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ACTA AUDIENCIA PÚBLICA NO O2l 2017

CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN

En el Salón do Honor de la Mun¡c¡pal¡dad, a jueves 13 de julio del 2017, slendo las 12:00 horas.
se da por rnicrada a Aud¡encia Pública N'2 convocada mediante Decreio Alcald¡cio No 549 del 28 de
iunio de|2017.

PRESIDENTE: SRTA. CONCEJALA
FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO: 12:12 HORA DE TÉRMINO: 1O:16

CONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

RICAROO TROSTEL PROVOSTE

BORIS NEGRETE CANALES

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

JAIIVE IVONJES FARIAS

PATRICIA GARCIA [¡ORA

HÉCToR I!1UÑOZ URIBE

E¡.4ILIO AIVSTRONG DELPIN

CHRISTIAN PAULSEÑ ESPEJO-PANDO

ALEX ITURRA JARA
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130 [.lodif¡cación al Plan Regulador de la Comuna de Concepción
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Desarrollo del Conceio

En el nombre de Dios y de la ciudad de Concepcióñ daños inlcro a esta Audienca Publica No2
convocada a través del Decreto Alcaldrcio No 549 del 28 de junio del 2017, como tema ún¡co a tratar es
la 13" lvodilcáción al P an Regulador de la Comuna de Concepc¡ón, muchas gracias, vamos a darle la
palabra al Señor Secrétaro Municipe, Don Pablo lbarra para que nos pueda dar cuenta acerca del
procedimrento que está enmarcado de acuerdo a las normas legales de esta Audiencia Púb|ca, Señor
Secretario por favor.

Srta. Concejala y Presidenta del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado.

srta. concejala y Prosidenta del ConcEjo lvun¡c¡pal de concepción, Doñá Fabiola Troncoao
Alvarado.

Sr. Secrstar¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

IVuy buenas tardes presdenta. Co¡cejales, Púbico presente dentro de o establecido en nuestra
Ordenanza de Partcrpac¡ón CiLrdadana vamos a informar os tiempos que corresponden por protocolo

corespondienle a esla Audiencra Pública, en primera irstancia va a expoñer el representante de la

Munic¡palidad, en esle caso, Asesoria Urbana, quen trene un tiempo de 30 minutos, luego teñeTnos a

exposición de quienes se inscriban ac¿ con los funcionarios municipales. representantes de las distintas
organizacones sociaes de nuestra comuna quieñes tieneñ en tota 20 m nutos, luego se les ofrece la
palabra a los Concelales quienes tieneñ una intervenc ón de hasta 5 r¡inutos, luego se le ofrece la palabra

ñuevarnente al representante del municip o por 10 mrnutos y cierra esta audieñcia pública con un tempo
de 10 minutos quien d rige, en este caso, la Presidenta de esta Audienc a Pública para levanlar la sesión,
se levañtará ácta de esta audienc a la que en su momento se publicará en le página Web del Municipro.
Señorita Presidenla

Ilruchas gracias Señor Secretário pasamos ahora a escuchar a la represenlante del I\¡unrc pio la Asesora

llrbanrsta Señora Karin Rudiqer.

sra. Asesora Urban¡sla, Doña Karin Rud¡ger Canaan.

Buenos días, hoy día nos corresponde realizar la seguñda audiencia públca que tiene por objeto
principalmente dar a conocer uñá síntesrs de las rnodifcacones que hemos recibido al respecto a este
proyecto de T3a modificación al Plan Regulador

D'üOollrcatlófi
p! ¡ Rrcur^DoicoMU(aLor co¡.¿P(lén
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OBJETIVOS GENERAIES

¡ (oRRt6r¡ taacTosrEy 20 19 ¡ 50tnr olcLÁRAroRlaS DtunuDAo pútlK¡
CI'I fL iI'fTMA DE VIÁL¡DAD TSIEUC'UNANIÉ

2 PROCT§O naúSlÓN Y AOASTAOÓ¡| GrflrR ! Pf¡MAJr€r{Tt

lgElca:¡rlqg@t
A".ACItlAtI¿ÁC¡OÑ OEL P(AN AT ¡*O(EIÓ DE U RBAÑI¿A'|oT

6." aoiRÉcctotrts asPtctos M¡f\¡oa¿¡ ¡l¡!fu oao Ayla(]oÁD Et¡uduiafttE

c. comEcaror¡a.s coNora¡orÉs rJiaar{ltrc¡5

o- Po5l6¡,ft^t Ér^ld^clÓx PLAJTo DC oEtattls tEt{lio SEGÜN Aer ¡¡ fti L6(É

¿. acluat ,laa,ofl tlata4/rÉlila

a 5 sdd 6.1¡.*¡0 - ed.l'añ

a.ñ r6rc§ ./ c.!.aol¡r d. v;s
g.!l CóA.é¡d¡R'. .6i riMC

@
c.1 AErÉá. r¡ ¿o¡,rr.dó.
c 2 4dé !6.r. su.¡o
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P¿rqu. L¿aur¡ L¡ E*oñd'd.
P.rq!. ñb.reño rio A.d.lLé.
Parqué R'bereio Rio Bio 8o
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P¡rq!€ Au.or. de!hil.
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D DEFINICIÓN POLIGONO PARA ETABORACIÓN PLANO DE

DETALLE SEGÚN ART 289 TER LGUC
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PROCESO DE DIFUSIÓN

OBSERVACIONES DE LA COIVIUNIDAD RECIBIDAS A LA FECHA

R€SUMTN OIALOG05 CON VECIÑOS

2Ann Df tas Éfx¡rcafloNts /DExsltla oÓN/( llDAo frt vloav PRCS€RV clÓx BA¡¡los
. d.¡tú... wñl.r.r Y d.rw.l.].t
. d.rtil..r *F..té3 d. lr .rld.d d. úd., .rp¡¿ú ,a6rco, .on.rl¡!d.d, rufErñ.. d.i.r

nlr..!ra.r!r.r

ris:RvactÓt{ aAtas valo¡ l{Á¡uR t v HUMaoaLas
-..ñbiój d. P¡r.A!ñ.3
. provÉ.roid.14.¡ t.iñit r.tr.cto d.lot húmd.l.! (r..órÓ..r huñ.d.Lg u.lr¡ñ6, ñodrf{.t LY

19.!CrOy LGUa d.l.d.l27 d. juñio d.2O17)

¡ ittfRva sutto vNtENoa 50<tal
. ¡lPl.n r.¡uhdói úi.6r..ñ b.+5.odkrón.. d..d 1c...ó¡
. rl Muñeirb ¡.*ioñ!

5 PAAÍ ODA'IOi¡ OUDADANA
. En Phñiti..c!i. urb.n. ñoé iñ.u].¡t
. O.d.ñ.€. to..ld. P.d'c'r¡cÉñ crúd.d.n.
.Publ('d.d d.lar p.rñ,s d. adllk..ión .ñ püúr w.b (d.td. 2013)

lrón: fllj6lo..l.s, nt./comun¡ d, t¡r., d. u$ da.uroñdrtl

-

16

w

h"-



www-concePcion-cl

SECfOR PALOMAS€S, NONGUEN, COTLAO

1 aoñG€stlÓN vtat ¿t{ cot¡¡o
- ñoy..ro P.r vl't col[.ó.Hos.
- Proy..to ..tuño . ñ6ñEu¿ñ
"Vtrrrd.d Froy.<r.¡.: Coñ.ró¡ Artu.o t!É¿-Avd.- Ro.r.v.rt

2 tsfEr¿asD DC A6UA aoragu Y OrspO3rOO¡¡ Ot AO'JA5 saiVlOAS

3 aDtftcactotl Et{ aLruRA Y DÉNgttc4cót

¡EDrc Ootl¡ ar{ LA3 faLoas DEt ct¡¡o

SECTOR AURORA DE CHILE

1¿ONltlC¡ClÓt¡ EqUIAMIEñÍO OTPOF¡VO: qu.3. !3t.b¡.8. un. enrrrct(ióñ coño aqu P¡MlrNTo
otPoefr\?o.r ¡r.. d.lclub d.Fort@ v c.nch. ¡1úru.¡ñ

2 eñOMOVt¡ Et v (ot hl&üONüt D€L lai¡ro: rcH P.¡or &ó g'o, ñ.ñt.n ró^ d. adoqu,É v .tp..63
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VARIOS SECTORTS Y OASERVACIONES GENERAIES

1 9UArUaA AAiR|OS:
. P.ñÉrp.c¡óñ .¡ud.d.d viñ.v|.Át.

¡ 
'USÍ'MA 

ZONAS INOU§I¡IAT€S
. q.l.cóñ vtu.ñd.r -2on¡r 'nd.ilr{kl. lñformkróñ Pral«r6 . l. coñuñi¡l¡d
- Noñ.3 rob.. rhra4 yóñr.mrn..!tñ

I9t BftMA (.IV¡nO C¡VraO
. Lárro i.aóñ.1, 9.riÉlp..róñ cúdá¿..á
. M.ñt.tu, Equ'p.ñ.ñto

¡t luBft¡r¡a ¡aRQrrls , añta3 vtñD[§
. ññt.ñ.r Eg.t¡.rón ,.!náoñr.l y ñ.lM
. C.óch. r 4r..3 Erd.t A!rcr¡ d. OrlL
..omtÉñ ,.rq@ R b.r. Ñorl.

t Sutt¡n¡a R t56(,3
.lnÉñd¡o l@rt.l, r.ñdón.ñ ó.e,.¡.a.ñ6lo . '^sd.c'óñ

6 JUIÍ'MÁ VIAT'DIAO
. cona.etrü6 v.h¡.ul.r
. prBr!.r.ktor &t rññ1.ñlo, 9¡t Ao.or¿ d. Ch'L, drr§ó. Pú.ñ1. Cñ.obco
. p.¡toñ.1¡¿r v¡do.L.ffi P.r..ñúncñ.. c.,q!. Ecu.dd
- p.¿tón.lDr l¡¡.§u.o Í¡r. comér.ió.ñ h vh tÚbnc.

Coleg¡o de arqu¡tectos

I SECTOR LoMAS OE SAN ANDRÉS: Altura solo en metros o corregir al¡rra 106 metros que

equivalena4psos.

2 ALTURA DE EDIFICACIÓN: Suprimir opción de estud¡o de sombras, en especial frente a calle de

ancho inferora'18 metros

3 CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: Ex gir la construccióñ de lardrneras en áreas que se céden a uso

púb ico por a.ticulo 40 PRCC

Estas soñ las observaciones que han legado hastá e dia de hoy recuerden que tenemos plazo hasta

el28 deju io para respoñderas por esc to a padir de dia de hoy por normatva, ya no se hace entrega
gratuita de los antecedentes de la rnod¡flcación del Plan Regulador, asi lo establece la ordénanza

óeneral de !rbanismo y construcciones, hubo !n periodo de 45 días en que se hizo enfega gratuita y

ie expuso en el Hall de acceso al edificio, en todo caso evidentemente nuestra of¡c¡na siempre va a
estar disponible para envegar la inlormacón que los interesados requieran para formulár sus

obseruacioñes, yo creo que lo importante es que este áñimo de participació¡ que hay hoy en dia se

mantenga para formular nuestro nuevo proyecto de modifcación de Plan Regulador el proyecto que

eslamoa piesentando hoy dia como era más b en de caTácter cortectivo evidentemente tuvo una fase

más breve de dialogo con la comunidad, pero esla modificación que vamos a iniclar ahora eñ formá más
profunda y de rñaior alcance el objetivo es partlr con estos procesos de partic¡pación ciudadana.

muchas gracias.

