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INFORME AMBIENTAL  
PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO REGION DEL MAULE 

 

1 INTRODUCCION  

 
El presente documento corresponde al Informe Ambiental del proceso de formulación del instrumento de 
Planificación Territorial1, denominado “Plan Regulador Intercomunal de Curicó, Región del Maule”. Este informe, 
documenta el procedimiento realizado para incorporar las consideraciones ambientales al proceso de formulación del 
plan, conforme a los ámbitos de acción que este instrumento regula, según lo establecido en los artículos 34 al 40 de 
la LGUC y el artículo 2.1.7 de la OGUC –conforme a las instrucciones emitidas por la División de Desarrollo Urbano 
mediante Circular DDU 247 referida a la Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de 
planificación territorial (Ministerio del Medio Ambiente - Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2011). 
 
Cabe destacar que este territorio, a la fecha, no cuenta con un instrumento de planificación de escala intercomunal, 
siendo éste su primera formulación como plan. Este proceso de elaboración del Plan Intercomunal de Curicó, se 
inició en el año 2009, generando una primera propuesta de plan. Sin embargo, y dado los cambios en la Legislación 
Ambiental, referida a la implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica, ha sido necesario realizar ajustes a 
este plan, de tal manera que incorpore los aspectos ambientales del territorio de manera adecuada. 
 
El territorio de planificación considera las comunas Curicó, Romeral, Teno, Rauco, Sagrada Familia y Molina, en las 
cuales residen 237.416  habitantes estimadas al año 20092, distribuidos  en un sistema urbano intercomunal que se 
desarrolla mayoritariamente en el valle central. El territorio sujeto a planificación tiene una superficie de 310.604 Há.. 
Dicho territorio intercomunal se integra territorial y funcionalmente por las relaciones dadas al interior del sistema de 
centros poblados jerarquizados en torno a la Ruta 5 sur, columna vertebral del país, compuestos por las ciudades 
cabeceras: Curicó, Molina, Lontué, Romeral, Teno, Rauco y Sagrada Familia, y las localidades menores de 
Sarmiento, La Obra, Los Niches y Cordillerilla en la comuna de Curicó; Itahue en la comuna de Molina; Los Queñes 
en la comuna de Romeral; Lo Valdivia y Villa Prat en Sagrada Familia; Comalle y Morza en la comuna de Teno 
conformando una unidad urbana que orbita sobre la ciudad de Curicó.  
 
Destaca para efectos de justificar el territorio de planificación intercomunal la existencia de un territorio rural 
interurbano que ha sufrido un proceso de localización de actividades que ha transformado la actividad agrícola, por la 
vía de la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, constituyendo núcleos 
funcionales al margen de la planificación. Entre estos destaca la localización de actividades productivas adyacentes 
a los principales corredores de transporte como la Ruta 5. 
 
Por otro lado se observa el incremento de la localización de programas de subsidio habitacional en el espacio rural o 
en las áreas circundantes a los centros poblados, que justifican la necesidad de establecer lineamientos relativos a la 
formulación de áreas de extensión urbana, que permitan absorber la demanda proyectada de suelo, conforme a las 
atribuciones propias que la legislación confiere al presente instrumento de Planificación. 
 
Finalmente destaca la necesidad de establecer criterios para la aplicación del artículo 55º de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, considerando factores como la vulnerabilidad agroecológica de los territorios y el 
reconocimiento de los territorios de valor natural. 
  

                                                           
1 De acuerdo con el Artículo 35 de la Ley General De Urbanismo y Construcciones 
2 Actualización de la población año 2009 en base de permisos de edificación residencial en cada una de las 6 comunas que integra el territorio de planificación.  Ver 
memoria explicativa, punto 3.6.1 Proyección de población en base a edificación reciente.   
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2 ESQUEMA GENERAL DEL PLAN  

El punto de partida del plan, corresponde al proceso de formulación del instrumento de planificación intercomunal, 
que se inicia en el año 2009 en su fase de diseño con anterioridad a la modificación de la legislación ambiental, y 
que determinó la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica a los Instrumentos de Planificación Urbana.  
 
En este contexto el presente informe ambiental, resume el conjunto de antecedentes e instancias que se llevaron a 
afecto durante el desarrollo del Plan y que son correspondientes a las indicaciones establecidas en Circular DDU 247 
del MINVU que señala el procedimiento de aplicación de EAE en los Instrumentos de Planificación urbana.  

2.1 Ámbito de Acción del Plan Regulador Intercomunal PRI 

De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General (OGUC), los Planes 
Reguladores Intercomunales, sólo pueden establecer las siguientes disposiciones al regular el desarrollo físico de las 
áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana, a través de 
un Plan Regulador Intercomunal. 
 
La definición de lo que corresponde a unidades urbanas no ha sido precisada por la legislación, sin embargo las 
relaciones físicas y funcionales entre los centros poblados, el nivel de ocupación de los territorios rurales, o la 
existencia de redes o corredores que acogen actividades pueden ser factores que determinan la existencia de 
unidades urbanas en el territorio.  
 
El artículo 2.1.7 de la OGUC señala claramente el ámbito propio de planificación territorial que se cita a continuación: 

1. La definición del límite del territorio comprendido por el respectivo Plan Regulador Intercomunal. 
2. En el área urbana: 

a) La definición de los límites de extensión urbana, para los efectos de diferenciar el área urbana del resto 
del territorio, que se denominará área rural. 

b) La clasificación de la red vial pública, mediante la definición de las vías expresas y troncales, así como 
su asimilación, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2.3.1 de la OGUC 

c) Los terrenos destinados a vías expresas, troncales y parques de nivel intercomunal, incluidos sus 
ensanches, afectos a declaratoria de utilidad pública en conformidad al artículo 59 de la LGUC. 

d) Las normas urbanísticas para las edificaciones e instalaciones destinadas a infraestructuras de impacto 
intercomunal. 

e) Las normas urbanísticas que deberán cumplir las actividades productivas de impacto intercomunal. 
f) La fijación de las densidades promedio y las densidades máximas que podrán establecerse en los 

planes reguladores comunales para su elaboración o modificación, preferentemente diferenciadas por 
comunas o sectores de éstas. 

g) La definición del uso de suelo de área verde de nivel intercomunal. 
h) La definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal, de conformidad al 

artículo 2.1.17. de la OGUC. Con todo, mediante estudios de mayor detalle, los planes reguladores 
comunales podrán precisar o disminuir dichas áreas de riesgo y zonas no edificables. 

i) El reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural, de 
conformidad al artículo 2.1.18. de esta Ordenanza, cuando corresponda. 
 

3. En el área rural: 
a) La definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal, de conformidad al 

artículo 2.1.17 de la OGUC 
b) El reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural de 

conformidad al artículo 2.1.18. de esta Ordenanza, cuando corresponda. 
c) La definición de subdivisión predial mínima en los casos de los Planes Reguladores Metropolitanos de 

Santiago, Valparaíso y Concepción. 
d) Establecer los usos de suelo, para los efectos de la aplicación del artículo 55° de la LGUC. 

 
Si bien la normativa vigente establece que el Plan Regulador Intercomunal debe elaborarse, según el ámbito de 
acción propio de su nivel de planificación, determinado según las normas que la normativa vigente le permite definir, 
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existen normas propias del nivel inferior de planificación –el Plan Regulador Comunal- que pueden ser reguladas en 
forma supletoria por el Plan Regulador Intercomunal. Ello siempre y cuando se cumpla copulativamente con los 
siguientes requisitos: 
 

- Que se trate de territorios no planificados por el Plan Regulador Comunal; 
- Que las normas se establezcan por disposiciones transitorias con carácter supletorio, mediante artículo (s) 

transitorio (s) y, 
- Que dichas normas queden sin efecto al momento de entrar en vigencia el instrumento de planificación 

territorial, no siendo imperativas para el Plan Regulador Comunal. 
 
Aclarado lo anterior, es dable señalar que el Plan Regulador Intercomunal puede establecer en las nuevas áreas que 
se incorporan normas con carácter supletorio del nivel de planificación comunal, a fin de que éstas cuenten con 
disposiciones que permitan reconocer las aptitudes de los nuevos territorios que se integran a la planificación. 

2.2 Contenidos del Plan  

En los contenidos del “Plan Regulador Intercomunal de Curicó”, en adelante el Plan, se sintetiza la información 
correspondiente a las etapas de elaboración así como los plazos para su desarrollo y aprobación. Además se 
detallan los objetivos del estudio definidos en las bases de licitación, una síntesis  del marco legal y de planificación 
que atañe al plan como referencia ambiental, así como una breve descripción de la propuesta de planificación. 
 

2.2.1 Resumen de Etapas y Plazos del Plan  

El desarrollo del Plan se llevó a cabo en 4 etapas secuenciales para la formulación del Plan y una quinta etapa final 
que culmina con el proceso de Evaluación Ambiental y aprobación del instrumento de Planificación y que 
consideraron las actividades que se describen a continuación: 
 
a) Primera Etapa - Análisis y Diagnóstico 
Tiene por objeto obtener el conocimiento de lo que está ocurriendo actualmente en el sistema intercomunal, luego de 
algunos hechos importantes ocurridos en el territorio de la intercomuna, entre los cuales están las nuevas tendencias 
de crecimiento, así como las previstas en los planes reguladores comunales de Curicó, Molina, Romeral, Teno, 
Rauco y Sagrada Familia, actualmente en proceso de aprobación y/o tramitación, el comportamiento de las actuales 
zonas de extensión urbana, el desarrollo de nuevos equipamientos presentes en esta área, y las potencialidades y 
restricciones para su desarrollo, de manera de llegar a dimensionar la distancia que existe entre la situación actual, y 
los objetivos perseguidos, como asimismo detectar las tendencias que impulsen cambios en la situación observada. 
 
b) Segunda Etapa - Formulación de Propuestas 
Todo Plan se elabora a partir de una situación deseada, que se encuentra más allá de la situación actual. Para 
lograrla se requiere disponer de una apreciación respecto de la situación social y económica del área a regular, y de 
sus principales tendencias evolutivas. Ese conocimiento permite obtener conclusiones orientadoras y anticipar 
cursos de acción compartidos y viables, que faciliten el tránsito desde una situación a otra. 
Las propuestas pueden incluir varias opciones, cuyos efectos e implicancias se evalúan a partir de escenarios 
exploratorios alternativos, considerando principalmente las variables vinculadas a la actividad económica en el área 
de estudio, como son su comportamiento histórico y su proyección. 
 
c) Tercera Etapa – Acuerdos 
Programación y realización de talleres de consulta y participación dirigidos a los Municipios (autoridades y equipos 
técnicos contrapartes del estudio) como a los distintos órganos de la administración del Estado convocados 
conforme a los objetivos de desarrollo urbano territorial del área sujeta a planificación y los ámbitos de acción del 
presente Plan. Al final de la etapa se incorporan las propuestas que resultan de las distintas instancias de 
participación conforme a la imagen objetivo consensuada del esquema de ordenamiento territorial para la 
intercomuna.  
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d) Cuarta Etapa – Proyecto (Plan) 
La Elaboración del Plan Regulador Intercomunal, es la expresión física de lo acordado respecto de las alternativas 
de desarrollo de las comunas que constituyen el ámbito de estudio, verificando en especial el comportamiento de las 
actuales zonas de extensión urbana que comprenden el territorio normado por el Plan.  
 
El estudio de Plan Regulador Intercomunal de Curicó consulta su desarrollo en cuatro etapas, iniciándose con el 
análisis y diagnóstico de los antecedentes que documenta el proceso de toma de decisiones de planificación, se 
sintetiza en un esquema de ordenamiento territorial y propuesta de estructuración, base de la zonificación final del 
proyecto del Plan. El resumen de los contenidos que se abordan en cada una de las cuatro etapas del estudio son 
las que se indican e ilustran a continuación: 
  
El desarrollo de los estudios técnicos del Plan Regulador Intercomunal tuvo una duración de aproximadamente 9 
meses hasta alcanzar la etapa de proyecto. El plazo requerido para la etapa de aprobación del instrumento de 
planificación  es variable porque depende de numerosos actores multisectoriales y políticos.  
 
e) Quinta Etapa – EAE del Plan 
Evaluación ambiental estratégica (EAE) del Plan Regulador Intercomunal de Curicó, que consultó la actualización del 
PRI y la elaboración del Informe Ambiental. El Informe Ambiental documenta el procedimiento realizado durante su 
formulación (evaluación ex post) para incorporar las consideraciones ambientales al proceso de elaboración del plan, 
conforme a los ámbitos de acción que este instrumento regula, según lo establecido en los artículos 34 al 40 de la 
LGUC y el artículo 2.1.7 de la OGUC –conforme a las instrucciones emitidas por la División de Desarrollo Urbano 
mediante Circular DDU 247 referida a la Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de 
planificación territorial (Ministerio del Medio Ambiente - Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2011). 

2.2.1 Proceso de formulación del PRI 2009  

El proyecto de Plan inicia su estudio el año 2009, para lo cual se lleva a cabo las primeras cuatro etapas de las cinco 
descritas en el punto precedente de resumen de etapas y plazos del Plan. En cada una de las etapas de desarrollo, 
consulto instancias de participación con actores públicos, convocando a los diferentes organismos de administración 
del Estado a nivel regional y provincial, además de consultar a nivel de talleres y entrevistas a los estamentos 
técnicos municipales de las comunas que integran el territorio de planificación.  
 

a) Objetivos 

Se plantea en su inicio, disponer de un instrumento actualizado que regule del sistema intercomunal, garantizando la 
unidad y continuidad entre los elementos que estructuran las comunas del territorio del PRI, velando por la 
coherencia entre sus distintas partes, y entregando un marco de referencia estable para evaluar y concretar 
inversiones de interés para la comunidad, otorgando a las personas un ámbito que fomente su desarrollo, 
propiciando las relaciones de complementariedad entre ellas, recogiendo las demandas y aspiraciones de la 
comunidad, asumiendo que el componente ambiental sea la base que atraviesa todas las orientaciones del Plan, 
donde se consideren las limitaciones y potencialidades regionales, cuya construcción tenga como base la Planeación 
Participativa, que permitirá legitimar los acuerdos básicos a implementarse, reconociendo tanto las dependencias y 
dinámicas sociales, laborales y económicas intraurbanas, como las interurbanas y urbano-rurales. 
 
