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El Sur

MEDIDA SERA PROVISORIA ALA ESPERA DE LA REUBICACION DE LOS SEMAFOROS

Municipio prioriza 16 interseccionespara
instalar seftalizaci6n de transito
Hemos priorizado los crnccs;
aunque la Ley es dara en que
qu~n i11grcsa a la int~ion
por el lado derccho tierl<' la
prcforencia hay algun.is vfas
en las c11ales es ncccsaria la
instakriin de o«iStOS 'Pare'
y Tula cl P<lSO-.

Especialista en
movilidacl del Cecleus.
Juan Antonio
Carrasco, dice que el
csccnal'iO pcrmitc
rcvisar si es
necesal'io volver a
instalar los aparatos
en toclas las esquimis
de la ciudad.
POil DA.11 IEl TAPIA VALO(s

la situac01~uaJ de las
intl'l'SCCOOies nlll"S1ra QlJC
cicdiv.vnmlc sc poc-dcn
re1x·osara9m,is de cllas. Cll
especialaqtJC!las (~IC IK> loo
lranspalc Jidfico nll)u-(buses)
circulaOOo·.

I

..l•lll ArtrnoC11TJ!Q)
hr~:;.1d« dcl C«i.v

£11 S<m Morlfn con Tuccpel yo hoy se1Joli10do11es instol(J(fos rx1ro suplir kt folio de semf1{oros.

De las cetc.a de 7S interseccionu que han sido vandah::.adas en e t ceniro de Concepcion desde el 19 de <Xt\Jbte .lb fecha. tod.ivi.i
ha pod ido recupera r ta insatacio n de semiifo ros para gesuon.ir el uiins1:0 t n la ciud.ld.

~rsisten

.!S donde el municipio no

P.ira resguardar la seguridad wat. y sobre todo la de los peatones. el d irector de tr.hsrto d e Concepcion. Ser9io Mann. confirmo que tras re;ilt :;ir unJ revisiOn de la
situlcion de la comuna. dec1d1eron pnon:.a t 16 1n:"rsecciones p a r.» 1ns:..»lar senali: ..»cion que adv1ern n a los l utomovihs:.is que deben :ener precauc•on cuando se
acerquen • un c<Uce.
·~emos p riori:ado colocar scn3h: .icion de priotidld en los crvces; .lunque la Ley cs clara en decir que quicn 1n9 res.3 a l.l interseccion POt el lado derecho. h.ly .i lgun;n
vias e n las cu• les es neceuna I• inst•l• cion de discos ·:>are· y 'Ced a t i puo ... e xp hco.

: su determinacion es provisori.l. ya que la recupi>racion dtfinitiva de los sem)foros se concreur.i .l trav~s de l.l invtrsion que rel h: .ir.i el m inis1erio de Voviend.> y
Urba nismo e n la Reg ion. t a m ayor ca n:idad d e fondos ser.i n adjudkados a Concepcion. donde se h a regisuado la m ayor c.i ntidad de dai\os.
• a rep.ir.icion vie ne lue~e con la 1nvetSion del Miniuerio de Vrvienda: ya nos hemos coordinado con ellos de ma rera que es:o se eche .i andar lo antes pos•ble con el
bmJdo a propuestas. las b ases ticnic,n y :odos esos de:alles ya los h l'mos :rabajado. '.llosouos como municipio tlmbien l'S:amos leva ntando proyec:os con IJ
Subde re. pe ro como el Ministe rio va a :rabaj; r algunos temas urba nos. nosot ros he mos ba1ado nue"S:ros. proyectos y le he mos ;;ntresad o la info rmac1on a ellos·.
exphco '.larin.

Ademis de las senali:.aciones de p referencia e l municjpio 1ambien refor:at.i. .ilg unos sectores donde no esd permi:ido esucionar. Ya se ha n puesto ;ilgunas
Jdvettencias e n el p<;rime tto cercano a la ;>ta:a dl' la lndl!pendencia.
Ri: OENSAR LA C:UOAO