18
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M!chas gracias Karin portu presentación ahora se v ene Lrna nuevá etapa a este proceso donde tLeneñ
que exponer los represeñtántes de as drstrntas jlntas de veci¡os de Ia comunidad, por eso vamos a
dar un minuto para que puedan inscribirse con la funcionaria de Asesorfa Urbana. Sra. [,,lafa José
Valenzue¡e y nos pLreda lraer los nombres, indicar que éste proceso complelo que es donde participan
las juntas de vecinos o exponen t¡ene un tlernpo tota de 20 minutos eso para que nos podamos dividir
el tiempo y podar¡os tener un tiempo de exposicióñ para cada uno, grac¡as.

PROCESO DE INCRIPCION DE LOS REPRESENfANTES DE LAS JUNTAS DE VECINOS

Srta. Concejala y Pres¡denta delConcejo l\¡unicipal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso

Les ruego volver a su lLrgar, para seguir con esta nsta¡cá, se han inscrito 10 represeñtantes de las
d slintas org¿nizaciones, por lo tanto, de acuerdo a lo que establece la norrnativa les coresponderian
dos minulos á cada una de las personas que opto por manifestarse, si se pásan en el t empo el Señor
Secretario I\ruñicipalles va a avisaTcomo nos avisa a nosotros cuando eslamos en Coñcejos Ordinaíos
para que no lo tomen como que es una falla de respecto s no que para que nos vayámos acotañdo y
vayamos cump iéndo con lo que fepfesenta este proceso.

Sra. de la Agrupac¡ón "Defendemos Concépc¡ón", Doña Anne Gundlach.

Buenas tardes mi ñombre es Añne y voy a leer uñ manfiesto en nombre del movimlento Defendamos
Concepc ó¡, real¡zadas en profundidad las modificac ones al P án Regulador comuñal de Concepción
han surgido cuestionamienlos de dferentes organizactones, iuntas de vecnos, orga¡izacrones
ambrentales arquitectos y urbañistas no soo problemas de nomenclaluTas de distanclamientos
normativos que es un asunto con mayores agravantes, e Plan ádolece de errores lundamentales para

un desarrollo urbano sostenible de la cornuna, hemos sdo testigos de la profundá e irreversible
alteracióñ de nuestro entorno natuTal, comp!esto por un slslema de cuerpos de agua, humedales, ríos
y cerros, los que han sido cor¡pletamente clbiertos con rellenos y en muchos casos han levado a la

desaparición total para una urbanización Lrresponsable que se ha despreocupado del impacto negativo
en los ecosstemas habitados por flora y faúna endémicá, se han despreciados además slls
cáracteristicas hÍdricas e hidráulicas de amortiguat y absorbér caudales de crecidas y los efectos de las

inundaciones, sino cuidar¡os nuestro teritorio reconocendo su valor y cualidad geográ¡ca y

ambrentales no podemos ser capaces de proyectar a Ia ciudad lo mismo ocurre con nuestro patrimon o

urbano que nos relata los procesos hislóricos, cu turales y sociales, en el Plan hay un item de nmueble
desde conservación histórica no ha actualizado en años con un listado de construcciones cuya cantdad
no Teconoce cabalmente el valor de la arquitectura penquista de med ados delsiglo XX, con proyectos
que nos brLndaron galerías. marquesinas mn cualrdades locales, los ediñcros de gran altura de

auñeñtan el flLrjo automotriz de la ciudad, generañdo caos permanentes sobre nuestras arterias, estos
edifrc os monumentales desparrar¡ados por toda la comuna s ñ Tespecto por rasantes con las casas
col ndantes en el paisaje urbano construido uego de los terremolos de los años 39 y 60 por destacados
arqurlectos penquislas, esle creciñienlo insaciable este destruyendo nuestra dentidad, nuestra

herencia y nuestro legado, dejando como resultado uña c¡udad repleta de no lugares, ¿es un real
progreso?, no, son desvios que distancian al habitante de s! gran casa, la urbe' necesitemos coñ

urg¿ncra diseñar una ciudad amena con rnás áreas verdes y espáclos pÚblicos para elesparcimiento y
go¿e de los nños. jóvenes y adutos que genera aprecio y cariño, no más fáñsformaclón de áreas

verdes, humedales y silios baldlos sacándoles trozos poco a poco, para hácerlos urbanizables, basta
ya de atrocrdades, podemos hablar de un Plañ Regu ador exigente y vigente eso es uñ hecho pero

;regula realrñente la cr!dad aseg!ra una buena convivencia de lodos los que habalan en ella?. nosotros

óreémos que no, es por eso que rechazamos proflndamente las modificacones al plan actual, pero a

la vez queremos trabajar en coniunto con las autoridades para desde los ciudadanos y para la ciudad

un p an regulador para un desarrollo equillbrado y slstentable en la comuna, hecho con sab duría y

proiundos óonoc mientos de l]rbanismo e h storia y aplrcación alcarácter creativo y no como hasta ahora

¡emos visto, exigimos un plan iñtegral, para eso existir ñueslra volunted de aportary reforzar los equipos
profesonales para drseñar uñ blen plan regulador, con ñás urbanstas, arquitectos, expertos en

patrimonio y geógrafos y habitantes en disposiclÓn, esto sería une inversión inteligente que conduciría

a excelentei realrltados con el agregado mpo.tanle de una verdadera participación cLudadana

acompañan1e gracias.
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Sfta. Concejala y Pres¡denta del Conc€jo Mun¡c¡pal de Conc6pc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarádo.

Nruchas gracias Anne esperamos que puedas entregar el manifesto que acabas de leer para q!e se
sume al acta de esta reunión y les pido por favot a las nueve personas restantes que vayamos
respetando los t¡empos porque después sague este proceso donde ¡os Concejales tañb¡én tienen
derecho a su nterveñcióñ, pásamos ahora a la segunda nlervención, Don Yur Riffo de la organización
Defendamos Concepción

Sr. de la Agrupación "Defendamos Concepc¡ón", Don Yuri R¡ffo E.

Buenas lardes a todos, primero dar un saludo a la nsta¡c a de invilar y de que los ciud¿danos podamos
dar nuestra opin ón frente a nuesfas autoridades, eso también se lama democracia, y lo que yo queria
aportar o corho analzar los efectos de ofas insiañcias donde se ha discutido, es que, prmero nos
damos cuenta de que en Concepción hay una dictadura de las inmobi iarias. ya ño se soportar r¡ás esta
s tuación de que a nuestra c udad la manejan las inmobi iarias y no sean los vecinos, en seg!ndo lugar,
respecto del patr¡monio, me preocupa muchísimo el tema del patrimonio en el Plan Regulador no se
diga nada, nL.restro patrimonio está siendo borrado. c!ando se borra el patrimonio se borra la memor a
y cuando se borÉ la memoria ya no ex slimos, no tenemos identidad cornparto la preocupación de
Anne de que ño estamos haciendo ciudad. yo no sé anteriormente, cuando tuve la oportunidad de poder
ver pero ño sé a quién, cómo se le ocurrió de colocar un mall en el corazón de Concepción, eso lo
pagarnos todos os ciudadanos a cada rato, la congestión veh culáa se exácerba con la preseñcia de
ese mall, ¿Ou¡én lo aprobó?, ¿estaba en el plano regulador?, ¿nos acordamos de nuestras plantas?,
hablaron de los humedales, el humedal Paicáviya está inteñenrdo, no es que ño esté nteñenrdo, esta
intervenido y exp ¡co cortito el humedaljuega un rol bioógico y de recreación de ¡uestras especies,
pero lar¡bié¡ Juega un rolde esponja no se olviden ustedes que para elterremoto del 20T0 parte de la
retención de las márejadas que entro lo hicieron los humedales y s tenernos construcciones en el
humedal vamos a tener una barbardad que nuestros vecinos que vivan áhÍ se vañ a inundar y el
humeda no va a cumpl f su Tol. en lercer lugá¡, ¿nos preocupamos de ñuestra flora?, y como muy bien
dijo m antecesora, nos preocupamos del ciudadano en la c udad ósea, la dicotomía c udad{erritorio
veo que no se resuelve ácá y lo único que nos importa es que esto sea un nicho de negocios, muchas
gracias

Srta. Concejala y Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado.

l\¡uchas gracias Yuri, s gue ahora don Jav er Sandova , que representa a la organización Platafoma
Plan Reguador Comuntario. Don Javier teñe sus dos minutos para realzar su intervención

sr. de la olgan¡zac¡ón Plataforña Plan Rogulador comun¡tario, Don Javler Sandoval.

Buenos dias vec¡nas y vecinos, buenos dias a todos, llevamos años uchando en contra de lá farsa de
autoridades que no se hacen cargo de los problemas de la comunrdad que no escuchan a a comunidad
que se arrodillan ante las inmobiliarias y ante los privados, la verdad es que lo que se ños acaba de
presentar como las modilcaciones corectvas del Plen Regulador no tienen nada de correctivas al
revés, lo que hacen es consaglar las inqu etudes que puedan tener organ smos distintos a la comun dad,
d st ntos a las ju¡tas de vecinos, distintos a las organ zaciones sociales que hoy venimos batal ando
hace muchisimos años por melorar nuestra caldad de v¡da, una de las muestras de que esto no es Io
que dice ser es la ausencia que tenemos hoy dia deLAlcalde, sin que se dé uña exphcacrón de porqué

no está hay un despreco absoluto en esta muñ crpa ¡dad, como lo ha habido por mucho tiempo por la
partcpación cudadana, porla rncidencia de los directamente afectados ysi se les presta oÍdos a os
iñtereses de os privados, entonces frente a ese desprec¡o nosotros señalar¡os que no puede ser a lo
queseosvenea invitaren estaexposicón en está audiencia, acáa padrdeahoraempieza Lln proceso

distinlo de modificacioñes de Plan regulador que se vino a escuchar, lo que exigir¡os es que sea eñ

este proceso, dentro de este proceso, actual, con estas írodilicaciones paupérrmas que se ños
presentañ, que se recojan, que se discutan y se analicen con la parlicipación de todos las cosas que

hemos estado ngresañdo as distintas organizac ones, la ciudad no se conslruye por pedazos, la ciudad
es un todo y se construye entre todas y todos, entonces lo que necesilamos escuchar y operativizar es
como va a comenzar ese proceso de d scus¡ó¡ dtseñado con los vecinos y vecinas, eiecutado y
evaluado con ellos porque la experiencia ndica que cuando se hace este lipo de dilación y este tipo de
sequndas etapas lo que ocurre es que llegarnos a la discusión cuándo ya los cambios ya están hechos,
es ¡o que está ocurriendo y Lo que acaba de señalar con el humedal Paicavi. lo que está ocurriendo
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también en e centro de Concepción con los ediflcios de a tura acá tenemos a la vec ña Silvia con Lln
cartel que levan un nf¡erno en donde levan ses meses vivieñdo sn que as auloridades de este
muñicipro, incuido el Drrector de Obras que lo vi por acá. hayan hecho otra cosa que dilalar y
arrod laISe ante as rnmot¡iliarias, termino dtciendo, que eldiseño, la planrficación, la eva uación de los
impactos todo lrene que hacerse dentro del misrno proceso y que no sea eprobado estas
modificaciones que solo han causado r¡olestas y que no van a fondo del prob ema.

