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OBJETIVOS DEL TALLER

Exponer y poner en discusión las alternativas de 
estructuración y principales lineamientos del 

desarrollo urbano de la comuna.

CONTENIDOS

PRESENTACION

RESULTADOS DEL PROCESO DESARROLLADO

PROPUESTAS DE OBJETIVOS PARA EL NUEVO PRC

TEMAS DEL TRABAJO DE TALLER

TRABAJO EN GRUPOS SOBRE LÁMINAS



Consultora formada hace 20 años para desarrollar
estudios de territoriales

Con experiencia en más de 40 Planes Reguladores 
en 9 regiones del país

Expertos en temas de patrimonio

Especializados en instrumentos de planificación 
estratégica

QUIENES SOMOS



AREA TEMATICA CARGO PROFESION NOMBRE

PLANIFICACION 

URBANA

Jefe Técnico del servicio 

(Director)
ARQUITECTA ANA MARIA MERINO

Planificador (1) ARQUITECTO
JOSÉ MANUEL 

CORTINEZ

Planificador (2) ARQUITECTA
MARJOLAINE 

NEELY

Planificador (3) ARQUITECTO NELSON MORAGA

PARTICIPACION 

CIUDADANA

Responsable área 

Participación 
SOCIÓLOGA

DANIELA 

ALVARADO

Encargado de la 

convocatoria y coordinación

ASISTENTE 

SOCIAL
ENRIQUE SOTO

AMBIENTAL

Evaluación ambiental 

estratégica y definición áreas 

de riesgo

GEOGRAFA GABRIELA MUÑOZ

SANITARIA
Responsable Factibilidad 

Sanitaria
INGENIERO CIVIL

FERNANDO 

HIDALGO

TRANSPORTE

Responsable Área 

Transporte  y Estudio de 

Capacidad Vial

INGENIERO CIVIL
EDUARDO 

VALENZUELA

CARTOGRAFIA
Responsable Cartografía y 

SIG
CARTÓGRAFA MARCELA ROJAS

EQUIPO PROFESIONAL



OBJETIVO

• Modificación Plan 
Regulador Comunal De 
Curicó

• Estudios necesarios para 
proponer una 
planificación que refleja 
el dinamismo presente 

• Redefinición de límites 
urbano, acorde a la 
zonificación del Plan 
Regulador Intercomunal 

EL ESTUDIO



COMO PARTICIPAR

Instancia de 
difusión, 

encuentro y 
diálogo con 
un público 

amplio

Se desarrollan 
2 veces

KIOSCOS
Encuentros 

para la 
deliberación, 
construcción 

de   consensos 
y validaciones

Se 
contemplan 
14 instancias

TALLERES

FACEBOOK:  
“yo planifico 

Curicó”
MAIL: 

participación
@surplan.cl

WEB:
www.surplan.

