MESA INTERSECTORIAL 2

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
19 DE DICIEMBRE 2018

OBJETIVOS DEL TALLER
Exponer y obtener
evaluación ambiental
planificación.

retroalimentación de la
de las alternativas de

CONTENIDOS
PRESENTACION
RESULTADOS DEL PROCESO EAE
FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
POR LOCALIDAD

QUIENES SOMOS
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

EQUIPO PROFESIONAL
AREA TEMATICA

PLANIFICACION
URBANA

PARTICIPACION
CIUDADANA

CARGO

PROFESION

NOMBRE

Jefe Técnico del servicio
(Director)

ARQUITECTA

ANA MARIA MERINO

Planificador (1)

ARQUITECTO

JOSÉ MANUEL
CORTINEZ

Planificador (2)

ARQUITECTA

Planificador (3)

ARQUITECTO

Responsable área
Participación

SOCIÓLOGA

DANIELA
ALVARADO

Encargado de la
convocatoria y coordinación

ASISTENTE
SOCIAL

ENRIQUE SOTO

MARJOLAINE
NEELY
NELSON MORAGA

AMBIENTAL

Evaluación ambiental
estratégica y definición áreas GEOGRAFA
de riesgo

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

EL ESTUDIO
OBJETO
• 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

ETAPAS DEL ESTUDIO
HOY
ETAPA
PRELIMINAR

• Actualizació
n de
Informació
n territorial
• Inicio del
proceso
participativ
o
ETAPA 1

DIAGNÓSTICO
Y
EVALUACIÓN
PRC VIGENTE

ETAPA 2
• Inicio del
proceso
Ambiental
• Talleres
para
Diagnóstico
compartido

DIAGNÓSTICO
TERRITORIAL
ACTUALIZADO

• Escenarios
y objetivos
del Plan

• Talleres
para
acuerdos
de visión
de
desarrollo
ETAPA 3

PROPUESTAS Y
ACUERDOS

ETAPA 4

• Alternativas
de Estructura
- ción
• Evaluación
ambiental
• Talleres de
selección de
alternativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ANTEPROYECTO

PROYECTO

• Anteproyect
o del PRC

ETAPA 6

• Talleres de
evaluación
del
anteproyec to
ETAPA 5

• Proyecto de
PRC
• Exposición
del proyecto
para su
complemen tación
• Aprobación
Ambiental

PROCESO EAE DEL PRC
¿QUÉ ES LA EAE?

CONSIDERACIONES
AMBIENTALES

Instrumento de Gestión Ambiental
cuyo objetivo es:

¿Qué aspectos deben
estar en el Plan?

Incorporar
las
consideraciones
ambientales
del desarrollo sustentable a
las
políticas, planes y programas.

PLAN

¿Cómo incorporar acciones
ambientales?

HOY

PROCESO DE DIFUSIÓN
DECRETO MUNICIPAL
INICIO EAE

PUBLICACIONES

DIFUSIÓN DE INICIO

REGLAMENTO EAE
Art. 16 – Difusión de Inicio

Temas mencionados por la comunidad
en Consulta de Inicio EAE

RESULTADO DE LA PUBLICACION
DE INICIO DE LA EAE

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

PARTICIPACIÓN CON TÉCNICOS
MUNICIPALES
LÁMINA DE TRABAJO - CURICÓ

Fecha:
15 de enero 2018

De los criterios se observa:
-Definir centros con claridad.
-Existen altos niveles de contaminación
en canales y sus alrededores.

Se identifican problemas como:
- Ausencia de mitigación en
curtiembres y ladrilleros.
- Falta de tratamiento de
basuras (malos olores).
- Construcción en áreas de
riesgo.
- Falta de tratamiento de
aguas servidas (localidades
menores)
- Quemas ilegal en río
Guaiquillo
- Extracción de áridos

Objetivos
se
observa
la
necesidad de:
- Agregar cursos hídricos en
general. (Lontué)
- Proteger especialmente suelos
clase I.

MESA INTERSECTORIAL 1 –
RESULTADOS
-

DE

LOS

CRITERIOS:

Identidad local, actividades
agrícolas y formas de vida, tema de aislación térmica y,
contaminación atmosférica.

-

DE

LOS

OBJETIVOS.

-

OTROS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: Se refieren a
incendios forestales, problemas con industria y
actividades residenciales, además de temas de residuos
domiciliarios. Además se señala la protección y
conservación de flora y fauna, y contaminación del aire,
agua y suelo.

