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EL ESTUDIO
LICITACION
PUBLICA
• ID: 2439-18-LQ17
• Responsable:
SECPLAC
• Financiamiento:
recursos
municipales
• Monto:
$213.828.000.• Duración del
contrato: 22
meses

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

ENFOQUE
• Urbanismo sustentable
(respeto del medio
ambiente,
sustentabilidad
económica y social)
• Planificación efectiva
basada en el
conocimiento del
territorio
• Proceso que incorpora a
distintos actores
sociales en la búsqueda
de consensos para la
toma de decisiones

COMO PARTICIPAR

KIOSCOS

TALLERES

Instancia de
difusión,
encuentro y
diálogo con un
público amplio

Encuentros
para la
deliberación,
construcción
de consensos
y validaciones

Se desarrollan 2
veces

Se contemplan
14 instancias

MULTIMEDIOS

ACTOS PUBLICOS

FACEBOOK:
“yo planifico
Curicó”
MAIL:

Evento abierto
a la comunidad

participación
@surplan.cl
WEB:
www.surplan.cl

Para la
apertura del
estudio, así
como otro de
cierre

EXPOSICIONES A
AUTORIDADES

Presentaciones
a Alcalde,
concejo y
CCOSC
Para adopción
de acuerdos
previo al
anteproyecto

EL CONTEXTO
MARCO REGULATORIO INTERCOMUNAL

MARCO REGULATORIO REGIONAL
EDR: fija para “un ordenamiento territorial
sustentable con asentamientos humanos que
mejoren la calidad de vida de sus habitantes”
estrategias :

➢ complementariedad y conectividad
➢ continuidad de los procesos de planificación
➢ fomentar la planificación participativa
PROT: destino de la región como “un agro polo
alimentario”

El sistema de centros poblados se articula por ejes:
➢ Ejes funcionales
➢ Eje patrimonial natural cordillerano
➢ Ejes funcionales y productivos

EL CONTEXTO
MARCO REGULATORIO COMUNAL

PLADECO
del ámbito del PRC se señala :
➢ Problemas de conectividad vial
➢ línea férrea actúa como un elemento
segregador
➢ Construcciones patrimoniales
➢ presencia del Cerro Condell
➢ Tranquilidad y sustentabilidad

➢ La ciudad de Curicó puede ser catalogada
como un centro urbano “caminable”
“Curicó comuna para vivir, se proyecta como un
lugar amable e integrado”
Iniciativa propuesta a considerar en el PRC
Ejecutar un plan de Vías Parques en la ciudad de Curicó según
directrices del PRES
Actualización Plan Regulador Comunal
Construcción Parque Costanera ribera de río Guaiquillo
Incluir en la Actualización del PRC* normativas que tiendan a la
preservación del estilo arquitectónico del centro histórico

PRC
Temas relevantes:
➢ en agrupamiento continuo debe haber una altura
establecida
➢ En ZU-1 se requiere una modificación al PRC no
es válida la enmienda
➢ La diferencia de escala que presentan las
localidades menores no se refleja en los índices
de densidad y de altura.

➢ Teniendo presente el material sistematizado por
el municipio se requiere una actualización de la
base cartográfica
➢ La ordenanza local presenta algunos aspectos de
forma que deben ser adecuados. También los
contenidos, en el caso de aquellos que faltan
como es el caso de estacionamientos para
bicicletas, disposiciones respecto de las áreas de
riesgo, eliminación de disposiciones establecidas
en la OGUC, reconocimiento normativo en la
zona típica, definición de usos de suelo
prohibidos, entre lo principal.

