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MEMORIA EXPLICATIVA 
PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO REGION DEL MAULE 

 

1 INTRODUCCIÓN 
El presente documento corresponde a la Memoria Explicativa, que es parte integrante del instrumento de 
Planificación Territorial1, denominado Plan Regulador Intercomunal Curicó, Región Del Maule, en adelante Plan. El 
territorio de planificación considera las comunas Curicó, Romeral, Teno, Rauco, Sagrada Familia y Molina, las cuales 
cubren una superficie de 5.953 km² y se integran territorial y funcionalmente por las relaciones entre las 
centralidades de sus entidades pobladas y actividades productivas. 
 
Este documento contiene el resumen del proceso de planificación llevado a cabo en la Intercomuna, el cual se 
realiza en diferentes etapas y en el marco de la legislación vigente que atañe a la planificación urbana. Se divide en 
cinco capítulos que tienen como objetivo dar cuenta de las decisiones tomadas respecto del proceso de planificación 
y del Plan Propuesto. 
 
El Capítulo 1 corresponde a la Introducción del informe donde se detallan los objetivos del Plan. 
 
El Capitulo 2 versa sobre los Fundamentos y la Metodología. En este capítulo se presentan las consideraciones 
metodológicas para la elaboración de los estudios de base, detallando las actividades realizadas y el proceso de 
participación que se lleva a cabo en las distintas etapas de su formulación.  
 
El Capitulo 3 compila los Antecedentes Técnicos del Plan, mediante una Síntesis que aborda los principales 
componentes de Diagnostico, los cuales sirven como referentes para la definición de objetivos planificación, 
alternativas de estructuración y Plan Propuesto. Así mismo se da cuenta de las tendencias de desarrollo observadas, 
culminando con un balance sobre la oferta y la demanda de suelo para localización urbana. 
 
El Capitulo 4 define las Alternativas de Estructuración o sistema de ocupación del territorio; que corresponde a la 
formulación de una imagen objetivo esperada como desarrollo para el territorio intercomunal, la cual se expresa en 
una estructura de desarrollo territorial del sistema urbano. 
 
Y finalmente en el Capitulo 5 describe el Plan Propuesto. Se resumen los elementos que componen la estructura 
propuesta para el sistema urbano intercomunal incluyendo su sistema de conectividad, la Zonificación del Territorio, 
y las disposiciones generales y específicas contenidas en su Ordenanza. 

1.1 Objetivos del Estudio 

1.1.1 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. 

1.1.2 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 

 
1 De acuerdo con el Artículo 35 de la Ley General De Urbanismo y Construcciones 
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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.  

- Establecer las áreas de riesgo por constituir un peligro para los asentamientos humanos conforme al art. 2.1.17 
de la OGUC. 

- Reconocer las áreas de protección ambiental y de recursos de valor natural que deben ser protegidas, 
conservando su función ecológica a favor de un desarrollo turístico y de la prestación de servicios ambientales a 
la población, conforme al art. 2.1.18 de la OGUC. 

 

2 FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍA 
Se presentan las consideraciones metodológicas 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. 

2.1 Fundamentos Metodológicos 
El levantamiento de los antecedentes técnicos del Plan se obtiene a partir de una revisión pormenorizada de las 
distintas dimensiones del Plan que refieren a la caracterización de: 
 
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. 

2.2 Etapas de Desarrollo del Plan 
El Plan se desarrolla en 4 Etapas secuenciales que consisten en las actividades que se detallan a continuación: 



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO  

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule   3 

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, Rauco, 
Teno y Sagrada Familia, actualmente en proceso de actualización y 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 
del Plan, como son su comportamiento histórico y su proyección. 
c) Tercera Etapa – Acuerdos 
Si bien el sentido fundamental de la planificación es buscar el mejor aprovechamiento del territorio en beneficio de la 
comunidad, ese objetivo puede producir tensiones entre algunos intereses particulares y el bien común. Por ello, es 
fundamental lograr el mayor grado de consenso respecto del tipo de desarrollo que se quiere para la ciudad o 
sistema intercomunal, lo cual será posible si el Plan, desde su gestación, es compartido con quienes cuentan con 
capacidad de decisión y de inversión sobre el territorio. 
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 del Plan, verificando en especial el comportamiento de las 
actuales zonas de extensión urbana que comprenden el territorio normado por el Plan.  
 
La elaboración del Plan Regulador Intercomunal debe contar con los Elementos constitutivos del Proyecto los cuales 
de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones estarán compuestos por la Memoria 
Explicativa, Ordenanza, y Planos, y para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos 
constituyen un solo cuerpo legal. 
 
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). 
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3 ANTECEDENTES TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO.  
En este acápite se abordan de manera resumida los principales componentes de la etapa de Diagnostico, los cuales 
sirvieron como referentes para la definición de Alternativas de Estructuración y Plan Propuesto. También se da 
cuenta de las tendencias de desarrollo observadas, culminando con un análisis de la oferta de suelo para usos 
urbanos. 

3.1 Marco de Referencia Normativo y Contexto Territorial 
En este acápite se da cuenta de los aspectos normativos que puede establecer el Plan Regulador Intercomunal en 
cuanto a planificación urbana, de acuerdo con la legislación urbana aplicable (Ley y Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, Circular DDU 219). Se define también el contexto territorial del plan respecto a su 
localización, sistema de centros poblados y los instrumentos de planificación que tienen implicancias en el territorio 
bajo planificación. 

3.1.1 Ámbito de Acción del Plan Regulador Intercomunal 
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. 
 

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 Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. 

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 Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. 
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En atención a lo anterior, la zonificación propuesta se caracteriza por el papel funcional que deberá desempeñar 
cada una de las zonas a determinar, agrupándose en áreas con características funcionales particulares y en virtud 
del ámbito de acción que establece la normativa vigente a este nivel de planificación intercomunal. 

• NORMAS SUPLETORIAS: 

Si bien la normativa vigente establece que El Plan Regulador Intercomunal debe elaborarse, según el ámbito de 
acción propio de su nivel, determinado según las normas que la normativa vigente le permite definir, 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. 

3.1.2 División Administrativa Regional y Comunal 
La Intercomuna de Curicó y Comunas Aledañas se localiza en la Provincia de Curicó, Región del Maule y limita al 
norte con la Región de O’Higgins; al poniente con las comunas de Hualañe y Curepto; al sur con las comunas de 
Pencahue, San Rafael, Río Claro y San Clemente pertenecientes a la Provincia de Talca; y al oriente con la 
República de Argentina.  
 

Ilustración 3.1-1 División Político Administrativa Provincial - Intercomunal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tiene una superficie de 5.953 km² que equivale al 20% de la superficie regional, conforman un área homogénea del 
Valle Central, y se estructura en torno a rutas de importancia como son: el eje longitudinal Ruta 5 Sur que conecta 
las comunas de Teno, Curicó, Romeral, Molina y Sagrada Familia; y la Ruta J-60, eje transversal que conecta desde 
la comuna de Curicó hasta la de Rauco, esta última la única comuna que no es tangencial a la Ruta 5. 
 
El valle descrito es recorrido trasversalmente por el Río Teno por el norte, que separa a la comuna del mismo 
nombre de las comunas de Curicó y Romeral; y por el Río Lontué por el sur, que separa la comuna de Curicó de las 
de Molina y Sagrada Familia. Las confluencias de ambos ríos conforman el Río Mataquito uno de los más 
importantes de la región. 
 