Sr. de la organ¡zación Plataforma Plan Regulador Com¡¡n¡tar¡o, Don Marco Olave,

Hola, represento a Agüita de la Perdiz y a Cerro Caracol ciudadano, en todo caso comparto tas palabras
de Javrer absolutámente y del humedal defensores tambaén, yo qutero preguntar que porque este ptan

se llama Plañ Regulador porque a visión mía de vecino no veo que regule nada de cosas que nos
importan a nosotros porque si se s gue construyendo en los humedales yo r¡e preguñto, ¿Qué regula
e plan regulador? si se siguen haciendo grandes edificios, después de eso el alcantarillado no da
abasto lo vemos en el mall del centro, donde basta pasar por ca le Barrcs Arana y O Higgins para sentú
ese olor a excremento lo que demuestra que elalcantarillado no da abasto pára sacar todo ese producto

de ahi, por lo táñto, jamás se deberia haber autorizado la construccióñ de ese mal en pleno centro de
Concepción, aparte del atochamiento v al que provoca, el riesgo de les personas que están ahi en caso
de terremoto, ¿por dónde van a evacuar ese lremendo édificio leño de gente e¡ caso de terremoto?,
entonces yo pregunto ¿Qué regula el plan reguladol?, ¿Por qué se llaña plañ regulador si no regula
nada de o que nos interesa?. por otro lado q! ero hacer una petición, por años los vecinos cercanos a
la ciúdad de Concepción alcentro de Concepción en los faldeos del cerro Caracol han agradando sus
espacos nosotros como Cerro Caracolciudadano le hemos so¡icitado e SERVIU un ñontóñ de veces
que haga un estudio por escrito que haga un eslud o parta ver cuántos son os vec¡nos y cuanto son
sus propiedádés y es asi por elemplo, como hoy día la cancha del Cero Caracol esta cercada con
alambre de púas cancha que usa¡ros los vecinos duÉnle décadas que también usen las comunidades
indígenas de la zona para hacer su año nuevo mapuche, juegan al pahn y eso hoy dia está en manos
de un partrcu ar, entonces yo ahora solicito lambén en este plan regulador la rnvestigación de los fm¡tes
de los vecinosque circundan la ciudad de Concepción. porolro adodigo ¿Qué regula elplán regulador
cuando las empresas torestales legan con sus pinos y sus eucáliptus hasta los palros de las casas, y

nos inundan a todos con la posibildad de un incendio enorme en la ciLrdad y nos ponen a todos en
peligro como nos pusieron en el rncendio recién pasado?, eñtonces ¿Oué regula el plan regulador?. esa
es mi pregunla

Sña. Concejala y Presidenta del Concejo lYlunic¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso
Alvarado.

I\¡uchas gracias Don fviarcos, le damos la palabra ahora a la Señorita Priscila Hernández, que es
representante de la Junia de Vecinos Aurora de Chile.

Sra. De la Junta de Vecinos Aurora de Ch¡le, Doña Priscila Hernánd€z

Señora Priscrla Hernández, Presidenta de la Junta de Vecinos Aurora de Chile, es un gusto estar aqui,

compa.to tañbién la oprnión de mis compañeros y de cada uno de los que han hablado y a que apunlo
yo, apunto a la partcpación c¡ldadana, drcen este es un cabido de participación, pero no tenemos
rncdencia. ni s¡quiera tenemos vinculación, esperamos que las prórmas autoridades que pledan
legislar con respecto a esle tema para que cada lna de nueskas propueslas, para que cada una de

ñuestras opiniones seañ parlicipativas y vinculañtes, porque aquí hablaroñ de taller de que sejuntaron
con juntas de vecinos, pero en ningún momento yo via la municipalidad en nuestrajunta de veciños, en

nuestro barrio hac¡endo un taller para que cada uno de los que allí v v ños podrlan parttc par y opinar
con respecto a este téma se viene una nueva manera de vivir en Aurora se viene una nueva manera

de exponer melot nuesttos teróas en Aurora pero necesilamos que cada uno de nuestros vecinos sepa
y esté atento a lo que se v ene para nuestla comun¡dad, muchas veces se planea, se hacen propuestas

pero a puerta cerradas prácticamente, porque el proyecto Aurora de ch le fue a puerta§ cefradas, en

ningún morñento hubo partrcipacrón nuestra, en ningún momentos estuvimos ios vecinos ahí para poder

decir como querlamos nuestro barrio. un barrio que va a ser lotalmente parcializado un barrio que va a
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ser totalmente disgregado porque las ca les prácticamente ya no van a ser corno son ahora. var¡os a

tener que tener r¡ás cu dado con las vias púb icas. vamos que tener más cuidado quizás a lo mejor con

La locomoción, por o tanto, p enso que el plan regulador que se venga, que ya tendria que haber sido

vinculante con la pob ación Aurora de Chile tenia que haberse pueslo en obra todo, es lo que nosotros

queremos para nuestra población, tenemos nuestra cancha Huracán que también del año 1939 que

está alll, por io tanlo, tar¡bién neces tamos una propuesta para eso para que la cancha pueda ser
patímonio vivo. que es un paktmonio vivo de nuestra poblactón Aurora de Chile. eso serla y gracias

Srta. Concejala y Presidonta del Concejo Mun¡cipal de Coñcepción, Ooña Fabiola Troñcoso
Alvarado.

l!,luchas gracias. Señora Priscila, tiene la palabra ahora Don Camrlo Rlffo de la Fu¡dación Síntesis.

Sr. de la Fundac¡ón Slntes¡s, Don Camilo R¡ffo.

Bueno primero agradecer la ñslancia, agradecer tarnbién la volunlad que se da de algunos organismos

técnicos de la munrclpa idad parta hacer algunos car¡bios, pero que la verdad es bastante complicado,

es bastante dilíci que se lleven a cabo los cambios que aquisolrctar¡os cuando no hay vo untad polítaca'

cuando tenemos un Alcalde que no se digna a venir que ¡o se dlgna a eslar pfeseñte y precsañeñte

a escuchar la voluntad ciudadana respecto de que es lo que queremos de nueslro territorro, esa volu¡tád
politica hoy dia no existe y se vive en la ALrrora de Chle se vive en el humedal Paicavi, se vve en

d strñtas zonas de nuesfo territorio y en doñde, claro, hoy día se realizan instancia de conversac ón,

etc., y se drce además de que hoy dia en adelante se va a tor¡ar en consideráciÓn esta participación

pata realizar unes nuevas modificaciones, pelo como si estos probler¡as fueran de ahora y no fuerañ

de los últimos 1O años,20 años. no es algo y cuántos años lleva esté mun¡cip o, no es algo que venga

de ahora y que digamos 10 vamos a resolver, ahora sivamos a realzar un proceso de participación, acá

hay falta absoluta de voluntad politica por pa.te del municip o para realizar transformaciones de acuerdo

a los i¡tereses crudadanos y se privilegian los ntereses de las inmobilianas y también los negocrados

de los mismos partidos políticos que hoy dla están en el poder, aquí lo que tenemos que comenzar

nosotros es a car¡biar las cosas a seguir Teuniéndonos, a segu r construyendo un terriio'io distinto y

que para que ojala para as próx mas e ecciones o en las próximas instancias democrátrcas que

tengamos avancemos también en construir un r¡unicipo crudadáno y que logre las traflsformacones

reales y colcret¿s o pafa nuestro terrltoflo. eso gr¿c as

Srta. Concejala y Pres¡denta del Concejo Muñ¡cipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso

Alvarado.

Muchas graclas Don Camio, le damos la pa abra ahora a lvaurco Concha' qle es Pres dente de los

trabaladores ndependientes de Janequeo

Sr. Pres¡dsnte de los tñbajadorcs ambulanles lndeP€ñd¡entas Janeqt¡eo, Oon Mauricio Concha'

f\r!chas gracias saludar a los preseñles, al público. soy presidente de os trabajadores independientes

de uno de los sindicatos que trabaiamos a un coslado del Hospllal Reglonalde la calle Janequeo y el

día lunes hicimos entrega de !n documento donde hacemos una propuesta sobre el pl¿n para modificar

calle Janequeo y transformarlo eñ un paseo peatoñal pero además regular el comercio ambu ante y en

donde trabaiamos mucha gente, r¡ucha gente que vive aqul en Concepción y mucha gente que viene

defuera de la ciudad de Concepción, pensamos que esta ñodlficación, elPlan Reguladory los perm¡sos

de las personas que allítrabaiamos serfa un gran logro para muchasfar¡iliasque somos muy esfozados

y que trabajamos, la verdad de las cosas es que lo que nosotros queremos es regulalizar y oldenar la

cálle Janequeo y esto ha quedado establecido en la Audiencia Públrca que hicimos el año pasado en

mazo en la gobernación, donde participaron varios de los Concejales que acá están presentes y que

quedamos de común acL¡erdo hacer una mesa de trabaio para poder ordenar y autonzar y poder tener

un trabalo digno y pagar nuestros lmpuestos tanto a a mun c palidad como a mpueslos lnternos, para

poder te;minar y esto es una denunc a que quiero hacer para poder terminar de LIna vez por todas con

la ley del garrote, en una semana fue requisada más de dos millones de pesos en mercaderia tanto a

la gente que veñde ropa, como a la gente que ve¡de lortrllas que vienen de la provincla de Arauco'
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donde ha sido una provincia muy golpeada por la pobreza y muy golpeada por la cesantia corño acá en
Concepción yo creo que acá hay que terrninar de una vez por todas con aphcar la represtón en contra
de los trabajadores, hay que elim¡nar de una vez por todas con la criminalizac¡ón de os trabajadores y
hay que term nar de una vez por todas crimina ización con las organizaciones de los trabajadores y las
trabajadoras y los movrmientos sociales mLrchas gracias

Srta. Concejala y Presidenta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado,

Vluchas gracias Don f\rau¡c o, le damos la palabra a Don Mallas Pinto de Comité Humeda

Sr. delComité Humedal Pa¡cav¡. Don Matías P¡nto

Hola a todos y lodas, bue¡o primero que todo, tenernos que hacer preseñte de que lo que se presentó

denante, pnrnero que todo el curso de agua que pasa por el hur¡edal Paicaví, tal como o presenta ahí
no es así, cuando fueron a Lorenzo Arenas le hicimos ver que no es el curso real, de hecho ese cuÉo
de água que se presenta eñ el pLano regulador es !n curso de agla que beneficia a nadie más que a
las inmobiliarias, de hecho el año pasado nosotros hicir¡os u¡a denunoa eñ la Dúecc¡ón de Aguas
porque una de las empresas eñtre I4ADESAL y arr¡as cambiaron el curso del agua, óseá, cara de palo

llenaron el anterior cuTso de agua e hicieron un nuevo curso de agua y el nuevo curso de agua que

hrcreron es juslamente el que se presenta en ese Plan Regulador, por lo tanto, no sé a qu¡én está

respond endo los intereses, en la misma llnea, no estamos de acuerdo con la modifcación que se quiere

hacer por parte de la mun¡cipalidad al humedal Paicaví porqué plantea la construcción de tres calles y

esas tres cales para nosotros apuntan a la urbanizac ón del humedaL Paicavi, apunta a algo contraaio

de o que queremos nosotros que es la mañtención de lo que queda del humedal Paicaví, que

