanzando unidos, 
respetándonos  porque es esta labor la  que ha hecho 
que nuestra comuna se destaque a nivel nacional 
como el valle más lindo de Chile. A demostrar nues-
tro cariño hacia la comuna de una forma increíble. 

Nuevamente agradezco todo su compromiso hacia 
nuestro querido Casablanca, me enorgullece tener 
un equipo como ustedes a mi lado en esta adminis-
tración.Durante el mes que pasó Casablanca demostró  que 

sigue siendo una comuna ordenada y que,  a pesar 
de las intenciones por cambiarla se mantiene a su 
propio ritmo. Celebramos de manera diferente 267 
años de existencia  y fuimos testigos de un plebisci-
to ordenado, donde  nuestros vecinos, participaron 
de manera muy parecida a elecciones anteriores. 
Mientras los canales de televisión mostraban que, 
en las grandes ciudades sucumbían ante el caos y la 
violencia de los desmanes producidos en las calles, 
Casablanca mantuvo su tranquilidad y respeto de-
mostrando la buena convivencia entre vecinos.

No debemos perder el respeto, en tiempos que, 
además de estar en una emergencia sanitaria, todo 
irá politizando el ambiente, en miras a las elecciones 
que se realizarán en abril de 2021.  Hasta las noticias 
más simples serán utilizadas para reforzar o atacar  
alguna campaña política. Pero cuando se trabaja se-
riamente  por Casablanca, y no por un beneficio per-
sonal, los resultados son diferentes.
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Por: Rodrigo Martínez Roca
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Trabajando por Casablanca
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Formato bases de licitación

Misa aniversario 267 años 

Visita MINVU Entrega programa autoconsumo

Direcciones Municipales

Proyecto Veramonte

Equipo OMIL Candidata Miss Universo
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