Desde el punto de vista poblacional, la Provincia de Curicó ocupa el tercer lugar concentrando un 27% de la 
población regional y la Intercomuna de Curicó y Comunas Aledañas (Curicó, Teno, Molina, Sagrada Familia, Rauco, 
Romeral) a su vez concentra el 91% de la población de la Provincia de Curicó. A continuación, en el siguiente cuadro 
se señalan en amarillo las comunas incluidas en el territorio de planificación, con información de su superficie y 
población. 
 

Cuadro 3-1 División Administrativa Provincia de Curicó 
Provincia Superficie 

Km² 
Porcentaje 
Provincial 

Población 
Total  2002 

Porcentaje 
Provincial 

Comuna Curicó   1.328,40 18 119.585 49% 
Comuna Molina   1.551,60 21 38.521 16% 
Comuna Rauco   308,6 4 8.566 4% 
Comuna Romeral   1.597,10 22 12.707 5% 
Comuna Sagrada Familia   548,8 8 17.519 7% 
Comuna Teno   618,4 8 25.596 10% 
Comuna Hualañé   629 9 9.741 4% 
Comuna Licantén   273,3 4 6.902 3% 
Comuna Vichuquén   425,7 6 4.916 2% 
 TOTAL PROVINCIA CURICÓ   7.280,90 100% 244.053 100% 
TOTAL INTERCOMUNA CURICÓ Y 
COMUNAS ALEDAÑAS 5.952,90 82% 222.494 91% 

Fuente: INE 
 
a) Comuna de Curicó 
Esta comuna posee una superficie comunal aproximada de 1.329 km², representa el 18% de la superficie de la 
Provincia de Curicó y el 4% de la superficie regional. Limita al norponiente con el río Teno y las comunas de Teno y 
Rauco; al sur poniente con las comunas de Sagrada Familia y Rauco; al sur con la comuna de Molina; y al oriente 
con la comuna de Romeral y la República de Argentina. A nivel comunal concentra una población de 119.585 
habitantes que representan el 49% de la población provincial, siendo el 84% urbano. Su centro urbano principal y 
capital de la Provincia del mismo nombre es la ciudad de Curicó, la cual está localizada tangencial a la Ruta 5 sur 
aproximadamente a 63 km de la capital regional de Talca.  
 
Otros centros urbanos reconocibles dentro de la comuna son: Sarmiento que se ubica al norte de Curicó a unos 2,5 
kilómetros de dicha Ciudad con la cual ha ido experimentando un proceso de conurbación; la localidad de La Obra, 
localizada al sur de la ciudad de Curicó; Los Niches, situada al sureste de La Obra; y Cordillerilla localizada al oriente 
del ámbito comunal. Se encuentra a 20 km de la ciudad de Curicó. 
 
b) Comuna de Molina 
La comuna de Molina cuenta con una superficie comunal de 1.551 km², representa el 21% de la superficie provincial 
y un 5% de la superficie regional. Sus límites son al norte la comuna de Curicó; al poniente la comuna de Sagrada 
Familia; al sur las comunas de Río Claro y San Clemente pertenecientes a la provincia de Talca; y al Oriente la 
República de Argentina. A nivel comunal concentra una población de 38.521 habitantes de los cuales el 73% es 
urbano y corresponden al 16% de la población provincial. Su principal centro urbano es la localidad de Molina, la cual 
se encuentra a 6 km de la ciudad de Curicó y a 40 km de la capital regional. 



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO  

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule   7 

Otros centros urbanos corresponden a: Lontué, localizado ubicado al norte de la ciudad de Molina en el margen 
oriente de la Ruta 5 Sur; Pichingal, localizada al nororiente de Molina; e Itahue, situada al sur de Molina y tangencial 
a la Ruta 5 Sur. Asimismo, la localidad de Radal, y sus terrenos aledaños que conforman Áreas Protegidas por la 
legislación vigente, Radal 7 Tazas, tiene un desarrollo de actividades urbanas necesarias de compatibilizar con sus 
características físicas y ambientales.  
c) Comuna de Rauco 
Esta comuna concentra una superficie de 308,6 km², representa el 4% de la superficie provincial situando dentro de 
la menos extensa dentro del área de planificación, y solo el 1% de la superficie regional. Sus límites son al norte la 
Región de O’Higgins; al poniente la comuna de Hualañe; al sur las comunas de Sagrada Familia; y al oriente la 
comuna de Curicó. 
 
Concentra una población de 8.566 habitantes que representan el 4% de la población provincial, siendo el 36% 
urbano. Su principal y único centro urbano es la localidad de Rauco, situada aproximadamente a 10 km de la ciudad 
de Curicó por la ruta J-60 y a 70 km de la capital regional.  
 
d) Comuna de Romeral 
La comuna de Romeral concentra una superficie de 1.597 km², la más extensa del área de sujeta a planificación 
representando el 22% de la superficie provincial y un 5% de la superficie regional. Sus límites son al norte la comuna 
de Teno y la Región de O’Higgins; al poniente y sur la comuna de Curicó; y al oriente la República de Argentina.  
 
Al año 2002 concentraba una población de 12.707 habitantes que representa el 5% de la población provincial, siendo 
el 29% urbano. Su principal centro urbano es la localidad de Romeral a12 km de la capital provincial y a 75 km de la 
capital regional. Un segundo centro urbano es la localidad de Los Queñes localizada en la confluencia de los Ríos 
Teno y Caro a aproximadamente 30 km de Romeral, a 44 km de Curicó y a 104 km de la capital Regional. 
 
e) Comuna de Sagrada Familia 
Esta comuna concentra una superficie de 548,8 km², representa el 8% de la superficie provincial y un 2% de la 
superficie regional. Limita al norte con Curicó y Rauco; al poniente Hualañe y la comuna de Curepto perteneciente a 
la Provincia del Talca; al sur la comuna de San Rafael, también de la provincia de Talca; y al oriente la comuna de 
Molina. Según Censo 2002, concentra una población de 17.519 habitantes cuyo total representa el 7% de la 
población provincial, siendo solo el 29% urbano. 
 
Su principal centro urbano es la localidad de Sagrada Familia, a 22 km de la ciudad de Curicó y a 67 km de la Capital 
regional. Un segundo centro es la localidad de Villa Prat, sobre el valle del río Mataquito, en el extremo sur poniente 
de la comuna a 27 km de la localidad principal de la comuna. Una tercera localidad es Lo Valdivia ubicado a 1 km al 
oriente de la Sagrada Familia. 
 
f) Comuna de Teno 
La comuna de Teno posee una superficie de 618,4 km², representa un 8% de la superficie de la provincia y un 2% de 
la superficie regional, al igual que la comuna de Sagrada Familia. Sus límites son al norte la Región de O’Higgins; al 
poniente la comuna de Rauco; al sur la comuna de Curicó; y al oriente Romeral. Según información del Censo 2002 
la comuna concentra una población de 25.596 habitantes cuyo total representa el 10% de la población provincial, 
siendo solo el 26% urbano. 
 
