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Niebla - Dashboard

VIEWED

 309
STARTED

 195
COMPLETED

 169
COMPLETION RATE

 86.67%
DROP OUTS

 26
TIME TO COMPLETE

 3 mins
0350

Response Distribution+

-

Countries Responses

CL 97.95%

Unknown 1.54%

US 0.51%

Total 100.00%

1.- ¿Usted actualmente reside en alguna comuna de la Región de los Ríos?

SI : 85.71%

NO : 14.29%

20% 40% 60% 80% 100%

SI 144 85.71%

NO 24 14.29%

Total 168 100 %

2.- ¿Usted conoce la localidad de Niebla, en la provincia de Valdivia?

SI : 97.02%

NO : 2.98%

20% 40% 60% 80% 100%
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5.- Además de este proyecto, ¿usted propondría otro proyecto de mejoramiento urbano similar a este para su comuna/localidad?. Por favor, en un breve texto
coméntenos cual sería su idea. (respuesta opcional)

SI 163 97.02%

NO 5 2.98%

Total 168 100 %

3.- ¿Usted está de acuerdo en que el mejoramiento urbano es un real aporte al turismo de las
comunas y al desarrollo local?

Si, estoy de acuerdo : 99.40%

No estoy de acuerdo : 0.60%

20% 40% 60% 80% 100%

Si, estoy de acuerdo 166 99.4%

No estoy de acuerdo 1 0.6%

Total 167 100 %

4.- Actualmente, en la Caleta El Piojo de la localidad de Niebla existe una escalera sin ningún diseño y
ausente de colorido. Por favor, elija la imagen que más le guste, donde la opción 1 corresponde a la
escalera en su estado actual, y la opción 2 representa un ejemplo de cómo podría quedar rediseñada
(imagen de referencia). 

Opción 1: Estado actual de la escalera : 12.42%

Opción 2: Escalera rediseñada (imagen de referencia) : 87.58%

20% 40% 60% 80% 100%

Opción 1: Estado actual de la escalera 20 12.42%

Opción 2: Escalera rediseñada (imagen de
referencia)

141 87.58%

Total 161 100 %

5.- Además de este proyecto, ¿usted propondría otro proyecto de mejoramiento urbano similar a este
para su comuna/localidad?. Por favor, en un breve texto coméntenos cual sería su idea. (respuesta
opcional)

06/08/2019 97082516 Para Niebla urgente arreglar las Calles interiores , los ojos de la carretera y y las Lagunas de Agua que existen en los caminos de la carretera interior
ya que cuando pasa las personas los vehículos mojan a estas como también a los Niños que van o vuelven del Colegio

06/07/2019 97079165 Si mejoraría la costanera de los molinos con mayor color y sentido del turismo,como también mejorar las veredas para que los niños puedan utilizar
sus patinetas o monopatín cia do paseamos para el invierno y verano.
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06/05/2019 97022296 Es preferible mejorar la iluminación y el aseo.

05/30/2019 96891112 MEJORAMIENTO DE COSTANERA DEL CALLE CALLE.
CAMBIO KIOSKOS VENTA DE TOUR NAVIERO EN EL CALLE CALLE.

05/23/2019 96749356 Otro puente urgente desde valdivia hacia isla teja

05/23/2019 96748051 breve reseña visual en los puntos historicos de cada localidad

05/23/2019 96746627 Si, el fuerte Niebla colocaron unas barandas futuristas, que no junta ni pega.

05/23/2019 96746467 Realizar limpieza de graffitis sin sentido y darle color a arquitectura urbana

05/22/2019 96715525 Que dejen de gastar plata en ese tipos de emprendedores

05/22/2019 96711518 Me parece fundamental que el diseño, la temática y colorido de la Escalera Rediseñada se construya con la comunidad que habita cercana a ella y
que la utiliza diariamente. 
me parece que los colores y tema deben ser acordes al entorno y la identidad de Niebla

05/21/2019 96698969 La escalera podría ser pintada, pero sobriamente

05/20/2019 96670683 Una encuesta más participativa, por ende más representativa.
Acá básicamente se redunda en solo dos opciones (SI o NO), dejando un vacío enorme en cuanto al potenciales propuestas.
Viví 4 años en Niebla.

05/20/2019 96661330 Transformar la calle del Castillo en un paseo peatonal, entre la plaza de niebla (en el Fuerte) y la caleta el piojo. Esto porque aumentaría el potencial
de turismo de calidad en el sector, permitiendo la generación de comercio asociado al peatón, y ademas permitiendo el acceso a la playa chica y
otros sectores en el área. Recordar que el acceso vehicular puede hacerse por la ruta T-352 y las calles que conectan con esta via, no siendo
necesario el acceso vehicular público en el sector, sino solo para residentes. La conexion fuerte - playa chica - caleta el piojo seria un paseo obligado
en la region de los ríos.