No se realizan mayores
observaciones. Proteger y resguardar ambientes naturales y
su diversidad, además de proteger los suelos agrícolas.

Respuesta a hoja de
consulta:
•
•
•
•
•

Municipio
Medio Ambiente
SEREMI Energía
Dirección de tránsito
SAG

17 de abril 2018

ACTUALIZACIÓN PRC :
PLANES PREVIOS

LOS NICHES

CURICÓ

Plan Regulador Comunal (PRC)
vigente desde el año 2011,
con enmiendas realizadas el año
2013 y 2014.

ACTUALIZACIÓN PRC :
PLAN PREVIO

CORDILLERILLA

LA OBRA

Plan Regulador Comunal (PRC) vigente desde el año 2011, con enmiendas realizadas el año 2013 y 2014

JUSTIFICACIÓN
DE ACTUALIZACIÓN
NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

Crecimiento Explosivo de la ciudad

Aumento del Parque Automotriz

Creciente demanda de vivienda social y colectiva

Ausencia de zonas para densificar

Plan vigente
del año 2011

¿QUÉ NORMA EL PRC?
Conjunto de normas Urbanísticas

Diagnóstico del
territorio

Problemáticas e intereses

EAE PROPONE

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
OBJETIVOS AMBIENTALES

EL PLAN

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO
CENSO
AÑOS

CURICÓ

LA OBRA

SARMIENTO

N° hab.

N° hab.

N° hab.

1992

77.733

937

2.610

2002

93.447

1.165

3.888

CORDILLERILLA
N° hab.

LOS
NICHES
N° hab.
1.002

1.164

2.006

Imágenes aéreas de Los Niches 2003 y 2017

132.582 HABITANTES URBANO

11,1%

URBANO
88,9%

FACTIBILIDAD SANITARIA
La falta de saneamiento en algunas
localidades urbanas menores, entre
estas: Cordillerilla y Los Niches,
situación reconocida en el Pladeco y
en el Diagnóstico Ambiental del
proceso de Certificación Ambiental.

TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA – COMUNA CURICÓ
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO
CAPACIDAD DE SUELO
Suelos Agrícolas
• Sector de Valle se
concentran suelos de
capacidad de uso agrícola.
(14 % de la superficie
comunal)
• Los suelos agrícolas se
ven amenazados por la
expansión de la ciudad
de Curicó, La Obra y Los
Niches.
Fuente: CIREN, 2011

CAPACIDAD DE SUELO

CAPACIDAD DE SUELO
La Obra

Los Niches

Cordillerilla

Bajo La Cuesta

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO
USO DE SUELO

USOS DE SUELO

27% bosque nativo
19 % uso agrícola
16 % matorrales y
praderas
1,5 % ocupación
Ciudades - industriales
31,2 % sin vegetación
5.3 % otros

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO
ECOSISTEMAS RELEVANTES
No existen en el área comunal áreas naturales protegidas formalmente.
• BOSQUE NATIVO
27,3% del territorio comunal
corresponde a bosque nativo.
• CURSOS DE AGUA
Los Cursos hídricos que pasan por
la comuna y el área urbana, son
un recurso ambiental valorado.
• ELEMENTOS NATURALES
Elementos naturales en las
ciudades, como el cerro Condell.

BOSQUE NATIVO

AMENAZAS NATURALES
LOCALIDADES

AMENAZAS A LAS QUE SE EXPONE

La Obra

Remoción
en
masa,
inundaciones
asociadas a crecidas de ríos y actividades
volcánicas.
Inundación asociada a canales.

Los Niches

Inundación asociada a canales.

Cordillerilla

Inundación asociada a canales.

Bajo La cuesta

Inundación por cercanía al río Lontué, se
localiza en una de sus terrazas.

Curicó

Remoción en masa ya que se encuentra en
sector precordillerano y en el sector de
confluencia del río Lontué con el estero
Upeo, sector de abanico aluvial.

AMENAZAS ANTRÓPICAS
El PROT en su diagnóstico
identifica como amenazas
antrópicas
únicamente
relacionadas
con
los
incendios,
estas
se
encuentran localizadas en
torno a la ciudad de Curicó.