DIAGNOSTICO SISTEMA NATURAL
➢ Tres unidades morfológicas: valle, precordillera y cordillera, con distintas
condiciones, por ello es importante abordarlo en la planificación de las localidades
➢ Los suelos agrícolas representan un valor a preservar por la comuna.
➢ Considerar la erosión potencial para enfatizar en aquellas superficies necesarias de
proteger, considerando el tema de vegetación y la importancia del bosque nativo
➢ Es importante contemplar los elementos naturales valorados en la comuna
➢ Es importante a la hora de planificar las áreas urbanas considerar los cursos hídricos
naturales y artificiales, los cuales constituyen elementos del paisaje urbano
LOCALIDADES
Curicó
La Obra
Los Niches
Cordillerilla
Bajo La cuesta

AMENAZAS A LAS QUE SE EXPONE
Remoción en masa, inundaciones y actividades
volcánicas.
Inundación asociada a canales.
Inundación asociada a canales.
Inundación asociada a canales.

Unidad Morfológica
Valle aluvial – fluvial

Valle aluvial – fluvial
Valle aluvial – fluvial
Valle aluvial – fluvial
influencia precordillerana
Inundación por cercanía al río Lontué, se localiza en Valle aluvial – fluvial /
una de sus terrazas.
Influencia cordillerana
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.

/

DIAGNOSTICO SISTEMA
SOCIOECONOMICO
➢ La población comunal es mayoritariamente urbana, y si aplicamos el índice de
ruralidad en 2017, tenemos que la población urbana alcanza a 123.932 personas
➢ En relación a situación de pobreza, Curicó no se encuentra entre las comunas con
mejor desempeño de la región

➢ Al año 2002 un déficit cuantitativo por allegamiento de 2.093 hogares, 87% de los
cuales se encuentran en áreas urbanas.
➢ Destaca el rubro comercial en las empresas, lo que se condice con el rol de servicios
al entorno rural que ostenta el centro urbano de Curicó.
➢ En Índice de Calidad de Vida Urbana, en 2017 se ubicó en el puesto N° 53 de 93
comunas, a pesar de contar con un promedio menor al nacional, supera a éste en las
siguientes dimensiones:

➢ Condiciones socio-culturales’
➢ ‘Vivienda y Entorno’
➢ ‘Conectividad y Movilidad’

DIAGNOSTICO SISTEMA
SOCIOECONOMICO
➢ Hasta 2010 Curicó experimenta
una baja pronunciada en la
construcción de viviendas y se
recupera fuertemente con la
reconstrucción
Permisos de edificación de viviendas
Curicó 2002-2017 (m2)
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DIAGNOSTICO SISTEMA
CONSTRUIDO
SISTEMA DE CENTROS POBLADOS

el sistema comunal se estructura principalmente en
el eje de la ruta J-65 hacia el oriente.

relaciones en el entorno más próximo a la ciudad de
Curicó (radio de 20 km en torno a la plaza de armas)

El fenómeno relevante en el proceso de urbanización
corresponde a la transformación del espacio rural

DIAGNOSTICO SISTEMA
CONSTRUIDO

Actual área consolidada

CURICO

2006
2017
Periodo

Superficie (Há.)

1995
2005
2017

940
1.829
2.429

Consumo
década (há) *
889
501

por Habitantes ciudad de
Curicó
68.000
93.447
118.652

DIAGNOSTICO SISTEMA
CONSTRUIDO
CATASTRO CURICO
Equipamientos
14%

10%
8%
68%

Actividades
Productivas
Áreas verdes
Residencia

DIAGNOSTICO SISTEMA
CONSTRUIDO
disponibilidad de suelos
CURICO
Zonas Homogéneas

Sitios eriazos: 34,5 Há
Suelo no urbanizado: 76,4 Há
Suelo agrícola en LU: 582,3 Há
Suelo agrícola en ZEU: 450,2 Há