Su principal centro urbano es la localidad de Teno situada aproximadamente a 19 km de la ciudad de Curicó y a 80 
km de Talca, capital regional.  Otras localidades existentes son: Comalle, localizada a 11 km de la localidad de Teno; 
Morza, ubicada en el límite con la Región de O’Higgins a 18 km de Teno. 
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3.1.3 Sistema de Centros Poblados.  
El sistema de centros poblados de la intercomuna, se relaciona directamente con la división político administrativa 
que presenta la región. Particularmente, el área sujeta a estudio presenta una estructura jerárquica encabezada por 
la ciudad de Curicó, la cual establece una centralidad no solo desde el punto de vista territorial y su conectividad con 
el resto del territorio intercomunal, sino que además se encuentran presentes en ella los equipamientos, actividades 
económicas y productivas, que le otorgan un carácter predominante revelando su condición de Capital Provincial. Es 
importante también señalar que este sistema se desarrolla mayoritariamente en el valle central, inmediato a la Ruta 5 
sur, columna vertebral del país.  
 

Ilustración 3.1-2: Sistema de centros poblados Intercomuna de Curicó 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, se revisan antecedentes correspondientes a cada una de las localidades involucradas en el área 
intercomunal. 
 
Ciudad de Curicó 

 

Capital de la Provincia y comuna del mismo nombre, se ubica en el 
sector Norponiente de la comuna, al sur del rió Teno y al nororiente 
del río Lontué. De acuerdo al último Censo contaba con 93.447 
habitantes. En tanto, que hacia 1992 alcanzó una población de 
77.733 habitantes. Esto significa una variación del  20,22% a una 
Tasa de Crecimiento de 1,86 durante el periodo. 

Curico
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Los Queñes
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Lo Valdivia 



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO  

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule   9 

 
 
Localidad Sarmiento 

 

Sarmiento se ubica al norte de Curicó a unos 2 a 3 kilómetros de 
dicha Ciudad. Se observa que entre esta localidad y la Ciudad de 
Curicó se presenta un proceso de conurbación.  
La fotografía muestra una vista al sistema vial correspondiente a 
localidad de Sarmiento, donde se aprecia que esta localidad se 
encuentra emplazada en un sector de escasas a nulas pendientes.  
Se identifica en los alrededores de Sarmiento una gran actividad 
agrícola, entre las que destacan viñas, huertos de kiwis y duraznos, 
así como también cultivos hortícolas. 
El censo del año 2002, arrojó un total de 3.888 habitantes, mientras 
que en 1992 tenía 2.610 habitantes, incrementando su población en 
un 48,97% a una Tasa de Crecimiento de 4,07, convirtiéndose en el 
área de expansión más intensa de la ciudad de Curicó, situación que 
obedece a su cercanía y apoyada por el sistema vial de conexión. 

 
Localidad de La Obra 

 

La Obra se encuentra ubicada al sur de la localidad de Curicó, 
separada de esta por el estero Guaiquillo, y al norponiente de Los 
Niches. Esta localidad se caracteriza por presentar una baja 
densidad poblacional y por tanto una menor edificación habitacional. 
De acuerdo al último Censo contaba con 1.165 habitantes 

 
Localidad Los Niches 

 

Los Niches se encuentra situada al sureste de la localidad de La 
Obra y al norte de Cordillerilla. Limita en su extremo oriental con los 
cerros Guañuñe y Tren Tren, donde a los pies de estos corre el 
estero Chequenlemo que cruza por todo el sector nororiente de la 
localidad. La fotografía contiene la imagen del sector urbano de la 
localidad de Los Niches. 
De acuerdo al último Censo contaba con 2.006 habitantes. En tanto, 
que hacia 1992 alcanzó una población de 1.002 habitantes. Esto 
significa una variación del 100,20% a una tasa de crecimiento inter 
censal de 7,19 durante el periodo. 

 
Localidad Cordillerilla 

 

Esta localidad se encuentra ubicada en el sector Oriente de la 
comuna, hacia el límite sur en el primer tercio de la misma y al norte 
del río Lontué y el Estero Las Cuevas. En la parte Oriental de 
Cordillerilla y muy próxima a esta se encuentran los cerros, Punta 
Alta y Los Niches Pobres entre otros, que vienen a formar parte del 
sector no agrícola de la zona. 
De acuerdo al último Censo contaba con 354 habitantes 
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Localidad Teno 

 

Capital de la comuna del mismo nombre, tiene su origen en un loteo 
de la Hacienda Aurora hacia 1864.  
El entorno de la ciudad de Teno, está constituido en la actualidad por 
fundos y parcelas dedicadas al cultivo agrícola tradicional y frutícola 
de exportación. Existe también un parque agroindustrial considerable 
en el rubro de procesamiento y conservación de frutas. La 
localización preferente de esta actividad industrial se orienta a la 
franja que bordea la ruta 5 sur. 
 
De acuerdo al último Censo contaba con 6.729 habitantes. En tanto, 
que hacia 1992 alcanzó una población de 5.365 habitantes. Esto 
significa una variación del  25,42% a una Tasa de Crecimiento de 
2,29 durante el periodo. 

 
Localidad Comalle 
La localidad de Comalle tiene su origen en un asentamiento espontáneo, surgido en torno a la iglesia, como punto de intercambio comercial y 
de servicios a los fundos vecinos. 
Las cifras del último Censo señalan que la localidad contaba con 545 habitantes. En tanto, que hacia 1992 alcanzó una población de 532 
habitantes. Esto significa una variación del  2,44% a una Tasa de Crecimiento de 0,24 durante el periodo. 
  
Localidad Morza  
Se ubica en el límite con la Región de O’Higgins, presenta una dinámica poblacional e inmobiliaria muy baja, remitida exclusivamente a 
vivienda de carácter social, y en sus alrededores se observan inversiones en riego que están transformando las formas tradicionales de 
producción, especialmente en lo referido a frutales y viñedos. 
Las cifras del último Censo señalan que la localidad contaba con 450 habitantes. En tanto, que hacia 1992 alcanzó una población de 380 
habitantes. Esto significa una variación del  18,42% a una Tasa de Crecimiento de 1,7 durante el periodo. 
  
Localidad Rauco  

 

La localidad de Rauco es la Capital comunal y por lo tanto principal 
centro poblado de la comuna. Se emplaza en la zona sur oriente de 
la comuna sobre el valle central, en la intersección de la ruta J 60 
con la ruta J 470 hacia la Palmilla.  
Su rol es preponderantemente residencial, siguiendo muy en un 
segundo plano la prestación de algunos servicios básicos para la 
población comunal. Dada la proximidad a la capital provincial Curicó, 
(9 Km) la mayor parte de los servicios son prestados fuera de la 
comuna, no permitiendo desarrollar una oferta considerable en la 
localidad. 
Las cifras del último Censo señalan que la localidad contaba con 
3.114 habitantes. En tanto, que hacia 1992 alcanzó una población de 
2.545 habitantes. Esto significa una variación del  22,36% a una 
Tasa de Crecimiento de 2,04 durante el periodo. 

 
Localidad Romeral  

 

Capital de la comuna del mismo nombre, no se tiene fecha precisa 
de su fundación, su nombre se debe a la existencia de grandes 
cantidades de Romeros en la zona previamente a la irrupción de 
plantaciones de viñedos, las cuales fueron traídas en 1870, por don 
Joaquín Zelaya. 
 
El Censo del año 2002 señala que la localidad contaba con 3.975 
habitantes. En tanto, que hacia 1992 tenía una población de 2.475 
habitantes, crecimiento demográfico equivalente a una tasa de 4,03 
en el período intercensal correspondiente al 48,48% de aumento de 
la población.  
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Localidad Los Queñes 

 

Los Queñes se localiza en la confluencia de los Ríos Teno y Caro, 
posee una población hacia el año 2002 de 356 habitantes, mientras 
que en 1992 registro 405 habitantes, cifras que arrojan un 
decrecimiento del -12,10% a un Tasa de -1,28. 