éñtendamos que el humedal Pacávl ¡o es Lrn humedal solo si no que es u¡ brazo de múltiples

humedales que a flnál de cuentas es un solo cuerpo, es del ant guo cauce del rio Bio Bio, entonces

cuando uño se pregunta ¿á que responden las po iticas pÚblicas?, ósea, hiclmos la obseNación, que

ese no es el cutso de agua, d mos cuenta de que no estamos de acuerdo coñ las r¡odificaciones que

se están haclendo, por o que estoy d cendo ahora y pofque además las modifc€ciones que se están

hac¡endo que es crear tres caminos alrededor de humedal Paicaví es §impler¡ente una cruz Para el

humedal que está rñuriendo porque lo que eslá haciendo es zanlar de que el humedalya ño va a existir,

ósea, esos caminos están a cuanto, a 5 metros, a 10 u 11 metros del curso de agua cuando hoy dia

tienen 30 rnetros de pajonales akededor del curso de agua, además, como el curso del agua no es por

donde lo plantea el pan regulador y eso se lo hicimos saber a la persona que fue a presentar las

modificaciones, cuando le drrmos esto nos drio. entonces vamos a tener que cambiar el curso del agua

y eso es lácil lo podemos hacer. ósea no entiendeñ nada de o que es un humedal, empiezan a hablar

de que qu eren proteger las áreas verdes, quieren proteger estos cuerpos de agua y no eñtienden lo
que es un humedal, ósea, querer cambiar el curso del agua es matarlo y en la misma linea seguimos,

hemos p¿rt¡cipado dé lodas estas instancias públicas, que son solamente consuLtivas y que para

nosotros son estérles, porque llevamos varios años haciendo esto, no hemos conseguldo ñada, no

her¡os conseguido nada por lo lañto, que nos dicen estas personas, que nos dicen estas autoridades

nos dicen que no puedeñ hacer nada porque hay leyes que provieneñ de la dicladura, discÚlpenme.

tengo 3'1 años no más, no vivi á dictadura, vivi la dictadura cuando estaba terminando y ustedes llevan

más de 25 años sentados en las r¡unicipalidades, en el Congreso y en la Presidencia y no han hecho

nada, no pueden estar sacando en cara ahora de que son leyes que vienen de la dictádura y que no

vañ a hacer nada, no somos tontos, que se creen.

srta. Concejala y Prcsideñla del Concejo Munic¡pal de concepclóñ, ooña Fabiola froncoso
Alvarado.

Muchas gracias le damos la palabra ahora a Don Anton o Zeada qué es consultor independiente y

además es arquitecto.
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Sr. Consultor lndep6ndiente, Don Anton¡o Zelada E

Si, ia verdad es queestoy como arq!itecto consultor más quenadasoy un c udadano común y correnle,
pero s he sido recienter¡ente también tuve la presdencia de a jlnta de vecinos N" 30 sector de la
Diagoñal y trabajaba en Planifcación lrrbana en el año 65 cuando llegue a esta zona, pero por otro lado

sieírpre he estado preocupado de la ciudad en los articulos de prensa desde esos años, más de 50

años, también estuve en la presidencia del colegio de arqu tectos por un par de periodos peroloque
me interesa ahoÉ en realdad es conceplua izar más bien las cosas porque es cierto que esla es una

modificacón relativamente liviana, lgera, respecto a sit{rac¡ones que hay que corregir por leyes

bastantes diabólicas corno la última que mencionaba Kárin, pero que perjud¡caron a todas las ciudades
de pais ahora hay que afegler un poco eso antes de que siga el desastre porque se suprimieron los

proyeclos de ca les y nadle podia decir después aqui había una ca le én un plan regulador porque la ley

la supnmió en nuestros gobiernos de la concertaclón, entonces lo que me interesa por un lado decir de
que la parlicipación cudadana debela lener otra forma de hacerse, todos los arquitectos quienes

trabajamos en esto estamos de acuerdo de que la participacÉn ciudadana que se háce es un poco a la

chacota en veadad noesen sero, para haceruna panificación ciudadana hay que diseñarla,léb4á(la,
conversar con la gente ántes de partir de manera muy sólida para que tenga realmente uñ efecto por

otro lado es verdad de que lampoco es vi¡cu ante, entonces también tenemos que propender a que séa

vinculante a sacarle partrdo porque podrfa usarse ahora cor¡o cosa vincllante y eso tañbién
desgraciadarñente está r¡uy lirnitado por toda Ia inst t! cionalidad del I\¡inisterio de Vivienda que regula

esto de la planrficac ón urbana, por el gobierno en general por la politica nacional de desarTollo !rbano
y que so¡ muy lmitantes enlonces tambén deben haber cambios, hace poco se presentÓ una

propuesta de cambio de as poli¡cas de desarrollo urbaño que la l\rinlstra, después de que La

entregaron, le comisió¡ la lrabaió íruchos años, dilo, si. pero esto no ños interesa mucho ahora, es a

revés, deberia interesarfu¡damentalrnente eso tener una pol¡tica de desarrol o ulbano realmente nueva

y con otro enfoque, pero por otro lado también haceT un camb o en el modelo neoliberal, gracias

Srta. Concejala y Presidenta del Concejo Mun¡cipál de Concepc¡ón, Doña Fabiolá Troncoso
Alvarado.

Gracias Don Antonio. para finallzar con las intervenc¡ones de los represententes de las distintas

organ zaciones, e dejo la palabra a Don Luis Darrñendrail quien es arquitecto y además historiador

Sr. Arquitecto de la H¡storia Arquitectónica de Concepc¡ón_Patrimonio lndu6tr¡ál del BloBío, Don

Luis Darmendrail S.

Buenos tardes. agradecer esta participaciÓn, saludar a los Concejales presentes y a las autoridades
preseñles lambléñ autoridades ciudadanas, a maestros arquilectos como Juan Antonio Zelada, a q!ien

;dmiramos muchisimo bueno yo voy a hab ar como ciudadano, ñás que como arquitecto, desde lá

platalorma arquitectónica de Coñcepción tañbién y como patrimonio industrial Bio Bio qulero

princpalmeñle hacer énfass en un tema y que refexionemos todos quienes eslamos acá, tanto

autoridades como vecinos que es nuestro patrimonio urbaño, hay muchas problemáticas e¡ Concepción

y hay muchas de las que adolece actualmenté esto es un hecho pero hay un ter¡a de fondo que no se

fra actualizado en años que es la rñclusión de ítem de Conservacón Histórica' valora de repente que

paños Bio Blo tenga incluida dentro de las modificáciones. ya que va a sér parte del P an Regulador

actual, pero es !n; pequeña pincelada con relación a toda la hlstona arquitectónrca y urbana que t'ene

Concepción, ñuestra ciudad es una ciudad muy importante y siempre hablamos de los grañdes valores

que t ene. ¿pero se ve eso reflejado en el Plan Regulador actual?, hay solamente 30 o 35 inmlebles de

"on"e*acién 
histÓr¡c", ¿Qué pása con el resto?. basta que veamos nuestras calles para ver la riqueza

arquitectóncaurbanaqueexisteenellugar,enlaspoblaciones,enlosbarrios,enlosespac¡ospúblicos,
en las plazas Concep;ión t¡ene hisloria. tiene muchisima historia, quienes nosotros estamos acá, cada

uno vive en sectores erñbler¡áticos de la ciudad taf¡bién, que l¡ene una historia social una hrstorla

popular, uña historia urbana muy muy rica y es mportante que todos nosotros y estoy háblando desde

ia profeslón como arq!itecto y como académico. estamos dispuestos a trabájar y poder de !na vez por
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todas poner este tema sobre la mesa y es nnegable de que todos os que estamos acá vemos como se
há depredado nuestra arquitéctura histórica como vemos de que ya no hay ejemplos de arqLJttectura
anterior al 39 y no estoy hablando de terremotos estoy hablando exclusivamente de destrucción
generada por nuestra propia mano y principalmente por la ignorancia. así que hago rnvitacióñ a que
ref exioñer¡os este terna y Lo pongamos de r¡anifesto eñ el Plan Regulador y la optnión públlca. que
dejeños de pensar que Concepción no pasa nada, no hay h sloria, de que es una c¡!rdad fome. es u¡a
crudad eñ donde podemos hacer lo que querar¡os porque no es asi, Concepción tiene mlcho que decir,
fnuchas gracias.

Srta. Concejala y Pres¡denta del Concejo Muñ¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooñe Fabiola froncoso
Alvarado.

I\ruchas gracias a cada uno de los qL.re h c eron sus intervenciones, s n duda que inlentaremos que e
médida de lo posibe sean acogidas en !rn futuro proceso

Ahora pasaremos a una nlreva etapa de este p.oceso de a Audieñciá Púb ica No 2. nos corresponde
escuchar la opinón de os Concejales, vamos a partir primero con el Coñcejal Eguiluz, para después
seguir con la Concelala Patricia Garcla, Concejal Eguiluz y al resto de os Concelales tañbiéñ de
acuerdo a a norr¡ativa que cada uno t ene un tiempo de disposición 5 minutos

Sr. Concejaldo Concepc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Hérera.

Prmero que todo saludarles y agradecer también todas las intervenciones que hicieron porque
muchas veces nosotros no somos experto§ en a matena de formllació¡ de un plano regulador, y lo
más importante es saber la opinión de las personas que vrven en los distintos sectores, porque ellos
conocen de mejor manera la realidad de cáda sector, tambrén quiero pedir que nos calmemos un poco
a lodos nos corre sangre por las venas y al ver que la ciudad crece pará alguños involuclona de manera
poco amigable con el medio ambiente respetañdo nuestro pasado cult!ral, pasado histórco, también
eso nos enoja. hay algunas cosas q!e me quedan dando vuelta, como la denuncla que hizo eljoven
del desvió del caudal del canal en e humedal Parcavi. me gustarla saber el reslltado de la denuncia
por parte de la Direccióñ de Obras Hidráulrca. y por eso mismo tamPoco estoy de acuerdo que se
formalice o se legalice de alguna manera a rnstalación de vlas en el sector del humeda, para mí, eso
tiene que quedar, no se t ene que tocar, al gual que el cerro Cáracol, las vfas proyectadas que se p ensa
hacer construir para ese sector van abrtr la pueda para que eso se lolee y se comercialice o que no se,
que tenga una función dist nta yovaloromlcholáhere¡cranatural,hepartcpadodeagunasreuñoñes
con arquitectos que son más entend dos en eltema. y he ido aprendiendo bastante, aun así, creo que

algunas pale de estas modificaciones propuestas debieran esperar corno o que presenle intervenir e¡
el humedal Paicavl y el cerro Caracol, y se debieran agregar en distintos puntos de inmuebles de
conservaciónHislóricasquenoestánreconocdosquedfaadfavemo§cómosevandemoliendodando
el paso a tiendas, y lo conversamos también eñ algunas reuniones que yo he podido parlicipar. de lo
que se ve. por ejemplo con la tienda Hrtes. que vemos q!e son inmuebles muy antigLlos que debieran
estar para olras cosas, no para albergar una tienda comerc al, o la fachada, que lo único que queda, es
una fachada una pared al frenle del I\¡al del cento entonces acojo muchas de as propuestas y de las

inqlietudes que se p anlearon hoy día, hago un rnea culpa, este mi segundo periodo, hago un mea
culpa lo reconozco y p do disculpa por lo m smo nunca le preste mucha atención a la elaboración del
plan regulador. así que. por lo menos o reconozco, y estoy tratando de apreñder yo soy cientista
político, no soy Arquitecto n lngen ero, nosotros tenernos que arreglarnos y asesorarnos con Lo que
tenemos al álcance de la maño, asi que por eso estoy abierto para acoger sus propuestas y poder
canalizar sus nqu¡etudes al IVIunicipio. y éso, así que nos volveremos a ver seguramente, gracias.