1.143,5 Hectáreas

DIAGNOSTICO SISTEMA
LA OBRA
CONSTRUIDO

DIAGNOSTICO SISTEMA
LOS NICHES
CONSTRUIDO

DIAGNOSTICO SISTEMA
CORDILLERILLA
CONSTRUIDO

DIAGNOSTICO SISTEMA
BAJO LA CUESTA
CONSTRUIDO

DIAGNOSTICO CAPACIDAD VIAL
Variable

Diagnóstico
Recomendaciones
Dada las barreras naturales y antrópicas existentes en la
Analizar potenciales formas de mejorar la conectividad
Conectividad ciudad, se detecta una deficiencia de la conectividad de la red
hacia los sectores oriente y norte, así como también
Vial
vial en el sector oriente y norte, especialmente con Zapallar y
mejorar los cruces de la línea férrea.
Sarmiento.
Se detecta una baja cobertura del transporte público urbano,
especialmente en sector oriente de la ciudad hacia Zapallar y
Potenciar el uso del transporte público mayor, generando
hacia Sarmiento.
Transporte
infraestructura especializada, mejoras en la edad de la
La flota de buses es mucho más antigua y de menor tamaño
Público
flota. Analizar mejoras en cobertura, especialmente en
que la de taxi colectivo
sector oriente de la ciudad
El servicio de taxi colectivo es preferido al servicio de bus
urbano
Se detecta un importante uso de este modo de transporte con
Generar un nuevo plan de ciclorutas en función de nuevas
una participación del 9% y una oferta de ciclorutas insuficiente
Bicicletas
metodologías y definición de alto estándar, generando red
para la demanda registrada, que atenta contra la seguridad de
conexa acorde a la importante demanda de este modo.
los usuarios de este modo y el incentivo de su uso.
El modo caminata representa el 22% de la partición modal.
Dada la relevancia del modo, se detecta una infraestructura
deficiente, especialmente en los sectores periféricos de la Se sugiere un plan de mejoramiento de veredas y la
Peatones
ciudad, con veredas no aptas al diseño universal.
inclusión de diseños de calles completas.
Carencia del concepto de calles completas en el sector céntrico
de la ciudad.
Ordenamiento de los estacionamientos en sector céntrico Analizar liberación de estacionamiento en calzada para
mediante parquímetros concesionados.
privilegiar modos no motorizados (PARKLETS) y transporte
Estacionamien
público. En sectores periféricos, fiscalizar el uso de las
tos
Ejes estructurantes no céntricos con prohibición de estacionar
platabandas y que los estacionamientos en calzada se
en la calzada, pero con estacionamiento en platabandas.
limiten a vías secundarias.
Gran importancia de los viajes externos por su cercanía a la
Transporte de Ruta 5. Los viajes de paso representan el 12% y 17% según Analizar una circunvalación para los viajes de paso dada la
Carga
encuestas de cordón externo, para camiones de dos y de más importancia de mejorar los accesos a la ciudad.
de dos ejes, respectivamente.

DIAGNOSTICO FACTIBILIDAD
SANITARIA
➢ NUEVOSUR S.A. presentó a la SISS una nueva actualización de su PD, la que está en
proceso de revisión y aprobación por el organismo fiscalizador, y por tanto aún no
disponible.
➢ La localidad de Sarmiento cuenta con agua potable y alcantarillado administrados
por la Cooperativa Sarmiento Ltda., comprende 144.38 Hás en su TO.
➢ la comuna cuenta con 17 sistemas de APR administrados por sus respectivos
Comités más una cooperativa, con el apoyo para gestión de proyectos, asesoría y
asistencia técnica de NUEVOSUR S.A., y el concurso de la DOH/MOP
TIPO DE
ORGANIZACIÓN
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
COOPERATIVA
COMITÉ

NOMBRE SISTEMA
BARROS NEGROS
CHEQUENLEMU
CORDILLERILLA
CORRAL DE PÉREZ
EL MAITÉN- SAN SALVADOR
LA CUESTA (QUEBRADA DE CORDILLERILLA)
LA OBRA
LAS VERTIENTES (ISLA DE MARCHANT)
LOS CASTAÑOS
LOS CRISTALES
LOS NICHES-SANTA ELENA
POTRERO GRANDE
RINCÓN DE SARMIENTO
SANTA OLGA-LOS GUINDOS
TUTUQUÉN BAJO
TUTUQUÉN LTDA
VISTA HERMOSA