cl

MULTIME-
DIOS

Evento 
abierto a la 
comunidad

Para la 
apertura del 
estudio, así 
como otro 
de cierre

ACTOS 

PUBLICOS

Presentaciones 
a Alcalde, 
concejo y 

CCOSC

Para adopción 
de acuerdos 
previo  ante-

proyecto

EXPOSICI-
ONES A 

AUTORIDAD
ES

Inicio del 
Proceso

Aprobación 
Ambiental

EXPOSICIONES 
DEL PROCESO 

DE EVALUACION 
AMBIENTAL

mailto:participación@surplan.cl
http://www.surplan/


CUANDO PARTICIPAR

OCTUBRE 2017

KIOSCO

ENERO  2018

TALLER CON 

TECNICOS

ABRIL 2018

TALLERES 

CIUDADANOS

ABRIL 2018

TALLER OAE

JULIO 2018

GRUPOS 

FOCALES

DICIEMBRE 2018

TALLERES 

CIUDADANOS

ENERO 2019

EXPOSICION A 

AUTORIDADES

JUNIO 2019

TALLERES OAE Y 

TEMATICO

OCTUBRE 2019

TALLER TEMATICO

KIOSCO

ENERO  2020

ACTO DE 

CIERRE



RESULTADOS DE LA PARTICIPACION
FASE PREPARATORIA

Exposición con autoridades 
municipales

Hito Inaugural, evento de cerca 
de 70 personas

Kiosco participativo, se 
desarrolla por 4 días

Habilitación Facebook y difusión 
en diferentes medios de 
comunicación

Entrevistas para detectar temas 
sensibles para el desarrollo 
comunal



Kiosco participativo

¿QUÉ CAMBIARÍAS DE LA CIUDAD DE CURICÓ?

Reubicar terminal de buses, más conectividad y ciclovías compatibles 

con más densidad

PREGUNTA 2: ¿QUE TE GUSTARIA QUE CURICÓ NO PERDIERA?

La identidad, su patrimonio, las áreas verdes y la agricultura  

PREGUNTA N° 3: ¿CÓMO TE GUSTARIA QUE CREZCA CURICO?

De manera armónica, equitativa y sustentable, sin perder áreas verdes y 
más vertical

RESULTADOS DE LA PARTICIPACION
FASE PREPARATORIA

Entrevistas para detectar temas sensibles para el desarrollo comunal

Se plantea crecer hacia arriba y el despoblamiento del centro de Curicó es 
un problema

Plaza de Armas, la Alameda Manso de Velasco, Cerro Condell y río 
Guaiquillo patrimonios a cuidar

Congestión en la ciudad, conectividad intercomunal y con las localidades 
es mal evaluada



RESULTADO DE LA PUBLICACION 
DE INICIO DE LA EAE
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Fecha de exposición : 12 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2018

Lugares donde se recepcionaron observaciones: 19 PUNTOS

Total de observaciones recibidas: 399 OBSERVACIONES



RESULTADOS DE LA 
PARTICIPACION: DIAGNÓSTICO

1° Taller Sector Cordillerilla 
y Bajo La Cuesta (65 
asistentes)

1° Taller  Sector Norte (64 
asistentes)

1° Taller Sector Poniente y 
Santa Fe (72 asistentes)

1° Taller Sector Centro y 
Oriente (105 asistentes)

1° Taller Evaluación 
Ambiental Estratégica (34 
asistentes)



RESULTADOS DE LA 
PARTICIPACION: DIAGNÓSTICO

CURICÓ NORTE
Crecimiento urbano de la ciudad

Áreas Centrales Plaza de Armas y las calles Rauquén con Calle Prat. En segundo lugar: los Cesfam y Freire con
calle Carmen.

Áreas Deterioradas Freire en distintos puntos de su recorrido, Carmen con Camilo Henríquez y Estación de Trenes.
Áreas de crecimiento área de Sarmiento y en 2ª lugar Rauquén, Zapallar y El Boldo.
Áreas de actividad productiva Ruta 5 Sur y en segundo lugar se nombra a Sarmiento como otro núcleo de esta especie.

Otros
✓ Dotar de ciclovías al rededor del cerro
✓ Mejorar planta de tratamiento de aguas servidas
✓ Dotar de comisaria y servicios AV. Rauquén
✓ Propuesta que en Zapallar exista una subdivisión menor a 5000 m2 y aumentar

densificación
Conectividad

Puntos de congestión calle Rauquén, en segundo lugar, Av. El Boldo en sus intersecciones con Sarmiento y Freire y Av.
España con Zapallar y en tercer lugar, nombran a la calle Doctor Osorio y a Camilo Henríquez con
Felicur.