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
CIUDAD DE CURICÓ
 Contaminación del Aire de la ciudad de Curicó
(zona saturada)

 Contaminación del agua
 Contaminación del suelo
 Contaminación acústica
 Microbasurales en diversos sectores de la
comuna

 Falta de mantención de áreas verdes.
 Presencia de áreas de Inundación

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
LOCALIDADES
 Necesidad de factibilidad de agua potable debido
al crecimiento experimentado en la Villa Los
Niches.
 Se genera congestión en Av. Los Niches, producto
del mal uso de que se le da a la vía.
 Necesidad de espacios de esparcimiento y áreas
verdes.
 Áreas de Inundación en el sector de La Obra y
Bajo la Cuesta.
 Problemas de erosión de suelos en Cordillerilla
 Desborde de canales
 Contaminación difusa por pesticidas y la industria
cercana.

OBJETIVOS AMBIENTALES
CÓMO INCORPORAR AL PLAN ASPECTOS AMBIENTALES
Objetivo 2. Evitar la expansión de las áreas urbanas sobre suelos agrícolas,
considerando la importancia de este rol en la comuna y en la Región .

La consolidación del área urbana
actual y la consideración de
expansión del suelo urbano sobre
áreas sin capacidad agrícola.

OBJETIVOS AMBIENTALES
ACCIONES AMBIENTALES

CÓMO INCORPORAR AL PLAN ASPECTOS AMBIENTALES
Objetivo 1. Resguardar elementos naturales relevantes en las localidades
urbanas, especialmente los cursos hídricos, protegiendo su valor paisajístico y
potenciando los servicios ambientales que proveen.

Con la definición de una zona de
áreas verdes y fajas de protección
que permitan su resguardo y
protección.

OBJETIVOS AMBIENTALES
CÓMO INCORPORAR AL PLAN ASPECTOS AMBIENTALES
Objetivo 3. Proteger a la población frente a amenazas naturales y
antrópicas.

Definición de áreas de riesgo, y áreas
de amortiguación.
Disminuyendo la exposición de la
población.

VISIÓN DE DESARROLLO
PLADECO 2017 - 2024
Como ideas fuerza de la imagen objetivo se reconocen los siguientes:

- Mejores condiciones de conectividad vial, privilegiando el Desarrollo de
ciclovías.
- Comuna segura, más participativa, con menos contaminación y con mejores
condiciones de habitabilidad en los sectores rurales.
- Fortaleciendo los servicios, el comercio, la actividad agrícola, la vitivinicultura
y el turismo.
- Rescatará y valorará su patrimonio cultural material e inmaterial.
- Comuna con un crecimiento armónico

CRITERIOS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
¿QUÉ ASPECTOS DEBEN ESTAR EN EL PLAN?
Declaración de Principios
Criterio 1. Los centros urbanos de la comuna de Curicó poseen identidad
propia, con barrios bien conectados que favorecen el uso de ciclovías y
que facilitan el acceso a los servicios básicos

CRITERIOS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
¿QUÉ ASPECTOS DEBEN ESTAR EN EL PLAN?
Declaración de Principios
Criterio 2. Curicó y sus localidades urbanas protegen su medio ambiente,
especialmente sus recursos hídricos y la calidad de aire, y a su población frente
a potenciales riesgos naturales y antrópicos.

FACTORES CRÍTICOS
DE DECISIÓN
PRINCIPALES PROBLEMAS
Y POTENCIALES

VISIÓN, METAS Y
OBJETIVOS
✓ Fortalecer identidad propia
✓ Integra el paisaje natural y cultural
en la planificación de los territorios
✓ Áreas urbanas conectadas

o

Pérdida de suelo de capacidad agrícola.

o

Amenazas afectan a la población

o

Falta de valoración de ambientes naturales

o

Conflicto por actividades productivas en el
área urbana.

1

Expansión de la ciudad sobre suelos de capacidad agrícola óptima

2

Mejoras en la conectividad y accesibilidad

3

Deterioro de los cursos hídricos (naturales y antrópicos).

4

Actividades productivas impactos en el área urbana

5

Falta de saneamiento para localidades urbanas menores.

