ENCUENTROS TERRITORIALES
CURICO - DIAGNOSTICO

ABRIL 2018

OBJETIVOS DEL TALLER
Iniciar un real proceso participativo en la
construcción de un diagnóstico comunitario y
complementar información atingente para el
diagnóstico

CONTENIDOS
PRESENTACION
CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN REGULADOR (PRC)
ESTRUCTURA Y DURACIÓN DEL ESTUDIO
TEMAS DEL TRABAJO D TALLER
TRABAJO EN GRUPOS SOBRE LÁMINAS

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

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

IMPACTOS ESPERADOS DEL ESTUDIO:
EN TODA LA COMUNA:
Definición de las áreas de mayor habitabilidad y aquellas
susceptibles de consolidar

Inversiones y gestión pública conducida por un diagnóstico
actualizado

DENTRO DE LOS LIMITES URBANOS:
Regulación de los usos de suelo
Definición de condiciones de edificación y ocupación

Reglamentación de actividades o situaciones que generan
impactos

AREAS A REGULAR

CURICÓ

3.950 Há

LA OBRA

166 Há

LOS NICHES

234 Há

CORDILLERILLA

BAJO LA CUESTA

177 Há

43 Há

HERRAMIENTAS DE UN PRC

HERRAMIENTAS DE UN PRC

HERRAMIENTAS DE UN PRC

ETAPAS DEL ESTUDIO

• Actualización
de
Información
territorial
• Inicio del
proceso
participativo

ETAPA 1

ETAPA 2
• Diagnóstico

• Inicio del
proceso
Ambiental
• Talleres
para
Diagnóstico
compartido

• Escenarios y
objetivos
del plan
• Talleres para
acuerdos de
visión de
desarrollo

ETAPA 3

ETAPA 4
• Alternativas de
Estructuración

• Evaluación
ambiental
• Talleres de
selección de
alternativa

• Anteproyecto
del PRC
• Talleres de
evaluación
del
anteproyecto

ETAPA 5

ETAPA 6
• Proyecto de
PRC
• Exposición
del proyecto
para su
complement
ación
• Aprobación
Ambiental

COMO PARTICIPAR

KIOSCOS
Instancia de
difusión,
encuentro y
diálogo con
un público
amplio
Se desarrollan
2 veces

TALLERES
Encuentros
para la
deliberación,
construcción
de
consensos y
validaciones
Se
contemplan
14 instancias

MULTIME
-DIOS
FACEBOOK:
“yo planifico
Curicó”
MAIL:
participación
@surplan.cl
WEB:
www.surplan.
cl

ACTOS
PUBLICOS
Evento
abierto a la
comunidad
Para la
apertura del
estudio, así
como otro
de cierre

EXPOSICIONES A
AUTORIDAD
ES

EXPOSICIONES
DEL PROCESO
DE EVALUACION
AMBIENTAL

Presentaciones a
Alcalde,
concejo y
CCOSC

Inicio del
Proceso

Para adopción
de acuerdos
previo anteproyecto

Aprobación
Ambiental

CUANDO PARTICIPAR

OCTUBRE 2017
KIOSCO

ENERO 2018
TALLER CON
TECNICOS

ABRIL 2018
TALLERES
CIUDADANOS

ABRIL 2018
TALLER OAE

JULIO 2018
TALLERES
CIUDADANOS

NOVIEMBRE 2018
TALLERES
CIUDADANOS

DICIEMBRE 2018
EXPOSICION A
AUTORIDADES

MAYO 2019
TALLERES OAE Y
TEMATICO

SEPTIEMBRE 2019
TALLER TEMATICO
KIOSCO

ENERO 2020
ACTO DE
CIERRE

ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO
❖ Poblamiento, crecimiento de la ciudad de forma horizontal, habría que pensar otras
maneras de crecer/ Se ha ido poblando de manera dispersa y poco programada/
Despoblamiento del centro, esto implica un desvincularse del corazón de la ciudad
❖ Migración, cambio de población rural a urbana/ la inmigración es positiva ya que aporta
diversidad a la comuna, pero debe estar preparada, en lo que respecta a servicios de
educación, salud y oferta de vivienda

❖ Conectividad, dentro de la provincia se necesita crear rutas que faciliten las
comunicaciones/ solo falta más opciones para viajar a Talca.
A nivel interno el campo automotriz va en aumento y las calles se hacen angostas y poco
amigable para el particular y para el transporte público/grandes tacos en Av. España /la
existencia del rodoviario en el centro de la ciudad produce mucha congestión.
La bicicleta se concibe como parte de la identidad de la comuna/se necesitan “guarderías
de bicicletas” /creación de ciclovías por toda la comuna, instalar un gran circuito.

ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO
❖ Riesgos, Curicó es una ciudad más segura que vulnerable, los riesgos se perciben como
situaciones aisladas como por ejemplo posible escasez de agua podría afectar zonas
rurales/desborde de los ríos que rodean la ciudad/en caso de sismo podría colapsar
edificaciones en mala mantención.
❖ Medio Ambiente, principales problemáticas contaminación producida por la leña de las
estufas (falta de fiscalización de proveedores de leña) /necesidad de restricción vehicular /
basura en los canales de regadío/contaminación del Estero Guaiquillo/existencia de sitios
eriazos tendencia a transformarse en microbasurales
Lugares con valor ambiental Cerro Condell/ Rutas de vino por el valor socio-cultural/Río
Guaiquillo/
sector pre
codillerano/ alamedas y parques/Potrero Grande.