Srta. Concejala y Presidenta alel Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso
Alvarado.

Muchas gracras Conceial Egurluz, tiene sus 5 minutos la Concejala Patricia Garcia
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Sra. Concejala de Concepc¡ón, Doña Patricia Garcia lVora

Bueno. yo tar¡bién es mi primer périodo acá, y a inquietud que nosotros teniaños es, ¿que bLtsca con
el plano regllador? ¿en q!é consrste?, ¿Oué es eso?, entonces, a ver que nosotros no tenfamos
respuesta pero si conociamos el plan, d gamos las modiflcaciones dé la llrun cipalidad, solcrtamos a la
l\¡un c palidad que nos prestara uña sá a a objeto de poder analrzar estos, invitando a Arquitectos y
personas de Juntas de Vecinos, que ellos saben rrás que uno con respecto a esto, porq!e no es aqul
solamente votar. porque uno tieñe qLre tener un conoc miento preciso de ello, pero resulta que teniendo
prestado el local, se nos negó ahora. ¿por q!é se nos negó?, se coñsiguró el Señor Guarderas en el
ed ficio de la Gobemación, pero dijimos que no que después nos ibamos a reunir en Petrox, en Petrox
nos reun mos cerca de 30 personas para analizar, yo soy la profesora de castellano delexperimenta y
de otros Liceos, no sé de temas Arquitectura. pero sl puedo tener la ógica que yo sola no puedo
encontraT todas las respuesta, pero que también lo que preseñta la Municipalidad, pueda tener
alternativas, y en ese punto me quede, tuv¡mos reunión, por lo tanto yo hago r¡io el docuñeñto que
enunc o AN y las palabras que han preced¡do todo esto, han estado Arquitectos. han estado personas
que saben del terna, y por lo tanto , yo r¡e inclino por este ado ¿y porque me ¡ncllno por ese lado?.
porque todos nosotros estamos preocupados del medio ambiente. y que es lo que está pasando en la
Antártca y en todas partes, esos desprendir¡iento tremendo ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con
Concepción?, tiene q!e ver, porque estamos hablando del medio ambiente, entoñces, cuando yo veo
la construccrón de tremendos mega edificios, con unos pisos tremendos, le éncuentro toda l¿ razón al
lntendente de Santrago cuando habla de los guetos que se están presentando cuando no Iienen un
lugar de luz o de privacidad para las otras casas. y yo considero que eso es terrible, ósea, una cosa es
lo que presenten las inmobi iaria, y tamb én hay que poner en su justo iuicio, que es más irnportánte las
inmobi iarias o los ñlereses comuñes que tenemos corrlo c udada¡os de Concepción, por otra parle el
tema de los humedales. os hur¡edales ya saben ustedes Lo que son, por o tanto no mé voy a poner a
dar una charlá aquÍ dé o que eso, porque lo ha¡ explicado mejor que yo usledes, soñ manantiales de
vida . con una d versidad de ecosrstema ,etc ahora con una expansión hacra los cerros claro que me
preocupa, porque yo veo e pulmón verde que tenef¡os allá atrás del cerro caracol, veo lembién
Nonguéñ quees precioso, peroqueen nuestrasvisitas que hemoshechoeñ forma nc¡penle. no quiero
dárme as de macanLrda, hemos rdo a dar vueltia para allá , hemos descubierto mov¡mie¡tos de tierras
casas nuevas que antes no eslaban, entonces eso pleocupa. os camiños que van a salir del proyecto

de la expa¡sÉn de la Univers dad de Concepcióñ, por enc¡ma de cerros y humedales necesitamos uña
v¡sión a largo plazo, porque según lo que hablában los arquilectos ahí, decian que nécesitaban un
proyecto inlegral con respecto a todo , yo encuentro a Karin mLry matea, me da no sé qué decir esas
cosas , pero tengo que decirlo, entonces hay uñ patrimonio natura, un terna urbano, ahora, también
hablaban l¿s personas a cargo de la organi¿acón del cer¡o caracol, que han muerto cerca de 3.000
especies, no hablo que ahora os hayan ido a matar, sino que es un proceso que se ha desafo lado
durante iargos años. necesitamos tener plazas donde poderrecuperar de todo este ambiente que existe
a os vecinos para que see un ambiente derñocrátac¿, también teñer¡os que desarollar proyectos donde
convivan én forma armónica las naturaleza y las peTsonas , a lremenda posibilidad de humeda Pái€v
¿Por q ué?, cuando yo era chica estaba en Lorenzo Arenas y habfa un tremendo humedal,. Y ahora nos
queda muy poco y es hora que el municipio cual sea, tengan el podea politico que tengan, abran sus
sedes para poder est!diar este tema, que hayan cablldos 6omo lo dijo la Sra. Acá, la vecina, que ojala
sean vincLrlantes, nosolros no podemos estar con los brazos abajo dejando que pase todo este tipo de

tema que nos va afectar a futuro exclusivamente en todo el aspecto climátco entonces, un apoyo
tremendo a las personas que son profesonales, que son biólogos arquitectos y queyo profesora de

castellano le doy tota apoyo, muchas gracra.

Srta. Concejala y Presldenta del Concejo I unic¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso
Alvarado.

lvluchas gracias, tiéne derecho a su intervención, y hacer uso de sus 5 m¡nutos elConcejal Héctor IVluñoz
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Srta. Concejala y Pres¡denta del Concejo Munic¡pal do Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso

lMuchas Gracias Concejal Hector llruñoz, tiene derecho a sus 5 minutos el Concejal Rrcardo Trostel

Sr. Conceial dE Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste.

Muchas Gracias Presidenta, agradecer la tremenda concurrencia, asl como en la primera Audienca
Pública, una gran concurrencia de os vecinos hoy dla, valorar latremenda participacón y las propuestas
que realizaron los propios vecinos frente a estas modrflcación, como se ha insistido, son meras

correcciones. se valora tambié¡ el tremendo anuncio que hLzo la Sfta. Karin, respecto a la 14'
r¡od ficación al Plen Regulador, la que vendrla después de esta, que espero yo que sea la más
ciudadana y partic pativa que ha teñido a cor¡una de Concepclón, para que se entienda un poco, igual

llevo, asi como la Concejala García. 7 meses en el cargo, pero he entendido que el proceso de

modrficación de un P ano Regu ador no es de uñ dia para otro. no es de la noche a la mañana, es un
proceso lento lo expuesto hoy es un trabajo reallzado por los profesonales de la Drrección de

21

Sr. Concejal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Saludár a los presentes en pr mer lugar y a ml me preocupa y solidarizo un poco bueno bastante, con
a Concejala Garcfa, el tema el uso de los espacios, o acá en el salón de honor, porque elArticulo 71
de la Ley Orgánlca de l\¡unicipalidades. nos da un carácter normatvo, resolulivo, y fiscalizador, pero
también, somos encargado dé hacer efectiva la normativa de la Comunrdad local esa es a etribucióñ
del Concejo Munrcrpal, entonces, toda a infraestructura á lo mejor hubo un problema de ageñda, pero
analicémoso que nos den una respuésta satrsfactoria porque es importante que e Concejo Municipal
cumpla este rol de hacer efectiva la participacón de la comunidad local yo por años he delend¡do la
0emocracie representatva pero cuando vemos que muchas veces que las empreses el dinero tienen
una influenca en la politica lamentab emente. esa democTaoa representaliva uno cree que se ve
dáñada y afectada y cuando la partrcipación de la comunidad local no es real, es como de pape,
también, obvaarñente teñemos que revisar en ese sentrdo lo que Lrno sier¡pre ha creldo en a
represenlatividad qué tenemos elAlcá de, os concejales y d iferentes autoridades, y cuando los proyecto
de Ley, en este ler¡a, por ejémplo, no solamente lo que pueda hacer el l\¡unicipro, sr no que el proyecto
de Ley t enen amarrado a lodo lo que se tiene que hacer, hay un probler¡a dé fondo, y hay un tema
mayor, eso hay que dejarlo claro también, y por eso que yo creo que dentro de lo que poder¡os hacer
nosotros los Concejales, no podemos tomar un acuerdo acá, porque no es sesión de Coñcejo, pero
separar que todo este análisis que han hecho Javier, o vanos Dirjgentes que uno conoce, tienen razón
que uno obviamente acá, la empresa o todo está diseñado para los gra¡des poderes económico, pero
también hay que, por ejemplo, Karin Rudiger, e¡la es una profes¡ona ¡,'lunicipal de 20 años y hay que
sepafar esas cosas. por elernplo, y hay que dejaflo claro, ella es profesional. expe.ta en el tema. el
análs s que hacen los drngentes, tienen razón, y hay que hacerlo, entonces como podemos nosotros
nlervenrr, o hacer participátiva a la cor¡unidad Localen este proceso, yo creo que acá , nuestro colega

Armstrong en las sesiones, prir¡éro agilzarel proceso de modificación que viene, yo no sé sise pueden

luntar, porque habia una propuesta de que estas modif¡cacrones, melor hacer una altiro y hacerla bien,
yo no sé sr legalmente se va a poder hacer, porque ya hay un proceso incluso es difÍcLl, pero la próxima

agiizarla, y a todas las organzaciones que han particrpado, o en esta instancia, invitémosla a la
comisión de lnfraestructura porque a lo mejor, ahí el Concejo lvlunicipal, vamos a poder, no sé, en
esas sesones de Cornisión de infraestructura. poder tomar esta rniciativa desde e inicio desde la
partida y poder nfluir en el plan regulador yo creoque es imporlante analEárlo. a lasJuntasdeVecinos,
porque los Organismos de la ¡,Iuncipalidad el Municlpio se ha reunido coñ Juntas de Vecinos, las
organizaciones sociales, otras organizaciones sociales qle no son Juntas dé Vecinos, a lo mejor, en la
Comisión de lñfraesfuctura puede¡, por lo que plantearon acá, deberian esc!charse su voz, y poder
trabajar entre lodos, esa es la mrsión delConcejo, yo creo que como Concejo Municipal, en esta funcló¡
que teñer¡os, podemos ejecutarla súper bien, por ejemplo lás modificac¡ones actuales que hay, ya las
explicaron, son corecciones, no más pero la que vtenen, y los temas que están hablando y lo que la
Comunidad quiere es un cañbio mayor y resguardar alg!nas cosas. por eiemp o , yo vlvo en el sector
Colao tenemos problernas con os ediflcios, tenemos problemas congestión vehicular, se han
plañteado algunas cosas que se han visto pero eso hay que verlo en la próxima sesión de Consejo, por

eso yo propongo que podamos ver qué en esta ComisiÓn de lnfraestructura de ahora, que se pueden

hacer invitemos a las Juntas de Vecinos, inviter¡os a a Organizac ones, no solar¡ente a as JLrntas de
Vecinos, que tambén hay que invitaras pero tar¡bién eso, así esa es mi Propuesta, lenemos que

avanzar rápido. obviamente en todo lo que yo he pla¡teado, yo tengo una coñvcción de la
representatividad de las auloridades, pero con todo lo que hemos visto en nuestro País, obviar¡enle a

