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VECINOS DE CAMINO INTERNACIONAL
CUENTAN CON NUEVAS LUMINARIAS LED
La iniciativa es impulsada por la Argupación de Juntas de Vecinos del Camino
Internacional, la Municipalidad de Los Andes y la empresa Colbún, y beneficiará a
cerca de 2.500 vecinos.
Mejorar la seguridad de los vecinos, aumentar la luminosidad y contribuir al ahorro de
energía en la comuna, son algunos de los beneficios que busca aportar el recién
implementado proyecto de luminarias LED para los sectores de El Sauce, Algarrobo y
Las Vizcachas, a partir de una gestión conjunta entre la Agrupación de Juntas de
Vecinos del Camino Internacional, la Municipalidad de Los Andes y la empresa Colbún,
por medio de su Complejo Aconcagua.
La iniciativa, que dota de iluminación a un tramo de 5 kilómetros desde el puente Las
Vizcachas hacia el sur-poniente, beneficiará a cerca de 2.500 personas que viven,
trabajan o transitan por dicha zona, mejorando la percepción de seguridad y
contribuyendo a una mejor calidad de vida.
En dicho sentido, existe el riesgo de las personas que habitan a orilla de la ruta por la
falta de visión de los conductores y los transeúntes, lo que en ocasiones ha terminado en
accidentes fatales. El proyecto, que fue implementado en terreno por la empresa Clever,
consideró en este caso la instalación de luminarias LED en las cercanías de sectores
habitados y en puntos de tráfico habitual.
“Durante los cuatro años de gestión del alcalde Manuel Rivera, una de sus prioridades
fue velar por la seguridad, y el ahorro de energía, concretándose unos de los proyectos
más ambiciosos como fue el recambio de luminarias Led en toda la comuna, incluyendo
los sectores rurales que muchas veces no se ven beneficiados con todos estos
proyectos. Agradecer a Colbún y vecinos del sector de Las Vizcachas, porque queda de
manifiesto que con asociatividad se cumplen sueños”, indicó Carlos Briceño Vásquez,
alcalde (s) de Los Andes.
Por su parte, Marcela Leiva, vicepresidenta de la Agrupación de Juntas de Vecinos del
Camino Internacional, planteó que “el hecho de que se haya mejorado la iluminación
ayuda a evitar accidentes, nos da seguridad en el Camino Internacional, evita los robos
que han existido en el sector y para el conductor es mucho más segura la vía porque se
pueden ver mejor los riesgos a larga distancia. Además, esto ayuda al Camino
Internacional a surgir, a crecer como ruta”.
“Tenemos la satisfacción de haber concluido este proyecto tan importante y anhelado por
los vecinos y vecinas del Camino Internacional desde hace mucho tiempo, el cual les
cambia la vida de acuerdo a lo que nos comentan. Nuestras acciones comunitarias
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justamente están orientadas a buscar que nuestra presencia mejore la calidad de vida de
las comunidades donde estamos insertos y esta iniciativa apunta en esa línea”, sostuvo
Gonzalo Palacios, jefe de Asuntos Públicos y Comunicaciones Zona Norte de Colbún.
Por su parte, los vecinos de la zona también destacaron los alcances del proyecto y lo
que significa para su quehacer diario. Maricarmen Beiza, quien vive en el kilómetro ocho
y medio del Camino Internacional, indicó que “ha sido positivo. Nos hacía falta, hace
mucho tiempo las esperábamos (luminarias). Da una sensación de mayor seguridad, ya
que antes no se veía nada. Por ejemplo, cuando escuchábamos algo raro, teníamos que
salir con linterna a ver. Se nota mucho la diferencia”.
Por su parte, Isolina Arredondo, expresó que “ha sido un cambio grande para el sector.
Nos dio alivio y tranquilidad. Hoy se ve, no tenemos tanto peligro, las luminarias son
excelentes. Estábamos sufriendo mucho robo, asalto, choques y accidentes. Nos da un
estatus mejor al sector y a los vecinos”.
Cabe destacar que las luminarias LED tienen una vida útil mayor a 100 mil horas, lo que
equivale a más del doble de las luminarias actuales, permitiendo reducir a un tercio el
gasto en mantenimiento y reposición.
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