Zonas poco accesibles Sarmiento y en segundo lugar se considera que la zona de El Boldo
Otro ✓ Mejoramiento de calles y accesos de proyectos habitacionales nuevos

✓ Mejorar el estado general de las ciclovías
✓ No se soporta el parque automotriz actual
✓ Controlar vehículos de alto tonelaje en Av. Rauquén
✓ Crear veredas con más accesibilidad en El Boldo
✓ Recuperación Puente Los Niches

Áreas libres y riesgos
Áreas verdes o lugares
recreativos

Cerro Condell , la Alameda.
Parque Santa Fe, Parque Aguas Negras, Estadio Anfa y
Estadio La Granja.

Sitios de valor ambiental Cerro Condell, luego se menciona al Río Guaiquillo

Áreas de riesgo

Av. Rauquén por riesgo de inundación.
También se nombran de manera aislada, los siguientes
riesgos
✓ Pesticidas que usan en huertos
✓ Leña y chimeneas
✓ Cárcel (sacar hacia zonas rurales)
✓ Aeródromo (convertir en parque)

Identidad y patrimonio

Edificios o Espacios
patrimoniales

Iglesia San Francisco, en segundo lugar, sede del
Colegio de Profesores, Plaza de Armas e Iglesia del
Carmen.

Barrios o zonas de valor
patrimonial

un grupo identifica a la Zona Típica, los demás grupos
mencionan inmuebles aislados y un solo grupo
menciona una serie de poblaciones (Mardones,
Caupolicán, Luis Cruz Martínez).

Otras manifestaciones
culturales

Fiesta de la Vendimia, Fiesta de la Chilenidad y Fiesta
Costumbrista.



CURICÓ PONIENTE
Crecimiento urbano de la ciudad

Áreas Centrales Plaza de Armas, la Feria de Las Pulgas y Felicur.
Áreas Deterioradas Estación de trenes y en segundo lugar el sector del Terminal de Buses.
Áreas de crecimiento Tutuquén, El Boldo, Santa Fe, Zapallar y Rauquén.

Áreas de actividad productiva
Se debe señalar que de los ocho grupos tres de estos no contesta esta consulta, los que lo
hacen indican Matadero y el sector de Tutuquén.

Otros
✓ Problemas con veredas en la comuna en general
✓ Cárcel, genera una zona de riesgo ciudadano
✓ Crecimiento de Tutuquén (limite urbano segmenta roles de distintas propiedades,

influye crecimiento urbano)
Conectividad

Puntos de congestión

✓ calle Camilo Henríquez
✓ Calle Yungay con Calle Merced y con Calle San Martín
✓ Avenida Doctor Osorio
✓ Avenida Circunvalación
✓ Calle Balmaceda

Zona poco accesibles Santa Fe y hacen un detalle de estos impedimentos
Otro ✓ Incorporar ciclovías que conecten a la ciudad

✓ La línea férrea, es una zona de riesgo por el peligro que genera
✓ Regularización del parque automotriz al interior de la comuna

Áreas libres y riesgos
Áreas verdes o lugares
recreativos

Alameda Manzo de Velasco, Cerro Condell, el
Parque Emiliano Rojas y el Estadio Anfa,

Sitios de valor ambiental De los ocho grupos tres de ellos no contestaron, los
restantes coinciden que el Cerro Condell

Áreas de riesgo

La mayoría de los grupos pone el acento en la
existencia de micro basurales y sitios eriazos.
También se mencionan :
✓ Felicur,
✓ industrias contaminantes al interior de la

ciudad
✓ Existencia de ladrilleros en el sector urbano
✓ Existencia de curtiembre “Maquehua”
✓ Planta de aguas servidas en Aguas Negras
✓ Sector sur-poniente s con inundaciones
entidad y patrimonio

Edificios o Espacios
patrimoniales

Iglesia de San Francisco y la Estación de trenes (a 
pesar de que haya sido definida anteriormente como 
un área en deterioro). En segundo lugar, se nombra 
a la Iglesia del Carmen y en tercer lugar a la Plazoleta 
San Francisco.