En específico se plantea dar el mejor aprovechamiento al territorio intercomunal, en concordancia con el desarrollo 
de actividades económicas productivas y atributos que conforman su base de sustento, evitando incompatibilidades 
de usos y preservando el medio ambiente. 
 

b) Fundamentos Metodológicos 

Para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo del estudio se adoptaron los siguientes fundamentos 
metodológicos para la elaboración de los estudios de base, detallando las actividades realizadas en las distintas 
etapas del Plan, y que en su conjunto otorgan los fundamentos para las decisiones de planificación del Plan 
Propuesto:  
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a) Marco territorial jurídico y normativo que rige la zona de estudio, cuyo insumo más relevante es la homologación 
de instrumentos de planificación vigentes y en proceso de aprobación. 
 
b) Caracterización de los componentes ambientales, que se realiza a partir de la información base existente en la 
región, la cual se encuentra validada por los servicios competentes.  
 
c) Factores socioeconómicos referidos a los patrones de localización y distribución de la población en el territorio, el 
comportamiento de los indicadores sociales y de empleo y una caracterización de la base económica intercomunal. 
 
d) Indicadores de consumo de suelo de los principales centros urbanos de la intercomuna, determinados a partir de 
los efectos posibles de la materialización de proyectos estratégicos en la región y formulación de escenarios de 
desarrollo en un horizonte de treinta años.   
 
e) Levantamiento de los componentes urbano territoriales que incluye la caracterización de la red de infraestructura, 
la cobertura de equipamientos, el desarrollo de los centros poblados desde una perspectiva de análisis sistémico 
funcional y el patrón de accesibilidad. 
 
f) Marco técnico dado por el acerbo existente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de sus estudios específicos, 
así como los aportados por otros servicios competentes de la Administración del Estado, para la definición de las 
áreas de valor natural, de interés silvoagropecuario, de riesgo para los asentamientos humanos y de resguardo de 
macroinfraestructura en el territorio que se incorpora al Plan Propuesto. 
 

c) Imagen Objetivo del Territorio Intercomunal Sujeto a Planificación 

La imagen objetivo en cuanto a visión de desarrollo urbano territorial de la intercomuna sujeta a planificación, 
distingue cualidades del suelo según configuración y restricción al desarrollo de actividades humanas; de las 
actividades propiamente tal, según los distintos usos y sus compatibilidades.  
 
La imagen objetivo planteada para la Intercomuna, es:  

- Un territorio con un desarrollo equilibrado de las dinámicas de ocupación del territorio tanto urbanas, como 
del tipo económica productivas, con la conservación del medio ambiente y del suelo por su valor 
agroecológico.  

- Una intercomuna que propende a un desarrollo urbano descentralizado, potenciando el crecimiento 
armónico de sus centros poblados menores.  

- Una intercomuna dotada de un buen estándar de infraestructura de interconexión posibilitando los 
desplazamientos, de un sistema de equipamientos y áreas verdes, conformes a las necesidades de acceso 
y satisfactores de las personas.  

- Una intercomuna que ofrezca una buena calidad de vida a sus habitantes, minimizando los conflictos por 
incompatibilidad de usos, conservando los componentes medio ambientales, mediante una propuesta de 
ordenamiento y regulación del crecimiento urbano y localización de otras actividades e instalaciones en el 
medio rural. 

 

d) Alternativa de desarrollo urbano del territorio intercomunal  

Plantea la consolidación de las conurbaciones urbanas de las ciudades principales y las áreas urbanas intermedias, 
en un esquema descentralizado de poblamiento. 
 
Reconoce el escenario de máxima ocupación en un sistema urbano diversificado y desconcentrado  y el despliegue 
de la totalidad del potencial productivo que se sustenta en la consolidación de la plataforma industrial y agraria, la 
expansión de los servicios y la vinculación con el entorno interregional.  
 
Responde a la tendencia de concentración, reforzando la consolidación de un clúster industrial urbano con frente 
Ruta 5, centralizando el tráfico industrial y corredor de paso que se distribuye en los sistemas urbanos y enclaves 
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productivos interiores. En este contexto prioriza por el mejoramiento de estándar de las rutas transversales y 
alternativas de interconectividad interiores del sistema.  
 
Genera una estructura base de poblamiento más equilibrada potenciando el sistema urbano de cabeceras de 
comunas rurales, y que orbita en torno a las conurbaciones centrales, generando una estructura de poblamiento 
polinucleada.   
 
El proceso de urbanización se ordena en torno a vialidades de carácter principal y secundaria que consolida un 
retículo, cuyos arcos asumen roles complementarios de carácter productivo y  funcional accesibilidad al sistema de 
centros urbanos y asentamientos rurales dispersos.   
 
La alternativa de estructuración finalmente propuesta identifica un sistema de centros poblados según jerarquías que 
se clasifican en Nodos articuladores centrales, en centros poblados intermedios, y centros poblados menores de 
vocación productiva y que corresponde a la priorización de entidades rurales dispersas en el territorio para los fines 
de su consolidación residencial y dotación de un equipamiento básico complementario a las funciones de residencia. 
A su vez los ejes territoriales que integran la estructura se clasifican según sean Ejes Estructurantes o Ejes 
Alimentadores. Los primeros distinguen ejes funcionales, y ejes patrimonial natural precordillerano, y los segundos 
distinguen ejes patrimoniales y productivos.  
 
La identificación de centros y nodos para la alternativa de estructuración que sustentaron la propuesta de plan se 
indica a continuación:  
 
SISTEMA DE CENTROS POBLADOS 
A.- NODOS ARTICULADORES CENTRALES: Curicó Sarmiento Lontué – Molina  
B.- CENTROS POBLADOS INTERMEDIOS: Rauco, Teno, Romeral  Sagrada Familia, Los Niches, Itahue  
C.- CENTROS VOCACION PRODUCTIVA DISPERSIONES: Villa Prat, Comalle, Pichingal, Cordillerilla 
 
EJES TERRITORIALES ESTRUCTURANTES 
EJES  ESTRUCTURADORES  
A.- Eje funcional: J-620, K-16, J-65, J-45, J-30 I ,J-40 y J-60  
B.- Eje patrimonial natural precodrillerano: J- 55, J- 685, K -275  
 
EJES ALIMENTADORES  
A.- Ejes funcionales y Productivos vialidad secundaria de bajo estándar 
 

e) Plan Propuesto 

• Limite 
Sobre la base de los antecedentes de diagnóstico de la intercomuna, respecto a la caracterización territorial y los 
patrones de ocupación, se define el territorio sujeto a planificación considerando el ámbito de competencia de un 
Instrumento de Planificación territorial nivel intercomunal. 
 
En consecuencia se aplica un criterio de delimitación, según las facultades del instrumento para regular el proceso 
de desarrollo físico del territorio, correspondiente al área de concentración de actividades e intervenciones antrópicas 
no exentas de conflictos por fricciones en el uso del suelo e incompatibilidades de funciones que hoy compiten por la 
localización. Ello es, en el caso de la intercomuna de Curico la unidad geográfica del valle, con diversos impactos 
que provocan los sistemas urbanos y sus relaciones funcionales en el cambio de uso de suelo de las áreas rurales 
circundantes, y la demanda de suelo de las distintas  actividades productivas calificables de impacto intercomunal 
(las que puedan ser calificables como insalubres o contaminantes, molestas y peligrosas)  
 
 

• Zonificación  
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La propuesta reconoce las áreas urbanas vigentes según disposiciones de limites urbanos y PRC aprobados 
legalmente. Dichas áreas se encuentran rebasadas por el actual desarrollo urbano de cada localidad, conforme a la 
descripción del estado actual de la planificación comunal vigente de las distintas comunas que integran el territorio 
de planificación.  
 
Los lineamientos de desarrollo urbano se orientan a una densificación del casco urbano fundacional de las áreas 
urbanas y una disminución de ésta hacia la periferia, con el objetivo de evitar la pérdida del suelo considerado 
recurso escaso, por sus alto valor agroecológico (CUS I, II, III).  
 
Se definen 4 tipos de Zonas de Extensión Urbana, correspondiente a su nivel de consolidación, de esta forma: 
Zona de Extensión Urbana 1 ZEU-1: Corresponde aquellas áreas que albergan el desarrollo  urbano de las 
comunas, que circunscriben a las áreas urbanas vigentes legalmente, que han sido sobrepasadas por las dinámicas 
de crecimiento extensivo de las distintas localidades.  Estas zonas de extensión urbana, corresponden a los sectores 
a ser incorporados en el área urbana de las comunas mediante la actualización de sus planes reguladores 
comunales.   
Zona de Extensión Urbana 2 ZEU-2; Corresponde a sectores en proceso de consolidación urbana, continuos 
espacialmente a las áreas urbanas existentes, y dotadas de condiciones de ocupación, accesibilidad, factibilidad y 
suelo apto para acoger su urbanización. 
Zona de Extensión Urbana 3 ZEU-3, Corresponde a los Territorios destinados a acoger el crecimiento urbano, 
mediante la consolidación de villorrios rurales. Son territorios en proceso de urbanización, asociados a entidades 
rurales y proyectos de loteos residenciales por cambios de uso de suelo, que cuentan con las  condiciones de 
infraestructura y servicios. 
Zona de Extensión Urbana 4 ZEU-4, Corresponde al sector de la localidad Radal y su entorno integrando el 
Fundo Radal, a fin de planificar el desarrollo de loteos residenciales y equipamientos turísticos colindantes al área 
del Parque Nacional Radal 7 Tazas.  
 
Se definen de impacto intercomunal las actividades productivas e infraestructuras calificadas como Molestas 
y Peligrosas las cuales se zonifican en el territorio mediante la delimitación de zonas de carácter mixto y exclusivo.  
La localización de las Zonas de Actividades Productivas e Infraestructuras de carácter exclusivo se fundamenta 
en dos criterios ordenadores. Uno, la Ruta 5 por la accesibilidad – conectividad que oferta y dos, segregar su 
localización de industrial de las riberas de los cursos de agua superficiales, espacialmente en los puntos de cruces 
con la Ruta 5, debido al potencial riesgo de contaminación. de esta forma el plan definió dos tipos de zonas de 
actividades productivas: . 
Zona Productiva Molesta ZPI-1. Territorios, que por su localización, conectividades y/o usos actuales poseen un rol 
de tipo industrial productivo asociados a actividades molestas, y se encuentran más próximas a las áreas urbanas, 
en torno al eje de la Ruta 5.  
 
Zona Productiva Molesta y Peligrosa ZPI-2. Territorios, que por su localización, conectividades y/o usos 
actuales poseen un rol de tipo industrial productivo asociados a actividades productivas e infraestructura,  molesta - 
peligrosa, y se encuentran más distantes de las áreas urbanas, organizadas en torno a la Ruta 5.  Esta zona se 
dispuso en el extremo norte de la intercomuna, adyacente al sector donde se encuentra emplazada la Planta 
Cementos Bio Bio en la comuna de Teno, un área ya con fuerte intervención por emplazamiento de actividades 
productivas de alto impacto, y por ende cuenta con la mayor aptitud para albergar actividades industriales o similares 
al industrias calificadas de tipo molesta y peligrosa. 
Respecto a las infraestructuras de impacto intercomunal, se definen de uso exclusivo las delimitaciones de las 
predios en los cuales se encuentran emplazadas instalaciones existentes de tipo energética ZI- E y de tipo sanitaria 
ZI- S.  
 
Áreas Verdes Intercomunales AVI. Corresponde a zonas asociadas al sistema de áreas verdes intercomunales, 
constituido por áreas correspondientes al tipo de uso Área Verde conforme a lo establecido en la OGUC. Estas 
cumplen funciones recreativas y de amortiguación entre zonas de distintas intensidad de usos. Corresponden a 
aquellos paños de terreno preferentemente fiscal, coincidente con las riberas de los ríos Mataquito, Teno y Lontué, y 
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esteros, además de cerros y/o cuerpos montanos de la intercomuna, en áreas  con muestras o remanentes de 
vegetación y fauna nativas. 
 
Areas de Riesgo, se zonifican 4 tipos de riesgo naturales en el territorio sujeto a planificación, estos son: 
Zona propensa avalanchas rodados o aluviones ZR-1. Corresponden a zonas susceptibles a la ocurrencia de 
desprendimientos de rocas o detritos. Procesos geodinámicos, condicionados entre otros por factores climáticos, la 
naturaleza de geológica del sustrato, cortes en taludes, extracción de la capa vegetal  y pendientes agudas. Esta 
zona incluye los cuerpos montanos presentes en la intercomuna, en el entendido que conforman una unidad 
homogénea, donde dominan aquellas  pendientes de mayor restricción, vinculadas a potenciales eventos de 
deslizamiento de terrenos o aludes en períodos de lluvias torrenciales, desforestación o eventos sísmicos.  
 
Esta zona, abarca cerca de 50.000 hectáreas, gran parte de las cuales se encuentran en las comunas de Curicó, 
Molina y Romeral. 
 
Zona Inundable 2 ZR-2. Esta zona inundable presenta un nivel de susceptibilidad de riesgo alto, la que está asociada 
principalmente al lecho de inundación actual y periódica (caja del río o estero), que corresponde a las zonas 
inundables por las crecidas o desbordamiento de los ríos y esteros (lecho de inundación mayor), clasificado como de 
riesgo "Alto". Las que responden entre otros factores a períodos de lluvia intensos, deshielo súbito, liberación de 
aguas retenidas por actuaciones antrópicas. Mediante el uso de las coberturas de riesgo elaboradas en el 
diagnóstico del plan, las coberturas del Catastro de Bosque Nativo y Clases de Uso de Suelo juntos a su contraste 
con imágenes satelitales de la intercomuna se delimitó el cauce y área de inundación recurrente de los cursos de 
agua superficial de mayor relevancia intercomunal, donde gran parte de los terrenos abarcados corresponden 
naturalmente a la caja de los ríos, junto a pequeños paños agrícolas y vegetación silvestre (en especial matorrales) 
que actúan en ocasiones como un manto protector, ante procesos erosivos, del las riberas. 
 
Esta zona abarca territorios, contenidos fundamentalmente en los ríos Mataquito, Teno y Lontué. Zona de restricción 
que se encuentra adyacente a prácticamente el 60% de los límites urbanos presentes en la intercomuna, entre los 
cuales se cuenta Curicó, La Obra, Romeral, Los Queñes, Villa Prat, Lo Valdivia, Teno, Lontué, Pichingal y Rauco. 
 