Con la ptrdida de los semjforos. pea:ones y ;iuto moVthstas han tenido que ttabajar en con1un:o pJrJ e" tar que cxvrran Jcciden:es de transi:o en In in:ersecciones
dtl centto de Concepo on donde ya no en~n los aparatos. Hana a ho11. d tJO Sergio Marin. a mbos han :tnido un butn comporta mltnto.
Sin embJrgo. no desurto que durJnte los proximos mese se ti'Jlice una i>v.iluJcion gener>I del c.:n: ro de l.l ciud .ld .:n m.i:.:ri.i connructivl ·Como IJ p.:rmlnencil d.:
los adocretos en el ctntro · o. m)s en su i ru de expetticia revisar la pertine ncia de ma nte nt r semiforos en todH las esquonas de la ciudad.
· : sto (el est.lit do social) foe como un<» exp!osion que nos sorpre ndoo 3 todos. tenemos que h acernos un rep!.ir.tea miento general d e In cou s-. afirmo.
! so si. advirtio que una dec•sion de es,e ttpo d~beria 1ncluir tambien la opinion de otros organismos como la Serem• de iransportes y Telecomun1cacionu. puts
t ltmina r un stm~foro imp!1Ca. t n alg unu interstccio nu romptr con I• cadtna dt control que se ru lo.:a dt.:dt la Un tdad Operativa dtl Co'\:rol dtl Tr.ins1:0 (UO<:T).

ES POS' alc
Jua n Antonio Cau uco. investigador del Cen:ro de Oeurrollo Urbano Sus:en:ab'e UC-Ude< (Cedeus) y espe<ialist.J en ma:u ias de movilidad urbana. indico que d ad u
I.is circunsuncils y expenenci.u de las ultim.>s semanas. b opcion de repensar el control de los llujos en 13 ciudad es pos1ble. a!go que umbien a yud .iriJ .> d Jrfe m .>yor
valor el espJcio urbano.

·u

silu acion actual de las in:ersecc.iones mues: ra que e!ectiva mente se puedtn repensar algunas de ellas. en especial aquellas q ue no : itnen ua nspo~e pUblico
mJyor (buses) cttcul;;ndo. Cr;;o que nos hemos dado cuen:a que el espacio urbJno se puede ocupJr de o:ras maneras, dindole priond ; d l bs person Js sobr;; lo;
Ju tomovi!es·. indico.
En el a naltStS. Cart.UCO d i;o que hay al menos :res a ern ativas para repensar el lunc1on• m1en:o de las intttStCC1onH en la ciudad.

la p rimera. indico. es que -se puede aprovech.ir la circunsuncia para eltmina r atgunas 1nterse<ciones semafon:.idas. d.indo'e m .iyor pnoridild a los peatones so!:>re los
vehicutos. Eso si. generando un d1seno adecuado par.J que los conductores :engan una vis1b1lid .Jd adecu.Jd<» y s~ vea n obltgados a d •sminu11 su vtloc1dad. de u l
mantra a ue eso no merme l<t seguridad para los pea to nes· .

l.l segund.a prop<a•su consiste en repensar el centto de IJ ciudld de m.Jnera in:egr.»l de u l m.iner.3 de refor:l t que IJ prio rid.>d la tienen pNtones y ciclis:as. sin que

es to d isminuy.) la fluide: de los buses. ·No son so!o los sem.iloros. sino que las facilid ades pua ominar y a quien se le da p rio ttd ad en el espaceo urbl no·. aseguro.
·: 110 implica no solo t e penur donde uc3r o volver a colour sem)foros. sino que umbi~n ottas es:rategias. u !es como la d ieu de IJ cal: ad>'. 3asado en ex~riencias
internacionales. es:a consis:en en d isminutt el espacio de cal=ada para vehicutos en favor de I.a caminata y 13 bicicleta. iambien se debe generar un d rsei\o que obligue
en ciett.is areas a d isminuir la veloc1d ad de tos vehkulos. genera ndo ': onas 30' que realmente funcione como u l en donde p u:ones y bicicletas tie nen la priondad e n
todo el espacio. no solo en int ersecciones ".
Por ultimo. el 1nverngador sugirio queen lugares e n donde sea nece~no volver 3 cotocar sem.iforos. es una excete n:e oport\.l nodad par.l do!l rlos deb tecno!ogia
suficie n:e para que su n seguros :a mbie n pa ra personas con c.apacidad es visuales m enores. "Este escen ano es una e xcelente oportunidad pa ra repla n:ur
compleumente la programacion de estos se m.iforos. prio1i:a ndo la circu lacion del tta rapor.e publrco y ~atones y b•c•cle:u y 3 su \'e: genera ndo tiempos
adecuados y se9uros pa ra el eruct de pea tones ·. finalt: o.