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE
ALTERNATIVAS
FCD

1
2
3

ALTERNATIVAS
✓ .
✓ .
X

✓ .
✓ .
X

✓ .
✓ .
X

EVALUACIÓN ALTERNATIVAS
OBJETIVOS DE
PLANEAMIENTO
DEL PLAN
REGULADOR

ELEMENTOS
CLAVES PARA EL
DESARROLLO
URBANO

DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL
ESTRATÉGICO
OPCIONES O
ALTERNATIVAS DE
DESARROLLO

EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE
ALTERNATIVAS

FACTORES CRÍTICOS
DE DECISIÓN O
TEMAS CLAVE

ELEMENTOS CLAVES PARA PARA EL
DESARROLLO URBANO

CENTRALIDADES

CRECIMIENTO

CONECTIVIDAD

ÁREAS VERDES Y
PARQUES

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

OBJETIVOS PARA LA CIUDAD DE
CURICO : FORMA DE CRECER
Elementos claves

−suelos de valor
agrícola
−disponibilidad de
suelo para
crecimiento
−poca densidad y
crecimiento
disperso
−expansión
absorbe la Ruta 5 y
Estero Guaiquillo

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

Objetivo corregido

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

Se señalan los inconveniente
➢ Fomentar la renovación y
de seguir el modelo de
repoblamiento del área
expansión hacia Sarmiento y
central de la ciudad
Zapallar.
Contrario al diagnóstico
validado de impactos
➢ Definir y/o reforzar un
negativos en la forma actual
sistema de subcentros que
de crecimiento se propone
den autonomía a los barrios y
reconocer el crecimiento de
que reconozcan grandes
cada zona urbana

equipamientos, sin debilitar el
rol cívico del centro histórico

OBJETIVOS PARA LA CIUDAD DE
CURICO : FUNCIONALIDAD
Elementos claves
−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

proceso participativo

Objetivo corregido

Se resaltan los problemas de incompatibilidad
de usos que actualmente conviven

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

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)

➢ 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
La movilidad el tema de mayor
➢ Desarrollar una red vial que
preocupación para los ciudadanos,
mejore la conectividad hacia
desde la perspectiva de los
el centro, optimizando el
−modo caminata y problemas de congestión, por las
sistema de movilidad de la
falencias
de
ciclovías
y
de
espacios
bicicleta tienen
ciudad
peatonales.
alta
➢ Definir una red de espacios
representación
Hay consenso sobre la ventaja de
públicos que considere
en la partición
peatonalizar el centro y de potenciar
centralidades existentes y
modal
el modo bicicleta, e incluso
futuras optimizando el
−deficiencia de la restringiendo los estacionamientos
conectividad en en este sector.
sistema de movilidad de la
el sector oriente se enfatiza que la conectividad debe
ciudad
y norte,
ser reforzada hacia el centro, y no
➢ Generar las condiciones en
especialmente
necesariamente “dentro” del centro.
el espacio público y en la
con Zapallar y
Se plantean críticas al sistema de
distribución de funciones
Sarmiento
transporte público y al uso de los
urbanas para facilitar la
espacios públicos (comercio
caminata y bicicleta como
ambulante y ferias), entre otros

medio de movilidad principal

OBJETIVOS PARA LA CIUDAD DE
CURICO: IDENTIDAD
Elementos claves

−Identidad barrial
−Trazas de la
fundación son aún
visibles
− El patrimonio
está vulnerable a
procesos de
urbanización

proceso participativo
Objetivo corregido
La mayoría está de acuerdo en ➢ Reconocer el valor de los
reforzar el valor de hitos y
barrios, a partir de
barrios ya que estos crean una
zonificaciones con normativas
continuidad con el pasado y un
focalizadas y congruente con el
sentido de pertenencia con la
sentido de planificación original
ciudad actual.

➢ Identificar elementos que den
Se señala la necesidad de
identidad y desarrollar las
consensuar que aspectos deben
normas que permitan reforzar
resguardarse sin arriesgar las
mejoras necesarias en la
el sentido de pertenencia
conectividad.

➢ Rescatar el valor del centro
Se valora en particular el
cívico, el paisaje urbano y
mercado y algunos barrios, por
elementos naturales con una
ej. sector Dragones.
norma urbanística sustentable

IDENTIDAD

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CURICÓ

CENTRALIDADES

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CURICÓ

DENSIFICACIÓN

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CURICÓ

ÁREAS VERDES Y
PARQUES

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CURICÓ

CONECTIVIDAD

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CURICÓ

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CURICÓ

CRECIMIENTO

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CURICÓ

ALTERNATIVA A - CURICÓ
FACTORES CRÍTICOS
O TEMAS CLAVE

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Expansión de la ciudad
sobre
suelos
de
capacidad
agrícola
óptima

Propone crecimiento en sectores donde en la
actualidad existen estas dinámicas.

Propone crecimiento urbano hacia sectores
incorporados por el PRI, sector poniente
(suelos agrícolas).

Deterioro de los cursos
hídricos (naturales y
antrópicos).