Zona potencialmente inundable  3 ZR-3. Esta zona potencialmente inundable presenta un nivel de susceptibilidad de 
riesgo medio, asociada a las terrazas bajas, afectadas por eventos de crecidas en periodos de retorno de 
aproximadamente 100 años en estaciones especialmente lluviosas. Estas zonas limitan el desarrollo urbano de las 
zonas de extensión en Curicó, Romeral y Los Queñes, para lo cual futuros proyectos que deseen emplazarse en 
esta zona deberán dar cumplimiento al Art 2.1.17 para acogerse a la norma urbanística de usos permitidos 
establecidos en la ordenanza del presente Plan. 
 
Las áreas clasificadas como de riesgo medio, corresponden a sectores en Lo Valdivia y en la localidad de Sagrada 
Familia, incluso el sector más septentrional de esta última localidad se encuentra en un área riesgo de inundación 
con susceptibilidad alta, aledaña al estero Patagual. 
 
Por otro lado Lontué y Molina presentan una combinación de sectores de riesgo de inundación, cerca del pueblo 
Lontué, se aprecian zonas de inundación bastante amplias, y corresponden a zonas de un posible antiguo brazo del 
río Lontué, ya que existen en el área cursos superficiales que se activan solo cuando existen precipitaciones. 
 
Además se destacan cerca de la ciudad de Molina, áreas que se denominan como “lacustrinas”, donde no existe 
drenaje y por consiguiente las aguas no fluyen, y constantemente se encontrarían en forma muy superficial, lo que se 
acrecentaría aun más en época invernal. 
 
Finalmente aunque a los lados de los ríos Lontué y Claro, se desarrollan áreas de inundación que se manifiestan a lo 
largo de todo el trayecto de sus causes, existiendo en algunos tramos zonas bastante extensas donde se podrían 
presentar eventos de inundación, específicamente la zona Este Pichingal que se encuentra a pocos metros del río. 
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Las zonas rurales ribereñas son las más vulnerables y por lo tanto de mayor riesgos, ya que por lo general van a 
tener menos obras de mejoramiento de cauces y barreras de contención. En este sentido, cabe hacer mención a los 
sectores más problemáticos, como son el estero Comalle, Tricao, y en general el área de confluencia entre el río 
Teno y Lontué, así como también la terraza fluvial entre Villa Prat y el río Mataquito, conocido como La Isla y 
Culenar, en donde se han identificado meandros abandonados subparalelos al cauce principal, evidencia de que en 
épocas de inundaciones esta terraza es sobrepasada por el nivel de las aguas, habiéndose registrado ya casos de 
inundación y de aislamiento en la población que allí reside. Por otro lado, el estero Guaiquillo constituye una clara 
barrera de la expansión del área urbana de la ciudad de Curicó 
 
Zona de Riesgo 4 Inundación de Riesgo Bajo ZR-4. Corresponde a las zonas inundables ocasionalmente con 
eventos pluviométricos intensos en épocas invernales. Estas zonas fueron identificadas a partir de informantes 
claves, como profesionales municipales con vasto conocimiento del territorio y los fenómenos que en él ocurren.  
Estas zonas se delimitan a partir del registro histórico hablado y escrito de la ocurrencia de algún evento de 
inundación. 
 
Areas de Protección de Recursos de Valor Natural, reconoce Zona de Protección Legal SNASPE  ZP-1. 
Parque Nacional Radal Siete Tazas, ubicado en la comuna de Molina, creado el 27 de marzo de 2008, con una 
superficie de 4.138,24 ha. Zona de Protección PrivadaZP-2. Reconocidas en el artículo 35 de la Ley de Bases del 
Medio Ambiente (Ley 19.300 de 1994) que establece que "el Estado fomentará e incentivará la creación de áreas 
silvestres protegidas de propiedad privada, las que estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, 
obligaciones y cargas que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado". La ley 
19300 modificada por la ley 20281 (D.O. 30.07.2008) establece que la supervisión de las áreas silvestres protegidas 
de propiedad privada  corresponderá a la Corporación Nacional Forestal. Publicado en el DO, 04.11.2008  N° 
39.203. 
 
Área Rural, corresponde a las áreas rurales con atributos asociados a sus componentes del medio natural ya sea de 
interés de preservar por valor de biodiversidad, por presencia de sitios arqueológicos, por interés turístico por valor 
paisajístico, por valor histórico patrimonial, por interés de preservación de suelo de alto valor agroecológico, o por 
fragilidad ambiental; las que serán reguladas por el Plan Intercomunal mediante el establecimiento de usos de suelo 
para los efectos de la aplicación del art 55° de la LGUC, ya que se encuentran fuera de los límites urbanos y zonas 
de extensión. 
 
Área Rural 1 AR-1. Corresponde a los suelos de alta productividad agrícola Clase I a la III, con baja intensidad 
de ocupación y subdivisión predial en los cuales es necesario resguardar su función preferentemente agrícola sin 
que ello implique afectación por cambios de uso. 
Suelos de alta capacidad agrícola, que cuentan con obras e instalaciones necesarias para el desarrollo de esta 
actividad, incluyendo acequias caminos, depósitos de agua u otro tipo de infraestructura o edificaciones vinculadas a 
la explotación agraria. 
Los suelos de alta capacidad agrícola en la intercomuna de Curicó y comunas aledañas se encuentran localizados 
principalmente en los valles de los Ríos Mataquito- Teno y Lontué. Debido a que la base económica de la 
intercomuna se apoya en la producción agrícola, estos suelos deben ser reguardados evitando su urbanización. 
 
Área Rural 2 AR-2. Corresponde a las zonas que presentan usos variables en el territorio rural. En esta zona del 
área rural se establecen las siguientes normas de usos de suelo para la aplicación del artículo 55° de la LGUC.   
 
Comprende aquellos suelos situados en los valles de la intercomuna, que no se encuentran incluidos  en la categoría 
anterior, donde destaca como característica la presencia suelos de menor calidad, en su mayoría correspondientes a 
Capacidad de Uso de Suelos IV y VI, que corresponden a sectores con suelos relativamente pobres, pero que 
usualmente mediante la incorporación de tecnología de riego, pueden, ser integrados a cultivos fundamentalmente 
de orden frutícola. 
 
Estas áreas presentan una diversidad de vocaciones de uso, asociadas en su gran mayoría al soporte territorial de 
las actividades también de orden turístico o agroindustrial. Siendo proclives a cambios de uso de suelos, en el 
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entendido que si bien conforman suelos de productividad agrícola, su composición y calidad son de segundo orden 
respecto a las  abarcadas por la zona AR-1. 
 
Área Rural 3 AR-3. Territorios calificados como de fragilidad ambiental, con atributos paisajísticos naturales, 
sitios prioritarios de conservación de biodiversidad, establecidos en la Estrategia de Conservación. 
 
Se han incorporado los sectores como riberas de esteros y cursos de agua menores, junto a rinconadas o franjas de 
contacto entre las laderas y campos de cultivo, como áreas que presentan debido a su pendiente y componentes 
ambientales propensión a distintos niveles de degradación y/o erosión. 
 
Comprende mayoritariamente usos de suelo pertenecientes a las categorías VII y VIII. Cabe señalar que estas áreas 
coinciden frecuentemente con conos de deyección, laderas o quebradas pertenecientes a los cuerpos montanos de 
la intercomuna. Áreas que por su localización protegida suelen ser proclives a la existencia de restos arqueológicos, 
la presencia de remanentes de vegetación nativa y áreas potencialmente afectas a dinámicas de crecidas por 
escurrimiento torrencial de quebradas provenientes de zonas montanas, junto a la presencia de suelos de menor 
valor agrícola que aquellos situados en los llanos o terrazas fluviales asociadas a los ríos de la intercomuna. 

 
Por otra parte estas Áreas, también integran los polígonos definidos como de importante diversidad biológica, bajo el 
siguiente criterio: Los polígonos reportados en la etapa de diagnóstico ambiental del plan como parte de los sitios 
prioritarios de biodiversidad abarcaban grandes superficies indiferenciadas, por lo que en la presente zona, fueron 
incorporados solamente aquellos sectores pertenecientes a los Sitios prioritarios, coincidentes con laderas o cursos 
de agua, cuyo examen a partir de imágenes satelitales, permitió observar o inferir la presencia de vegetación nativa o 
silvestre que mantienen en parte las condiciones naturales originarias o que no han sido objeto de perturbaciones 
intensas. Aquellas capas de vegetación que se remontaron en los cerros o en cajas de ríos que forman parte de 
zonas ZR-1 y 2 respectivamente, no fueron incorporadas, ya que la condición de restricción de uso de dichos 
sectores resulta más restrictiva que las remitidas por las de Uso o desarrollo Controlado. 
 
Se prevé, que en estas zonas de alto valor por su Biodiversidad, se debe promover una gestión ambiental territorial 
que apunte a regular las actividades que puedan causar efectos adversos significativos, buscando mantener las 
cualidades de su patrimonio biológico. 
 
Área Rural 4 AR-4. Comprende aquellos suelos situados en los valles de la intercomuna, que no se encuentran 
incluidos  en AR-1, donde destaca como característica la presencia suelos de menor calidad, en su mayoría 
correspondientes a Capacidad de Uso de Suelos IV y VI, que corresponden a sectores con suelos relativamente 
pobres, pero que usualmente mediante la incorporación de tecnología de riego, pueden, ser integrados a cultivos 
fundamentalmente de orden frutícola. 
 
Se complementa con actividad turística del territorio asociada a la vocación productiva del territorio, con fines de 
promoción de actividades de tipo cultural y esparcimiento.  

2.2.2 Ámbito Territorial del Plan  

El Plan, regula y orienta el proceso de desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales correspondientes a las 
comunas de Curicó, Molina, Teno, Romeral, Sagrada Familia y Rauco, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
El territorio regulado por el “Plan” considera: 

a) Área Urbana. 
b) Área de Extensión Urbana. 
c) Actividades Productivas de Impacto Intercomunal. 
d) Infraestructura de Impacto Intercomunal. 
e) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano. 

Áreas de Riesgo de nivel intercomunal. 
Zonas no edificables de nivel intercomunal. 
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f) Áreas de Protección de recursos de valor natural. 
g) Áreas Verdes de nivel intercomunal. 
h) Área Rural. 

 
La definición del Límite del Territorio Comprendido por el Plan reconoce el emplazamiento de las áreas urbanas 
propuestas en los PRC respectivos de la sección oriental (inclusión de Los Queñes en la comuna de Romeral) y la 
delimitación del territorio normado por planes seccionales propuestos (Radal 7 Tazas en Molina) así como la relación 
de accesibilidad y continuidad para el condicionamiento de actividades en un área buffer al Parque Nacional Radal 7 
Tazas (SNASPE con protección legal), se define como límite la cota 1.000 m s.n.m. Ello se puede visualizar en la 
siguiente ilustración. 
 

Ilustración 2-1: Límite Territorio de Planificación Plan Regulador Intercomunal Curicó  

 
Fuente: Memoria Explicativa del Plan. 

 
El territorio sujeto a planificación corresponde a un llano central, seccionado por las cuencas hidrográficas Teno y 
Lontué, ambos afluentes del Mataquito, barreras naturales a la ocupación y poblamiento del territorio. Se suma la 
vocación agro productiva, y encadenamientos de actividades industriales, lo que limita el proceso de urbanización 
extensiva, conforme a la visión de desarrollo del valle central. No obstante dicha vocación productiva conforme al 
valor agroecológico del suelo es un común denominador que integra a la intercomuna en un solo territorio desde su 
dimensión productiva. 
 
La intercomuna de Curicó se constituye como territorio a partir de sus relaciones, cuya geografía de flujos 
permiten reconocerla como una unidad territorial en sí. Existe una configuración espacial del sistema convergente en 
la ciudad de Curicó, que se refuerza por las vías de transporte que otorga accesibilidad desde y hacia los distintos 
centros.  
 
Asimismo, la intercomuna de Curicó es un territorio compuesto por un conjunto de centros urbanos jerarquizados, 
interrelacionados entre sí, expresado en el patrón de movilidad cuyas interacciones funcionales son proporcionales al 
rango tamaño de las ciudades, con mayores ventajas de accesibilidad según proximidad y tiempos de viaje por la 
operatividad del sistema de transporte.  
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2.2.3 Resumen de contenidos del Plan  

 
El Plan Regulador Intercomunal de Curicó de la Región del Maule en adelante el "Plan", regula el  desarrollo físico 
del área urbana y rural que se constituye como unidad urbana de planificación, y que se encuentra incluida al interior 
de la Provincia de Curicó en las comunas de Curicó, Molina, Romeral, Teno, Rauco y Sagrada Familia. 

2.3 Objetivos del Plan 

El proceso de planificación que convoca este instrumento tiene como punto de partida un conjunto de objetivos 
generales y particulares inherentes al ámbito propio de competencia, los cuales fueron expresados en etapas 
iniciales del desarrollo del Plan. 
 
Los objetivos del instrumento de planificación “Plan Regulador Intercomunal de Curicó, Región Del Maule”, son los 
que se detallan a continuación: 
 

2.3.1 Objetivo General 

Estructurar el territorio de la intercomuna de Curicó, generando un sistema jerarquizado de centros poblados con un 
criterio de concentración y gradualidad de los diversos usos de suelo y ocupación; asociado a la funcionalidad 
otorgada por las vías de interconexión, reconocimiento de la calidad de los suelos para el desarrollo de actividades 
productivas vinculadas a la condición de ruralidad del territorio.   
 
Ello es, dar el mejor aprovechamiento al territorio intercomunal, en concordancia con el desarrollo de actividades 
económicas productivas y atributos que conforman su base de sustento, evitando incompatibilidades de usos y 
preservando el medio ambiente. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

- Identificar los requerimientos futuros de demanda de suelo urbano y localización adecuada de actividades en el 
territorio intercomunal, a fin de estructurar un sistema jerarquizado de centros poblados concentrados 
determinando densidades e intensidad de uso, conforme a su visión de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial con criterio de gradualidad y optimización para un horizonte de 30 años. 

- Incorporar los elementos del medio natural y reconocimiento de paisaje, mediante la dotación de áreas verdes 
intercomunales, para el uso recreativo y esparcimiento de la población. 

