
De: ornato [mailto:ornato@loespejo.cl]  
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2021 10:16 
Para: Pablo Lucero 
CC: dd.ambiental@loespejo.cl; 'Ximena Peralta' 
Asunto: Consulta trabajos talas de árboles en población Santa Olga Comuna de Lo Espejo 

  

Sr. Pablo Lucero 

Autopista Central 

Junto con saludar me dirijo a Ud. a causa de numerosas quejas recibidas de nuestros vecinos y comunidad en 
general a través de diferentes medios como redes sociales, vía telefónica, whatsApp, entre otros. debido a 
trabajos de talas de árboles que se están ejecutando en el sector de la población Santa Olga en el tramo 1 del 
Bandejón Salvador Allende perteneciente a la comuna de Lo Espejo, durante la presente semana. 

Se confirmó en terreno dichos reclamos en donde se contactó con personal dependiente de la empresa 
contratista a cargo de las faenas, quienes nos facilitaron su correo electrónico. 

Si bien es cierto que dicho tramo es de responsabilidad de la autopista central, llama la atención que como 
municipalidad no se nos informe previamente ya que somos el órgano de la administración del estado, más 
cercano a la comunidad, razón por la cual cualquier intervención que se esté ejecutando en el territorio 
comunal, sus habitantes nos pedirán explicaciones como municipio tal como está ocurriendo en estos 
momentos y ante lo cual no tenemos respuestas.  

De acuerdo a lo anterior solicitamos se nos informe en calidad de urgente respecto de los trabajos que se 
están realizando, en lo posible contacto telefónico, correo electrónico con la persona encargada del sector y 
las labores y tiempos que se consideran, debido a que en el sector se dejaron acopio de ramas producto de 
las talas efectuadas (se adjunta registro fotográfico) lo que dificulta el libre desplazamiento de peatones, 
deportistas, y generación de microbasurales  

Según lo anterior, solicitamos se nos notifique con antelación respecto de cualquier intervención que se 
efectúe en el territorio comunal y que acciones implican, de forma de mantener una coordinación fluida y 
permanente y así nosotros a su vez entregar a tiempo a nuestros vecinos una información clara y precisa. 

Todo aquello posibilitará tener una buena recepción por parte de nuestra comunidad en pro de mejorar su 
calidad de vida y sentido de pertenencia del sector.  

Se adjunta registro fotográfico de los trabajos en el sector. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

 Alicia Araya Catalán 

Jefa Departamento de Ornato Dirección 
Dirección de Desarrollo Ambiental 
Municipalidad de Lo Espejo 
Teléfono: 224856368 
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Asunto:  RE: Consulta trabajos talas de árboles en población Santa Olga Comuna de Lo Espejo 
Fecha:  Fri, 15 Jan 2021 14:02:23 +0000 
De:  Pablo Lucero <plucero@autopistacentral.cl> 
Para:  ornato <ornato@loespejo.cl> 
CC:  dd.ambiental@loespejo.cl <dd.ambiental@loespejo.cl>, 'Ximena Peralta' 

<administrador@loespejo.cl> 
 

Estimada Srta. Alicia Araya. 

Junto con saludar y esperando que se encuentre muy bien, en respuesta a su correo en primer lugar quiero 
agradecer su preocupación por el tema y a la vez explicar que dichos trabajos obedecen a razones técnicas 
que acontecieron con algunos ejemplares de la especie Aromo (Acacia sp.) en el parque en cuestión. 

En los árboles talados no se produjo la brotación y floración posterior a la época primaveral, condición que 
nos llamó la atención para posteriormente realizar un análisis visual de su estado, llegando a la conclusión de 
que habían perecido durante este período y no lograron sobrevivir a las condiciones climáticas 
predominantes.  Al ser esta especie de tipo caducifolia no se produjo un aumento de su follaje y al analizarlos 
se pudo observar que estaban secos.   

A raíz de esto es que solicitamos a nuestro proveedor del servicio de mantenimiento de áreas verdes que 
realice la tala de los ejemplares debido a que al estar secos constituyen un riesgo para los usuarios del parque 
y las vías aledañas al generarse el peligro de desganches y caídas de los ejemplares.   Posterior a los trabajos 
de tala y retiro de los excedentes se procederá a realizar la reposición del arbolado extraído en igual cantidad, 
estos trabajos de reposición se realizarán a partir de este lunes 18 de enero del presente año.  

En cuanto a su inquietud por los acopios de excedentes, estos comenzaron a retirarse durante la jornada de 
ayer proyectando su retiro hasta el mediodía de hoy.   Sólo queda pendiente el retiro de algunas cepas que se 
realizará durante la jornada de mañana sábado 16 y lunes 18 de enero. 

Ofrezco mis disculpas por las molestias que esto haya podido ocasionarles, y  dejo mis datos de contacto en 
pie de firma para poder tener comunicación referente a coordinaciones, consultas u otros en cuanto a las 
áreas verdes de responsabilidad de Autopista Central en su comuna.  Adicionalmente es debido mencionar 
que nuestros trabajos están dirigidos también para mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas a 
nuestra traza, así que ante cualquier inquietud que pueda presentar estamos a su disposición. 

Adjunto algunas fotografías de los trabajos de retiro de los excedentes desde el área. 

Le saluda atentamente. 

 

Pablo Lucero Herrera 
Encargado Mantenimiento de Paisajismo 
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