 
Localidad Sagrada Familia 

 

Sagrada Familia es la Capital comunal y el principal centro poblado 
de la comuna. Se ubica en la zona nor oriente de la comuna sobre el 
valle central, a la altura de la confluencia entre los ríos Teno y el 
Lontúe, teniendo como respaldo el cerro de Piedras, primer 
contrafuerte de la cordillera de la costa hacia el sur. Concentra un 
alto porcentaje de los equipamientos y servicios de la comuna, 
además de ser el único poblado que cuenta con un Instrumento de 
Planificación, Límite Urbano que data de 1969. 
Hacia el año 2002 registró una población de 2.910 habitantes, 
mientras que en 1992 llegó a 2.289 habitantes, cifras que arrojan un 
crecimiento del 27,13% a un Tasa de crecimiento medio anual 2,43. 

 
Localidad Villa Prat 
La localidad de Villa Prat, antiguamente denominada el Pequén, es el segundo centro poblado de importancia en la comuna de Sagrada 
Familia. Se emplaza en el extremo sur poniente de la comuna, sobre el valle del Mataquito. 
La función predominante es residencial, con un Hinterland agrícola. Cuenta con servicios básicos para su población.  
Las cifras del último Censo señalan que la localidad contaba con 2.170 habitantes. En tanto, que hacia 1992 alcanzó una población de 2.153 
habitantes. Esto significa una variación del  0,79% a una Tasa de Crecimiento de 0,08 durante el periodo. 
 
Localidad Molina 

 

Ubicada al Oriente de la ruta 5 sur se constituye en la capital de la 
comuna del mismo nombre, siendo el centro de servicios y comercio 
de segundo orden en el sistema intercomunal en estudio. Es paso 
obligado para acceder al Parque Nacional radal las siete tazas. 
Hacia el año 2002, alcanzó una población de 27.203 habitantes, cifra 
que se incrementó en un 57,23% respecto del año 1992, donde su 
población llegó a 17.301 habitantes, este aumento se realizó a una 
tasa de crecimiento medio anual de 4,36. 
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Localidad Lontué  
Ubicada al Oriente de la Ruta 5 Sur, frente a la ruta que lleva a Sagrada Familia, corresponde a un área urbana en constante crecimiento, 
especialmente de vivienda social. En sus inmediaciones se ubican instalaciones agroindustriales de viñas y procesadoras de frutas localizadas 
al oriente de la ciudad de Lontué y en el sector de Casablanca. 
El año 1992  registró un total de 1.312 habitantes y durante los años siguientes ha sufrido un crecimiento extensivo que ha llevado que en el 
Censo del año 2002 haya sido considerada como parte de la Localidad de Molina, producto de un proceso de conurbación en franco proceso 
de desarrollo. 
 
Localidad Itahue  
La localidad de Itahue se reconoce territorialmente circunscrito entorno a la estación ferroviaria del mismo nombre y se ubica al costado 
poniente de la ruta 5 sur.  
La localidad carece de una vialidad que estructure el territorio, evidenciando un crecimiento espontáneo, falto de un instrumento de 
planificación.  
En el Censo del  año 2002, registró  una población de 1.029 habitantes, los que se incrementaron en un 12,21% respecto del año 1992, donde 
su población llegó a 917 habitantes, este aumento se realizó a una tasa de crecimiento medio anual de 1,16. 
 
Localidad Pichingal 
La localidad de Pichingal se ubica al oriente del camino Las Mercedes y al poniente del canal La Patagua, en un sistema de “calle larga” con 
pequeños asentamientos de variables condiciones tanto al sur como al norte del camino central. En al año 1992, registró una población de 304 
habitantes. 
 
a) Rol del sistema de centros poblados 
En virtud del carácter intercomunal y de la potencialidad de las relaciones de complementariedad funcional del 
territorio sujeto a planificación se abordan dos criterios para describir el rol de la intercomuna.  
 
Uno es la movilidad, que considera los desplazamientos de la población al interior de la intercomuna. Esto es un 
sistema de centros urbanos interdependiente e interconectado espacialmente por relaciones de proximidad y 
jerarquía de servicios y equipamientos. Dichas relaciones se sustentan en los viajes diarios o periódicos que las 
personas tienen al interior del sistema urbano intercomunal. Respecto a ello, la red de vías estructurantes 
correspondientes a los corredores de interconexión es fundamental para sostener la presente propuesta de 
planificación.   
 
Y el otro es la aptitud de uso del suelo, es decir, preservar y conservar el suelo según su valor agroecológico 
considerando su potencial productivo de tipo agrícola. Todo ello mediante un adecuado proceso de planificación 
urbana del sistema de centros poblados, con el propósito de contemplar terrenos aptos para la urbanización, 
conforme a las dinámicas de crecimiento, de renovación y reconstrucción, procurando no mermar dicho potencial 
productivo del valle.  
 
A partir de estos criterios se describen tres imágenes para la planificación del territorio intercomunal: 
 

- IMAGEN ACTUAL  
Concordancia entre una estructura política administrativa del territorio y la unidad territorial diferenciada 
geomorfológicamente del resto del territorio regional e interregional, permitiendo una mejor aproximación a la 
planificación para la administración y gestión de este espacio sub regional, el que se encuentra organizado en torno 
a las cuencas hidrográficas y en torno a sus sectores productivos.   
 
Esto es un potencial desarrollo agrícola en la conformación de un territorio intercomunal de valle central ‘con fricción 
de uso de un sistema de centros poblados con un rol y jerarquía primada en la ciudad de Curicó, dada sus 
centralidades de servicios para una demanda provincial. Esto se complementa con un sistema de localidades 
menores de diversos caracteres de acuerdo a sus actividades productivas que se distribuyen en lo extenso de todo 
el territorio.  
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La mayor concentración de localidades y centros poblados es en torno a la cuenca del valle central del interfluvio del 
territorio provincial, coexistiendo centralidades de servicios y actividad agroindustrial.  
 
En consecuencia, se refiere a un territorio bajo un modelo de desarrollo centralizado en la ciudad de Curicó y 
fuertemente vinculado al resto del sistema de centros poblados menores que orbitan en torno a él con ventajas de 
proximidad y conectividad radial.   
 
Esta imagen actual es de un sistema jerarquizado que otorga movilidad al sistema en su conjunto dada las 
relaciones de interdependencia funcional, y las ventajas de distancia- tiempo en los desplazamientos diarios, para 
que las áreas urbanas menores absorban el crecimiento de Curicó. Esto como alternativa de la fricción de uso del 
suelo que se produce entre las áreas de extensión natural de la ciudad de Curicó y los terrenos con alta aptitud 
agrícola, con funciones incompatibles desde las dinámicas de desarrollo urbano territorial.  
 

- IMAGEN TENDENCIAL  
Se aprovechan las potencialidades existentes respecto a intensificar los viajes en los principales vectores radiales de 
interconexión entre Curicó y el sistema menor, con una clara tendencia a intensificar la movilidad en corredores 
radiales.  Asimismo, desde las condicionantes de la aptitud de suelo coexisten actividades productivas agraria con 
actividades urbanas e instalaciones industriales, con fricciones de uso que se intensifican. Existe una clara 
competencia por la localización preferencial de las actividades económicas en torno a los predios disponibles en el 
frente de la Ruta 5, consolidándose un corredor industrial en el tramo que atraviesa por la intercomuna.   
 