Protege al río Guaiquillo con superficies de
áreas verdes y además propone múltiples
superficies que protegen entornos valorados
(Cerro Condell).

Propone áreas verdes en superficies de
cultivos agrícola.

la
y

Se propone vialidades que entregan mejoras
de conectividad y acceso en el área céntrica
y en sectores de crecimiento hacia el norte de
la ciudad.

Estas vialidades y en relación a la
disposición de las centralidades generan
igualmente problemas de congestión en el
área céntrica.

Actividades
productivas impactos
en el área urbana

Se proponen actividades productivas en torno a
la ruta 5 y en ruta El Principal cercano a el
sector el Boldo, lo que genera un claro
distanciamiento
con
posibles
áreas
residenciales.

Existen en la actualidad conflictos de usos
entre actividades productivas y áreas
residenciales.

Mejoras
en
conectividad
accesibilidad

Propone una densificación del área céntrica
con ello se evita la expansión y se valora
mayormente el centro de la ciudad.

Falta de reconocimiento de canales de
regadío, elementos importantes dentro de la
ciudad.

ALTERNATIVA B - CURICÓ
FACTORES
CRÍTICOS

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Expansión de la
ciudad sobre suelos
de
capacidad
agrícola óptima.

Propone crecimiento urbano concentrado en el
actual límite sin afectar suelos agrícolas.

Posibles conflictos en sectores más
densos, problemas de congestión, ya que se
concentra un desarrollo en torno a ellas.

Propone múltiples centros en el área urbana lo que
favorece un menor desplazamiento en la ciudad.

Propone una vía circunvalación que afecta
superficies agrícolas.

Propone una densificación en el área céntrica y en
torno a las principales vías de acceso, que otorgan
conectividad con otros centros.
Deterioro de los
cursos
hídricos
(naturales
y
antrópicos).

Propone superficies de áreas verdes en torno al río
Guaiquillo.

Falta de reconocimiento de canales de
regadío, elementos importantes dentro de la
ciudad.

Mejoras
en
conectividad
accesibilidad

la
y

Se propone la continuación de la calle circunvalación,
generando dos anillos concéntricos al norte
en
sectores con nuevas centralidades, generando
mejoras en el acceso a los centros y en recorrido de la
ciudad.

Impactos en torno al río y sobre terrenos
actualmente agrícolas.

Actividades
productivas
impactos en el área
urbana

Se reconocen actividades productivas en torno al ruta
5.

Se proponen actividades productivas en el
sector poniente de la localidad cercano a dos
sectores residenciales. Posibles conflictos.
Necesidad de establecer distanciamiento
con áreas residenciales.

No se propone actividades productivas en torno a la
ruta 5 entre Camino a Zapallar y José Manso de
Velazco.

OBJETIVOS DE PLANIFICACION
PARA LA OBRA

Forma de crecimiento

Funcionalidad

Elementos claves

proceso participativo

Objetivo corregido
−Cercanía a Curicó significa La conectividad es un tema ➢ Consolidar su rol
dependencia funcional
recurrente en el discurso,
productivo y
ya sea por la barrera que
−Presencia dispersa de
residencial, dando
impone la ruta 5 sur como
actividades productivas.
cabida a diferentes y
por los requerimientos
nuevas formas de
hacia otras localidades
ocupación
(incl. Ciclovías rurales).
La centralidad de la Obra es
−Diversidad de segmentos valorada y se destaca el
➢ Orientar un desarrollo
socioeconómicos en
urbano compacto que
atributo de diversidad
trama urbana disgregada. socioeconómica de sus
dé cabida a nuevos
−Disponibilidad de suelos habitantes.
habitantes.
para crecimiento urbano
−Alta presión por
➢ Definir un sistema de
localización de parcelas
espacios públicos que
de agrado

articule e integre a los
diversos sectores

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LA OBRA

CENTRALIDADES

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LA OBRA

CRECIMIENTO

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LA OBRA

ÁREAS VERDES Y
PARQUES

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LA OBRA

CONECTIVIDAD

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LA OBRA

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

Alternativa A:
Áreas especializadas

Alternativa B:
Áreas mixtas

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LA OBRA

Alternativa A: Áreas especializadas

Alternativa B: Áreas mixtas

ALTERNATIVA A – LA OBRA
FACTORES CRÍTICOS O TEMAS
CLAVE

OPORTUNIDADES

Expansión de la ciudad sobre suelos
de capacidad agrícola óptima.