- Generar las normas de uso de suelo para posibilitar el crecimiento futuro de asentamientos urbanos 
consolidando aquellas existentes, y para el mejoramiento de los servicios y equipamiento en los Villorrios 
Rurales que justifiquen su permanencia, según la aptitud del territorio y reconocimiento del modo de vida rural. 

- Mejorar la conectividad en el sistema intercomunal, a favor de una movilidad interurbana sostenible a las 
necesidades de sus habitantes y desarrollo económico. 

- Orientar el desarrollo físico existente y potencial  del territorio intercomunal respecto de la actividad productiva 
de industrias molestas e infraestructura de impacto intercomunal, previendo una adecuada localización según el 
desarrollo urbano planificado.  
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3 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CONSULTADOS  

 
El sentido fundamental de la planificación es buscar el mejor aprovechamiento del territorio en beneficio de la 
comunidad, con el objetivo de compatibilizar los usos del territorio respecto a las tres dimensiones del plan conforme 
a las categorías de uso del territorio (urbano, ambiental y económico- productivo) lo cual puede producir tensiones 
entre algunos intereses particulares y el bien común.  
 

3.1 Órganos del Estado consultados en la elaboración del Plan  

 
De acuerdo lo anterior, es fundamental lograr el mayor grado de consenso respecto del tipo de desarrollo que se 
quiere para el sistema urbano intercomunal, lo cual es posible dada la estrategia de consulta y participación 
implementada para la formulación del Plan. Ello es, que los contenidos y alcances del estudio desde su gestación, es 
compartido con quienes cuentan con capacidad de decisión y de inversión sobre el territorio, así como 
fundamentalmente con los actores municipales que lideran la gestión pública.  
 
Los órganos del Estado consultados en el transcurso del desarrollo del estudio son:  

 
Tabla 1: Órganos de la Administración del Estado convocados 

Órganos del Estado Convocados  Direcciones Servicios Públicos 
Gobierno Regional  
SEREMI Agricultura SEREMI Agricultura  
SAG delegación provincial.SAG delegación provincial.  
SEREMI de Obras Públicas  Dirección de Vialidad  
 Dirección de Planeamiento  
 Dirección de Obras Hidráulicas  
 Dirección de Riego  
SEREMI de Bienes Nacional   
SEREMI de Minería   
SEREMI de Energía   
SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones   
SEREMI de Economía   
SEREMI de Planificación   
SERNATUR   
Municipalidades de Curicó   
Municipalidad de Molina   
Municipalidad Sagrada Familia   
Municipalidad de Teno   
Municipalidad de Rauco  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Instancias de participación consideradas en el desarrollo del estudio. 

Las instancias de participación de los Órganos de la Administración del Estado se definieron mediante una instancia 
de taller, en donde se convocaron tanto a los Órganos de la Administración del Estado como a los representantes de 
los municipios involucrados para levantar los intereses de cada uno de ellos, de tal manera de poder ajustar la 
propuesta de Plan que se definió en el año 2009 y que permite que éste se actualice de acuerdo con los 
requerimientos que presenta el territorio en la actualidad. 
 
A esta actividad se convocó en primera instancia a los distintos actores públicos en dos niveles:  
 
• Nivel comunal: Al que serán convocados agentes locales de los municipios que pueden estar representados por el 
estamento político Alcaldes y Concejo Municipal y técnico, Asesores Urbanistas – SECPLA, DOM.  
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• Nivel sectorial: Al que serán convocados profesionales los distintos sectores públicos; Regionales, provinciales, y 
agentes sectoriales.  
 
Las preguntas para motivar el trabajo de taller fueron las siguientes: 
 
1.- El PRIC es un proyecto de instrumento de planificación territorial para la intercomuna de Curicó, cuya elaboración 
se inicia el año 2009. Por ello, se quiere conocer, si los supuestos sobre vocaciones comunales y sus roles están 
aún vigentes y/o cómo han evolucionado desde el 2009 a la fecha 2013. 
 
Favor declare el rol actual de su comuna, como se compatibiliza con el proyecto del PRIC y cómo proyecta su 
evolución a futuro. 
 
2.- Considerando lo anterior, los usos de suelo definidos por el PRIC son compatibles con el desarrollo urbano actual 
de su comuna? Las actividades productivas y la infraestructura, se encuentran bien representados en el territorio? 
Cómo visualiza la compatibilidad futura del desarrollo urbano de su comuna en esta materia? 
 
3.-En relación a los usos de suelo del PRIC, las áreas de valor natural y/o restricción por riesgos naturales de este 
IPT, se encuentran bien representadas en el territorio? Los usos y zonas aledañas a éstas han tenido un desarrollo 
armónico? Cómo visualiza la compatibilidad futura del desarrollo urbano de su comuna en relación de estas áreas 
naturales y/o de riesgos naturales? 
 
4.- En relación a los usos de suelo del PRIC, las áreas urbanas y de extensión urbana, se encuentran bien 
representadas en el territorio? Cómo visualiza la compatibilidad futura del desarrollo urbano de su comuna en esta 
materia? 
 
5.- Existe algún aspecto o materia de la implementación del PRIC sobre su territorio, que le parezca importante 
mencionar y que no haya definido anteriormente? Favor indique. 
 
6.- Por último, en relación a los antecedentes técnicos de todo tipo que debemos recopilar para allegar antecedentes 
para el proyecto del PRIC, agradeceríamos nos indicara estudios, proyectos o documentos técnicos que sean de su 
propiedad sectorial, comunal  o estén siendo consultados por Uds., que considere relevante incorporar a revisión por 
parte de la Consultora en esta tarea.  
 

• Fase Plenaria cierre  
El trabajo grupal consideró un cierre de la actividad general (plenaria). La información de plenaria complementó la 
información recabada en la jornada y poder subirla a la plataforma web correspondiente como resumen de los 
resultados del taller.  
  
Considerando la cantidad y diversidad de actores convocados se organizó en dos grupos; uno en donde trabajaron 
los representantes de los Órganos de la Administración del Estado y el otro en donde participaron los representantes 
de los municipios de tal manera que se pudieran contrastar los diversos intereses de cada una de las instituciones 
representadas en la instancia de participación. 
 
Respecto a los resultados esperados del taller, los diferentes servicios públicos así como los profesionales directivos 
municipales se pronunciaron respecto a la propuesta del plan, que se sintetizan en los siguientes temas expuestos: 
  
- Actividad productiva e infraestructura de impacto intercomunal. Los asistentes al taller se pronuncian respecto 
a prohibir la calificación de actividad económica e infraestructura de carácter peligroso en la intercomuna, 
restringiendo dicha actividad solo de carácter molesto como la de impacto intercomunal. Ello ante la preocupación 
por efectos en el sistema de centros poblados de la intercomuna, a la salud de la población, así como la 
consideración de la construcción de Embalse Convento Viejo por parte del MOP en el límite norte de la región 
correspondiente al área de influencia más próxima de la delimitación de la zona AP-2, y los efectos probables ante 
accidentes o eventos catastróficos resultado del funcionamiento de procesos productivos de dichas actividades 
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peligrosas. A ello se suma la mención de no contar con mecanismos de compensación a nivel comunal y local. En 
particular, la comuna de Teno tiene la mayor afectación por actividades industriales de impacto intercomunal.  
"Actualmente cuenta con un parque industrial que ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años, con 
industrias de gran tamaño (Arauco, Biobio, Agrozzi) un relleno sanitario donde se reciben los residuos practicamente 
de todas las comunas de la provincia de Curicó y gran cantidad de las comunas de la provincia de Colchagua. Esto 
ha generado una preocupación y rechazo a la instalación de nuevas industrias por temor a las externalidades 
negativas, sobre todo si esta planificación propuesta implica emplazamiento de industrias peligrosas" (DOM Arqto. S. 
Espinoza). 
 
En consecuencia se corrige la zonificación del plan propuesto definiendo solo una zona de Actividades Productivas, 
definiendo el impacto intercomunal solo para actividades molestas permitidas. Se entienden prohibidas las 
calificadas como peligrosas, insalubres y contaminantes.  
 
- Suelo rural normado: Existe consenso de la necesidad de protección del suelo agrícola, particularmente la 

Categoría de Usos de Suelo Clases I y II (CUS I y II). La CUS III se debe analizar particularmente conforme a la 
ocupación y destinos de dichos terrenos. No obstante se distingue dos macro áreas según de espacio rural 
divididos por el trazado de la Ruta 5; ello sector poniente particularmente terrenos en la comuna de Sagrada 
Familia, tienen mayor aptitud para el desarrollo agrícola, y por ende son más requeridos y valorados para el 
destino productivo de la agricultura.  En cambio el sector oriente de las comunas de Teno, Romeral, Curicó y 
Molina, son menos "apetecibles" para uso agrícola,  según la aptitud de uso de suelo a salvaguardar con las 
disposiciones del Plan.  
 

Conforme a lo enunciado, se incorpora al Área Rural Normada del  plan, un área AR-1, en donde se prohíbe los usos 
de suelo incompatibles con el valor agrícola del suelo de acuerdo a las capacidades de uso I, II y III presentes en 
esta área”. De esta manera se acoge lo observado por los OAE, dado que corresponde a una decisión de 
planificación conforme a la aplicación del Art 55º de la LGUC. 
 
- Villorrios Rurales; En particular la mesa técnico - municipal expone la preocupación de reconocer un modo de 

poblamiento del espacio rural mediante la conformación de Villorrios, y particularmente ante la gestión de 
instalaciones de obras de infraestructura sanitaria que postulan a proyectos de inversión pública los propios 
municipios en respuesta a las demandas de dichas comunidades rurales. Un aspecto de especial preocupación, 
por los efectos en la pérdida del suelo agrícola dado los procesos de urbanización extensiva en el área rural, son 
la localización de conjuntos habitacionales con financiamiento de subsidio del Estado mediante cambios de uso 
de suelo, generando sistemas independientes y particulares de saneamientos y estaciones de Agua Potable 
Rural. Particularmente respecto al poblamiento del área rural mediante tipología de villorrios, se menciona que 
"no se puede habilitar un lugar en la medida que no estén totalmente los riesgos controlados”.  

 
Por lo anterior, se incorpora en la zonificación del Area Rural Normada un área AR-4, que permita el uso de suelo 
vivienda y aquellas construcciones destinada a dotar de equipamiento el área rural, solo a las áreas con existencia 
de villorrios con mayor nivel de consolidación, restringiendo las urbanizaciones del resto del territorio sujeto a 
planificación, el que tendrá preferentemente como uso permitido solo construcciones necesarias para la explotación 
agrícola del inmueble.  
 
Entre los Villorrios Rurales que se mencionan por parte de los diferentes equipos técnicos municipales  susceptibles 
de zonificar como AR-4 son:  

1. Teno, se identifica alta dispersión de Villorrios, se menciona entre muchos Las Liras (800 habts aprox.), 
Viluco, Santa Rebeca, Teniente Cruz, Ventana del Bajo, Camino a la Montaña.  

2. Romeral, Tres Puentes, Villa Esperanza Real, El Boldal, Bellavista, Pumaiquén (ex sitio CORA) Quilvo Alto 
y Bajo con sitios de 200 a 400 m2 de superficie villorrios concentrados.  

3. Sagrada Familia, San José, Los Quillayes, entre otros.  
4. Rauco, Plaquibudi, Tricao, Quilpoco, Plamilla con equipamiento público recientemente inaugurado como  es 

el Liceo Polivalente, que identifica una centralidad en el espacio rural de la comuna. 
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5. Las comunas de Curicó y Molina, que son las que tienen un carácter urbano mayor siguen estrategias de 
concentración de su población en el marco de la planificación de sus áreas urbanas y zonas de extensión.  

 
Se menciona como recomendación involucrar a las autoridades comunales, particularmente a los Alcaldes(as) a fin 
de dar a conocer las decisiones de planificación, dado el carácter vinculante y jerárquico con la planificación 
comunal.  Se informa de una instancia de reunión de alcaldes de la intercomuna que se programa mensualmente, lo 
que constituye una instancia de oportunidad para la SEREMI V y U Región del Maule para presentar el proyecto de 
PRI Curicó.   

3.3 Instrumentos o estudios consultados en la elaboración del Plan   

• Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

• DDU 219 (Ámbito de acción Plan Regulador Intercomunal en área urbana y área rural).  

• DDU 230 (Sobre la aplicación artículo 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones). 

• Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) Región del Maule. 

• Instrumentos de Planificación Territorial Vigentes Comunas PRI Curicó. Fuente Observatorio Urbano 
MINVU.  

Cada uno de estos instrumentos normativos, entregan el marco jurídico y de normas urbanas que son aplicables 
para la formulación de Plan Intercomunal, de tal manera de cumplir con los requisitos y orientaciones propias de la 
planificación. 

Tabla 2: PRC vigentes 
Comuna Localidad Instrumento Resolución Decreto Publicación D.O 

Curicó Curicó Plan Regulador Comunal Decreto Nº 93 del GORE Maule del 2011 02-08-2011 

Teno Teno Límite Urbano Decreto Nº  831  del 11-02-1942 05-03-1942  

Comalle Límite Urbano Decreto Nº 4434 del 05-03-1942 11-11-1944 

Romeral Romeral Límite Urbano Decreto Nº 588 del 18-02-1938 26-02-1938 

Molina Molina Plan Regulador Comunal Decreto Nº 163 del 20-09-1988  25-10-1988  

Lontué Límite Urbano Decreto Nº 45 del 29-01-1968   09-02-1968 

Sagrada 
Familia 

Sagrada 
Familia 

Límite Urbano Decreto Nº 139 del 12-02-1969   27-02-1969 

Rauco Rauco Límite Urbano Decreto Nº 4563  del 30-08-1941     15-09-1941 

 
Los Planes Reguladores Vigentes, entregan las orientaciones de planificación urbana que cada una de las comunas 
establece para su suelo urbano, junto con la determinación de sus Límites Urbanos vigentes, los que se reconocen 
en el Plan Intercomunal como parte de las Áreas Urbanas vigentes. 
 

• Instrumentos de Planificación Territorial en Proceso de Aprobación Comunas PRI Curicó. Fuente: Seia. 
Sistema de Evaluación de Impacto ambiental y SEREMI MINVU Región del Maule.  

