
 

Resumen de propuestas vecinales 
 
Día: 26 de octubre 
 
Barrio: Arana 
 
Eje: Convivencia Sana 
 
 
SUBTEMA 1 
CONTAMINACIÓN SONORA: Ruidos Molestos/ Bocinazos/ Música alta 
 

- Campañas de concientización sobre el impacto que tiene en las 
personas la  exposición constante a altos decibeles. 
- Mayor cantidad de inspectores en horarios nocturnos y días 
festivos o fines de  semana. 
- Prohibición de la colocación de equipos de sonido de alta potencia 
en autos  particulares.  
- Multas progresivas a boliches y bares que sobrepasan los horarios 
permitidos por  reglamentación municipal. 
- Limitar el ingreso de vehículos al centro en horario comercial. 

  
 

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

- Padres que se hagan responsables por los daños causados por 
menores de edad. 
- Trabajo comunitario para los que dañan el patrimonio público. 
- Mayor cantidad de cámaras. 
- Reparación del daño por la misma persona que lo realizó, cuando 
el vecino sea  detectado. 
- Disponer de un predio municipal para que los estudiantes festejen 
su Último Primer  Día en condiciones más seguras. 
-  Fiscalización de fiestas del Último Primer Día. 
- Controles en los ingresos de los colegios.  
  

   

 



 

 

 

 

SUBTEMA 3 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Microbasurales generados por 
vecinos/ Basura o desechos de las industrias y quintas frutihortícolas 
 
   - Sistema de contenerización municipal en los barrios más afectados 

por la         problemática. 
- Conversión de espacios públicos baldíos en centros vecinales o 
plazoletas para evitar la acumulación de residuos en esos lugares. 
- Prohibición de utilización de determinados agroquímicos en las 
plantaciones. 
- Mayores controles a empresas o industrias frutihortícolas con penas y 
multas progresivas.  
- Que se implementen controles sorpresivos en industrias y quintas 
frutihortícolas.   

  - App para denuncias vecinales. 
- Trabajar desde la Municipalidad la Responsabilidad Social Empresaria 
para las empresas o industrias que contaminen. 

 