eso tener¡os q!e cambiar nosotrcs nuestre mentaldad. y ab¡fnos a lo que dicen os vecinos, gracias
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Plañ ficación de la Munrcrpa idad. a los cuales también agradezco kemendamente el aporte que han
hecho, producto de d feréñcras qle ha hab do, como se ha expueslo a una r¡od¡ficación Legal que fLre
finalrnente aprovechad¿ por muchas nmoblaria en Concepción, y que esta modificacóñ finalmente
viene a aplacár un poco, a evitar e¡ abuzo que han tenido lás inmobiliarras, el caso más emblemático es
e humedal Paicavl, donde yo, como dijé la ante¡or audiencia hubiera espérado una protección más
ntegral del humeda¡ pero s¡n embargo estos terrenos son privados, hay que partir de esa base, y por
o mismo las inmobiliarias, luego de que con la modficación Legal se echara atrás la anterior
modifcación del Plano Regulador, empezaron abuzar a r¡ijuicio, yo como vecno de Lorenzo Arenas,
me da mucha lástima lo que ha pasado con e humeda Paicavi. a fiñal me voy a referirme a eso, por
eso que la sguiente rnod¡licación al Plan Regulador la 14.. tiene que ser ciudadana particrpat¡va, e
rnclusiva, eñlocada eñ me.lorar las conexones viales en el centro y pára acceder al centro, el caso
emblemálico que se mostró el eje Co lao Novoa y mejorar además la ca idad de vida de los barrtos y
ahi entraremos e¡ la discusón respeclo de la a llu É de los ed ficios, o de la presenc a dé los ed iftctos
en los distntos barrios de la ciudad, y conseNar e patrimonio histórico Arquiteclónico, aquí destaco,
alguno de os expositores recién, don Luis oarmendrail, que ha hecho uña tremenda labor en este
sentido. respeclo al Pakrmonio Hrstórico. y es una stuación que hemos me¡conado en el Concejo,
junto con e Conceja Armstrong ,lunto con el Coñcejal Pausen, respecto de proleger el Patrimonio
Histórico Arq uitectón ico de nuestra Ciudad, como sugere¡cia de parte rnla, para la próxima modificac ón
de plaño regu ador, es poteñciar e t.ansporte púbico, es tremeñdamente fundamental, y en Palses
desarollado, eltrasporle públco es de una calidad eñorme, y es usado, desde lo más humilde hasta lo
más pudiente. y eso lo podemos realizar, se puede realizár eñ Coñcépción, potenciar la locomocrón
colecliva, lo que son los buses y los taxis colect vos, poteñciar el Bio Tre¡, tenemos tremendos proyectos
al respecto, por un lado el soterramiento de la línea férrea. por elotro lado el proyecto del Bio tren al
centro y a Colao, una idea que ha surgrdo a propósito de las anteriores elecciones l¡unicipe es esla
proyección delBio hen porV cuña l\¡áckeñna hacia Penco, porejemplo, y otras extens ones evenlua es,
que evideñternente no sería dentro de los 10 áños, podemos proyectarnos a 40 años iñclusive, se puede
sacar pfovecho al Bio ken, y que hasta ahoÉ no se ha realzado, y espero que ño solamente desde el
N/unicipio, siño que desde el Gobierno, cámbie el paradigma, hay muchos récursos aplicados al meko
de Santiago y el Bio tren ahí sigue en as m smés, y por último. volvrendo a tema de los humedales, se
vienen elecciones parlamentarias, y presideñciales, aquí habemos de diversos partrdos poLitico en e
Concejo, y también veo algunos personeros de distintas lecciónes de la pólíticas yo solicitaria a los
vecinos de Concepción que exrjan a los candidalos parlamentario y presidenciales, pronunciamiento
sobre la Ley que se nos mencionó sobre la protécción de ¡os humedales urbaño creo yo, que esa es la
única forma avanzendo en ese proyecto de Ley es la única forma que podamos proteger nuestros
humedales, tanto en Concepción , como en todas las ciudades de Chile muchas gracras.

Sña. Concejala y Pres¡denta del Conceio Mun¡c¡pa¡ de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso
Alvarado.

I\ruchas gracias Concejal Trostel, trene derecho a sus 5 minutos e Conceja Bor¡s Negrete

Sr. Conceial de Concepc¡ór, Don Boñs Negrete Canales.

l\Iuchas gracies Presidenta, saludar a todos los presentes, Dirigentes Académrcos, Arquiteclo,
Dirgentes Soc ales, Vecinales, Concejales, Funcionarios I\runicipales, los planos Reguladores son
¡mportantes para la Comuna, aun que prevalece, ese es el interés comerc al asifirma Patrcio Hérman,
de la Fundacón. la verdad es que yo no me quiero referir al próxirno Plan Regulador porque la verdad
es que no sé 10 que va a pasar nr en un año, nren dos años, ñi en unos años más, lo que sies que hoy
dla estamos discutiendo una modificación al Plan Reg!lador y respecto aque las es a la que me qurero

referir, y lo quiero hacer desde dos perspectrva, la prrmera es lo que efectivamenle hoy dfa se nos
plantea como modrficáción a Plan Regulador y respecto aquello es o que efectivar¡enle no soy
espec¡alista en la mater a, soy Concelal de este nuevo periodo soy egresado de Derecho. poco entiendo
respecto temas de Arquitectura. pero inter orizándome, investgando y pud¡endo leer a informaclón que

§e nos entregó, la verdad es que habian 3 aspectos, respecto de la modrficación que nos planlea, que
nos genefa cleftas preocupaciÓn. la primera, tiene que ver con o que pasa con elcerlo caracol, alll se
proyectan una vias que no están, en este camino o avenida los Españoles, qle legarÍan al sector de
Nonguén el Segundo Punlo que a mí me preocupa tiene que ver, y yo o mencione en la Audiencle
Pública pasada con lo que pasa coñ el humedal Paicavi, yo en mi infanc a viví cerca de calle Anlbal
Pinto, cie.to ,en la calle que bordea el humedal Paicavi, y por el sector de Laguna Redonda, y en a
actLralidad vivo en el sector de Lorenzo Arenas por lanto. cono¿co mly bien que ha pasado con el
humedal Parcav¡ como estab¿ hace uno años atrás y hoy día lo que está pasañdo, como vemos que
ha llegado dos inmobi iaria§ bien grande que han taconeado lapado, o están tapando de ediflcio y casas
ese seclor, y además pTóximamente se va a constru r un colegio tembién. la acusacÓn que hacen de la
agrLrpación del humedal Paicavi o protección al humeda Paicavi, sin duda que e§ muy grave, y yo

también al igual que el a Concejal Eguiuz , espeTárla que va a pasar respeclo aquello, serfa un r¡otivo
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bien grave y bieñ puntuai, como para presentar o en deñnitiva poder rechazar esto, y la lercera
comp icacióñ que a mi se me genera tiene que ver con lo que a mi aprec ación, a mi parecer tiene que
ver con discriminació¡ arbrtrára, en la Audiencia PLlblica pasada estuvieron tas Juntas de Vec nos de
Lor¡as de San Andrés, no sé si están hoy dia pero dentro de las modlñcacrones que se plantean es un
llmte de altura, se plantea como modifcáción correctiva del Plan Regulador, que es Lomas de San
Andrés no se va a poder, c erto, construir más de 4 plsos, o más de 10 metros, según lo que man festó
Karin en estos momentos serian 10,60 rñetros, pero la vetdad es , que aqul quiero pasar alsegundo
punto que son alg!ñas cosas que no plañtean las rnodificaciones del pLan regu ador, cuando se nos
plantea que en el sector de Lor¡es de San Andrés. este va hacer e tope de alt!ra el máx¡mo de altura,
le pregunta que yo r¡e hago, y qLre probablemente ustedes también se hacen, ¿qué es lo que pasan en
los barrios?, porque dentro de las modificacionés de pla¡ regulador no la que va ir después no la que
se va hacer después. si no que en esta, porque si se está planteando una modific€crón para un sector
determinado no se hrzo así también para los d strntos sectores de Concepción, por aqui yo vi hace
poquilo rato a la Sra Sivia, yoestuveen su casa, y ha vivido uncalvaro, esluvimos co¡ la Concejala
García, esta constrLrctorá no simplemente que ella alegue por alegar, tncluso es multada por la
Superintende¡cia de Medio Arnbieñte, hay ñfor¡es, iñcluso se hañ presenlados recursos en tr bunales
hoy día esla señora la Sra. Sivia ha lenrdo problemas para dormlr con crisis de añguslia y se le ha
generado lodo un problema. no produclo de un tema interno de ella sno que producto de una
inmobrlana que se le sentó al lado que le ha hecho la lida imposible, eso ñosolros hoy dfa eslar¡os
viendo los dist¡ñtos barrios, ya lo mencionaba la Audrenc¡a pasada, hoy día lo qué sé está generando
que no se están tomando temas de consderacióñ. temas de altura. temas de umiños dad, temas dé
alcantarilado. que pasa con el atocham ento via hoy dfa vamos a cualquier sector de Concepción, al
medlo día, a media tarde, a la hora de la salida de lrabajo, y esta atochado con vehiculos lodas las
calles de Concepcióñ, que va a pasar con la seguidilla de edificios q!e hoy dia que están construyendo.
que están proyeclados por construirse , meses atrás una feria inmobiliaria, hay mLrchos edificios que
están proyectados para el próximo año en Concepctón. cual es a respuesta que nosotros vamos a dat
respecto équelo, a través de la Múnicipal dad y respecto a Plan Regulador mi opinión , es que a través
de estas rñodifcaciones correclivas, que yo puedo estar de acuetdo con algunas , o a gunas que son
bien técnE¿s la verdad es que no responde aquello. y la verdad y para ser bien franco yo no estoy
seguro si después en posteriores modiflcaciones estos se va a leTm¡nar regulando, por lo cual. no tengo
deflnido a verdad. s¡ es que lo voy aprobar esto. la verdad és lo que me hubiera gustado es que esto
se hubrera incuido, porque estas necesidades vienen hace r¡uchos años se hubieran rncludo estas
modficacrones, como no están, nolengoclaromi votación, para serles bien franco vecinos porquea
mí no me da ñinguna garantfa de que esto se pueda regular en próxmas modificaciones, muchas
gracas

Srta. Concejala y Presidenta delConcejo lVunicipalde Concepción, Doña Fabiola Troncoso

Muchas gracias Conce]al Negrete tiene derecho a sus 5 m nutos el Concejal Armstrong

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Em¡l¡o Armstrong Delp¡n.

