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Querida comunidad:
Les comunicamos algunas novedades y temas relevantes de los últimos
meses de febrero y marzo:
Actividades

Yoga

Parque Laguna
Con éxito se ha llevado a cabo
las clases de Yoga en la terraza de
Club Náutico. L e s r e c o r d a m o s
q u e e l horario es de lunes a
viernes de 8:30 a 09:30hrs. y los
días sábados de 9:00 a 10:15am.
Si
quieres
participar,
comunícate con Instructora de Yoga Integral
Mariana Mihaljevic Delmau, teléfono +569 93259353 o a su mail
mandalayogachicureo@gmail.com ó a mihaljevicdelmau@gmail.com
Óptica Móvil

¡Volvió

Óptica Móvil!

Todos los martes de abril estará presente de 09:00 a 18:00hr en el
estacionamiento del Club Náutico de Piedra Roja.
Recuerda que, para poder asistir, debes previamente reservar hora al +569
9984 94 67. Adultos y niños mayores de 6 años examen de vista gratis.
Reembolsable Isapre, fonasa y/o seguro.
Este evento es realizado por Óptica Hammersley, Junta de Vecinos de Piedra
Roja y Piedra Roja.
Comités de Vialidad y de Seguridad de Piedra Roja
En la reunión del comité de vialidad del martes 24 de marzo, el Gerente General
de la Corporación de Desarrollo de Colina, expuso acerca de los trabajos de la
rotonda que mediante el aumento de 1 pista se pretende mejorar los tiempos de
desplazamiento. Se espera que el martes 5 de abril se abra esta nueva vía. Pronto,
se implementará en la hora punta de la mañana, una medida de gestión de
tránsito, que consistirá en otorgar un traslado continuo a quienes transiten de
oriente a poniente por la Avenida Chicureo (hacia la Copec), permitiendo un mejor
desplazamiento en esta intersección.
En relación al proyecto de desnivel de la rotonda, éste se encuentra en etapa de
espera de la aprobación del proyecto de ingeniería, luego corresponderá llamar a
licitación para la construcción de las obras. El valor de este proyecto, tiene un
costo de más de UF 145.000, cuyo ﬁnanciamiento proviene del Desarrollador
Inmobiliaria Piedra Roja, Las Brisas y de la Municipalidad de Colina. Se estima que
éstas podrían iniciarse en el primer semestre del 2023.
Además, en esta reunión, se informaron las gestiones para atraer Transporte a
la zona, destacándose conversaciones realizadas con operadores que puedan
ofrecer un servicio desde Piedra Roja hasta una estación de metro, de preferencia
la Escuela Militar. Se evaluarán con prontitud opciones que se traduzcan en una
mejora en la oferta de transporte.
El Jueves 28 de marzo, se reunió el Comité de Seguridad de Piedra Roja,
asistieron representantes de los vecinos, de Espacio Urbano, Carabineros,
Seguridad Municipal y Federal, este último expuso sobre los casos de robos
efectivos y frustrados en la zona destacando la necesidad de que los condominios
adopten las medidas que la empresa ha recomednado. Se destaca en el control
de ingreso a los condominios y en sus perímetros, especialmente en aquellos
donde hay construcción. Se acordó invitar a la comunidad a una reunión ampliada
sobre seguridad a toda la comunidad, para informar en detalle de las medidas
adoptadas en el último año.

Te recordamos, que cualquier inquietud en temas de seguridad puedes escribir al
WhatsApp de Piedra Roja: +569 7147 6783
No olvides que es muy importante ser un ﬁscalizador más en la comuna.
Utiliza los teléfonos de Emergencia:
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Para más noticias, información y novedades acerca de nuestra
comunidad, te invitamos a visitar:
www.comunidadpiedraroja.cl
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