Mantiene la superficie de suelos urbana
propuesta.

Ocupa suelos agrícolas clases II y III.

Deterioro de los cursos hídricos
(naturales y antrópicos).

Se proponen superficies de áreas
verdes

No se reconocen canales de regadío.

Mejoras en
accesibilidad

Reconoce conectividad existente.

Falta de conectividad interna entre
sector norte y sur hacia el oriente.

Actividades productivas - impactos
en el área urbana

Reconoce las actividades existentes.

Posibles impactos con el área urbana
circundante.

Falta
de
saneamiento
localidades urbanas menores.

Mantiene la superficie actual del limite
urbano.

Necesidad de actualización del Plan de
Desarrollo de empresa sanitaria.

la

conectividad

y

para

RIESGOS

ALTERNATIVA B – LA OBRA
FACTORES CRÍTICOS O TEMAS
CLAVE

OPORTUNIDADES

Expansión de la ciudad sobre suelos
de capacidad agrícola óptima.

No se reconoce un crecimiento del área
urbana hacia suelos agrícolas en la
localidad.

Deterioro de los cursos hídricos
(naturales y antrópicos).

Propone superficies de áreas verdes en
torno a cursos de agua.

-

Mejoras en
accesibilidad

Propone vialidades que permiten
conectar la localidad tanto de norte a
sur como oriente poniente.

-

la

conectividad

Actividades productivas
en el área urbana

y

impactos

Se
reconocen
las
productivas existentes.

actividades

RIESGOS

Ocupa suelos agrícolas clases II y III.

Dificultades por el tránsito de camiones
y vehículos de carga.

Cercanía de actividades productivas
con áreas residenciales en crecimiento.
Falta
de
saneamiento
localidades urbanas menores.

para

Mantiene la superficie actual del limite
urbano.

Necesidad de actualización del Plan de
Desarrollo de empresa sanitaria.

OBJETIVOS DE PLANIFICACION
PARA LOS NICHES

Forma de crecimiento

Funcionalidad

Elementos claves

proceso participativo

Objetivo corregido
−Localidad sirve de
Se señala la potencialidad
➢ Potenciar su centralidad en
centralidad para otros de conectividad de Los
el área oriente de la
asentamientos.
Niches hacia Curicó por el
comuna con diversificación
sector Zapallar, y donde se
de equipamientos y
localiza el nuevo Hospital.
refuerzo de conectividades
Se observa la debilidad de la
norte sur
situación base para
consolidarse como un
−Consolidación en
centro de mayor jerarquía. ➢ Orientar un crecimiento
sectores compactos e La base productiva genera
que preserve el paisaje
independientes.
predominante y refuerce la
demandas de mano de obra
−Borde agroindustrial
que tienen impactos por no
imagen semi rural
imposibilita la
estar resuelta su
continuidad de una
localización.
➢ Fomentar el desarrollo de
trama urbana.
Se apoya, en general, la
un área urbana unitaria con
−Entorno agrícola de
mayor jerarquía de Los
espacios públicos de
alto valor productivo y Niches.
encuentro
paisajístico

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LOS NICHES

CENTRALIDADES

Alternativa A:
Concentrada lineal

Alternativa B:
Dos centralidades

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LOS NICHES

CRECIMIENTO

Alternativa A:
Concentrada lineal

Alternativa B:
Dos centralidades

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LOS NICHES
ÁREAS VERDES Y
PARQUES

Alternativa A:
Concentrada lineal

Alternativa B:
Dos centralidades

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LOS NICHES

CONECTIVIDAD

Alternativa A:
Concentrada lineal

Alternativa B:
Dos centralidades

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LOS NICHES
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

Alternativa A:
Concentrada lineal

Alternativa B:
Dos centralidades

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
LOS NICHES

Alternativa A:
Concentrada lineal

Alternativa B:
Dos centralidades

ALTERNATIVA A – LOS NICHES
FACTORES CRÍTICOS O TEMAS
CLAVE

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Expansión de la ciudad sobre suelos
de capacidad agrícola óptima.

No amplía su límite urbano vigente.

Se localiza en un entorno con suelos de
capacidad agrícola clase II y III.

Deterioro de los cursos hídricos
(naturales y antrópicos).

Posee cursos de agua artificiales.

No se reconocen cursos de agua en la
localidad.

Mejoras
en
accesibilidad

Posee conectividades e el área céntrica
entre la Ruta Los Niches que facilita la
conectividad.