 
Tabla 3: PRC en estudio con Resolución de Calificación Ambiental Favorable 

Comuna Localidades Instrumento RCA 
Nº 

Fecha 

Teno Teno, Comalle, Morza Plan Regulador Comunal de Teno 160 29/10/2009 

Romeral Romeral, Los Queñes Plan Regulador Comunal de Romeral 138 02/07/2009 

Molina Molina, Lontué Itahue Plan Regulador Comunal de Molina 278 08/10/2007 

Sagrada Familia Sagrada Familia, Villa Prat, Lo 
Valdivia 

Plan Regulador Comunal de Sagrada Familia 187 
14/06/2006 

Rauco Rauco Plan Regulador Comunal de Rauco 179 02/06/2006 

 
Los Planes Reguladores en procesos de aprobación, entregan las orientaciones de planificación del suelo urbano de 
cada una de las comunas del territorio sujeto a planificación y las propuestas de ampliaciones de los Límites Urbanos 
los que de acuerdo al estado de avance de cada uno de ellos permite orientar la definición de las zonas de extensión 
urbana que se proponen en el PRI Curicó. 
 
A continuación, en la siguiente tabla se detallan los estudios y/o documentos que han sido consultados para el 
proceso de formulación del Plan. 
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Tabla 4: Estudios y/o documentos consultados  

Institución Nombre Estudio Contenidos Incorporación en el Plan 

SEREMI MINVU 
Región del Maule 

Estudio Modificación PRC Molina, 
Plan Seccional  Radal 7 Tazas, 
2010.. PULSO SA Consultores 

Contiene las zonas en detalle del área Radal 
7 Tazas, definiendo usos de suelos y 
normas técnico-urbanísticas para cada una 
de ellas. 

Este instrumento influye en las definiciones que el Plan 
Intercomunal realice para ese sector, por lo que las 
definiciones se analizaron y se incluyeron los aspectos 
que se relacionan con el área. 

Ilustre Municipalidad 
Curicó 

PLADECO’s y Diagnostico 
Ambiental. 1991 

Contiene las orientaciones estratégicas del 
territorio y los énfasis para el desarrollo 
comunal. 

Vocaciones preferentes en relación con los usos de 
suelos que se requieren para el desarrollo local. 

MOP, DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
AGUAS 

Cuenca Rio Mataquito. Diagnóstico 
y Clasificación de los Cursos y 
Cuerpos de Agua según Objetivos 
de Calidad,2004. 

Contiene información referida al Río 
Mataquito análisis de cuencas, régimen de 
caudales periódicos, estacionales y anuales. 
Asi también mide la calidad de las aguas 
naturales y la contaminación por los 
efluentes de los usos / actividades 
emplazados próximos a su cuenca. 

Los antecedentes de este estudio fueron utilizados 
para la identificación y diagnóstico de las zonas de 
drenaje que integran el territorio de planificación  
relacionados con caudales de los cursos de aguas 
superficiales,  asi también con la influencia de los usos 
antrópicos en la calidad de las aguas en el valle 
central.  

MOP – DGA Datos de registro de la Estación 
Curicó 

Registro de las fluctuaciones del caudal. Los antecedentes de este estudio fueron utilizados 
para los análisis hídricos de la etapa de diagnóstico 
reconociendo el régimen de los ríos y sus 
fluctuaciones. 

MOP – DGA Mapa Hidrogeológico de Chile. 
Escala 1: 2.500.000. 1998 

Contiene la zonificación de las napas 
freáticas en función de los materiales 
geológicos existentes en el territorio. 

Este mapa fue utilizado para los análisis de las aguas 
subterráneas de la intercomuna, sus flujos y 
direccionamiento. 

CIREN- CORFO Antecedentes cartográficos Información de los suelos de la intercomuna 
como clase de usos, series de suelo, 
drenaje, topografía, formación. 

Información utilizada para la delimitación de los suelos 
de clase I, II y III junto con la caracterización de los 
tipos de suelos de la intercomuna. 

MINAGRI Reglamento de la Ley de Caza (DS 
5/1998). 

Identifica las especies de fauna vertebrados 
terrestres en peligro de conservación en el 
territorio sujeto de planificación.  

Se analizó este instrumento legal para la determinación 
de áreas de fragilidad ambiental, por presencia de 
ambientes de montaña, humedales, cuerpos de agua, y 
mayor presencia de vegetación nativa, asociado a 
lugares habitadas por especies de fauna con peligro de 
conservación.   

MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE 

Estrategia Nacional de Biodiversidad 
2003 

Contiene los sitios prioritarios de 
Biodiversidad. 

Permitió definir zonas que presentan restricciones en 
sus usos en favor de la protección de los sitios 
prioritarios de biodiversidad, por fragilidad ambiental.  

SERNATUR Cartografía Turística de Chile Contiene los sitios de valor turístico del Permitió la definición de las áreas de interés turístico y 
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Institución Nombre Estudio Contenidos Incorporación en el Plan 

Departamento de Planificación 2008. territorio. su definición dentro de los usos en las zonas 
establecidas principalmente en el área rural. 

MOP Dirección de 
Planeamiento 

Estudio de Análisis de Accesibilidad 
Territorial Fronteras Interiores 2004. 

Caracterización del nivel de accesibilidad de 
los asentamientos poblados según 
centralidad de servicios y equipamientos, así 
como las obras de infraestructura de 
conectividad intermodal.  

Este estudio se utilizó para los análisis de los 
asentamientos poblados o villorrios conforme a la 
dotación de infraestructura intermodal de transporte, y 
por ende los de mayor accesibilidad en el espacio rural, 
para reconocer su uso en el área rural normada.  

INE Censos Nacionales de Población y 
Vivienda 1982, 1992 y 2002 

Información de población y vivienda y sus 
proyecciones en el horizonte del plan. 

Los Censos de población fueron utilizados para los 
análisis demográficos de la etapa de diagnóstico y para 
apoyar las proyecciones de población en la etapa de 
tendencias y escenarios. 

MIDEPLAN Encuesta CASEN 2006 Información de las características 
socioeconómicas de la población por 
comuna. 

Fue utilizada para la etapa de diagnóstico 
especialmente en la caracterización socioeconómica 
de los hogares. 

CIREN – ODEPA Censo agropecuario 2007 Información de las superficies plantadas 
para usos agrícolas. 

Este censo fue utilizado para la caracterización de la 
actividad agrícola presente en la intercomuna. 

Superintendencia de 
Servicios Sanitarios 

Informe de Gestión del Sistema 
Sanitario 2008. 

Contiene información del estado de avance 
en cobertura de alcantarillado y agua potable 
de cada centro poblado de la intercomuna. 

Este informe permitió analizar la situación sanitaria de 
la intercomuna. . 

Ministerio de Obras 
Públicas DOH 

Catastro Infraestructura APR Localidades que cuentan con un sistema de 
Agua Potable Rural.  

Este catastro permitió identificar los poblados que 
cuentan con infraestructura de agua potable rural, 
otorgándoles una condición de mayor consolidación. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 
Administrativo 

Programa Manejo Integral De 
Residuos Sólidos – Región del 
Maule 2008. 

Contiene las acciones implementadas en 
materia del manejo de los residuos sólidos. 

Este programa permitió analizar el sistema de residuos 
de la intercomuna y determinar la problemática 
relacionada con estos. 

Dirección de 
Aeródromos y 
Servicios 
Aeronáuticos 

Código Aeronáutico aprobado por 
Ley Nº18.916 de 1990 del Ministerio 
de Justicia. DASA 
http://www.aipchile.cl/aip/vol1/seccio
n/ad. Diciembre 2010. Publicación 
de Información Aeronáutica AIP-
Chile. 

Contiene información de las restricciones 
aéreas de los aeródromos existentes. 

Define los conos de restricción del espacio aéreo que 
se traduce en limitaciones de altura en las zonas 
circundantes. 

Comisión Nacional de 
Riego 

Sitio Web: http://www.cnr.gob.cl Contiene información de la superficie bajo 
riego y con usos agrícolas. 

Definición de las superficie con uso agrícola, bajo 
riego.  

Benoit, Libro rojo de los vertebrados Contiene información de vertebrados en Se caracterizaron las unidades territoriales 

http://www.cnr.gob.cl/
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Institución Nombre Estudio Contenidos Incorporación en el Plan 

terrestres de Chile 1988. alguna categoría de conservación. correspondientes a habitat de fauna es decir, especies 
vulnerables realtivo a su estado de conservaciòn.  

Moreno, K y Pino, M. Huellas de dinosaurios en la 
Formación Baños del Flaco 
(Titoniano-Jurasico Superior), VI 
Región, Chile: paleoetología y 
paleoambiente. Rev. Geol. 
Chile(online).2002, vol 29. Nº2 p151-
165 

Contiene información de los sectores que 
presentan valor paleontológico y 
arqueológico presentes en el territorio. 

Este documento apoyó los análisis arqueológicos y de 
patrimonio cultural.  

Garrido, E: Lanza, G; “Perdida del suelo agrícola por 
cambio de uso de suelo en la 
Provincia de Curicó” 9° Congreso 
Nacional de Ciencia del Suelo, 
Talca. 4-6 Nov. 2002. Boletín 
Sociedad Chilena de la Ciencia del 
Suelo (n°. 18) p.297-300. 

Diagnóstico del estado de conservación de 
los suelos de alto valor agroecológico.  

Este estudio permitió los análisis de los suelos y de su 
estado de conservación en la intercomuna, relevando 
los argumentos para la protección de los suelos de 
clase I,II y III. 

Pino Silva, Fernando Globalización, paisaje y vivienda 
rural. Revista de urbanismo N°14 
Facultad de Arquitectura y 
urbanismo Universidad de Chile, 
junio 2006. 

Contiene un caracterización de los tipos de 
vivienda en conformación de villorrios y 
paisaje rural del territorio de la intercomuna. 

Este documento permitió el análisis del patrón de 
poblamiento del medio rural y las dinámicas 
territoriales de la conformación de villorrios rurales. 
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4 CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN  

El criterio de sustentabilidad que considera el plan está en coherencia con las normas, estrategias, planes y políticas 
de los diferentes ámbitos institucionales que se relacionan con el plan.  
 
Tomando en consideración lo expuesto en el Párrafo 1° bis. “De la Evaluación Ambiental Estratégica. En la etapa de 
diseño, el organismo que dictará la  política o plan, deberá considerar los objetivos y efectos ambientales del 
instrumento, así como los criterios de desarrollo sustentable de los mismos.”  
 
Se han integrado al plan el Criterio de Sustentabilidad, en cuya concepción se incorporan los aspectos de orden 
económico, social y ambiental como parte del enfoque sustentable3 de las alternativas de desarrollo utilizadas en el 
presente plan. 
 
Criterio de sustentabilidad del Plan: 
 

“El territorio Intercomunal de Curicó, que abarca las comunas de Curicó, Teno, Rauco, Sagrada 
Familia, Molina y Romeral, se proyecta conservando los suelos de mejor capacidad productiva 
(capacidad I, II y III) predominantes en el valle central; orientando su disponibilidad para el desarrollo 
de actividades agropecuarias. Este uso se complementa con buena calidad de vida del habitante rural, 
con un adecuado acceso a vivienda, servicios sanitarios, educación y otros equipamientos, 
preservando la capacidad y potencial productivo del suelo agrícola.  
 
La ciudad de Curicó se destaca como articulador del territorio y, en conjunto con las localidades de 
Molina, Lontué, Romeral y Teno, son el centro de las actividades productivas de carácter 
intercomunal, que colindan con la Ruta 5. Las localidades de Los Queñes y Radal se desarrollan 
turísticamente respetando su entorno y  los valores naturales del paisaje precordillerano. Los cauces 
de los ríos Claro, Lontué, Teno y Mataquito son corredores de biodiversidad con áreas verdes que se 
articulan con los terrenos rurales y las áreas urbanas que atraviesan”. 

 

5 OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN  

A continuación de establecen los objetivos ambientales para el desarrollo del Plan Regulador Intercomunal de 
Curicó: 

 
1. Conservar el valor paisajístico y natural de sectores precordilleranos entorno a las localidades de 

Los Queñes, La Estrella y Radal, mediante la fijación de límites de extensión urbana acotados que 
concentren los usos residenciales y de equipamiento. 
 

2. Potenciar el valor ambiental de los ríos Claro, Lontué, Teno y Mataquito en su función de corredores 
de biodiversidad, mediante la zonificación de sus riberas a lo largo de todo el territorio intercomunal, tanto 
como área verde al interior de las áreas de extensión urbana, así como zonas de equipamiento turístico en 
el área rural normada, y reconocimiento de las áreas de riesgo de inundación correspondientes.  

 
3. Contribuir al resguardo de los suelos de alto valor agrícola del territorio (clase I, II y III), mediante la 

regulación de los usos de suelo alternativos a la actividad agrícola en el área rural en la zona AR-1,  para 
los efectos de la aplicación de lo señalado en el Art 55º de la LGUC; y favoreciendo la concentración de la 
población (AR- 4) y la actividad productiva industrial (ZPI) en áreas que presenten mayor aptitud para la 
localización de dichos usos evitando su dispersión en el territorio.   

                                                           
3 Se utiliza como referente la definición de Desarrollo Sustentable formulada por la Comisión Bruntland: "se trata de aquel desarrollo que permite satisfacer nuestras 
necesidades actuales sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades" (The World Comission on Environment and 
Development, 1987). 
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6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Se han analizado las problemáticas ambientales que se detectaron en el territorio en comento, a partir del 
Diagnóstico desarrollado en la primera Etapa del plan. Esto permitió cotejar el estado actual de los componentes 
ambientales y las problemáticas asociadas a las dinámicas propias del ámbito de competencia de los instrumentos 
de planificación urbana Intercomunal. 
 
A continuación, se describen los problemas ambientales que se encuentran presentes en el territorio de la 
intercomuna de acuerdo con sus ámbitos de afectación, relacionados con la generación de residuos y la existencia 
de fuentes contaminantes.  
 

1. Fricción entre zonas urbanas y cercanía con actividades productivas en suelo rural que utilizan 
plaguicidas y pesticidas 

 
En todas las comunas del área sujeta a planificación está considerado, como uno de los principales problemas 
ambientales, el uso indiscriminado de plaguicidas y pesticidas, constituyendo un agente contaminante de las aguas y 
el aire, y por medio de ellos, la salud de la población. Los impactos de estas prácticas afectan todas las comunas ya 
que poseen suelos cultivables en la parte del valle central. Esta zona presenta especial vulnerabilidad por la densa 
red de cursos de agua superficial que diseminan los agentes contaminantes por toda la cuenca, por su carácter 
sistémico. En el territorio sujeto a planificación la presencia de plaguicidas y pesticidas se han encontrado en los ríos 
Teno y Mataquito. 
 
