1º JORNADA DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCEPCIÓN
“PENSANDO JUNTOS LA CIUDAD DE TODOS”

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2018, HORARIO 18:30 HRS
LUGAR: SEDE SOCIAL VILLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
SECTOR: TIERRAS COLORADAS
SÍNTESIS TEMÁTICA DE LAS INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES
Nota: para efectos de una visión comprehensiva de las intervenciones, los comentarios de los
asistentes han sido agrupados bajo 8 temáticas recurrentes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Altura de edificación, densificación, crecimiento urbano
Congestión vehicular, conectividad, movilidad
Usos de suelo
Identidad de barrio, patrimonio
Protección elementos naturales
Organización proceso participación
Infraestructura servicios
Otros temas consultados por los asistentes

La numeración de estos temas se conservará en todas las actas con el fin de permitir la
correlación analítica de temas entre sectores.
2)

-

CONGESTIÓN VEHICULAR, CONECTIVIDAD, MOVILIDAD
Se indica que se dan permisos de edificación, pero no se aumentan las vías
Se indica que intersección de calle Abdón Cifuentes con Alonso de Ribera no tiene
capacidad suficiente
Se indica que falta doble calzada en los Lleuques
Se indica que falta ciclovía, la existente es solo es de paseo
Se indica necesidad de ensanchar a calle Abdón Cifuentes

-

PROTECCIÓN ELEMENTOS NATURALES
Se indica que faltan áreas verdes en el sector, se debe rescatar cerro lo Galindo
Se indica no intervenir los humedales

-

5)

7)
-

8)
-

INFRAESTRUCTURA SERVICIOS
Se indica que en Campos Deportivos y Lomas Bellavista hay poca presión de agua y
Alcantarillado
OTROS TEMAS CONSULTADOS POR LOS ASISTENTES
Se consulta cuando se publica 13 modificación del PRC

OTROS TEMAS EXPLICADOS
- Se explica la necesidad de contar con un diagnóstico de los problemas de congestión del
sector
- Se explicó la metodología para incorporación de ciclorutas a los distintos sectores
- Se explica de modo general la relación entre congestión vial y modo de desplazamiento