No existe conectividad interna, salvo el
área céntrica.

la

conectividad

y

Actividades productivas impactos en el
área urbana

Falta
de
saneamiento
localidades urbanas menores.

para

-

Actualmente posee APR

Dos
sectores
propuestos
para
actividades productivas se encuentran
cercanos
a
áreas
densamente
pobladas.
Requiere de evaluación de ampliación
de área operativa de empresa sanitaria.

ALTERNATIVA B - LOS NICHES
FACTORES CRÍTICOS O TEMAS
CLAVE

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Expansión de la ciudad sobre suelos
de capacidad agrícola óptima.

No amplía su límite urbano vigente.

Se localiza en un entorno con suelos de
capacidad agrícola clase II y III.

Deterioro de los cursos hídricos
(naturales y antrópicos).

Canales de regadío forman parte de la
localidad.

No reconoce cursos de agua como
parte del paisaje.

Mejoras en
accesibilidad

Propone vialidades paralelas
favorecen la conectividad interna.

la

conectividad

Actividades productivas
en el área urbana

y

impactos

Falta
de
saneamiento
localidades urbanas menores.

para

que

-

Se reconocen actividades productivas
en el área distanciadas de áreas
residenciales existentes.

Se proponen áreas de crecimiento
cercanas a áreas productivas donde se
debe
establecer
con
claridad
distanciamiento y densidades.

Actualmente posee APR

Requiere de evaluación de ampliación
de área operativa de empresa sanitaria.

Forma de crecimiento

Funcionalidad

OBJETIVOS DE PLANIFICACION
PARA CORDILLERILLA
Elementos claves

proceso participativo

Objetivo corregido
−Localidad
La conectividad es una ➢ Reforzar un área residencial
eminentemente
debilidad y para acoger
que promueva la permanencia
residencial para entorno crecimiento debe
de habitantes del sector
agrícola con baja
modificarse esta
agrícola.
autonomía
−Existencia de una
incipiente centralidad en
equipamientos
existentes
−Trama urbana escindida
−disponibilidad de
crecimiento en suelos
no agrícolas.
−Ausencia de áreas
verdes consolidadas.
−Presencia de canales de
regadío con potenciales
riesgos de inundación

condición.
Se valida la necesidad
de radicar a los
trabajadores agrícolas.
Potenciar la identidad
semi rural y el
desarrollo de
festividades podrá
reforzar el sentido de
pertenencia.
Se incluye la
potencialidad turística
de esta localidad como
variable a considerar.

➢ Consolidar un centro que de
cuenta de la gravitación de la
localidad en su entorno
➢ Promover un modelo de
crecimiento urbano que
favorezca la integración y
conectividad de los diversos
sectores de la localidad.
➢ Incorporar canales de regadío
como elementos urbanos y de
mitigación de riesgos de
inundación.

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CORDILLERILLA

CENTRALIDADES

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Expandida

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CORDILLERILLA

CRECIMIENTO

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Expandida

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CORDILLERILLA
ÁREAS VERDES Y
PARQUES

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Expandida

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CORDILLERILLA

CONECTIVIDAD

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Expandida

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CORDILLERILLA

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Expandida

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
CORDILLERILLA

Alternativa A: Concentrada

Alternativa B: Expandida

ALTERNATIVA A – CORDILLERILLA
FACTORES CRÍTICOS O TEMAS
CLAVE

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Expansión de la ciudad sobre suelos
de capacidad agrícola óptima.

No amplía su límite urbano.

Deterioro de los cursos hídricos
(naturales y antrópicos).

Se reconocen cursos de
relevantes para la localidad.

Mejoras en
accesibilidad

y

Propone vías alternativas a la ruta Los
Niches. Y otorga conectividad interna.

-

impactos

Propone dos áreas de actividades
productivas extensas en torno a la ruta.
Se localizan lejanos a las áreas de
crecimiento residencial propuesta.

Posibles conflictos en la Ruta asociado
a carga pesada.

Actualmente posee APR

Requiere de evaluación de ampliación
de área operativa de empresa sanitaria.

la

conectividad

Actividades productivas
en el área urbana

Falta
de
saneamiento
localidades urbanas menores.

para

Se reconocen en el entorno suelos
clase II y III.

agua

-

ALTERNATIVA B - CORDILLERILLA
FACTORES CRÍTICOS O TEMAS
CLAVE

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Expansión de la ciudad sobre suelos
de capacidad agrícola óptima.