Estos impactos abarcan una gran gama de aspectos, tales como: 
- Impactos ecológicos y sobre agro-ecosistemas. 
- Daños a corto plazo en la salud humana como intoxicaciones agudas, además daños de largo plazo como 

intoxicaciones crónicas originando daños reproductivos. 
- Los plaguicidas también tienen impactos económicos en parte por la alta dependencia de los mismos, su mala 

aplicación, el desarrollo de resistencia por parte de la plaga y los altos niveles de trazas y residuos en productos 
de exportación que eventualmente son rechazados en los lugares de destino. 

 
La evaluación del grado de contaminación del suelo por plaguicidas es de especial importancia, dada la transferencia 
de estos contaminantes a los alimentos. En el caso de la ganadería, los residuos de plaguicidas pasan del suelo al 
forraje y finalmente son absorbidos por los animales, depositándose en su grasa, lo que puede aumentar las 
concentraciones de residuos en carne y leche. 
 

2. Carencia o deficiencia de servicios de alcantarillado y agua potable. 
Uno de los problemas ambientales más relevantes en la Intercomuna tiene relación con la falta de plantas de 
tratamiento de aguas servidas, lo que produce que la población vacíe las aguas servidas en los cursos de agua 
superficial o que sean depositadas en fosas sépticas, lo cual ocasiona graves problemas de contaminación en toda 
la cuenca del río Mataquito, tanto en las aguas superficiales como en la napa freática. Este problema afecta a la 
producción y comercialización de productos agrícolas ya que estas aguas son utilizadas para el riego, y de manera 
indirecta puede llegar a afectar a la salud de la población, ya que una eventual contaminación de la napa freática 
puede alterar las condiciones sanitarias del agua potable que se extrae de pozos profundos. 
 
Este fenómeno es especialmente relevante en las orillas del río Teno y Mataquito, en estas riberas se ha podido 
observar la presencia de una importante cantidad de sedimento y coliformes fecales, afectando a las comunas de 
Romeral, Teno y Rauco. 
 

3. Problemas ambientales relacionados con el manejo y tratamiento de residuos sólidos 
El único relleno sanitario que existe en la intercomuna es el Relleno Sanitario de El Guanaco, ubicado en la comuna 
de Teno. El resto de las comunas llevan sus residuos a Teno en dos camiones al día, frecuencia insuficiente que se 
evidencia en la gran cantidad de desechos arrojados a orillas y dentro del río Teno y Mataquito, con graves 
consecuencias ambientales. 
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Por otro lado, especialmente en el área urbana de Curicó, la recolección, transporte y disposición final de la basura 
cubre sólo los sectores consolidados, manteniéndose una parte de la población (calles a las que no acceden los 
camiones recolectores), sin la prestación del servicio. Esto último permite la proliferación de micro basurales y 
depósitos de escombros en sitios eriazos. 
 
Si bien no existen industrias que pudiesen ser catalogadas como peligrosas, sí pueden generar impactos por el mal 
manejo de los residuos sólidos, especialmente las dedicadas a la agroindustria, las cuales no siempre botan sus 
desechos en lugares aptos.  
 
También se ha constatado el mal manejo de los riles, los cuales son vertidos a los canales de regadío y esteros. Por 
otro lado, las áreas residenciales próximas a las áreas industriales, como es el caso de la ciudad de Curicó, se ven 
afectadas por problemas derivados de la emisión de gases a la atmósfera y residuos líquidos a cauces de agua y 
alcantarillado, así como también efectos molestos como generación de ruidos y olores. 
 
Se suma en un carácter más restringido, la contaminación del suelo por la quema de aceites de motores, polución 
del aire por el tránsito de camiones en caminos rurales.  
 

4. Dispersión de las actividades productivas en el territorio de la Intercomuna 
La localización dispersa de las actividades productivas en el territorio de la intercomuna, genera contaminación de 
los cursos de agua superficial (estero y canales de regadío), aguas subterráneas y suelos rurales. Este fenómeno, 
genera una fricción de los usos urbanos y rurales, representado por las actividades residenciales y productivas 
agrícolas e industriales mineras. 
 
Existe un incremento y concentración de actividades industriales aledañas a las principales rutas de transporte que 
conviven y transitan con entidades rurales y urbanas, sin que exista un criterio adecuado de localización que 
considere la mitigación de sus impactos. 
 
Se observa demás, que en el territorio de la intercomuna se desarrolla la actividad productiva minera, como es el 
caso de Mina “Raquel” o de Cementos BíoBio con la explotación de caliza. Esta actividad productiva produce RILES 
los cuales son vertidos a los canales de regadío y esteros tales como en Rio Teno, Los Queñes. 
 

5. Crecimiento de las ciudades con un modelo extensivo y procesos de urbanización de consumo de 
suelos de alto valor agrícola. 

Producto del modelo de crecimiento en extensión, muy tradicional en las ciudades del país, se produce un consumo 
de suelo de alto valor agrícola, sumado además a la dispersión de los asentamientos rurales (villorrios). 
 
Este proceso especialmente para los suelos de la intercomuna de Curicó, es de alta sensibilidad, por la presencia de 
suelos cuya capacidad de uso son I, II y III, lo que son de preferencias de usos agrícolas. Este crecimiento en 
extensión ha generado que exista una disminución de la disponibilidad de suelo para la producción agrícola. 
 
Los procesos de dispersión y fragmentación urbana como resultado de la aplicación extensiva del artículo 55º de la 
LGUC que ha derivado en el incremento de la urbanización del suelo agrícola de alta calidad, y la conformación de  
núcleos urbanizados dispersos sin acceso a servicios u ocupando las periferias suburbanas de las principales 
entidades urbanas.  
 

6. Presión hacia el recurso hídrico 
Los centros poblados de la intercomuna, se han desarrollado cercanos a los principales cursos de agua, lo que 
generado procesos de contaminación de cursos de agua superficial (estero y canales de regadío), de aguas 
subterráneas y suelos rurales por dispersión de actividad productiva. 
 
Además de lo anterior, se observa que existe una alteración de cauces por extracción de áridos en lechos del rio 
Teno y Mataquito. 
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En base a lo anteriormente expuesto, se pueden establecer el siguiente listado de los problemas ambientales 
presentes en el territorio de la intercomuna: 
 

1. Fricción entre zonas urbanas y cercanía con actividades productivas en suelo rural que utilizan plaguicidas y 
pesticidas. 

2. Carencia o deficiencia de servicios de alcantarillado y agua potable. 
3. Problemas ambientales relacionados con el manejo y tratamiento de residuos sólidos. 
4. Dispersión de las actividades productivas en el territorio de la Intercomuna. 
5. Crecimiento de las ciudades con un modelo extensivo en suelos de alto valor agrícola. 
6. Presión hacia el recurso hídrico. 

 

7 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN URBANA 

En el caso de este Plan, las alternativas son dos. Por un lado está la alternativa de la ausencia de plan, rigiendo 
solamente las normas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la segunda 
alternativa se refiere a la propuesta de plan que se describe a continuación. 
 

7.1 DESCRIPCIÓN PLAN PROPUESTO 
Para el caso de las alternativas de estructuración territorial del plan y su evaluación ambiental y comparativa, se 
considera la ausencia de plan como una de las alternativas y la propuesta de plan la otra alternativa para el territorio 
de la intercomuna.  
 
En estos momentos, la propuesta de Plan se ha ajustado en función de los cambios e intereses que manifiestan los 
actores locales e institucionales en relación con el territorio de la intercomuna. Desde ese punto de vista, la 
comparación de alternativas dará cuenta de los aspectos que se han modificado para la propuesta de plan, y de qué 
manera esta responde adecuadamente con los aspectos ambientales del territorio. 
 
A continuación se muestra una síntesis de los aspectos relevantes y sus superficies de la propuesta de Plan: 

 
Tabla 5: Cuadro síntesis de Plan propuesto. 

PROPUESTA DE PLAN  

ZONAS SUPERFICIES 

Urbanas consolidadas: Las áreas urbanas consolidadas, son las contenidas en los instrumentos de 
planificación vigentes en el año 2013, las que incluyen las zonas que fueron aprobadas por el PRC de Curicó, 
aprobado en el año 2011. 

5206,5há. 
 

Extensión Urbana: Estas zonas acogen el crecimiento urbano proyectado, incorporando zonas de extensión 
urbana en la localidad de Cordillera de la comuna de Curicó. 

4602,2 há. 
 

Áreas Verdes Intercomunales: Comprenden los frentes de las áreas urbanas hacia los cursos de aguas, se 
definen en las áreas que presentan riesgos y dando continuidad a las áreas urbanas en torno a la ruta 5. 

835,9 há. 
 

Infraestructura Impacto Intercomunal: Se ha reconocido la infraestructura existente en la intercomuna, no 
generando nuevas áreas tanto para infraestructura Energética y Sanitaria. 

101,4 há. 
 

Áreas Productivas: Se ha definido un tipo de área productiva molesta la que se ubica en torno a la ruta 5. 2951,6há. 
 

Áreas de Riesgo: Se han definido zonas de riesgo relacionadas con inundaciones, aluviones y propensas a 
inundaciones como una restricción para el desarrollo de actividades en el territorio de la intercomuna. 

173.133 há 

Áreas de Protección: Se reconocen las áreas que cuentan con protección legal. 6.289 há. 

Suelo Rural RUR-1: Se define esta zona concentrando los suelos de alto valor agrícola (I, II y III CUS). 87.550,7há. 

Suelo Rural RUR-2: Corresponden a los suelos destinados principalmente a usos de balneario turístico. 28.920,4há. 
 

Suelo Rural RUR-3: Corresponden a los suelos que presentan restricciones de riesgos. 162.882,1há. 

Suelo Rural RUR-4: Corresponden a los suelos en donde se localizan asentamientos humanos de carácter de 
villorrio rural. 

431,1há. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultado de la comparación de las alternativas conforme a la alternativa sin plan y a la propuesta de plan, se 
indican a continuación las dimensiones de planificación que se considerarán para la evaluación ambiental. De esta 
forma, todo lo relativo a la infraestructura de impacto intercomunal, a la red vial estructurante, a las áreas restringidas 
del desarrollo urbano, y a las áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural, se desestiman 
de la presente definición de dimensiones por considerarse invariantes en ambas propuestas de alternativas de 
estructuración y zonificación del territorio sujeto a planificación del nivel intercomunal en Curicó.  
 
En consecuencia en la siguiente tabla se particularizan las ideas fuerzas de cambios relevantes entre ambas 
propuestas y que responden a los contenidos técnicos del PRI Curicó conforme a su ámbito de competencia 
establecido en el Art 2.1.7 de la IGUC. Por lo demás, se debe mencionar que aquellas dimensiones que aparecen 
destacadas en color verde, corresponden a aquellos ámbitos que son abordados por el Plan Propuesto y que por lo 
demás, serán las dimensiones consideradas en la evaluación de los problemas ambientales ambientales 
 

Tabla 6 :Dimensiones de Planificación del Plan Regulador Intercomunal. 

N° DIMENSIONES DEL PLAN 

D1 Límites de extensión urbana. 

D2 Red vial pública, mediante la definición de las vías expresas y troncales 

D3 Infraestructuras de impacto intercomunal. 

D4 Actividades productivas de impacto intercomunal. 

D5 Densidades promedio y/o las densidades máximas que podrán establecerse en los planes 
reguladores comunales. 

D6 Área verde de nivel intercomunal. 

D7 Áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal. 

D8 Áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial Cultural. 

D9 Usos de suelo para los efectos de la aplicación del artículo 55° de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones.  

Fuente: Elaboración Propia, en base a lo establecido por la OGUC en su artículo 2.1.7 
 
Las láminas correspondientes a la propuesta de plan, se ilustran a continuación:  
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Ilustración 7-1: Alternativa 2: Propuesta del Plan  
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7.2 EVALUACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES DE ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN URBANA 
Estas dos alternativas se evaluaron de acuerdo con los problemas ambientales detectados en la etapa del 
Diagnóstico Ambiental Estratégico, de tal manera que se analizaron sus comportamientos ambientales y el grado de 
cumplimiento en cada una de ellas 
 
Se ha utilizado una metodología de valoración tipo semáforo, esto quiere decir que se ha decido identificar de color 
verde las dimensiones de planificación que se relacionan más adecuadamente con los efectos ambientales, y en 
contraste, de color rojo la dimensión que responde de manera más desfavorable a dicho efecto ambiental. Se precisa 
una valoración neutra para los efectos ambientales que no son abordados para algunas de las dimensiones de las 
alternativas de propuestas del plan. En consecuencia, la evaluación se basa en analizar la forma de relación de las 
dimensiones con las alternativas de la propuesta del plan. Para ello se utiliza la siguiente escala de valoración: 
  

 Tabla 7: Valorización tipo semáforo  
Color Descripción 

 Mejora 

 Neutro 

 Empeora 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La siguiente tabla da cuenta de dicha evaluación considerando los efectos ambientales que desde la planificación es 
posible abordar para el desarrollo del plan, concluyendo en la propuesta de planificación que aborda adecuadamente 
dichos problemas. Tal como se mencionó anteriormente, solo serán consideradas cuatro de las nueve dimensiones 
de Planificación para hacer la evaluación de Alternativas del Plan, esto debido a que se ha determinado que el Plan 
solo aborda estas.  
 

Tabla 8:Evaluación Ambiental de Alternativas de Plan. 

Problemas Ambientales 

AUSENCIA DE 
PLAN 

PROPUESTA DE 
PLAN 

Directrices Directrices 

D1 D4 D6 D9 D1 D4 D6 D4 

Fricción entre zonas urbanas y cercanía con actividades 
productivas en suelo rural que utilizan plaguicidas y pesticidas 

        

Carencia o deficiencia de servicios de alcantarillado y agua 
potable 

        

Problemas ambientales relacionados con el manejo y 
tratamiento de residuos sólidos 

        

Dispersión de las actividades productivas en el territorio de la 
Intercomuna 

        

Crecimiento de las ciudades con un modelo extensivo y 
procesos de urbanización de consumo de suelos de alto valor 
agrícola. 