❖ Cultura, lugares significativos de la ciudad poblaciones Caupolicán, Luis Cruz y
Mardones/Edificio del Colegio de Profesores/Edificios de “Frashion Park”, fachada de Teatro
Victoria/Plaza de Armas/ Velódromo/ Gimnasio Milad/ Estación de Ferrocarriles/Mercado
Municipal/ Felicur/ Antiguas Bodegas/ Iglesia de San Francisco / Cerro Carlos Condell.

RESULTADOS DEL KIOSCO
PREGUNTA 1: ¿QUÉ CAMBIARÍAS DE LA CIUDAD DE CURICÓ?
Equipamiento: cambio de ubicación del terminal/ cárcel fuera de la ciudad.

Vialidad: Ampliar algunas calles que ya están colapsadas como Avenida el Pavimentar calles principales
en Sarmiento/Nuevos accesos y conectividad con los Niches, Romeral y Zapallar/Descontaminación
vehicular.
Espacios Públicos y áreas verdes: Distribución de las ciclovías y áreas verdes/Incorporar parques
comestibles comunitarios en vez de plazas o parques en poblaciones o villas/Los sitios eriazos ojalá
desaparecieran.
PREGUNTA 2: ¿QUE TE GUSTARIA QUE CURICÓ NO PERDIERA?
Imagen de vida urbana: La tranquilidad del cerro, y la plaza de armas/Su identidad tranquila, pintoresca,
la calidez de su gente, sus raíces y costumbres típicas.
Patrimonio y a la historia de la ciudad: Los edificios patrimoniales y casco histórico/ La estación y trenes
y las victorias para recorrer la ciudad
Áreas verdes y espacio público: La naturaleza como la flora y fauna/ El cerro y su biodiversidad/Los
espacios para realizar deporte y cultura.

RESULTADOS DEL KIOSCO
PREGUNTA N° 3: ¿CÓMO TE GUSTARIA QUE CREZCA CURICO?
Medio Ambiente: Con armonía, con respeto, con inclusión en donde el ser humano sea
fundamental/ con energías renovables no convencionales/ Con entornos amigables.
Equipamiento: Integración de espacios recreativos/restricción de autos catalíticos, control
vehicular/instalaciones de centros culturales/ luminarias buenas, áreas verdes.
Futuras construcciones: crecer de forma ordenada, respetando barrios residenciales/Con lugares
más amables, con un entorno que facilite y fomente la vida en comunidad.

Taller Técnico Municipal
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

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

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

ÁREA URBANA DE CURICÓ
Definidas en PRC
Curicó 2011:

Altura

Legend
Limite urbano

Zonas_PRC_Vigente
GLOSA_
ZAV
ZCC
ZE-1
ZE-2
ZE-3
ZE-4
ZE-5
ZI
ZRI-1
ZU-1
ZU-10
ZU-11
ZU-2
ZU-3
ZU-4
ZU-5
ZU-6
ZU-7
ZU-8
ZU-9
Curso_de_Agua_84

Densidad

EXTENSIÓN URBANA
Definidas en PRI Curicó en
aprobación

COMPONENTES PARA EL PLAN REGULADOR

ZONIFICACIÓN

CONECTIVIDAD

ÁREAS LIBRES Y
RIESGOS

IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

CURICÓ: ZONIFICACIÓN
El PRC define, dentro de las áreas
urbanas, zonas con usos de suelo y
condiciones de edificación específicas.

ZONA
CENTRALES

ZONA
RESIDENCIALES

ZONAS
DETERIORADAS
O DEFICITARIAS

ZONAS DE
CRECIMIENTO

ZONAS DE
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

PARQUES
URBANOS

Estas distintas zonas van asumiendo roles
en el proceso de desarrollo de la ciudad

CURICÓ: CONECTIVIDAD
El PRC establece vialidad
principal que permitirá
estructurar la ciudad,
garantizando una
adecuada conectividad

PUNTOS DE
CONGESTIÓN

ZONAS POCO
ACCESIBLES

CONFLICTOS DE
INFRAESTRUCTURA

La vialidad en el PRC debe apuntar a
mejorar la conectividad

CURICÓ: ÁREAS LIBRES Y RIESGOS
El PRC puede definir áreas verdes
tanto para uso recreacional como para
proteger valores ambientales dentro
del área urbana.

PARQUES
PÚBLICOS

SITIOS DE VALOR
AMBIENTAL

RIESGOS
NATURALES

Al mismo tiempo, se deben establecer
zonas o fajas restringidas al desarrollo
urbano por infraestructuras, riesgos
naturales u otros.

CURICÓ: IDENTIDAD Y PATRIMONIO
El PRC puede identificar edificios o
zonas que tengan un valor patrimonial
y que refuerce la identidad de las
localidades.

INMUEBLES O
ESPACIOS PUBLICOS
PATRIMONIALES

BARRIOS O ZONAS
DE VALOR
PATRIMONIAL

MANIFESTACIONES
CULTURALES QUE DAN
IDENTIDAD LOCAL

El PRC puede establecer normas
compatibles con los modos de vida y
valores patrimoniales de las áreas
urbanas

TRABAJO DE TALLER