No amplía su límite urbano.

Se reconocen en el entorno suelos
clase II y III.

Deterioro de los cursos hídricos
(naturales y antrópicos).

Se reconocen cursos de agua
relevantes para la localidad con mayor
extensión que la alternativa anterior.

-

Mejoras
en
accesibilidad

Propone
interna.

Se reconoce falta de conectividad en el
sector poniente de la localidad.

la

conectividad

y

vialidades

de

conectividad

Actividades productivas impactos en el
área urbana

-

Se identifica un área productiva que
puede generar conflictos con sector de
crecimiento residencial propuesto.

Falta
de
saneamiento
localidades urbanas menores.

Actualmente posee APR

Requiere de evaluación de ampliación
de área operativa de empresa sanitaria.

para

Forma de crecimiento

Funcionalidad

OBJETIVOS DE PLANIFICACION
PARA BAJO LA CUESTA
Elementos claves
−Localidad alejada con
mínima dotación de
equipamientos
−Cercanía a precordillera
con potencial turístico

proceso participativo
Objetivo corregido
Se plantea también para ➢ Promover condiciones
esta localidad la
para equipamientos que
importancia del
consoliden una puerta
desarrollo de festividades
de acceso a la
para reforzar el sentido
precordillera
de pertenencia

−Sectores separados por
ruta y cambio de nivel de
terrazas.
−Ausencia de áreas
verdes consolidadas y
calles insuficientes.
−Se encuentra expuesta a
riesgos de remoción en
masa e inundación

➢ Consolidar un área
Se plantean dudas con
respecto a las
urbana con identidad y
capacidades de asumir un
espacios públicos de
rol turístico
encuentro.
Se reconoce que la
localidad está inserta en
condiciones naturales
inestables

➢ Identificar áreas
expuestas a riesgos
naturales y orientar
crecimiento en zonas
seguras.

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
BAJO LA CUESTA

CENTRALIDADES

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Crecimiento nor-oriente

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
BAJO LA CUESTA

CRECIMIENTO

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Crecimiento nor-oriente

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
BAJO LA CUESTA
ÁREAS VERDES Y
PARQUES

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Crecimiento nor-oriente

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
BAJO LA CUESTA

CONECTIVIDAD

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Crecimiento nor-oriente

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
BAJO LA CUESTA

Alternativa A:
Concentrada

Alternativa B:
Crecimiento nor-oriente

ALTERNATIVA A – BAJO LA CUESTA
FACTORES CRÍTICOS O TEMAS
CLAVE

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Expansión de la ciudad sobre suelos
de capacidad agrícola óptima.

Limite fijado por el PRI.

Posee suelos clase III en el sector norte
y oriente de la localidad.

Deterioro de los cursos hídricos
(naturales y antrópicos).

Se reconocen superficies de terrazas
fluviales del río Lontué.

No se identifican cursos de agua.

Mejoras en
accesibilidad

y

Propone vías pares a ambos lados de la
ruta Los Niches.

-

impactos

No se proponen actividades productivas
en el área

-

la

conectividad

Actividades productivas
en el área urbana

Falta
de
saneamiento
localidades urbanas menores.

para

Actualmente posee APR

Requiere de evaluación de ampliación
de área operativa de empresa sanitaria.

ALTERNATIVA B – BAJO LA CUESTA
FACTORES CRÍTICOS O TEMAS
CLAVE

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Expansión de la ciudad sobre suelos
de capacidad agrícola óptima.

Limite fijado por el PRI.

Posee suelos clase III en el sector norte
y oriente de la localidad.

Deterioro de los cursos hídricos
(naturales y antrópicos).

Se identifican áreas de terrazas,
superficies afectadas por amenazas.

No se reconocen cursos de agua en la
localidad.

Mejoras
en
accesibilidad

Propone
vialidades
que
mejoras de conectividad

La propuestas de vías es insuficiente
en el sector oriente.

la

conectividad

y

otorgan

Actividades productivas impactos en el
área urbana

No se proponen actividades productivas
en el área

-

Falta
de
saneamiento
localidades urbanas menores.

Actualmente posee APR

Requiere de evaluación de ampliación
de área operativa de empresa sanitaria.

para

HOJA DE CONSULTA
Temas a tratar:
1. - Factores críticos de decisión.
2. - Evaluación ambiental de alternativas por localidad.
3. - Antecedentes relevantes para el Plan

GRACIAS
gabriela@surplan.cl