Aparecen nodos de centralidad de servicios complementarios a los de carácter urbano que obedecen a los nodos de 
intersección de las vías principales.   
 
- IMAGEN OBJETIVO  
En esta imagen la movilidad se distribuye al interior del sistema a través de la conformación de una trama red de 
interconexión interurbana, que ofrece mayores ventajas de acceso a los centros menores. Se potencia una 
complementariedad de usos en el territorio conforme a la mayor aptitud de uso de suelo, desde la necesidad de 
preservar suelo de alto valor agroecológico. Por ende, la imagen es de fortalecer el desarrollo de los centros urbanos 
menores planificando su mayor dinámica de crecimiento extensiva, en aquellos suelos con mayor aptitud de uso 
residencial y urbano en general, con el fin de contener el crecimiento de la ciudad principal del sistema. Se propende 
a un desarrollo más equilibrado del territorio en su conjunto, potenciando el sistema de centros urbanos menores en 
la configuración del territorio y el soporte red de sus relaciones funcionales acorde al desarrollo de actividades 
económicas productivas, urbanas, sociales y culturales.   
 
Los propósitos que orientan el proyecto de imagen objetivo para la planificación de la intercomuna de Curicó son:   
- Competitividad económica y productiva.  
- Sustentabilidad territorial y ambiental  
- Identidad regional   
- Aptitud del territorio y Compatibilidad de usos.  
 
Para la identificación del rol y jerarquía de los centros poblados de la intercomuna, en función de dichos principios, 
se ha desarrollado un modelo con la noción de ejes detonadores de desarrollo, que para la intercomuna de Curicó 
integran cinco ejes estratégicos:  
 
Eje 1: Patrimonial Histórico-Cultural,  
Eje 2: Físico - Ecológico o Turismo Natural,  
Eje 3: Productivo o Patrimonial Económicos Vitivinícolas,  
Eje 4: Eje Industrial y  
Eje 5: Turístico en general.  
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A estos ejes contextuales detonadores de desarrollo de la intercomuna se llega mediante un conocimiento de los 
procesos socio-demográficos, de localización y de flujos económicos, ambientales, y geomorfológicos que concurren 
en la configuración del territorio y explican el panorama urbano y de asentamientos que se observa actualmente. 
 
Asimismo, los roles de los centros poblados propuestos en el PRI Curicó para el sistema intercomunal caracterizado 
como del Llano Central es el siguiente:  
 
Centros  ROLES   
Curicó Centralidad de servicio de escala provincial  
Teno 
Molina 

Centralidad de servicios agrícolas y  agroindustriales 1ª jerarquía reforzando la vialidad 
productiva propuesta y la vocación 
agroindustrial de la región. 

Romeral 
Lontué 

Centralidad de servicios agrícola y agroindustriales   2ª jerarquía de apoyo a los centros de 
primera jerarquía propuestos 

Rauco, 
Sagrada 
Familia 

Centros poblados menores de servicios a escala regional 
con infraestructura básica urbana. 

 

Fuente: Proyecto PRDU Maule. 

3.1.4 Marco Normativo de los Instrumentos de Planificación Territorial 
El marco regulatorio permite visualizar las principales fortalezas y debilidades de los IPT’s vigentes y en proceso de 
aprobación en el territorio Intercomunal. Se distinguen aquellos elementos que deben ser conservados o modificados 
en función de los cambios normativos producidos desde su elaboración. Los contrastes en el proceso de 
consolidación urbana intercomunal y los resultados del procedimiento de homologación entre todos ellos, permite 
definir criterios de agrupamiento de zonas y disposiciones generales de aplicación común que pueden quedar 
refrendadas en el Plan Intercomunal. 
 
a) Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) Región del Maule 
Se revisan los lineamientos que se desprenden de dicho instrumento para la formulación de instrumentos de 
planificación de escala intercomunal, especialmente en los temas relacionados con Ámbito de aplicación del espacio 
Rural.  
i Conservación y protección ambiental patrimonial. 
Un primer lineamiento para la intercomuna en el ámbito territorial es la conservación y protección ambiental 
patrimonial.  
 
En las áreas que se identifiquen de conservación y protección se establece la prohibición de construcción de 
viviendas, el reconocimiento y precisión de los Sitios priorizados y la conservación de biodiversidad.   
 
Se señalan para el medio natural Macro áreas que están definidas por vocación de uso, vale decir: suelos agrícolas 
del valle central, plantaciones forestales, valles y áreas forestales y de bosque nativo. Para dichas áreas se plantea:  

- Conservación, manejo sustentable y preservación de recursos mediante mejoras de prácticas agrícolas 
presentes en el territorio.   

- Sensibilización municipal y escala provincial para proteger el valor ambiental de recursos del medio natural.  
 
Las competencias para dar aplicabilidad a dicho lineamiento están radicadas en SAG, CONAF y CONAMA, lo que 
implicaría una mejor coordinación de los esfuerzos de cada uno de estos organismos públicos que tienen las 
competencias técnicas en la materia. Así como la coordinación con actores privados cuales son las organizaciones 
de propietarios de terrenos.  
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ii Utilización del recurso de red hídrica 
Mención especial tienen los lineamientos respecto a la utilización del recurso de red hídrica la necesidad de una 
inversión prioritaria de inversiones de riego mediante reparaciones de tranques, tecnificación, canales, sondajes de 
aguas subterráneas para optimizar la utilización del recurso agua.  
 
El lecho del Mataquito y Maule son acuíferos porosos de alta potencialidad para la construcción de pozos de 
extracción de aguas subterráneas. 
 
iii Áreas de interés de zonas de conservación de biodiversidad 
Se precisan definir áreas de manejo prioritario o manejo integrado las cuales se definen si en un mismo territorio 
coinciden áreas de protección biológica con áreas de presencia de suelos degradados. Son áreas de alta fragilidad 
ambiental por procesos erosivos. Se recomienda hacer un manejo prioritario e integrado especialmente del recurso 
suelo.  
 
Se establece la relevancia de implementar proyectos tendientes a proteger estas áreas, el que corresponde a uno de 
los ejes de la política ambiental de la seremi de agricultura del Maule. Algunos de los proyectos propuestos 
aplicables a la intercomuna, como definición de una cartera de proyectos integrados son:  

- Control de erosión  
- Protección de diversidad biológica  
- Control de caza  
- Participación de CONAF, CONAMA y SAG  
- Áreas de protección privadas con apoyo de CONAF y CONAMA  
- Actividades de turismo coordinado con CONAF, CONAMA y SERNATUR 

 
iv Identificación de macro áreas del PRDU 

- Macro Área 1 Alta montaña, con bajo índice de ocupación por su geomorfología lo que constituye 
restricciones para el desarrollo poblacional y de infraestructura. Territorios de fragilidad ambiental con 
recursos paisajísticos escénicos de interés turísticos que podrían potenciarse. En este ámbito es prioritario 
acciones de conservación de la biodiversidad, compatible con mayor promoción al tipo de actividad turística 
en la intercomuna. Existen veranadas que son sitios claves para la producción ganadera, potenciando la 
actividad agrícola pecuaria.  Se propone que el SAG asuma un rol protagónico en el monitoreo de las 
actuaciones sobre esta área.  

