
 

Resumen de propuestas vecinales 
 
Día: 24 de octubre 
 
Barrio: Casco Urbano 
 
Eje: Convivencia Sana 
 
 
 SUBTEMA 1 
CONTAMINACIÓN SONORA: Ruidos Molestos/ Bocinazos/ Música alta 
 

- Limitar el ingreso de autos particulares al centro de la ciudad para 
aminorar el  ruido constante de los bocinas. 
- Mayor control de inspectores y centros de monitoreo. 
- En los dos centros, el de calle 8 y calle 12, se podría prohibir o limitar 
la circulación de vehículos en horario comercial. 
-  Mayores inspecciones en boliches y comercios en horarios 
nocturnos. 
- Mayor control del estado de líneas de colectivos, tanto por el ruido 
que generan como por la emisión de gases contaminantes. 
- Limitar la potencia de los equipos de sonido que se pueden utilizar 
en zonas muy pobladas. 
- Crear nueva zona comercial para zonas y boliches. 

  
 

SUBTEMA 2 
CONTAMINACIÓN VISUAL: ¿Graffiti o Vandalismo?/ Cuidado del 
patrimonio / Último Primer Día 

 
- Aplicación de mayor tecnología (cámaras) para detectar vecinos 
infractores.  -  
- Aplicar multas más severas al daño del patrimonio público.  
- Generar espacios en la ciudad para promover el grafitti como 
corriente cultural (paredones municipales, baldíos, etc) 
- Conmutación de multas por trabajo comunitario. 
- Mayor promoción de la cultura del “festejo responsable” para el 
Último Primer Día. - Ordenar y controlar la colocación de cartelería y 
publicidad en la vía pública.  

   



 

 

 

 

SUBTEMA 3 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Microbasurales generados por 
vecinos/ Basura o desechos de las industrias y quintas frutihortícolas 
 

   - Mayor presencia de los servicios de recolección municipal en 
barrios alejados del casco urbano. 
-  Generar centros de reciclado por Delegación Municipal.  
- Campañas de concientización sobre las problemáticas de salud y 
ambientales de los microbasurales.  
- Sistema de fiscalización municipal del tratamiento de residuos 
tóxicos o contaminantes. 
- Mayores campañas de concientización sobre el impacto que 
genera la contaminación del suelo y el agua en la población. 
- Sistema de intimaciones y multas para aquellos que arrojan basura 
en lugares no habilitados. 

 
 

 

 