Año Construc-ción
2000
1995
1988
2009
2016
2001
1985
2004
1983
1999
1979
1989
1996
1988
1983
1965
1990

Número de
Arran-ques
48
206
724
95
228
185
728
161
320
164
477
233
152
262
204
368
506

Beneficia-rios
Estimados
144
618
2172
285
684
555
2184
483
960
492
1431
699
456
786
612
1104
1518

DIAGNOSTICO ESTUDIO DE
PATRIMONIO
Elementos protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales
Nombre
Plaza de Armas de Curicó
Teatro Victoria
Kiosco Cívico de la Plaza de Armas de Curicó
Iglesia San Francisco de Curicó
Escuela D-2 Presidente José Manuel Balmaceda

Ubicación
Entre calles Yungay, Carmen, Estado y Merced
Yungay 620
En la Plaza de Armas
Av. España esquina calle Las Heras
Merced s/n , entre O’Higgins y Rodriguez

Zonas y/o Inmuebles de Conservación Histórica
de PRC vigente

Edificios dotados de valores culturales
Elementos urbanos significativos
Sectores constitutivos del paisaje urbano
Espacios de uso público
Conjuntos urbanos de valor

Decreto
D.S. 1156
D Nº585
D.S. 789
D.S 1107
D.S. 764

Fecha
04/11/1986
29/12/2015
27/07/1978
23/10/1986
13/09/2004

Categoría
Zona Típica
Monumento Histórico
Monumento Histórico
Monumento Histórico
Monumento Histórico

DIAGNOSTICO ESTUDIO DE
PATRIMONIO
Edificios dotados de valores culturales

Conjuntos urbanos de valor

➢

Inmuebles representativos de la época
colonial

➢

Población Luis Cruz Martínez

Inmuebles representativos de la
arquitectura historicista

➢

➢

Población Caupolicán

➢

Población Obrera Mercedes Mardones

➢

Inmuebles representativos de la
arquitectura moderna

➢

Población Hermanos Arturo

Elementos urbanos significativos
➢

Ovalo del Parque Balmaceda

➢

Casetas de control de Trenes

Sectores constitutivos del paisaje urbano
➢

Sector Iglesia del Carmen

➢

Media luna de rodeo

Espacios de uso público
➢

Alameda Manso de Velasco

➢

Cerro Carlos Condell

➢

Plaza de Armas

Listado preliminar
Se propone evaluar los 5 conjuntos como probable Zona de Conservación
Histórica y 97 Inmuebles

DIAGNOSTICO EAE
PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL
Contaminación
atmósferica

PLAN COMO LOS PUEDE INCORPORAR

OBJETIVO AMBIENTAL PROPUESTO

Definición de vialidades que permitan convivencia con otros usos de
transporte. Vialidades con ancho de faja acorde a nuevos modos de
transporte. Sin embargo estas problemática no puede ser medida a
través de un indicador por ello no se puede proponer un objetivo
ambiental. Sino más bien se señala en los criterios de sustentabilidad
como un valor poseer un ambiente libre de contaminación.
Presencia
de Definición de usos de suelo acorde a los usos existentes y Objetivo 1. Resguardar elementos naturales
relevantes
en
las
localidades
urbanas,
microbasurales
proyectados, para evitar áreas en desuso.
especialmente los cursos hídricos, protegiendo su
valor paisajístico y potenciando los servicios
Poca valoración de Valorar los cursos hidricos incorporando áreas de parques urbanos y ambientales que proveen, mediante la definición de
elementos naturales áreas verdes, con la finalidad de incorporarlos a la ciudad.
una zona de áreas verdes y fajas de protección que
(cursos hídricos)
permitan su resguardo y protección.
Conflictos
actividades
productivas
ciudad
Problemas
congestión

con Proponer áreas de amortiguación entre áreas residenciales y
actividades productivas contaminantes.
en la Por otra parte la fiscalización de actividades productivas en el área, es
otra medida aunque no es competencia de Plan.
de

Necesidad
de
proteger
suelos
agricolas asociado al
rol que posee la
comuna en la Región.