 
- Macro Área 2: Bosque nativo  

 
- Macro Área 3: Suelo agrícola del llano. Priorización de protección del suelo agrícola en la intercomuna 

Incentivo para que los proyectos de infraestructura equipamientos y de carácter urbano no reduzcan la 
superficie cultivable. Se plantea en esta macro área el saneamiento en temas de calidad de agua, aire y 
manejo de residuos sólidos. Las instituciones con competencias para la gestión de las iniciativas señaladas 
para esta macro área son CONAMA y SS del Maule. 

 
- Macro Área 4: Valles intermontanos. La escasez de agua es una limitante para el desarrollo de la agricultura 

intensiva. Para desarrollar los valles intermontanos es necesario hacer inversiones en sistema de riego, 
canales, tranques, entre otras obras. 
 

- Macro Área 5: Suelos del secano. En las comunas de Rauco y Sagrada Familia del territorio intercomunal, 
este tipo de suelos presentan un importante nivel de erosión (categorías muy graves), siendo prioritario la 
recuperación de suelo, la conservación de la biodiversidad, el mejoramiento de la productividad y el 
aumento de la actividad económica. Las instituciones que juegan un rol significativo son SAG, INDAP, 
CONAF. 
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v Ampliar la valoración del territorio natural de su entorno 
Se plantea el objetivo de alcanzar un uso equilibrado del territorio, a partir de dos lineamientos centrales:  
- Necesidad de potenciar los recursos naturales  
- Necesidad de incorporar nuevos recursos a la actividad económica productiva de la región.  
 

• SISTEMA DE CENTRO POBLADOS 
Curicó es uno de los centros urbanos principales al cual gravitan centros poblados ubicados en el secano interior, 
valle central y pre cordillera. 
 

• Sistema transversal Curicó propuesto:  

Se plantea desde costa a alta montaña. Subsistema de valle central presidido por Curicó, con Teno y Molina como 
subcentros de servicios agrícolas de primera jerarquía y Romeral, Lontue de segunda jerarquía.  
 
El concepto estratégico de este sistema es el carácter productivo natural del territorio y la agrupación de localidades 
en los sectores secano interior y valle central. 
 
En este sentido los asentamientos pre cordilleranos tienen como rol principal establecer una red de centros de 
servicios turísticos de montaña. En este caso en la intercomuna Los Queñes y Radal 7 Tazas, constituyen los 
poblados pre cordilleranos de la intercomuna de Curicó con dicho rol, con el propósito de constituirse en un par de 
centros de servicios turísticos de montaña de la región. A partir de ello se plantea potenciar el desarrollo de centros 
poblados fuera del área de influencia del llano central y que sirvan como plataformas de servicios para el desarrollo 
de la actividad eco turístico de montaña. 
 
Los asentamientos que se localizan en el secano interior tienen un rol de ser cabeceras de servicios en el área.  
 
Valle Central y sus asentamientos se distinguen por su rol de servicios incluso a escala regional como son Curicó, 
además hay localidades de servicios agrícolas, como Teno y Molina, junto a Romeral y Lontué en segundo orden. 
 
Se reconoce además Rauco y Sagrada Familia, por sus condiciones de localización estratégica cuyo rol principal es 
formar parte del sistema de centros poblados secundarios de escala regional, dotados de infraestructura básica. 
 
Jerarquización de los centros conforme a la disponibilidad de suelo para nuevas urbanizaciones e instalaciones 
agroindustriales. 
 

• CONECTIVIDADES 
La mayor parte de los flujos económicos y la localización de la intercomuna en el contexto regional como macro zona 
central muestran la importancia del trasporte terrestre y la vocación terrestre de la intercomuna en materia de 
comunicación. En este sentido, la mayor cantidad de flujos económicos de la intercomuna demanda vías de 
comunicación terrestres capaces de dotar de accesibilidad y conectividad a los distintos enclaves productivos y sus 
centros de servicios tanto a nivel de la intercomunal como regional e inter regional.  
La conectividad debe contribuir a descentralizar el desarrollo regional y al interior de la intercomuna, dotando al 
territorio con mejor estándar de accesibilidad. En este sentido la red vial estructurante, se concibe conforme a los 
siguientes lineamientos:  

- Según escala el patrón de flujos nivel intercomunal rompiendo el esquema radial que tiene actualmente.  
- Según funcionalidad debe relacionar la localización de actividades productivas con centro de servicios que 

actúen como apoyo al desarrollo de estas actividades.  
- Según accesibilidad, debe permitir el acceso a todas las unidades territoriales y centros poblados de la 

intercomuna. 
- Según movilidad deben existir elementos viales que actúen como corredores de transporte para 

conectividad externa de la intercomuna nivel región e interregión.  
- Según conectividad intercomunal debe cumplir con la condición de crear sub redes que formen parte de la 

vialidad estructurante. Asimismo, en términos de conectividad externa debe existir una expedita conexión 
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con la red estructurante regional para facilitar el acceso a servicios no presentes en la intercomuna 
(terminales aeroportuarios, portuarios, etc.). 

 
Desde el punto de vista territorial la conectividad debe reducir vacios espaciales a través de la provisión de 
infraestructura de rol mixto. 
 
b) Planificación Comunal  
Las 6 comunas que integran el territorio de planificación, cuentan con Instrumentos de Planificación Territorial que 
corresponden a Planes Reguladores Comunales aprobados con vigencia legal, sólo cuentan con este instrumento 
las comunas de Molina, Teno, Romeral y Curicó, esta última con vigencia desde agosto de 2011; el resto de las 
comunas, solo tiene límite urbano.  
 
Dicho desfase entre el estado de la planificación urbana comunal con vigencia legal y las actuales dinámicas de 
crecimiento y ocupación del territorio en el área sujeta a planificación, otorga el fundamento de la propuesta de zonas 
de extensión urbana contenidas en el presente Plan.  
 

3.2 Componentes del Medio Natural 
Se identifican a continuación aquellos elementos del contexto natural de la intercomuna, para ser aprovechados en 
su calidad de recursos o componentes restrictivos, en el entendido que constituyen valores ambientales que pueden 
llegar a conformar barreras al crecimiento urbano o áreas de protección.  En este contexto cabe destacar que la 
información expuesta a continuación corresponde a una síntesis de aquellos resultados o elementos de mayor 
significancia para el proceso de planificación derivados de las distintas etapas de diagnóstico y procesamiento de la 
información base del Plan. 

3.2.1 Medio Físico.  
El siguiente capítulo corresponde al análisis de los componentes inertes presentes en la intercomuna. En este caso 
se analizan los aspectos más importantes de temáticas como Clima, Hidrología, Suelo, Geomorfología y Geología. El 
análisis de estas temáticas se orienta a reconocer la importancia de estos componentes y su importancia en la 
zonificación y planificación territorial. 
a) Clima y Condiciones Atmosféricas 
En la región existen pocas diferencias climáticas debido a la poca diferencia de elevación entre ambas cordilleras, es 
por esto que en la VII región se identifica un solo tipo climático que corresponde al templado cálido con estación seca 
de 4 a 5 meses2. Las diferencias interregionales se pueden apreciar en la diferencia de latitud y por consiguiente en 
las diferencias apreciables en los montos anuales de agua caída y duración de la estación seca. 
 
En la zona las precipitaciones son casi exclusivamente de origen frontal y más abundante en invierno. El total de las 
precipitaciones entre mayo y agosto alcanza al 70% a 75% del total anual, lo que indica que en estas latitudes las 
precipitaciones que no son invernales alcanzan ya cierta importancia. Entre octubre y marzo ocurre la estación seca, 
que se prolonga de 4 a 6 meses, en donde llueve menos de 40 mm. Mensuales. En el invierno se presentan intensos 
nevazones en la cordillera que se constituyen en importantes reservas hídricas para la temporada estival y definen el 
desarrollo de los sistemas fluviales de la zona3. 
 