N¡lchas gracias, me a egro de a participacióñ de la asistencia de los vecinos, ya que no es lo habitlral
en nuestra comunidad digamos que haya una partrcipación efectiva y permanente si yo me imagino
que deberla continuar y es muy rmportante para el desarrolo de la ciudad, por efectos del tiempo me
atendré á lo general. la ciudad es un organismo vvo y cor¡pleio como crecen la ciudades lo henos
regulado entre todos y como se r¡odilcan los procedim entos, para regularlas, también la hemos fijado
entre todos en lo argo de la llisloria. en esta ocasóñ, por ¡o tanto, esto no es una improvisación la
ciudad no crece improv sadamente, n al servicio de ¡adie, crece en relació¡ a reglas que nos hemos
frjado entre todos y que son compeios y qLle están en permanente evoluc¡Ón, y por o tanto hay que

eslarlas analizando y reformulañdo constentemente eñ esla ocásón se trata de hacer en general

ajustes menores para que nueska ciLrdad funcio¡e meior y desde ahora en adelante se desencadena
un proceso de Émbios más profundos á la ciudad, a participeción, es verdad es que está en pañales,
pero debemos hacer un esfuerzo entre todos tanto de las autoridades y sus procedimieñtos de
participación, como por parte de a ciudadania que debe eslar ñás cons ente de las reglas de juegos
que nos hemos dado HistÓncamente y que obviamente hay que seguirlas mejorando, estas reglas de
juego respeclo a cómo crece y se desarrolla la cludad están eñ contanle análisis a nivel global, no es
un tema de acá, digamos, no son perfecta, pero ¡o son taÍlpoco una improvisacón para Concepción,
ni para Chile, n para las inmobiliarias y la etapa futLrra que se abre, se deberán abordar témas
relac¡onados a la evolución de la Ciudad. y el sentido para la vide de los habitantes, temas tale§ como
co¡gestión altura, gasifcación conseNación del Patrimonio natural, preservaciÓn del pakimonro

Histórico, y otros, como Presidenle de la Comisión de lnfraeskuctura del Concejo, manlf¡esto este
procedimento de análiss, y participación, para que el desarrollo de la ciudad sea e mejor para la
personas es un tema que se está tomando en profuñdidad y en serio al interlor del Concejo, y en

estrecha re ación con e desarrollo lJrbano de la Dirección de Obras I\runicipales, por lo tanlo el llar¡ado
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que yo hago, que la ciudad sigámosla construyé¡dola entre todos, y que la participación sea efectiva y
que haya un cambio importante hoy dfa, desde hace agunos años a esta parte en et sentido de
concederle la p¿rticipación el lugar que verdaderamente debemos tener y en ese sentido todos tenernos
que set lo más responsables, y cons enles posrbles de las cosas que estamos haciendo, y de las cosas
que estámos proponiendo, y las cosas que estamos hac¡endo, eso es todo Presidenta, muchas gracias

l\,,luchas gracas Co¡celal Armstrong, yo ies digo a los presentes que asi como se respetaroñ los
tiempos de las 10 personas que anteriormente expusieron que por favor escuchemos co¡ réspeto,
evitemos emitir comentario cuando los concejales lo están haciendo, independ ente de que estemos a
favor o no, yo creo que son partes de normas básicas liene q!e estar presente eñ todas estas instancias
de particrpación derecho, esto nos va ayudár a crecer y a terminar con mejores resultados lo que imp ica
todo este proceso. m!chas gracias, liene sus 5 m nulos elConcejalJarrne I\¡onje.

Srta. Concejala y Presidenta delConcejo Mun¡c¡palde Concepción, Ooña Fab¡ola Troncoso
Alvaraclo.

Sr. Concejal de Concepción, Don Ja¡me Monje Far¡as

Bue¡o, saludar a todos los presentes, y la vetdad que esta ha sido una nquietud permanente dé cómo
hoy día están actlando muchas inmobrliarias aquí en Concepción. yo o he señalado en muchos
Concelos en mi primer perodo como ahora, la verdad es que hoy dfa se está construyendo,
principalmeñte no pensando eñ los vecinos y en e desarrolo de la Ciudad. srno más bien en como
damos satisfacción a las persoñas que piden permiso para construir, creo que muchas veces los que
están afectado se enteran cua¡do la empresa cornienza con la Obra, esta inslancia de parUc pación
debe hacerse extensiva, siempfe que !n vecno va a ser afectado con una construcción, nosottos
debemos informarle previame¡te de lo que va a ocurrir en su sector, ahora, respecto de lo que eslá
ocurendo en barrios cor¡o Collao y todo lo demás. no estoy de acuerdo para nada, yo creo que
indudablemente debe haber una allura de construcción ahf hay un barr o consolidado que a gente que
lego a comprar ahi llego a comprar vvEndás bajas y en un barrio de certas caracteristcas y no
podemos nosotros cambrárselas, as{ es que yo creo que es muy bueno e interesante a participac ón de
os vec nos. Respecto a los humedales, a !¡no le ilama la atención de que hoy dia se esté hablando el
tema de los humedales, creo que están rellenos sobre un 80o/" ya, y se ha constrLrido y la gente está
viviendo encima de los humedales hace mucho rato y hemos ten do todo el problema del sector de
Nonguén de Co lao. porque habian humedales antiguamente y el río subía hacia os humedales y esta
contención nalura de los humeda es qle ya no está y se rellenó y se hizo entonces creo que o poco y
nada qLre tener¡os que tenemos de humedales de acuerdo a las investrgaciones rntemacionaes
nosotros hemos tenido expedos que nos han venido a hablar de la importancia de que las ciudades
cuenten con los humedales, créo que te¡emos que parar los relienos de los humeda es defintvamente
y no rmporta de que haya una leg¡slació¡ distinta y debemos hacer eso, por lo menos exigirle a a gente
que por lo menos solcrten permiso ya que hoy dia en día nos encontramos con los hechos consurnados,
rellenan y después piden perrñ so lo rnisr¡o cuando hacen la intervención del cerro caracol. la gente
primero roa¡pe el cerro en sitros que son pnvados y después piden permiso entonces es poco y nada
lo que podemos hacer el munrcipio, por lo tanto creo qúe hay que llamar la atención, hoy en día ha¡
ocurido barbaridades por elemplo se eslá constr!yendo un proyecto en la quinta Junge, hemos hablado
hasta el cansancio, la primera elapa ya se hizo, ya que vañ pidiendo permiso por etapas ahora van por
la segunda etapa se cana izo el estero agua de las niñas, el estero tradicional de la ciudad, ahi paso el
periodo de los pahiotas donde tomaban aqua los caballos y es la ruta hacia Coyocoi, hoy eso se entubo
en tubos de 800 de capacidad y conectados con un lubo de 600, o hemos denuñciado. eso está mal
hecho, éso ya se intervino, se hizo, se rellenó dos metros sobre el nivel de a cuota que en donde los
vec nos vrven al lado y que le hicieron panderetas de dos metros paTa la gente y están todos esos muros
y no podemos hacer nada porque la nmob liaria ha hecho todas las barbaridades y desPués pidió
permiso, ahora tamb én hay funcionar os responsables que dieron permisos para la entubación de un
canalque perfectamente podriamos haberlo canalizado y haber hecho un parque, yo siempre he estado
en conha de eslo, no en contra del progreso, pero sí que sea un progreso con respecto con el patrimonio
que teñemos qeográfico, cultural y todo lo demás y por lo tanto debemos l[rchar y por lo tanto estas
med das que se están haciendo hoy dia y lo sigo señalando, a veces están más a la medrda de as
inmobrliarias que no están en benef¡cio de la cudad. no hay proyecto de impacto vial, e asunto es
bastante delcado, lo m smo pasa con el tema de Aurora de Chile, s los veci¡os ño hubaesen trabalado
el patrir¡onio nad e habla resguardo su patrimonio y fue ese barrio que de alguna manera estamos
destruyendo para el bien de los vecnos se está construyendo viviendas en el misrño sector para no
sacarlos para otro sector que era lo más fáci, pero igual hay un parqle qlle va a conectar Aurora de
Chle que es necesario. yo me alegro de esta particrpacón creo que es la mejor instañcia en que
podemos hacerc¡udad es importante escuchara los vecrños. pero oport!namente y no cuañdo ya están
os hechos consumados, primero veamos qué es lo meior para la ciudad y después le preguntarnos a
os vec¡nos, gracias
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Srta. Concejala y Pres¡denta delConcéjo [Iun¡cipaldo Concepc¡óñ, Doña Fabiola Troñcoso
Alvarado.

lMuchas gracias Concejal l\4onjes, tenemos que hacer un acuerdo para exteñder la Audiencia Públrca
por 15 minulos su aprueba con 10 votos a favor, tiene la palabra ahora elConcejal Christian Paulsen.

Sr. Concejalde Concepción, Don Christian Paulsen Espejo-Pando

Señorita Presidenta estimados amEos, colegas, veonos, ya se ha dicho prácticamente todo o que hay
que escuchar, lodo lo que se pueda decr aqui se ha señalado, es muy interesanle escuchar a los
vecinos d rectamente, cuáles son sus rnquietudes porque son ellos las que las viven. asi es que ha sido
muy aleccionador e ir¡podante la información q!e hemos rec bido pero hay que hacer un distingo q!e
quisiera dejar para que o tengan mLry claro, en estos momentos estamos discLrtiendo Lrna modificación,
un aluste menor del plano reguador !n lema principalmente técnico de lo que se ha hablado
práctrcamente nada los co egas han esbozado algunos aspectos de esa corfección menor y por cierto
hemos escuchado a nuestra asesora urbaña que lo planteo en extenso en un inicio escuchendo a los
veciños fundamentalr¡enle y algunos arquitectos importantes como Antonio Zelada que lo conocemos
hace muchísir¡os años y ha hecho grandes aportes nteresantes a la visión de ciudad que se ha tenido
hace 30, 40 o 50 años. debemos señalar que os vec nos han planteado fundamentalmente temas que
buscan un cámbio radical. importante, no so amente en plano regulador, sino que en la ciudad como
conjunto. y este hecho no está obv ameñte en este proyecto de ajuste menor. no tiene nada qLre ver lo
que tiene que ver. es precisamente lo que es rrnportante del manejo urbano de esta c udad y hemos
escuchado con mucha atención o que aqui se ha drcho y ese es un lrabajo, qLre como dÚo Antonio
precisameñle, son trabajos muy seros muy irñpoftañtes. muy profundos. que hay qLre desarro larlos
adecuadamente con amplia partic pacrón de todos ustedes, pero obviameñte no es el caso que estamos
en estos momentos abordando, hay que iniorar este proceso y aqul lo ha dicho Kariñ Rud ger, se está
iniciando en estos momentos este proceso. es complelo como se ha dlcho y al mismo tiempo requiere
la participación de muchos intereses, de muchas inqu etudes, de muchos problemas indiv¡duales y
colectivos en los barios, en fin hay una cantidad enormes de lemas que hay que abordár y muchos de
los cua es se han planteado aquí, ahora creo que es rmportante señalar que hay apreciacio¡es un poco
equivocadas de ro que jlegan los Conceja es. indivrdualmente los Concelales son uña op nión más
igual que las op niones de ustedes nada más, a autor¡dad es el Concejo, ósea lodos los Coñcelales
cuando opinan y hay un debate y uña mayoria pero q!ren tiene a gestióñ de la municipaldad, la gest¡ón

es de un régimen pres dencia ista, la gestón la tiene e Alca de, el Alcalde es quien soñete ál Coñcelo
lo que estima conveniente en base por cierto con asesofa de su equipo de direclvos, es muy
mportanle, y eso lo someten a nosotros y nosotros lo auto zamos, podemos opinar igual que ustedes
pero en definitrva no podemos sino aprobar o rechazar lo que plantea la geslión municipal que eslá
precisar¡ente en el poder directivo, asi que es inpo anie plantear ese tema y además es mportanle
seña ar que en el tema de los planos reguladores los municipios tienen Lrna participáción. pero no es
necesar amente la r¡ás relevante. es el ministerio, Ivlnrstero de Vivienda y Uóanismo. el SERVIU y uná
ser e de mecánismos que por Ley son os que están dádos a dar su parecer y su opinión que puede ser
muy relevantes, para lerminar q!rero señalarles que yo he s do partidario desde hace mucho tempo
puesto que lengo u¡a visión negativa de proceso de ádmrn stTac¡ón municipal legal desa entadora, por
decirlo así, que requiere una importanté y relevante a los gobiernos locales, se necesitá una nueva
norma y un cambio rad cal en lo que dice relacón al manejo de los municipios de nuestro país y que
son meros administradores, no son gobiernos locales y eso la gente ¡o lo tiene claro y cree que un
Concejal tiene úna importancia mayor a a que realmente es, asl es que eso es importanle dejarlo m!y
claramente establecido bueno espero de que tengamos oportuntdad de abordar el tema de fondo que
ustedes han traido a colación aqui. que por lo demás en lo personal a mi me ha inqu etado siempre
tengo un dec ive en preocuparme de los temas urbanos y ojá a que podamos acelerar este proeso coñ
un dejo desalentador sin perjuicio de que s se cambia la normajuridicade la ley orgántca constitucioñal
de municipalidades s vamos a tener probablemente a posibil dad de hacer a go importante, gracias.