Objetivo 3. Proteger a la población frente a
amenazas naturales y antrópicas, mediante la
definición de áreas de riesgo, y áreas de
amortiguación y disminuciónd de la exposición de la
población.
Normar estacionamientos y proponer vialidades en el área urbana,
puede ayudar a disminuir la congestión en el área centrica de Curicó.
Sin embargo existen medidas anexas que pueden ayudar como
ordenanza referida al uso de vialidades y medidas tendientes a
favorecer otros modos de transporte como la bicicleta.
Normar el área urbana y evitar el crecimiento de esta superficie hacia Objetivo 2. Evitar la expansión de las áreas urbanas
sobre suelos agrícolas, considerando la importancia
áreas con buena capacidad de uso agrícola.
de este rol en la comuna y en la Región, mediante la
consolidación del área urbana actual y la
consideración de expansión del suelo urbano sobre
áreas sin capacidad agrícola.

DIAGNOSTICO EAE
ACTIVIDAD
Ingreso de inicio procedimiento – Decreto
Municipal

FECHA
Ingreso 22 de Marzo

VERIFICADOR
Decreto Municipal N° 1157 del 23 – 02 – 2018
Oficio de Ingreso N° 266 del 22 de Marzo del 2018 a Seremi de
Medio Ambiente.
Oficio ingreso N° 333 al Ministerio de Medio Ambiente.
Extensión de plazo de 4 días adicionales para publicación por
temas administrativos.
Publicaciones en diario oficial – regional y Fecha límite 5 de abril, sin embargo Publicaciones en el diario oficial y regional con fecha 12 de abril.
se solicitó extensión de plazo de 5
página web
días, cumpliéndose el 12 de abril.
Exposición de antecedentes a la comunidad. La exposición de antecedentes se La exposición se realizó en 18 puntos en la comuna, 4 de ellos
realizó desde el 12 de abril al 24 de localizados en la ciudad de Curicó.
Mayo del 2018.
Sistematización de observaciones realizadas
Aún no se cumple el Plazo
Antecedentes expuestos en el informe ambiental.
en los buzones dispuestos en los 18 puntos

De las respuestas a hojas de consulta para los organismos de la administración del Estado se concluye
lo siguiente:

-

De los criterios: se señala la necesidad de profundizar en temáticas ligadas en la identidad local,
enfocándose en las actividades agrícolas y formas de vida que se desarrollan en cada una de ellas. Y
al mismo tiempo se señala la necesidad de incorporar acciones ambientales en conjunto con la
comunidad, incluyendo en aspectos urbanísticos también el tema de aislación térmica, con la
finalidad de enfrentar el tema de contaminación atmosférica.

-

De los objetivos. No se realizan mayores observaciones.

-

Otros problemas identificados: se refieren a incendios forestales, problemas con industria y
actividades residenciales, además de temas de residuos domiciliarios.

Respecto de la información a proporcionar no se recibieron aportes

PROCESO DE PARTICIPACION DE
LA ETAPA
FASE II

ABRIL

Taller 1
Taller 2
Taller 3
Taller 4
Reunión con la contraparte
Taller OAE

Construcción de Consenso: Diagnóstico Compartido
1° Taller Sector Cordillerilla y Bajo La Cuesta
1° Taller Sector Norte
1° Taller Sector Poniente y Santa Fe
1° Taller Sector Centro y Oriente
Revisión avance diagnóstico
1° Taller Evaluación Ambiental Estratégica

PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
➢

Previo a la jornada de participación se realizaron las labores de difusión a través de una
Estrategia de Convocatoria desarrollada en cuatro líneas:

➢

Medio radial: Difusión general a la comunidad de Curicó a partir de avisos radiales y
entrevistas a los profesionales de la Consultora.