Las temperaturas máximas registradas en las comunas pertenecientes al PRI de Curicó en la temporada estival, se 
encuentran cercanas a los 32º Celsius, mientras de las temperaturas máximas en la época de invierno se encuentran 
cerca de los 12º Celsius y mínimas de poco más sobre el punto de congelamiento. La pluviosidad media es de 
855,98 mm por año. 
 

 
2 Dirección Meteorológica de Chile 
3 Dirección Meteorológica de Chile 
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Respecto a la velocidad y dirección de los vientos en el siguiente cuadro se aprecia que predominan los vientos con 
frecuencias de 8 horas provenientes del Sur de enero a abril y de septiembre a diciembre, mientras que en los 
meses de mayo a agosto no existe una orientación que se destaque. 
 

Cuadro 3-2 Frecuencia Vientos Dominantes (m/seg) e (%). 
Frecuencia y 

Orientación vientos 
Frecuencia 

8 Horas 
Frecuencia 
14 Horas 

Frecuencia 
20 Horas 

Meses S N NE S N NE S N NE 
Ene, Feb, Mar, Abr 81,3 (98) 0 43,8 56,3 0 25 40,6 0 
May, Jun, Jul, Ago  12,5 (45) 59,4 34,4 37,5 25 28,1 15,6 28,3 
Sep, Oct, Nov, Dic 81,3 (98) 0 50 43,8 0 25 62,5 0 

Fuente: Diagnostico Ambiental Municipalidad Curicó. 1991. 
 
A continuación, se presenta la rosa de vientos proveniente de los datos de velocidad y dirección de vientos, 
obtenidos de la estación meteorológica de Curicó. 

 
Ilustración 3.2-1 Rosa de Vientos Datos Estación Curicó 

 
Fuente: Estación Curicó, Dirección General de Aguas (DGA, MOPTT) 

 
En el cuadro siguiente, se aprecia la máxima velocidad promedio de los vientos, destacando que las máximas netas 
ocurren en los meses de invierno (junio y julio) y en menor grado en otoño. 
 

Cuadro 3-3 Velocidades Máximas mensuales del Viento (m/seg.) 
Mes Promedio Máxima 
Enero 9,4 11,0 
Febrero 8,95 11,0 
Marzo 11,0 12,5 
Abril 8,3 12,5 
Mayo 11,0 19,0 
Junio 12.05 20,0 
Julio 12,75 22,0 
Agosto 8,75 11,0 
Septiembre 9,50 10,0 
Octubre 9,75 11,0 
Noviembre 9,90 15,0 
Diciembre 8,75 12,0 

Fuente: Diagnóstico Ambiental Municipalidad Curicó, 1991. 
 
Con base a los datos presentados y considerando los antecedentes recabados por parte de organismos municipales 
de la intercomuna, se puede decir que en general las condiciones de ventilación del territorio intercomunal son 
buenas.  
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Importancia de la variable clima 
Para la planificación de la localización de actividades vinculadas con emisiones gaseosas de diversa índole, con 
potencialidad de provocar situaciones de contingencia y/o de incidir en el transporte de particulados debe tomarse en 
cuenta la dirección y frecuencia de los vientos, así como su velocidad, ya que estos factores tienen efectos sobre la 
cantidad y volumen de material transportado en suspensión por las corrientes de aire. No pocas veces, la 
contaminación del recurso aire, impulsada por el viento como elemento de transporte, adicionada por factores 
climáticos de temperatura, humedad y presencia de agua superficial, propicia la insalubridad del medio ambiente en 
diferentes escalas pudiendo afectar severamente a la población humana.  
 
Debido a lo anterior, se destaca entonces en la intercomuna el predominio de vientos provenientes del sur aún 
cuando en la época de invierno no existe una tendencia primacial. Las velocidades que alcanzan las corrientes de 
aire son mayores, sin embargo, en dicha época del año. Lo anterior implica que una actividad industrial ubicada al 
sur de los centros poblados principales, es a la larga la que más incidiría en el transporte de agentes atmosféricos 
contaminantes en la población asentada.  
b) Geología y Geomorfología 
El territorio de la Intercomuna se emplaza dentro de las macrounidades fisiográficas denominadas Cordillera de la 
Costa, Depresión Intermedia, la cual corresponde a un fragmento del valle longitudinal que se desarrolla a partir de la 
Angostura de Pelequén al sur, y Cordillera de Los Andes. Ésta última se caracteriza por un volcanismo activo que 
genera altitudes que no sobrepasan a los 4.000 msnm, a excepción del complejo volcánico Planchón-Peteroa de 
4.107 msnm. La actividad volcánica y glaciar han generado lagunas cordilleranas como la Laguna de Teno a los pies 
del volcán El Planchón (3.991 m.). 
 
La Cordillera de la Costa se presenta rebajada, con una altitud máxima de 750 msnm, formando un relieve de 
serranías, la cual está compuesta principalmente por rocas cretácicas, en forma de brechas y coladas constituidas 
por andesitas y volcánicas queratofíricas, con potentes intercalaciones sedimentarias continentales de calizas, 
lutitas, areniscas y conglomerados. Estas rocas pertenecen a la Formación La Lajuela, presente en la zona poniente 
del área de planificación. Estas serranías conforman un relieve interno moderado de mediana altura, subredondeado, 
con laderas cóncavas suaves y quebradas transversales incididas por los cursos de agua. Los procesos de 
denudación erosionan produciendo remoción en masa en forma de surcos, zanjas u cárcavas con su subsecuente 
acumulación en las zonas topográficamente inferiores. Para el Valle Central se reconocen depósitos pleistocénicos y 
holocénicos (Q) fluviales y glaciales, con intercalaciones de depósitos volcanoclásticos de los ríos Teno y Lontué. 
Estos sedimentos están constituidos por rodados, gravas y arenas dispuestos en estructuras estratificadas a 
lenticulares, los cuales se presentan rellenando la Depresión Central y el fondo de los valles que atraviesan la 
Cordillera de la Costa, así como también los cauces de aquellos que se han desarrollado al interior de ella. 
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Ilustración 3.2-2 Topografía Intercomuna PRI Curicó 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las geoformas presentes en el Valle Central corresponden a los lechos de río, cuenca de sedimentación, terrazas 
aluviales y abanicos aluviales. La Intercomuna presenta un bajo porcentaje de sectores intermedios de piedemonte, 
caracterizando su estructura general de terrenos planos con un cambio abrupto hacia las cordilleras. La cuenca de 
sedimentación es la superficie construida con material no consolidado, depositado por el cauce del río en zonas 
bajas y planas. Las terrazas aluviales son formas de fondo de valle, las cuales se presentan espacialmente en 
grandes extensiones y separadas entre sí por diferencias de altura muy poco relevantes.  
Los abanicos aluviales son depósitos de material aluvial esparcidos en forma de cono o abanico en la 
desembocadura de cursos de agua. Este abanico está ubicado en la confluencia de los ríos Teno y Lontué que da 
origen al río Mataquito. 
 