Srta. Concejala y Presidenta del Concejo lUun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado.
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Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara

Gracias Presidenta, un sa udo a todos los diflgentes y vecinos que están aquí presentes en esta reunión
que de tárde en tarde nos preocupamos efectivamente de lo que está pasando e¡ la ctudad, porque la
verdad en esle espac o y aqui quiero dejar una ev dencia de algo que no somos expertos, pero creo
que ño hay que ser muy experto para darse cuenta de as barbaridades que está pasando en la ciudad,
aquÍ ieneños un problema de congestión veh cu ar, yo plantee y lo digo muy claramente acá que hace
más de dos años plantee que nosotros en Concepción debiéramos tener restricción vehicular,
devolverles as calles a la ciudadanla y aquftodavía no se escucha, no solamente he planteado eso,
plantee en un r¡omento, hace cuatro años alrás r¡ás o meños, que habia que delmitar los bosques
versus la cudad preocupedo princpalmente en lo que podla pasar con la traged a que tuvimos
lamentab emenle este verano, lo plañtee en su morneñto, que habia que tener conversaciones con las
forestales que tienen sus espacos, todos defendemos e Cero Caracol pero esta plañtado de p nos y
ahi I ene que haber una modificación y una mirada diferente, lambién hemos planteado que liene q!e
haber terilorios para entregar so ución a los allegados y no cualquier territorio, no el patio trasero de a
ciudad. sino que tenemos que hacer una ciudad inlegral para todos, no hay ciudadanos de primera o
segunda categoría, aqL.¡i somos todos iguales y tenemos el legitimo derecho de tener todas las
oportunidades, también hemos planteado la descentralización de las ideas en esta ciudad y no
solamente en esta ciudad, en este país, y tuvimos en un momento, eñ nueslras manos, entregamos en
comodato el Cerro Caracol a a admin stración central y ese con el único voto en contla de este Coñcejo
porque ese signifca efectivamente entregarle al gobierno central la adm¡n stración de nuestro p ncipal
espacio el pulÍrón verde de Concepcrón, dondé que rnjerencia lenemos nosotros en esto, creo que
determ nar cuánlos guardias hay o que srtuaciones se dan dentro del Cerro Caracol y esto no es un
tema solar¡ente de esle Concejo o de la municipaldad es de toda la ciudadañia, porque srempre
estamos nosotros presentes en el espacio donde vivimos y eslamos viendo in srtu muchas veces cada
acción que se está realizando, efect¡vamente en eltema de los humedales no hay una ley que la regule
y esa es una verdad del porte de una catedral y nos podrán acusar de qle estar¡os hace 25 años
después de la dictadura, pero o concreto es que aquí lo que no se puede resolver por ley, y as¡ lo he
apreñdido tenemos que resolverlo coñ la presrón de a gente y sobre todo el dueño del lugar, del sector
do¡de esta, porque esle tema de los humeda es no es solo un tema de Paicavi, aqui hemos vastos pasar
todos los dias, hace rato y hace años corno ha ido desaparec¡endo el humedal del Rio Andalién a part r
de Chaimáv da de ahi lentamente práct camente no queda lo hemos visto y nos hemos quedado
callados respecto a ese tema, entonces esta s tuación no es s somos o ño somos expertos es un tema
de la ciudad o de cómo queremos rnrrar la ciudad y aquí efect¡vamente heños dejado ser en el sentido
de que hemos perdido el rol cenlral que las ciudades son de a qeñte y no de las empresas o de los
edifcos o de as casas y por último delar en caro que cuando estaba frente de la comisión de
infraestructura me tocó ver el tema de los edilicios en a tura en Las Princesas sector de las Lomas de
San Sebastiá¡, propuse a este Concejo que delimitárarnos las zonas de allura y prioridad uño es que
en el casco histórico de Concepción no se permitieran edificios de más de cuako p sos, p anteado hace
más de un año gracias.

Srta. Concsjala y Pres¡denta d6l Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado,

Gracias Concejal ltura, ahora en honor altiempo tenemos que hacer una modilicación a Lo que se había
presentado inicialmente le correspondería ahora hacer uña exposición dé 10 minutos a la Asesora
Urban¡sta Karin Rudiger. por un tema de trempo y de cómo estaba ctada esta Audiencia Pública por
decreto voy a hacer uso de mi nteNención como presidenta delConcejo f\,lun¡cipal y voy a hacer uso
de m s 5 rninulos para después dar por finalizada esta rnsta¡cra.

Simplemenle agradecer la participación que se ha v slo eldia de hoy, a verdad que para nosotros como
cuerpo de Concejáles no es común de que recibar¡os a esta gran cantdad de púb rco, la verdad es que
ñe felicito de que un díajueves cua quiera que estemos discutiendo sobre temas que son tan relevantes
para la construcción de cludad, me guslaria si que en a gúñ momento, porque f nalmente el grupo que
esta acá y sear¡os super sinceros en su mayoria es un grupo que es slrpe¡ elrtizado, no estaños
legando con eslas temálicas a la señora de poblac ón que deberia interesarse en coño lás distiñtas
ñorrnalivas que regu an tanto las ciudades y que rnand¿ñ e poder central rnodifcañ su calLdad de vida,
creo s n duda q!e a lravés de las distintas personas que se encuentran acá q!e las organizaciones que
representan se pueden dar rnstanc as tamb én de educación y tengo la convicción que corespondeñ ¡o
solamente a las instituciones públcas. srno qire adeírás les corresponden a ustedes también como
represenlanles de distintas organ¡zaciones, acá veo a bastantes cand dalos, yo me imagino tamb én
porque estamos en un año electoral y me alegro de que estéñ ácá el dia de hoy para que conozcan la
realidad de a comuña, pala que conozcan cuales son ás mplicancias que muchas veces no las
conocen porque no los hemos v sto en otros concejos que son as instancias que es donde se discuten
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os temas de c udad, yo me alegro de que están acá porque tengo la convicc¡ón de que más allá de as
criticas que se pueden hacer ustedes ván a ser los que van a represeñlar propuéstas e¡ este periodo y
sin duda á que eslo ayuda en qle se eleve e nive de discustón y que no esteños preocupados del
problema chico sino que ester¡os preocupádos de los problemas que aquejan a nuestra ciudad, no
solameñte en el presente sino que también son problemas de que se van a arrastrar hacia un futuro,
conver§ábamos con algunas per§onas de que lamentabler¡ente muchas veces las inslitucones
estamos un poco aleladas y cuesta de que enlTemos en si¡tonfa con los requerimientos de la ciudad,
pero siento de que poco a poco hemos do avanzando y hemos ido dando pasos agigantados, hace 5
años atrás o 10 años átrás era impensado de que en Concepción se disculiera por ejemplo el teñer
ciclovias o kilómetros de c clovíe. esos eran teñlas que no se discutian o sa vo que alguna orsanización
especifica o rnás técnica usledes creeñ que alvecino le importaba que pasaba con el plano regulador
o coíro rnodficábaTnos el lransporte público, no eran ternas q!e se conversarán hab tuatr¡enle y son
temas que e día de hoy, grac¡as a redes sociales o de La tecnologla, son temas que están más en boga,
tenemos que colocarnos al dla por supuesto, pero tampoco y voy a deck a¡go que quizás no deberla,
pero no nos engrupamos en el tema que estamos d scutiendo precisamente el día de hoy soñ algunas
coreccrones que se le haceñ aL plano regulador comunal, entend¡éndo y creo que bajo ningún punto de
vista una persona podria estar en contra de cada uno de los planteamientos que en su mayona y con
mucho respeto h c eroñ las personas que intervinieron el dia de hoy, ¿a gu¡en podría estar en contra de
proteger los humedaes de Concepción? ¿alguien podrla eslar en contra e regular la altura de los
edificios?, mi casa donde vivl por más de cinco años ahora hay un edificio que están coñskuye¡do y
seguramente va a tener varos plsos, la casa que está en Paicavi con Rodríguez ahora es un
supermercado Lider entonces claro que esas modificaciones importan en cómo van cambiando nuestro
entorno, la invitac¡ón q!e uno hace es que en e futuro cuando se tenga que lámar a un huevo proceso
que incluya estos temas sean r¡ás de fondo y quizás cuando no haya un proceso de elecciones cerca
también podamos contar con cada uno de ustedes porque frna mente aqul no hay dueños de la verdad,
nidan la razón en un T00%, ni a tien e f\/ atlas, n i la tiene Cam ilo, fin alr¡ente la con strucc ón de la ciu dad
se hace desde las distintas aristas que cada u¡o tiene de acuerdo a las evidenc¡as que trene del punto
de vistá profesional o del punto de vista como vecino común y corriente de un seclor de Concepción
que le permite tener cierta experiencia y poder opinar desde su pérspectvá y del cómo vive. yo espero
qüe en algún rnomento en que llamemos a un nuevo pla¡ reguládortambién sea un proceso participativo
como lo pláñteaban álgunos Concejales, tuvimos el ejemplo en algún moméñto, hace un par de años
atrás de la modificacióñ de plano regulador dé Peña olen que a trávés de uñ p ebisc to en donde se
convocaton a más de 30 mi personas los vecnos dieron su opi¡ión pero eso poT supuesto con u¡
proceso part¡cipativo y no un proceso que dura 6 r¡eses y que tampoco lo vamos á hacer en un año,
porque implica previo estudio, iñplica lctac¡ones e implicá procesos muchos largos que la verdad yo
espero que se hagan en algúñ momento también luve a instancia, yo soy odontólogá, de poder presidir
la com s ón de inkaestructura y urbanisrño y la verdad es que una de las mayores falenclas que pueden
ex stir en esta área y o podrán saber las personas que son más expertias en el tema es como ac,ercar
estos temás que so n tan técn cos a la ciudadan ía, creo q ue con esta nsta ncia hemos dad o ava¡ces
sumamenle importantes, yo tengo la seguridad de que tar¡bié¡ cada uno de los planteamientos que
ustedes han realizado van a hacer analizados, por lo mismo tar¡bién se eslá pensa¡do eñ un fuluro
próxlmo realizar !na nueva confección de un plano regulador, s mpler¡enle agradecer y espero de que
podamos seguirlrabajándo en conlunto, po.que reitero la coñstrucción de la crudad no la hace un grupo
polltico, ni una persona de uñ sector determinado sino que lo vamos a hacer entre todos muchas
grac as y damos por f na izada esta segunda Audieocia Púb ica
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