Barrios o zonas de valor
patrimonial

la Población Caupolicán y en segundo lugar se 
mencionan las Poblaciones Mataquito y Curicó

Otras manifestaciones
culturales

Fiesta de la Vendimia y la Fiesta de la Chilenidad y se
señala con igual relevancia la ceremonia de la
Procesión de la Virgen del Carmen.

RESULTADOS DE LA 
PARTICIPACION: DIAGNÓSTICO



CURICÓ CENTRO- ORIENTE
Crecimiento urbano de la ciudad

Áreas Centrales Plaza de Armas y el sector de Rauquén, en 2º lugar El Boldo, Zapallar y el
Centro de la comuna.

Áreas Deterioradas el más nombrado fue el Casco Histórico de la ciudad y también se señaló
con igual presencia la mala mantención de las veredas de la comuna.

Áreas de crecimiento
sector de Zapallar y el sector de Sarmiento, en 2º lugar Rauquén, El Boldo y
Tutuquén.

Áreas de actividad productiva La mayoría de los grupos señala que la carretera es el eje productivo

Otros
Destacaremos dos comentarios :
✓ Preocupación por el aeródromo dentro de la ciudad
✓ Preocupación de la cárcel al interior del radio urbano

Conectividad
Puntos de congestión Avenida España es el lugar con más congestión de la comuna. Luego sector El

Boldo y Zapallar y la Av. Manso de Velasco y la calle Camilo Henríquez. Por
ultimo calle Prat con Membrillar y la salida de la carretera a Los Niches.

Zona poco accesible

Los grupos presentan 16 puntos de poca accesibilidad, entre otros el Hospital,
Terminal de buses, la Estación de Ferrocarriles, Condominios sociales Futuro 1 y
2, San Martín hacia el sur, Entradas y salidas de Curicó a la Ruta 5, etc.

Otro Dentro de los comentarios destacamos la solicitud de conectar a la ciudad con
ciclovías y las recomendaciones de tres grupos con respecto a aperturas de
calles para descongestionar ciertos sectores

Áreas libres y riesgos
Áreas verdes o
lugares recreativos

Cerro Condell, la Alameda y en 2º lugar Plaza
de Armas y el Estadio La Granja.

Sitios de valor
ambiental

Cerro Condell, luego se señala el Rio
Guaiquillo y la Alameda.

Áreas de riesgo
Cerro Condell, el Aeródromo, las Curtiembres
y el borde del Río Guaiquillo.

Identidad y patrimonio

Edificios o 
Espacios 
patrimoniales

Iglesia San Francisco, en segundo lugar, inmueble
del Colegio de Profesores y en tercer Teatro
Victoria, Ferrocarriles del Estado, Escuela
Balmaceda, Iglesia El Carmen y la Cárcel con su
torre.

Barrios o zonas 
de valor 
patrimonial

Población Caupolicán y la Población Luis Cruz. En 2º
lugar Barrios San Francisco, Barrio Santa Inés y
Barrio Diego Portales.

Otras 
manifestacion
es culturales

Procesión de la Virgen del Carmen, Fiesta de la
Chilenidad y Fiesta de la Vendimia.

RESULTADOS DE LA 
PARTICIPACION: DIAGNÓSTICO



VISIÓN DE DESARROLLO COMUNAL

FORTALEZAS

➢ Importante rol del área urbana de Curicó

➢Suelos de gran productividad agrícola y 
tecnificación del rubro

➢Existe suelo disponible para el 
crecimiento en todas las áreas urbanas.

➢Entorno agrícola de alto valor paisajístico

OPORTUNIDADES

➢Convergencia a ruta 5 potencia corredores

➢Diversidad de centros poblados permite que
estos asuman roles complementarios.

➢Cursos hídricos pueden configurar paisaje
urbano.

➢Se ha consolidado oferta de departamentos, lo
que permite densificar.

➢se pueden promover iniciativas de renovación en
el área céntrica

DEBILIDADES

➢centros poblados saturan la ruta J-65

➢Alta dependencia con Curicó.