05/20/2019 96660075 Por ahora no tengo otra idea u opción

05/20/2019 96659105 mejorar acceso a playa grande a través de pavimentos.-

05/20/2019 96657981 Lo realizaría en todas las escaleras públicas de Niebla y Los Molinos.

05/20/2019 96656963 No

05/20/2019 96656882 En general en nuestra región llueve mucho y estos espacios abiertos son desaprovechados en días de lluvias... pienso que en todo espacio urbano
y/o turístico, de podrían construir terrazas con techumbres y algunas bancas, donde cualquiera pueda contemplar la lluvia sin la necesidad de
exponerse a mojarse en demasía...

05/20/2019 96656862 Mejorar señaletica de playas y ofrecer estacionamientos

05/19/2019 96632649 REDISEÑO DE LA ENTRADA SUR DE VALDIVIA , NO EXISTEN NI VEREDAS , SE DEBE HACER ALGO A LA BREVEDAD

05/17/2019 96613610 Incorporacion de madera y arte urbano

05/17/2019 96611801 hacer murales en espacios públicos abandonados o de uso de rallados sin contribución alguna a la comunidad

05/17/2019 96607228 Oye ese diseño es terrible. 
Yo viví en esa quebrada en niebla y no entiendo la necesidad de hacer eso, además hay que considerar que el agua que corre constantemente sobre
esa escalera va a borrar el diseño por su mejor parte. 
Bueno. Me imagino que no tiene nada que ver con la escalera, sin embargo un buen lavadito de dineros públicos.

05/17/2019 96607227 Hacer más senderos a las orillas del mar, en conjunto con realizar nuevos miradores y mejorar los existentes, en lugares donde haya espacio para
estacionamiento

05/17/2019 96606746 Consideren barandas en esa escalera. Y cómo acceden los discapacitados o personas ancianas?

05/17/2019 96604741 En el sector del péndulo en la costanera d Valdivia existe una escalera q podría tener un diseño similar...

05/17/2019 96604504 Los grafitis dan la impresiön de sucio. No tkene ralción con la cultura sureña

05/17/2019 96604332 Gestión urbana de residuos orgánicos

05/17/2019 96604212 Re diseñar el basamento de los torreones

05/17/2019 96597718 Mejora de camino

05/16/2019 96588488 las pasadas bajo los puentes en Valdivia

05/16/2019 96588105 Costanera los molinos con un diseño similar,los molinos es el lugar más visitado por los turistas y públicos de los alrededores de Valdivia, es un
paraíso de la costa de Valdivia y me atrevo a decir, que es el mayor recaudador de impuestos de la costa.

05/16/2019 96586763 Mejorar acceso a todas las playas de la costa....ejemplo hacer una escalera

05/16/2019 96557258 NO TENGO CONOCIMIENTO DE QUE LUGAR PODRIA MEJORAR

05/16/2019 96585518 por favor, más puentes para valdivia

05/16/2019 96585474 Ciclovías demarcadas desde Valdivía hacia la costa

05/16/2019 96581603 pueden ser los paraderos.
Ruta niebla

05/16/2019 96579845 Si. En Valdivia.....paso bajo nivel de calle Picarte con Puente Calle Calle y Pedro Montt, muelle Gastronómico en barrio Estación.

05/16/2019 96578783 mejoramiento de plazas de juegos.
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05/16/2019 96576362 El acceso a la Caleta El Piojo de personas con movilidad reducida, es muy complejo. Pudiera construirse una especie de rampa movible que vaya
desde Pampa Rietchers a la Caleta. Paralela a la escalera.

05/16/2019 96573697 Iluminar todos los puentes que conectan la Ciudad de Valdivia con sus comunas.

05/16/2019 96573307 Yo propondria un teleferico como solo para uso de personas con alguna discapacidad fisica . Y porsupuesto de uso controlado.

05/16/2019 96573005 parque haverbek mejoramiento espacio de juegos tipo parque araucano en stgo...faltan opciones para los niños

05/15/2019 96565977 Me gusta que haya color, pero algo más sobrio, además creo debería incluir descansos como banquetas pensando en las personas mayores
Otra propuesta sería realizar una plaza con artas áreas verdes y flores en la emplanada que está justo antes de bajar a la Caleta del piojo, sería el
complemento perfecto, para embellecer el sector

05/15/2019 96565117 Mejoramiento calle balmaceda acceso collico

05/15/2019 96564898 Más ciclovías

05/15/2019 96562659 Proyecto podria ser replicable en cerro La Marina (Corral) y bajada a Playa Chica desde liceo Juan Bosch (Niebla). En el ultimo seria interesante
integrar a la comunidad educativa tanto en el diseño como en la ejecución. Aparte de estos lugares, hay muchos mas espacios urbanos que ameritan
un mejoramiento en iluminacion, equipamiento y habitabilidad general.

05/15/2019 96562490 para Niebla específicamente en sus muestras costumbristas
plazas de estacionamiento más 
organizadas
seguridad municipal en época estival
mejorar la iluminación

05/15/2019 96562278 Mejoramiento de calles en la cuidad de valdivia.