        

Presión hacia el recurso hídrico         
Fuente: Elaboración propia 

 
La evaluación de las alternativas generada considerando el contexto de Planificación tanto en un escenario actual de 
ausencia del Plan y considerando la propuesta del Plan o escenario futuro, tuvo en consideración los siguientes 
fundamentos de resultados señalados para la evaluación ambiental de cada directriz respecto a los problemas 
ambientales diagnosticados. De esta forma, a continuación se detalla de qué forma el Plan considera estas 
dimensiones en términos de planificación urbana para cada problema ambiental identificado anteriormente. 
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• Fricción entre zonas urbanas y cercanía con actividades productivas en suelo rural que utilizan plaguicidas y 
pesticidas 

El contexto actual del territorio - considerando la ausencia del Plan –  no define la presencia de determinadas áreas  
que contribuyan a generar espacios de amortiguación que permitan disminuir la fricción que se genera entre zonas 
urbanas y aquellas actividades productivas presentes en el espacio rural continuo a ellas. Sin embargo, al definir un 
límite urbano que incluye Zonas de Extensión Urbana, se genera un área que alberga el desarrollo de procesos de 
crecimiento urbano en territorios rurales con presencia de actividades propias del entorno urbano. El Plan orienta un 
crecimiento compacto en futuras zonas de extensión urbana, situación que define un límite al desarrollo urbano 
diferenciando sectores con mayor aptitud para la localización de  actividades productivas industriales e 
infraestructuras de impacto intercomunal, consideradas como las calificadas como molestas, es decir “no deseadas” 
por la población las que quedan segregadas de las áreas de mayor aptitud al poblamiento rural y las urbanas 
consolidadas del sistema de centros poblados principales de la intercomuna. . 
 
El Plan mejora esta situación existente de dispersión residencial e industrial, ya que establece,un límite para el 
desarrollo de zonas de extensión urbana para actividades productivas e infraestructura de impacto intercomunal  y 
normas en el área rural según criterios para la aplicación del Art. 55° en el territorio de planificación de la 
intercomuna. Esta condición se fija para las áreas definidas en el suelo rural, correspondiente a la zona RUR-4, la 
cual reconoce los villorrios y su modo de vida rural, con mayor consolidaciòn conforme a su ocupación.   
A su vez la incorporaciòn de zonas verdes intercomunales, en la propuesta de planificaciòn aporta a aminorar el 
problema de fricciòn de dichos usos, al zonificarse los bordes de contacto entre las zonas de actividades productivas 
de impacto intercomunal y las riberas de los cursos de agua superficiales, asi como el tratamiento de areas verdes 
proximas a limites urbanos.  
 
Por todo lo enunciado con presencia de plan, ello es mediante el ordenamiento territorial, se mejora el problema de 
fricción entre zonas urbanas y cercanía con actividades productivas en suelo rural que utilizan plaguicidas y 
pesticidas.  
 

• Carencia o deficiencia de servicios de alcantarillado y agua potable 
Tanto las dimensiones asociadas a: Límite Urbano con la definición de zonas de Extensión Urbana de 
Actividades productivas de Impacto Intercomunal y Area Rural normada según Usos de suelo para los 
efectos de la aplicación del artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,  en ausencia de 
plan no se establecen sectores de mayor aptitud para el desarrollo de actividades residenciales o industriales a favor 
de una dotaciòn adecuada de instalaciones de infraestructura básica de saneamiento para su desarrollo. Por el 
contrario existe un patrón de alta dispersión y fragmentaciòn de usos del territorio, con efectos en contaminaciòn 
ambiental por efluentes a cursos de agua superficiales en las principales cuencas fluviales del territorio.   
 
El Plan mejora esta situación, ya que conforme a las competencias en materia de planificaciòn urbana territorial del 
nivel intercomunal, se establecen áreas para la localizacion de construcciones residenciales y equipamiento en el 
área rural conforme a la aplicación del Art. 55° en el territorio de planificación de la intercomuna, como para el 
crecimiento urbano, delimitándose las zonas con mayor aptitud para la localización de actividades productivas e 
instalaciones de infraestructura.  Ello ante la oportunidad de dotar en forma adecuada de servicios de alcantarillado y 
agua potable.  

 

• Problemas ambientales relacionados con el manejo y tratamiento de residuos sólidos 
Actualmente el desarrollo disperso de la Actividades Productivas y los cambios de uso de suelo en áreas rurales, han 
generado la dispersión y contaminación del medio rural por disposición de desechos asociados a la actividad 
productiva y domiciliaria, los cuales requieren de un eficiente sistema de recolección y zonas de disposición final 
adecuadas. 
 
Sin duda, este problema ambiental involucra la necesidad de establecer un sistema eficiente de recolección y de 
disposición de residuos sólidos, en zonas aptas para ello. El Plan al determinar un patrón de ordenamiento de las 
actividades e instalaciones en el área rural de carácter concentrado y delimitado en áreas reguladas para las 
construcciones residenciales y de dotación de equipamientos, asi como las de carácter industrial, mejora dicho 
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problema. A su vez, delimita la zona para la instalaciones de infraestructura sanitaria de impacto intercomunales 
cuales son los rellenos sanitarios.  En síntesis según lo enunciado, el plan establece limites a: la extensión urbana, el 
zonificar áreas para la localización de Actividades Productivas de impacto Intercomunal y establecer criterios para la 
aplicación del artículo 55°, establece un parámetro que frena la  dispersión, lo cual contribuye a conformar espacio 
más concentrado en donde el alcance de un sistema eficiente de recolección evita la generación de malas prácticas 
asociadas a botar indiscriminadamente los desechos sobre el espacio rural.  
 

• Dispersión de las actividades productivas en el territorio de la Intercomuna 
Actualmente no se han establecido regulaciones para la localización de actividades productivas de impacto 
intercomunal. Sin embargo, el problema de la dispersión de las actividades productivas, es resultado de falta de 
planificación territorial, lo que además se relaciona con el crecimiento extensivo de las ciudades, y el patròn de 
poblamiento disperso mediante urbanizaciones de conjuntos de viviendas sociales en el área rural, por cambios de 
uso de suelo, lo que se traduce en una proximidad entre actividades productivas, y residencias con actuales 
conflictos de usos.  
. 
Esta dimensión presenta un buen comportamiento en relación con la dispersión de la actividad productiva, ya que  el 
Plan incorpora en su propuesta de zonificación el criterio de concentración de esta actividad en torno a la Ruta 5. 

 
• Crecimiento de las ciudades con un modelo extensivo y procesos de urbanización de consumo de suelos de 

alto valor agrícola. 
En primera instancia, se debe mencionar que la ausencia del Plan, tanto las dimensiones asociadas a: Límite de 
Extensión Urbana, Actividades productivas de Impacto Intercomunal y Usos de suelo para los efectos de la 
aplicación del artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, permite el emplazamiento de 
actividades de manera arbitraria dentro del territorio, lo cual genera una constante presión y fragmentación hacia los 
suelos de alto valor agrícola, los cuales se ven disminuidos por los procesos de extensión urbana y construcciones 
en el territorio rural. 
 
Por lo demás, el Plan Propuesto da cabida al interior de las zonas de extensión urbana y a través de la incorporación 
de una zona en el área rural normada para el emplazamiento concentrado de los villorrios reconociendo el modo de 
vida rural, por lo que el problema ambiental referido al crecimiento en expansión se aborda mediante un criterio de 
concentración en las áreas urbanas y en los villorrios reconocidos por el plan. 

 

• Presión hacia el recurso hídrico 
La situación actual genera un proceso de desarrollo urbano extensivo sobre el territorio sin un patrón claro de 
localización, estableciéndose asentamientos y construcciones sobre espacios naturales o suelo descubierto que 
cumple funciones ambientales relevantes para el proceso de infiltración de agua. Así mismo, se debe mencionar que 
la localización de población sin conexión a infraestructura sanitaria, genera una presión sobre los recursos hídricos, 
específicamente sobre napas subterráneas que se ven contaminadas por desechos orgánicos y escurrimientos de 
aguas servidas que genera la población. Además, se debe mencionar que actualmente producen presiones hacia los 
recursos hídricos por un manejo poco adecuado de los RILES y por lo tanto afecta a las condiciones ambientales de 
los cursos de agua. 
 
El Plan define zonas de  Áreas Verdes de nivel Intercomunal, con buen comportamiento en relación a la presión 
de instalaciones o construcciones proximos a los recursos hídricos, debido a la regulaciòn de este tipo de usos de 
actividades afin y complementarias a las areas verdes en  bordes ribereños de los cursos de agua, propicios para 
mitigar los efectos ambientales actuales sobre esteros y rios que cruzan el limite urbano del sistema intercomunal 
sujeto a planificaciòn. Dicha medida de planificacion se refiere particularmente cuando se definen las áreas verdes 
intercomunales en los cruces de los ríos Teno, Lontue con la Ruta 5 y la continuidad con la zonas de actividades 
productivas de impacto intercomunal. Esta propuesta da mayor suficiencia de areas verdes, cobertura comunal y 
equidad en el acceso de la población urbana, dado que se incluyen nuevas zonas de áreas verdes intercomunales 
en las comunas de Molina y Sagrada Familia, respecto a las ya definidas en Curicó, Romeral y Teno. 
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Por lo demás, lo referido a la zonificación que establece el Plan para el desarrollo concentrado de actividades 
productivas de impacto Intercomunal,, lo cual permite revertir la localización dispersa sobre el territorio y su 
consecuente impacto sobre el espacio circundante, específicamente sobre el recurso hídrico.  

 
Se concluye que la alternativa de la propuesta de plan presenta un mejor comportamiento, de acuerdo a la 
evaluación de los problemas ambientales efectuada. Esto es que la propuesta de plan aborda satisfactoriamente 
conforme a los problemas ambientales que pueden ser considerados por la planificación, esencialmente en lo que 
respecta a la dispersión de actividades productivas, crecimiento en extensión de las ciudades, a la incorporación de 
la red hídrica intercomunal regulando los usos de suelo compatibles con la conservación de estos ecosistemas en 
sus bordes fluviales y el reconocimiento del modo de vida rural, mediante la incorporación de Villorrios que presentan 
mayor aptitud para su consolidación. 
 
En síntesis, dada la evaluación realizada y las características del plan se desprenden dos énfasis. Uno, es el 
ordenamiento de los centros poblados y las actividades productivas e infraestructuras con criterio de concentración y 
gradualidad conforme a la aptitud de usos de suelos, para un horizonte de 20 años con los debidos resguardos de 
conservación y preservación. Dos, normar el suelo rural dado el riesgo de ocupación de los terrenos de alto valor 
agrícola por el proceso de urbanización no planificado de carácter extensivo y el reconocimiento de los villorrios 
como modo de vida cultural y tradicional del espacio rural.   

8 PLAN PROPUESTO  

8.1 Evaluación de coherencia del criterio de desarrollo sustentable y de los objetivos ambientales en la 
propuesta de plan  

La evaluación se basa en analizar si la propuesta del PRI Curicó incorpora los objetivos ambientales y el criterio de 
desarrollo sustentable. Se utiliza la siguiente escala de valoración:  
 

i. Plenamente (++++)  
ii. Parcialmente (++) 
iii. Neutral (0) 
iv. No lo desarrolla (--) 

8.1.1 Evaluación de coherencia con el criterio de desarrollo sustentable: 

El Criterio de Desarrollo Sustentable, que se define para el plan es el siguiente: “El territorio Intercomunal de 
Curicó, que abarca las comunas de Curicó, Teno, Rauco, Sagrada Familia, Molina y Romeral, hace un uso eficiente 
de los suelos de mejor capacidad productiva (capacidad I, II y III) predominantes en el valle central; orientando su 
disponibilidad para el desarrollo de actividades agropecuarias. Este uso se complementa con buena calidad de vida 
del habitante rural, con un adecuado acceso a vivienda, servicios sanitarios, educación y otros equipamientos, 
preservando la capacidad y potencial productivo del suelo agrícola.  
 
La ciudad de Curicó se destaca como articuladora del territorio y, en conjunto con las localidades de Molina, Lontué, 
Romeral y Teno, son el centro de las actividades productivas de carácter intercomunal, que colindan con la Ruta 5. 
Las localidades de Los Queñes, La Estrella y Radal se desarrollan turísticamente respetando su entorno y  los 
valores naturales del paisaje precordillerano. Los cauces de los ríos Claro, Lontué, Teno y Mataquito son corredores 
de biodiversidad con áreas verdes que se articulan con las áreas urbanas que atraviesan y áreas de equipamientos 
turísticos y recreacionales asociados a los terrenos rurales" 
 
A continuación se presenta la evaluación de la coherencia entre el Criterio de DS y todas las dimensiones del plan 
conforme al ámbito de competencia legal establecida en el Art 2.1.7 de la OGUC,  considerando que la propuesta de 
plan ajustada, es la seleccionada como Plan propuesto para la intercomuna de Curicó. 
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Tabla 9: Evaluación de integración de los criterios de desarrollo sustentable a la propuesta de Plan 
 

 
DIMENSIONES DEL PLAN Criterio DS 

D1 Límites de extensión urbana. ++ 

D2 Red vial pública, mediante la definición de las vías expresas y troncales ++++ 

D3 Infraestructuras de impacto intercomunal. ++++ 

D4 Actividades productivas de impacto intercomunal. ++++ 

D5 Densidades promedio y/o las densidades máximas que podrán establecerse en los planes 
reguladores comunales. 

++++ 

D6 Área verde de nivel intercomunal. ++++ 

D7 Áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal. ++++ 

D8 Áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial Cultural. ++++ 

D9 Usos de suelo para los efectos de la aplicación del artículo 55° de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones.  

++++ 

Fuente: Elaboración Propia, en base a lo establecido por la OGUC en su artículo 2.1.7. 

 
El plan es coherente con el CDS, sin embargo se ha requerido incorporar zonas de extensión urbana disgregadas en 
el territorio intercomunal, producto de las dinámicas de ocupación histórica de alta intensidad de uso que revisten el 
carácter urbano no planificadas insertas en el área rural y relacionada a través de la vialidad secundaria, y demandas 
de subdivisión de suelo, producto del patrón cultural familiar de dar cabida progresiva en predios rurales al 
crecimiento de los hogares. Adicionalmente, el plan contempla un aumento de suelo para el crecimiento urbano y 
poblacional  suficiente para la cabida a todos los patrones de ocupación conforme a los escenarios de consumo de 
suelo para el desarrollo urbano futuro. Estos son: densificación en las áreas urbanas  más consolidadas, extensión 
en los centros poblados menores para la consolidación y crecimiento con centralidades de servicios y equipamientos 
adecuados que permitan potenciar y mejorar los estándares de desarrollo urbano, otorgando equilibrio al desarrollo 
urbano del sistema intercomunal.  
 