➢Crecimiento de Curicó en extensión se ha
desarrollado con bajos estándares

➢Línea Férrea genera una segmentación

➢ la ruta 5 – sur constituye una barrera

➢ localidades no conforman unidades
continuas.

➢Escasa dotación de equipamientos y
espacios de encuentro en localidades

➢Poca infraestructura fuera de la ruta 5

AMENAZAS

➢pérdida de identidad de Sarmiento y La Obra.

➢Colapso vial y pérdida de calidad de vida

➢Pérdida de suelo agrícola por PRI, parcelas de
agrado y en espacios no planificados.

➢casco histórico monofuncional y subutilizado.

➢desplazamientos mayores de la mano de obra
para las actividades agrícolas .

➢dependencia del comercio exportador .

➢Pérdida de elementos de valor patrimonial y
sus entornos por procesos de renovación



VISIÓN DE DESARROLLO COMUNAL

Curicó consolida un territorio comunal:

sustentable e integrado, que articula una matriz 
productiva diversificada 

con áreas urbanas con altos estándares de calidad 
de vida y expansión controlada que evita la pérdida 
de suelo agrícola. 

Las áreas urbanas de la comuna se desarrollan:

asumiendo jerarquías, roles y funciones 
diferenciadas 

con formas que fomentan su identidad 

complementando corredores productivos y 
turísticos que atraviesan el territorio comunal



VISIÓN DE DESARROLLO DE LA 
CIUDAD

El área urbana de Curicó:

se consolida como importante centralidad regional, 

con un crecimiento urbano contenido, complementado 
con un proceso de renovación urbana de su zona 
céntrica. 

avanza hacia una ciudad a escala humana con alto 
nivel de calidad de vida y con resguardo de elementos 
de valor patrimonial cultural y ambiental existentes.



PARTICIPACION CIUDADANA: VISIÓN 
DE DESARROLLO 

Grupo Focal 1: Técnicos 
Municipales y Funcionarios 
del Estado (18 asistentes)

Grupo Focal 2: 
Organizaciones y 
Asociaciones Civiles  (7 
asistentes)

Grupo Focal 3 : Sector 
empresarial (8 asistentes)

Grupo Focal 4: Dirigentes y 
representantes de la sociedad 
civil (2 asistentes)

reunión extraordinaria 
Asociación de Arquitectos de 
la ciudad de Curicó (13 
asistentes)



OBJETIVOS PARA LA CIUDAD DE 
CURICO : FORMA DE CRECER

Elementos claves proceso participativo Objetivo corregido

−suelos de valor 
agrícola

−disponibilidad de 
suelo para 
crecimiento

−poca densidad y 
crecimiento 
disperso 

−expansión 
absorbe la Ruta 5 y 
Estero Guaiquillo

Se plantea la urgencia de 
densificar el área central y 
promover un crecimiento 
“hacia adentro”

Se señalan los inconveniente 
de seguir el modelo de 
expansión hacia Sarmiento y 
Zapallar. 

Contrario al diagnóstico 
validado de impactos 
negativos en la forma actual 
de crecimiento se propone 
reconocer el crecimiento de 
cada zona urbana

➢ Fijar un área urbana 
sostenible y que permita el 
desarrollo de una ciudad 
compacta

➢ Fomentar la renovación y 
repoblamiento del área 
central de la ciudad

➢ Definir y/o reforzar un 
sistema de  subcentros que 
den autonomía a los barrios y 
que reconozcan grandes 
equipamientos, sin debilitar el 
rol cívico del centro histórico



OBJETIVOS PARA LA CIUDAD DE 
CURICO : FUNCIONALIDAD

Elementos claves proceso participativo Objetivo corregido

−poca valoración de 
cursos hídricos

−destaca el cerro 
Condell como 
elemento 
estructurante de la 
ciudad

−localización de 
actividades 
productivas 
dispersas dentro 
del área urbana

−conflictos con 
actividades 
productivas en la 
ciudad 

−hay sectores de la 
ciudad que asumen 
funciones 
específicas

Se resaltan los problemas de incompatibilidad 
de usos que actualmente conviven

La temática de subcentros es evaluada de 
manera crítica, manifestando ventajas pero 
advirtiendo sobre la amenaza de debilitar aún 
más el centro

Se da mucha importancia al rezago del área 
central, se aceptarían opciones de mayor 
altura, sin embargo se coincide que se 
requieren acciones adicionales a las que el PRC 
pueda definir. 