➢

Afiches: Se instalaron afiches en distintos sectores de la Comuna, pre acordados en reunión
con la contraparte municipal, para publicitar las actividades

➢

Invitación: Las invitaciones se distribuyeron a un listado construido por el Departamento de
Organizaciones Comunitarias y por la Secplan, estas fueron entregadas a mano por dos
encargados de la Consultora, la distribución comenzó seis días antes de las actividades de
PPC , adicionalmente se distribuyeron mensajes de texto vía msm

➢

Plataformas digitales: Facebook “Yo Planifico Curicó”, previo a las actividades de
participación ciudadana se realizó difusión en esta plataforma, las estadísticas que arroja
ésta misma señala que el alcance a las personas fue de 5567 a 6983 ciudadanos

CRUCE DE VARIABLES
CURICO

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES
▪la pendiente es leve y destaca el cerro
Condell que se constituye en un
elemento de relevancia
FORMAS DE
▪seguridad del espacio elegido para su
CRECI2ª fundación, alejándose de la ribera
MIENTO
del río
▪disponibilidad de suelo para
crecimiento
▪gran cobertura de equipamientos
educacionales, comerciales y
FUNCIONA- deportivos
LIDAD
▪amplia cantidad de áreas verdes
▪hay sectores de la ciudad que asumen
funciones específicas

RESTRICCIONES
▪la expansión absorbe la ruta 5 y estero Guaiquillo
▪poca densidad, sin aumentar necesariamente los
estándares de servicios urbanos, y crecimiento poco
compacto.
▪las áreas incorporadas lo hacen bajo el modelo de
vivienda aislada

▪alta cifra de predios urbanos en estado eriazo o bien
utilizados como playa de estacionamiento
▪localización de actividades productivas dispersas
dentro del área urbana

▪deficiencia de la conectividad en el sector oriente y
norte, especialmente con Zapallar y Sarmiento.
▪oferta de ciclorutas insuficiente para la demanda
▪el patrimonio está vulnerable a procesos de
▪identidad barrial
urbanización
IDENTIDAD ▪trazas de la fundación son visibles en la
▪el área central no recupera su patrimonio después del
ciudad
2010
CONECTIVIDAD

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

CRUCE DE VARIABLES

▪Diversidad de
grupos
socioeconómicos.
▪Disponibilidad de
suelo para
crecimiento
▪Ausencia de riesgos
naturales.
▪Baja densidad
conserva paisaje
rural.

RESTRICCIONES
▪alta dependencia
funcional con Curicó.
▪recintos productivos
dispersos.

▪Trama urbana
disgregada y poco
articulada.
▪Marcada disparidad
entre sectores.
▪Escasa dotación de
áreas verdes
▪Canales de regadío con
potenciales riesgos de
inundación.
▪Pérdida de suelos
productivos por
parcelas de agrado

LOS
NICHES

FUNCIONALIDAD

FORTALEZAS /
POTENCIALIDADES
▪Mayor cercanía a
Curicó.
▪Potencial rol de
centro rural
▪Diversificada matriz
productiva y
laboral.

FORMAS DE CRECIMIENTO

FORMAS DE CRECIMIENTO

FUNCIONALIDAD

LA
OBRA

FORTALEZAS /
POTENCIALIDADES
▪Localidad sirve
como centralidad
para las localidades
al oriente.

▪marcada
discontinuidad
significa poca
accesibilidad

▪Crecimiento en
sectores
compactos, menos
impactos en el
suelo agrícola.
▪Disponibilidad de
suelo para
crecimiento urbano.
▪Actividades
productivas
concentradas
Ausencia de riesgos
naturales.
▪Baja densidad
conserva paisaje
rural

▪Trama urbana
separada por predios
rurales o
infraestructura vial.
▪borde agroindustrial
imposibilita la
continuidad
▪Ausencia de una
centralidad para la
localidad.
▪Canales de regadío
con potenciales
riesgos de inundación.
▪Pérdida de suelos
productivos por
extensión urbana.