05/15/2019 96559832 Darle color a los puentes emblemáticos de la ciudad , cómo lo son Pedro de Valdivia, calle calle y cruces

05/15/2019 96556612 Mejorar acceso público a la playa grande de Niebla, actualmente es un ingreso peatonal compartido con los vehículos de los residentes del sector y
en verano es caótico poder llegar.

05/15/2019 96556527 Mayores espacios de esparcimiento

05/15/2019 96556096 Darle mas color a los puentes de Valdivia y sacarle partido al Rio con muestras de arte como la laguna lo galindo en Concepción

05/15/2019 96553219 muchas murallas en calles concurridas con rayados sin significado, reemplazar con arte, pero algo lindo. En calle Camilo Henriquez en los altos de
"La Fabrica" hay una pintura de un pudú, es muy bella, arte de ese tipo debiera decorar murallas. Con respecto a la escala de la encuesta, estoy de
acuerdo con que la pinten, pero ojalá hagan algo lindo, el ejemplo está bien feo.

05/15/2019 96553188 Yo vivo en esa localidad. No me gusta la escalera colorida, pero me gustaría ver grandes contenedores de basura pintados y limpios en los
alrededores de la playa. Los que hay son un asco ......

05/15/2019 96552439 No

05/15/2019 96552254 Mejorar el sector de estacionamiento. La imagen de referencia de la escalera colorida no ayuda para la decisión.

05/15/2019 96552195 la escalera grande de la playa de niebla

05/15/2019 96550807 mejorar o instalar veredas coloridas, combinando los colores del mar. adoquines en acceso a sectores donde autos circulan a menor velocidad,
jardines de flores indómitas y reglamentar los colores con los que se pintan las casas.

05/15/2019 96549672 Pintar escaleras bajo puentes , mosaicos en muros realizados por niños de escuelas cercanas con motivos relativos a temas de mejoras al medio
ambiente, respeto a los animales,etc

05/15/2019 96548102 Deberia ser una rampla lisa para que pueda bajar con ayuda gente en silla de ruedas, da lo mismo sila pintan o no es mas inclusiva si no es escalera
solo rampla

05/15/2019 96547815 Realizar una escultura gigante de alguna representación de la comuna: Ej: un lobo marino, o un torreón en la costanera que sirva de mirador, etc.

05/15/2019 96546927 ver todas las murallas de cemento ,

05/15/2019 96546746 pintar el puente cruces

05/15/2019 96545032 ESpacios de juegos para los niños, para hacer deporte para todas las edades, mas mobiliario y áreas para picnic.

05/15/2019 96544081 No al momento no puedo dar sugerencia

05/15/2019 96544072 vivo en punucapa y creo que un proyecto de fachadas de cercos,señaletica, basureros, paraderos,etc que tengan un estilo propio y acorde con la
localidad.

05/15/2019 96543810 si, siempre he considerado que ingreso a La Unión bajo paso nivel de tren debería tener una mejora en su infraestructura y ornamentación pues nos
da a todos la bienvenida y actualmente está como siempre en malas condiciones

05/15/2019 96543676 En la costa de la comuna en general hay muy poca infraestructura. Los visitantes no tienen donde estacionar para bajar a la playa desde los molinos
hasta curiñanco. Sería ideal gestionar pequeños espacios de uso público que puedan servir para miradores, estacionamientos y propicien así nayire
sy mejores visitas a esta zona.

05/15/2019 96543629 Mejoramiento vial y barrio gastronómico

05/15/2019 96543491 si, muchos

05/15/2019 96542920 En la cuidad de Valdivia idear proyectos que ayuden a mejorar los graves problemas de conectadas que afectan entre otros a los residentes de Niebla
y alrededores. En Niebla ocuparse de la manutención de playas limpias, y ordenadas.

05/15/2019 96542370 Sería bueno que partieran por arreglar el pavimento de niebla que siempre está pésimo y que cada cierto tiempo lo parchan y mientras tanto hay una
persona de la tercera edad que llena los hoyos con tierra. Sería el primer plan de mejora estética y práctica que haría.

05/15/2019 96542135 Mejorar veredas desde muelle niebla a sector de feria costumbrista playa grande para favorecer caminatas
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05/15/2019 96541910 Pintar el puente cruces

05/15/2019 96538698 Crear pueblito gastronómico en playa collico permanente y sacar los puestos poco atractivos e improvisados de calle matta que bloquean el acceso al
río

05/14/2019 96537989 si, una mejor señalizacion, una viralizacion de esta caleta para que mas personas lleguen a ella.

05/14/2019 96537240 Hacer lo mismo en Valdivia

05/14/2019 96536774 Colorido no es lo mismo que colorinche.

05/14/2019 96536718 habilitar la playa chica de niebla para feria costumbrista permanente, siendo los pescadores los locatarios

05/14/2019 96536202 Instalacion de Puntos Limpios, con recoleccion regular y adecuada

05/14/2019 96536125 Mejorar el camino de acceso a niebla.
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