Se detallan como áreas rezagadas a impulsar 
sector de Tattersall, Los Robles, Industrias 
Suazo, Hospital San Martin, sitios eriazos de 
grandes proporciones en el centro, industrias 
que quedaron dentro de la ciudad, terminales 
y almacenamiento de buses, etc

Se indica que el nuevo hospital generará 
cambios en su entorno que el PRC debe prever 
(incl. la relación con el área de influencia fuera 
de la ciudad)

➢ Determinar una 
zonificación que 
reconozca hitos urbanos y 
especializaciones por 
usos 

➢ Definir y/o reforzar un 
sistema de  subcentros 
que den autonomía a los 
barrios y que reconozcan 
grandes equipamientos, 
sin debilitar el rol cívico 
del centro histórico

➢ Determinar normas 
urbanísticas que 
promuevan la 
consolidación de áreas 
rezagadas



OBJETIVOS PARA LA CIUDAD DE 
CURICO : CONECTIVIDAD

Elementos claves proceso participativo Objetivo corregido

−modo caminata y 
bicicleta tienen 
alta 
representación 
en la partición 
modal

−deficiencia de la 
conectividad en 
el sector oriente 
y norte, 
especialmente 
con Zapallar y 
Sarmiento

La movilidad el tema de mayor 
preocupación para los ciudadanos, 
desde la perspectiva de los 
problemas de congestión, por las 
falencias de ciclovías y de espacios 
peatonales.

Hay consenso sobre la ventaja de 
peatonalizar el centro y de potenciar 
el modo bicicleta, e incluso 
restringiendo los estacionamientos 
en este sector.

se enfatiza que la conectividad debe 
ser reforzada hacia el centro, y no 
necesariamente “dentro” del centro.

Se plantean críticas al sistema de 
transporte público y al uso de los 
espacios públicos (comercio 
ambulante y ferias), entre otros

➢ Desarrollar una red vial que 
mejore la conectividad hacia 
el centro, optimizando el 
sistema de movilidad de la 
ciudad

➢ Definir una red de espacios 
públicos que considere 
centralidades existentes y 
futuras optimizando el 
sistema de movilidad de la 
ciudad

➢ Generar las condiciones en 
el espacio público y en la 
distribución de funciones 
urbanas para facilitar la 
caminata y bicicleta como 
medio de movilidad principal



OBJETIVOS PARA LA CIUDAD DE 
CURICO: IDENTIDAD

Elementos claves proceso participativo Objetivo corregido

−Identidad barrial

−Trazas de la 
fundación son aún 
visibles

− El patrimonio 
está vulnerable a 
procesos de 
urbanización

La mayoría está de acuerdo en 
reforzar el valor de hitos y 
barrios ya que estos crean una 
continuidad con el pasado y un 
sentido de pertenencia con la 
ciudad actual.

Se señala la necesidad de 
consensuar que aspectos deben 
resguardarse sin arriesgar las 
mejoras necesarias en la 
conectividad.

Se valora en particular el 
mercado y algunos barrios, por 
ej. sector Dragones.