RESTRICCIONES

CRUCE DE VARIABLES

▪Disponibilidad de
suelo no agrícola
para crecimiento.
▪Posibilidad de
integrar canales de
regadío como áreas
verdes o ejes de
conectividad
interna.
▪Ausencia de riesgos
naturales.
▪Integración de
localidad en paisaje
rural-agrícola.

RESTRICCIONES
▪Baja autonomía
funcional.
▪marcada
discontinuidad
significa poca
accesibilidad.
▪Trama urbana
separadas por predios
rurales o
infraestructura vial.
▪ausencia de áreas
verdes.
▪escaso crecimiento de
villas en últimas
décadas.
▪Canales de regadío
con potenciales
riesgos de inundación.

BAJO LA
CUESTA

FUNCIONALIDAD

FORTALEZAS /
POTENCIALIDADES
▪Existencia de una
incipiente
centralidad
▪ Opción residencial
de mano de obra
agrícola.

FORMAS DE CRECIMIENTO

FORMAS DE CRECIMIENTO

FUNCIONALIDAD

CORDILLERILLA

FORTALEZAS /
POTENCIALIDADES
▪equipamientos
deportivos
tradicionales.
▪Cercanía a sector
de alto potencial
turístico.

▪Mínima dotación de
equipamientos
significan una alta
dependencia
▪ Localidad sumamente
alejada de ciudades.

▪Trama urbana
continua a partir
de ejes viales.
▪Existencia de
suelo sin
potencial agrícola
apto para
crecimiento
urbano.
▪Integración de
localidad en
paisaje ruralagrícola y
precordillerano.

▪Localidad segregada
por ruta y por niveles
entre terrazas.
▪No hay consolidación
de áreas verdes.
▪Bajo estándar de
urbanización.
▪Debido a su
localización
precordillerana se
encuentra expuesta a
amenazas de remoción
en masa y de
inundación.

RESTRICCIONES

OBJETIVOS PRELIMINARES
(GRUPOS FOCALES)
OBJETIVOS DE PLANIFICACION PARA LAS LOCALIDADES,
RELACIONADOS CON SU POSIBLE DIFERENCIACIÓN

LA
OBRA
LOS
NICHES
CORDILLERI-LLA
BAJO LA
CUESTA

Diagnóstico
Objetivo
• Cercanía a Curicó significa
• Consolidar su rol productivo y residencial,
dependencia funcional con
diferenciado de la ciudad
ella
• Localidad sirve de centralidad • Potenciar su centralidad del corredor suroriente con diversificación de
para otros asentamientos.
equipamientos y matriz productiva local..
• Localidad eminentemente
• Reforzar un área residencial que promueva
residencial para entorno
la permanencia de habitantes del sector
agrícola con baja autonomía
agrícola.
• Localidad alejada con mínima • Orientar diversidad de equipamientos que
dotación de equipamientos
permitan servir como puerta de acceso a la
pero cerca de área
precordillera de Curicó
precordillerana

OBJETIVOS PRELIMINARES
(GRUPOS FOCALES)
CURICO
FORMAS DE
CRECIMIENTO

FUNCIONALIDAD

CONECTIVIDAD

IDENTIDAD

Diagnóstico
•
suelos de valor agrícola

Objetivo

•

disponibilidad de suelo para crecimiento

•

•

poca densidad y crecimiento disperso

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

•
•

expansión absorbe la Ruta 5 y Estero Guaiquillo
poca valoración de cursos hídricos

•

•

destaca el cerro Condell como elemento estructurante de la
ciudad

Determinar una zonificación
que reconozca hitos urbanos,
especializaciones y subcentros

•

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
modo caminata y bicicleta tienen alta representación en la
partición modal

Determinar normas
urbanísticas que promuevan la
consolidación de áreas
rezagadas

•

•

•

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

•

Trazas de la fundación son aún visibles

•

El patrimonio está vulnerable a procesos de urbanización

Desarrollar una red de espacios
públicos que mejore la
conectividad y considere la
provisión de ciclovías
Proponer una microzonificación
que permita poner en valor los
barrios con normas urbanísticas
focalizadas

•