8.1.2 Evaluación de la coherencia de los objetivos ambientales con la propuesta del Plan.  

Los objetivos ambientales son los siguientes:   
1. Contribuir a la preservación del valor agrícola del territorio, 
2. Conservar el valor paisajístico y natural de sectores precordilleranos entorno a las localidades de Los 

Queñes, La Estrella y Radal. 
3. Potenciar el valor ambiental de los ríos Claro, Lontué, Teno y Mataquito en su función de corredores de 

biodiversidad,  
 

A continuación se presenta la evaluación de la coherencia entre los objetivos ambientales y las dimensiones del plan 
conforme al ámbito de competencia legal establecida en el Art 2.1.7 de la OGUC,  considerando que la propuesta de 
plan ajustada, es la seleccionada como Plan propuesto para la intercomuna de Curicó. 
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Tabla 10: Evaluación de integración de los objetivos ambientales por cada propuesta de Plan 

 
 

DIMENSIONES DEL PLAN Obj.1 Obj. 2 Obj 3 

D1 Límites de extensión urbana. ++ ++++ ++++ 

D2 Red vial pública, mediante la definición de las vías expresas y troncales ++++ ++++ ++++ 

D3 Infraestructuras de impacto intercomunal. ++++ ++++ ++++ 

D4 Actividades productivas de impacto intercomunal. ++++ ++++ ++++ 

D5 Densidades promedio y/o las densidades máximas que podrán establecerse en los planes 
reguladores comunales. 

++++ ++++ ++++ 

D6 Área verde de nivel intercomunal. ++++ -- ++++ 

D7 Áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal. ++++ ++++ ++++ 

D8 Áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial Cultural. ++++ ++++ ++++ 

D9 Usos de suelo para los efectos de la aplicación del artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.  

++++ ++++ ++++ 

 
El Plan Propuesto incorpora los objetivos ambientales de manera satisfactoria para las dimensiones del plan, sin 
embargo se considera que en el caso del objetivo contribuir a la preservación del valor agrícola del territorio, el plan 
lo incorpora parcialmente producto de la definición de zonas de extensión disgregadas de las áreas urbanas 
principales, producto del poblamiento histórico del medio rural y las necesidades del mejoramiento de la calidad de 
vida de dichos hábitats en el horizonte del plan. Se evidencia que la dimensión del plan respecto a la definición del 
límites de extensión urbana, es altamente sensible a la coherencia que se debe cumplir en el tiempo en relación al 
objetivo ambiental referido a contribuir a la preservación de alto valor agrícola.  
 
Finalmente, conforme a la evaluación de coherencia se sostiene que las zonas de extensión urbana, no desarrolla 
las áreas verdes intercomunal porque su función principal es dar soporte de equipamiento a las áreas naturales del 
paisaje precordillerano.  

8.1.3 Evaluación de los posibles efectos ambientales generados por la planificación.  

Uno de los aspectos a considerar para el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, se refiere a la determinación 
de los efectos ambientales que genera la alternativa seleccionada, correspondiente a la propuesta de plan.  
 
Para lo anterior se presenta una evaluación de dicho comportamiento de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla 11: Evaluación de efectos generados por la Decisión de Planificación. 

Dimensión 
del plan  

Efecto 
Ambiental 

Descripción del efecto Alcance Valoración 

Área rural 
normada para 
acogida de 
modo de vida 
rural (villorrios) 
AR-4. 

Aumento de la 
densificación en 
los villorrios 
producto de alta 
demanda 
habitacional. 
 
  

Este aumento de la 
densificación, se genera por 
los permisos de subdivisión 
de predio rural unifamiliar y 
permisos de construcción de 
vivienda, lo que podría 
traducirse en un crecimiento 
no esperado en estas áreas. 

Mayor presión 
habitacional en las zonas 
AR-4 por asignación de 
subsidios que aumenten 
las densidades y 
presiones en estas 
zonas. 
 

El reconocimiento del 
modo de vida rural en las 
áreas rurales normadas 
(AR-4), permiten que se 
preserve el modo de vida 
rural, sin embargo es 
posible que en el largo 
plazo, puedan sufrir 
presiones por usos 
urbanos. 

Zonas que 
acogen  
actividades 
productivas de 
impacto 
intercomunal  

Aumento de la 
concentración de 
actividades 
productivas en 
zonas con usos 
productivos. 

El plan genera una zona 
especial para la acogida de 
las actividades productivas de 
impacto intercomunal, por lo 
que se espera se concentren 
estas actividades en las áreas 
definidas para esos usos.  

Superficie de 3.000 Há 
en torno al eje de la Ruta 
5 con un largo de 40 km., 
favoreciendo la 
concentración de 
actividades productivas 
molestas en esta zona, 
conformando un eje 
central de cordón 
industrial en el territorio 
de planificación. 

La concentración 
favorece la disponibilidad 
de suelos de alta valor 
agrícola en el resto de la 
intercomuna y evita el 
conflicto de uso entre la 
actividad industrial 
molesta con el  
desarrollo productivo 
agrícola en el área rural. 

Zona de 
extensión 
urbana para 
sectores de Los 
Queñes y Radal 
Siete Tazas. 

Las normas 
establecidas para 
estas zonas de 
extensión urbana 
no logran generar 
el incentivo 
necesario para la 
generación de los 
equipamientos y 
actividades 
residenciales que 
sean soporte para 
las áreas naturales 
que las circundan.  

Se puede producir que las 
normas urbanas definidas en 
estas zonas, no sean lo 
suficientemente atractivas 
para que se logre la 
instalación de equipamiento y 
actividades residenciales que 
sean soporte para las áreas 
naturales de los entornos y 
especialmente en el caso del 
Parque Nacional Radal Siete 
Tazas. 

Estas zonas se han 
establecido para generar 
las condiciones de 
soporte a los espacios 
naturales, minimizando 
la presión que se ejerce 
hacia éstas y 
permitiendo que puedan 
incorporarse a los usos 
de la intercomuna, 
mediante el incentivo de 
usos en las zonas de los 
sectores de Los Queñes 
y Radal Siete Tazas. 

Se espera que estas 
zonas logren su objetivo 
principal, que se refiere a 
otorgar las condiciones 
necesarias para el 
equipamiento y las 
actividades residenciales 
que apoyen la 
incorporación de las 
zonas naturales al 
territorio de la 
intercomuna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 Plan de seguimiento del Plan 

 
8.2.1 EFECTOS AMBIENTALES E INDICADORES DE SEGUIMIENTO EN EL PLAN 

 
Este plan de seguimiento, relaciona los efectos ambientales definidos para la Evaluación Ambiental Estratégica 
del Plan definiendo los aspectos o criterios que se reconocen para intervenir en función de los avances que 
experimente el Plan en el horizonte de planificación. 
 
Este sistema, se construye como una medida de control y seguimiento para la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, tratando de mantener una actualización de las fuentes de 
información necesarias para este sistema. 
 
Para evidenciar los avances en la ocupación del suelo urbano en las diversas zonas planificadas en el plan se 
utilizarán los permisos de edificación como fuentes de información relevantes.  
 
La siguiente tabla, muestra la relación existente entre los efectos ambientales generados por la planificación y los 
ámbitos de intervención en el plan de acuerdo con las facultades que éste tiene. 
 
Se han definido indicadores de medición del avance de cada uno de los efectos ambientales generados por la 
planificación, permitiendo que se pueda realizar una evaluación temporal que señale los avances en las diversas 
materias planificadas en el horizonte del plan. 

 
Tabla 12:Plan de Seguimiento de los efectos ambientales. 

EFECTOS 
AMBIENTALES 

INDICADOR FORMULA DE 
CÁLCULO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

RESPONSABLE 
MEDICIÓN 

PLAZO DE 
REVISIÓN 

Aumento de la 
densificación en 
los villorrios 
producto de alta 
demanda 
habitacional. 
 
  

Número de 
proyectos 
aprobados de 
subsidios 
habitacionales en 
el área rural 
normada AR-4.   

Sumatoria de 
superficie de 
proyectos 
aprobados de 
subsidios 
habitacionales en 
AR-4.  

Expedientes de 
aprobación de 
subsidios 
habitacionales en 
AR-4. 

SEREMI MINVU Quinquenal. 

Aumento de la 
concentración 
de actividades 
productivas en 
zonas con usos 
productivos. 

Número de 
proyectos 
aprobados de 
actividades 
productivas en 
zona de extensión 
urbana con usos 
productivos.   

Sumatoria de 
superficie de 
proyectos 
aprobados de 
actividades 
productivas en 
zona de extensión 
urbana con usos 
productivos.   

Expedientes de 
aprobación de 
superficie de 
proyectos 
aprobados de 
actividades 
productivas en 
zona de extensión 
urbana con usos 
productivos.   

SEREMI MINVU Quinquenal. 

Las normas 
establecidas 
para estas 
zonas de 
extensión 
urbana no 

Número de 
proyectos 
aprobados de 
equipamientos y 
habitacionales en 
zonas de 

Sumatoria de 
superficie de 
proyectos 
aprobados de 
equipamientos y 
habitacionales en 

Permisos de 
edificación 
aprobados de 
equipamientos y 
viviendas en 
zonas de 

SEREMI MINVU  Quinquenal. 
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EFECTOS 
AMBIENTALES 

INDICADOR FORMULA DE 
CÁLCULO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

RESPONSABLE 
MEDICIÓN 

PLAZO DE 
REVISIÓN 

logran generar 
el incentivo 
necesario para 
la generación de 
los 
equipamientos y 
actividades 
residenciales 
que sean 
soporte para las 
áreas naturales 
que las 
circundan en 
Los Queñes y 
Radal Siete 
Tazas.  

extensión urbana 
de los sectores de 
Los Queñes y 
Radal Siete 
Tazas.   

zonas de 
extensión urbana 
de los sectores de 
Los Queñes y 
Radal Siete 
Tazas.    

extensión urbana 
de los sectores de 
Los Queñes y 
Radal Siete 
Tazas.    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13: Plan de Seguimiento de la Eficacia del Plan. 
AMBITO 

DEL PLAN 
CRITERIO INDICADOR FORMULA 

DE CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE 

MEDICIÓN 
PLAZO DE 
REVISIÓN 

Límite 
Urbano 
intercomunal. 

Límite que 
define el área 
urbana 
intercomunal 
referida al 
suelo urbano 
planificado en 
el horizonte 
del plan. 

Número de 
proyectos 
aprobados 
fuera del límite 
urbano 
intercomunal. 

Sumatoria de 
superficies 
aprobadas en 
las áreas 
fuera del límite 
urbano. 

Expedientes de 
cambio de uso 
de suelo 

SEREMI MINVU Quinquenal. 

Zonificación 
de Usos de 
Suelo 

Definición de 
los usos de 
suelo 
permitidos 
para el 
desarrollo 
urbano. 

Número de 
permisos de 
edificación por 
zonas del 
plan. 

Sumatoria de 
superficie 
aprobada por 
zona. 

Expedientes de 
permisos de 
edificación 
municipales. 

SEREMI MINVU Quinquenal. 

Vialidad 
Estructurante 

Definición de 
la estructura 
de la vialidad 
y su jerarquía. 

Número de 
proyectos de 
mejoramiento 
de la vialidad. 

Sumatoria de 
metros de vías 
pavimentadas 
de acuerdo a 
lo establecido 
en el Plan. 

Proyectos de 
pavimentación 
ejecutados 

SEREMI MINVU Quinquenal. 

Zonas de 
extensión 
urbana 

Incorporación 
de zonas de 
extensión 
urbana en los 
PRC. 

Superficie de 
las zonas de 
extensión 
urbana que se 
incorporan en 
los PRC. 

Sumatoria de 
las superficies 
de las zonas 
de extensión 
urbana que se 
incorporan en 
los PRC. 

Expedientes de 
aprobación de 
los Planes 
Reguladores 
Comunales. 

SEREMI MINVU Quinquenal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.2 INDICADORES DE REDISEÑO DEL PLAN 
 
De acuerdo con el avance que pueda experimentar el plan diseñado, se pueden producir algunas 
transformaciones que requieran de un rediseño del plan. 
 
Los criterios se han diferenciado entre los de Pertinencia en la Zonificación y Normas Urbanísticas del PRI y los 
que apuntan a registrar la Previsión del Desarrollo Urbano esperado. En el primer caso se buscan luces que 
adviertan tendencias en de la demanda de ocupación respecto a las normas urbanísticas aplicadas y, en el 
segundo caso, se buscan indicadores que acusen la disponibilidad, suficiencia o velocidad de consumo del suelo 
urbano disponible en el Plan. 
 

Tabla 14: Criterios de Seguimiento e Indicadores de Rediseño 
PERTINENCIA EN LA ZONIFICACIÓN Y NORMAS URBANÍSTICAS DEL PRI PLAZO DE CONTROL 

CRITERIO INDICADOR DESCRIPTOR de 
ADVERTENCIA 

Zonas de Industria Molesta 
Localización de la industria 
molesta en la zona planificada 
para esos usos. 

Superficie de proyectos 
aprobados para la 
Zona Productiva de 
Impacto Intercomunal 
(molesta). 

Menos del 20% de la superficie 
de la Zona Productiva de 
Impacto Intercomunal (molesta) 
es ocupada por industrias. 

Quinquenal 

Extensión Urbana 
Superficies de extensión urbana 
que son incorporadas a los PRC. 

Sumatoria de superficie 
de extensión urbana 
que son incorporadas a 
los PRC. 

Menos del 20% de la superficie 
de extensión urbana que son 
incorporadas a los PRC. 

Quinquenal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se espera con estos indicadores, verificados en forma quiquenal, advertir sobre tendencias de ocupación a 
revisar respecto de las previsiones que formuló normativamente el Plan y las expectativas de desarrollo urbano 
que se tuvieron presente en el Escenario del Plan (Memoria Explicativa).  
 
Se considera entonces que la verificación de indicadores establece una advertencia temprana a posibles 
modificaciones o precisiones que requiera el instrumento a fin de mantener la orientación de los objetivos 
trazados. 