➢ Reconocer el valor de los 
barrios, a partir de 
zonificaciones con normativas 
focalizadas y congruente con el 
sentido de planificación original

➢ Identificar elementos que den 
identidad y desarrollar las 
normas que permitan reforzar 
el sentido de pertenencia

➢ Rescatar el valor del centro 
cívico, el paisaje urbano y 
elementos naturales con una 
norma urbanística sustentable 



PROCESO DE ALTERNATIVAS PARA 
LA CIUDAD / LOCALIDAD

IMAGEN 
OBJETIVO PARA 

EL PLAN 
REGULADOR 

VALIDADA

OBJETIVOS DE 
PLANEAMIENTO 

DEL PLAN 
REGULADOR ELEMENTOS 

CLAVES PARA EL 
DESARROLLO 

URBANO

OPCIONES O 
ALTERNATIVAS DE 

DESARROLLO

PROCESO DE 
ACUERDOS



ELEMENTOS CLAVES PARA PARA EL 
DESARROLLO URBANO

CENTRALIDADES

CONECTIVIDAD
ÁREAS VERDES Y 

PARQUES

DENSIFICACION

CRECIMIENTO

IDENTIDAD Y 
PATRIMONIO

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

CENTRALIDADES

ALTERNATIVA A : UN CENTRO Y MÁXIMA 
EXTENSIÓN

ALTERNATIVA B : MUCHOS CENTROS Y 
CONCENTRADA



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

DENSIFICACION

ALTERNATIVA A : UN CENTRO Y MÁXIMA 
EXTENSIÓN

ALTERNATIVA B : MUCHOS CENTROS Y 
CONCENTRADA



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

ÁREAS VERDES Y 
PARQUES

ALTERNATIVA A : UN CENTRO Y MÁXIMA 
EXTENSIÓN

ALTERNATIVA B : MUCHOS CENTROS Y 
CONCENTRADA



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

CONECTIVIDAD

ALTERNATIVA A : UN CENTRO Y MÁXIMA 
EXTENSIÓN

ALTERNATIVA B : MUCHOS CENTROS Y 
CONCENTRADA



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

ALTERNATIVA A : UN CENTRO Y MÁXIMA 
EXTENSIÓN

ALTERNATIVA B : MUCHOS CENTROS Y 
CONCENTRADA



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

CRECIMIENTO

ALTERNATIVA A : UN CENTRO Y MÁXIMA 
EXTENSIÓN

ALTERNATIVA B : MUCHOS CENTROS Y 
CONCENTRADA



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

IDENTIDAD Y 
PATRIMONIO

1 Población Caupolicán

2 Población Luis Cruz Martínez

3 Población Hermano Arturo

4 Población Mardones

5 Carmen con Sargento Aldea 

6 Población Manuel Contardo

7 Población Curicó

8 Población Mataquito

9 Población Electrificación

10 Población Santa Inés

11 Población John Kennedy

12 Población Nilahue/Buen Pastor

13 Villa El Carmen

14 Rodríguez con San Martín

15 Población Diego Portales



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

ALTERNATIVA A : UN CENTRO Y MÁXIMA 
EXTENSIÓN

ALTERNATIVA B : MUCHOS CENTROS Y 
CONCENTRADA



TRABAJO DE TALLER 



CENTRALIDADES DENSIFICACION AREAS VERDES 
Y PARQUES

CONECTIVIDAD ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

CRECIMIENTO

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A B

* COMPARE Y MARQUE CON “X” SU PREFERENCIA EN CADA ALTERNATIVA

JUSTIFIQUE Y COMENTE LA PRIORIZACIÓN

ALTERNATIVA A : UN CENTRO Y 
MÁXIMA EXTENSIÓN

ALTERNATIVA B : MUCHOS 
CENTROS Y CONCENTRADA

* COMPARE Y MARQUE CON “X” SU PREFERENCIA

JUSTIFIQUE Y COMENTE LA PRIORIZACIÓN

IDENTIDAD
MARQUE CON “X” LOS SECTORES DE MAYOR 

VALOR Y QUE CREEN 
QUE DEBAN PROTEGERSE (NO MARQUE MÁS DE 5)

NOMBRES INTEGRANTES DEL 

GRUPO


