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La historia de la solicitud vecinal que derivó
en una gran modificación de tránsito en
Bosques de Montemar
10 serán las arterias de este exclusivo sector de Concón que serán
modificadas en sentidos unidireccionales, lo cual quedó plasmado
con la firma de un Decreto Alcaldicio.

Regiones , Jueves 25 de febrero de 2021 a las 16:53 horas

Luego de casi un año y medio de tramitaciones, con las respectivas demoras a raíz del estallido
social y la pandemia del Covid-19, el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, firmó un Decreto
Alcaldicio que autoriza modificaciones al sentido de circulación vehicular en una serie de
calles del sector Bosques de Montemar.

Pero antes de repasar el detalle de modificaciones, valga hacer presente que todo comenzó el 9
de octubre de 2019 donde, tras un acuerdo adoptado por su asamblea de socios, la Junta de
Vecinos de Bosques de Montemar presentó ante la Municipalidad una solicitud para modificar el
sentido de diversas calles de este exclusivo sector de la comuna costera.

Casi dos semanas después, el 22 de octubre de 2019, la Dirección de Desarrollo Social de la
Municipalidad de Concón adjuntó el ingreso del parte y solicitó a la Dirección de Tránsito que
analice el requerimiento presentado por la comunidad organizada.

Parecía que todo jugaba a favor de los vecinos de Bosques de Montemar, no obstante, el
estallido social y la pandemia del Covid-19 hicieron que la iniciativa fuera aplazada, casi
hasta un año después. Así fue que el 9 de noviembre de 2020, el Director de Tránsito le informa al
alcalde Sumonte el listado de calles con cambio de sentidos unidireccional y bidireccional, lo que
deriva finalmente en el Decreto Alcaldicio firmado el pasado 4 de febrero por la máxima autoridad
edilicia.

MODIFICACIONES

"Modifíquese el sentido de tránsito vehicular de calles del sector de Bosques de Montemar,
de la comuna de Concón", indica el documento que autoriza a ejecutar la solicitud vecinal de
hace 16 meses.

De esta manera, la calle Las Pelargonias tendrá un sentido unidirecciononal de norte a sur, entre
Los Cedros hasta Las Pelargonias. De sur a norte será el cambio en la calle Las Hiedras, desde
Los Ginkos a Los Cedros. En Los Abedules habrá un cambio de oriente a sur, desde Los Pellines
a Los Ginkos. En tanto, en Los Hibiscus, de sur a oriente, habrá modificaciones desde Los
Ginkos a Los Pellines.

Los cambios unidireccionales continúan en Las Cinerarias, de oriente al sur, desde Los Pellines a
Francisco Sosa; también en Las Fucsias, de poniente a oriente, desde Av. Blanca Estela a Los
Pellines. Misma situación ocurrirá en Los Olivillos, de sur a norte, desde Av. Francisco Sosa a Av.
Blanca Estela. Pero éste no será el único cambio que tendrá esta calle, pues también habrá otro
de oriente a poniente, entre Av. Los Pellines y Av. Blanca Estela.

Las últimas dos modificaciones serán Los Ginkos, de oriente a poniente, desde Av. Los Pellines a
Av. Bosques de Montemar; y en Las Bellotas, de poniente a oriente, desde Av. Bosques de
Montemar a Av. Los Pellines.

INSTRUCCIONES

El Decreto Alcaldicio señala que Carabineros y la Inspección Municipal de Concón serán los
encargados de dar cumplimiento a la fiscalización y al cumplimiento de lo dispuesto en el
documento y también que las modificaciones realizadas deberán ser difundidas en al menos tres
medios de comunicación de la zona, situación que estará a cargo de la Dirección de Finanzas.

Finalmente, junto a manifestar que se debe dar cuenta de los cambios a Carabineros, PDI,
Bomberos y SAPU de Concón, el Decreto sostiene que los cambios al sentido de tránsito
comezarán a regir paulatinamente, una vez que se hayan instalado las respectivas señales de
tránsito reglamentarias de cada calle.
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