La Cordillera de los Andes, formada por bloques levantados en fallamiento normal que posteriormente fueron 
erosionados por la acción glacial y fluvial, se encuentra conformada por unidades de edad Triásica en forma de 
coladas y brechas andesíticas y cuerpos intrusivos, plutónicos e hipabisales, que afloran en superficie a causa de la 
erosión de los materiales suprayacentes, unidades de edad Jurásica en forma de conglomerados de arenisca-lutitas, 
unidades de edad Cretácica en forma de coladas y brechas riolíticas y conglomerados de arenisca-lutitas y por último 
unidades del Cuaternario, en forma de coladas y depósitos piroclásticos ubicados alrededor de los actuales volcanes 
El Planchón y Peteroa y a lo largo de las quebradas. 
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Ilustración 3.2-3 Geología Intercomuna PRI Curicó 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Importancia de la variable Geomorfología/Geología 
Esta variable es una de las más importantes ya que le dan las características actuales y entrega los antecedentes 
históricos del lugar en cuanto a su formación. Estas variables son de gran importancia para el desarrollo turístico, ya 
que, por sus paisajes y formas, entregan gran variedad de atractivos a los visitantes. 
La variable geológica es importante desde el punto de vista de interés científico ya que existe una pequeña parte de 
la formación Baños del Flaco en donde se han encontrado huellas de dinosaurio4, en la zona esta se representa 
como Jk1m. También esta variable es importante desde el punto de vista de identificación de zonas de riesgo 
natural, ya que mediante su origen es posible ver las áreas que fueron afectadas y que actualmente poseen 
depósitos de origen volcánico, aluvial o fluvial. 
c) Hidrología e Hidrogeología 
La cuenca principal de la Intercomuna es la del río Mataquito, el cual nace de la confluencia de los ríos Teno y 
Lontué, los cuales drenan la zona norte y sur del territorio bajo planificación5. El río Mataquito presenta un régimen 
de alimentación mixta pluvio-nival, es decir, se alimenta tanto de las lluvias invernales como del deshielo de las 
nieves en la alta cordillera. La cuenca del río Mataquito abarca un área total de 6.200 km2 y un caudal medio de 153 
m3/s. 
 

 
4 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. 
5 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. 2004. Cuenca Rio Mataquito. Diagnostico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos de Calidad.  
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Ilustración 3.2-4 Hidrología Intercomuna Curicó y Comunas Aledañas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El río Teno tiene su origen en las lagunas de Teno, situadas al norte del volcán Planchón, y se forma por la 
confluencia de los ríos Nacimiento y Malo, drenando un área de 1.590 km2 y recorriendo una distancia de 120 km. El 
más importante tributario por el sur es el Claro, que se le une en Los Queñes, a unos 30 km del nacimiento, mientras 
que un afluente de escasa importancia, correspondiente al Río El Manzano, fluye por la ribera norte.  
 
Por su parte el río Lontué posee una hoya de 2.510 km2 y se forma en la cordillera andina por la unión de los ríos 
Colorado y Patos de San Pedro a 48 km al sureste de su junta con el río Teno. El río Colorado es el más importante 
de sus afluentes, mientras que el río Patos de San Pedro drena la porción más suroriental de toda la hoya y corre 
con rumbo prácticamente paralelo al del Colorado, con una longitud total de 55 km. El Lontué recibe por el lado norte 
dos tributarios de relativa importancia, los esteros Upeo y Chequenlemillo, que fluyen en pleno Valle Central. 
 
El río Mataquito presenta dos períodos de máximo caudal, el primero alrededor del mes de julio, asociado a 
precipitaciones invernales y un segundo máximo alrededor de diciembre ligado al deshielo de las nieves de la alta 
cordillera, por ello presenta un caudal estable durante todo el año, a excepción de años con sequía como ocurrió en 
el año 1998, y extremadamente lluviosos como la ocurrida en 1986.  
 
En cuanto a la calidad natural de las aguas de la cuenca del Río Mataquito se tiene que en la parte alta de los ríos 
Teno y Claro los cursos se encuentran dominados por el efecto de los volcanes Peteroa, Planchón y Azufre, de los 
cuales uno de ellos está en actividad. Por su parte en la parte alta de la cuenca del río Lontué la química del agua 
está dominada por la litología de rocas de origen volcánico, lo que le otorga un carácter más mineralizado que las 
aguas del Teno6. 
En el valle central la calidad de las aguas empieza a ser influenciada por los usos antrópicos que se realizan, es así 
como en este sector de la cuenca se identifican establecimientos industriales que demandan agua para sus 
procesos, especialmente en cercanías del Río Lontué. Así mismo a lo largo del cauce del río Mataquito y sus 

 
6 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. 2004. Cuenca Rio Mataquito. Diagnostico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos de Calidad. 
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cercanías (principalmente Provincia de Curicó) se localizan actividades industriales relacionadas con el rubro 
agroindustrial la cuales disponen sus efluentes tanto en el río Teno como Lontué.  
 
Del mismo modo se realizan descargas de aguas servidas en distintos puntos de la cuenca, provenientes de los 
sistemas de tratamiento sanitario, asociados a los principales centros urbanos. Al respecto cabe anotar que, del total 
de población urbana presente en la cuenca, el 99,6% posee servicios de cobertura de agua potable y un 92,6% 
cobertura de alcantarillado, siendo la empresa sanitaria Agua Nuevo Sur S.A. la que proporciona estos servicios.  
 
Finalmente debido a que el valle de la cuenca del Río Mataquito es un sector de producción silvoagropecuaria por 
excelencia, es posible identificar tanto la cuenca como en las subcuencas (Teno y Lontue) algunos compuestos 
activos, asociados a contaminación difusa por el uso de pesticidas.  
 
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los factores incidentes en la calidad de agua en las estaciones de 
muestreo ubicadas en los cursos de agua de la intercomuna, a partir del estudio de Cade Idepe sobre el Diagnostico 
de la calidad de aguas superficiales de la cuenca del Río Mataquito. 
 

Cuadro 3-4 Factores Incidentes en la Calidad del Agua en la Cuenca del Río Mataquito 
Estación 

de Calidad 
Factores incidentes Parámetros que pueden 

verse afectado Caracterización del Factor Naturales Antropogénicos 

Estero 
Upeo en 
Upeo 

Recarga del estero por 
aguas subterráneas. 
El acuífero asociado 

escurre paralelo al cauce 
por un lecho de material 

no consolidado de 
rellenos. 

Lixiviación superficial y 
subterránea de 

formaciones 
geológicas 

Escorrentía de 
aluminosilicatos en forma 

de sedimentos 

Contaminación 
difusa por aguas 

servidas 

No se tienen registros de: Cu, 
Cr, Mn, Mo, Al y As, que 

probablemente superen la 
clase de excepción. 

Posiblemente DBO5, CF, CT 

• Geología: Depósitos no consolidados, rellenos 
de materiales aluviales y coluviales por los 
cuales escurre el acuífero asociado. Alta 
permeabilidad hidráulica. Formaciones rocosas 
de tipo sedimentarias volcánicas del periodo 
cretácico, formada por coladas, brechas, tobas 
e ignimbritas que forman el basamento del 
acuífero 
• Clima: Clasificación de Montaña. Precipitación 
media anual 1.233 mm/año (Est. Potrero 
Grande) 
• Hidrología: Río precordillerano de origen 
pluvial. El verano se abastece por recarga de 
afloramientos de aguas subterráneas 
• Geomorfología: Relieve de precordillera 
andina con serranías y valles 
• Centros Poblados: Poblados de Monte Oscuro 
y Upeo 
• Cobertura Vegetacional: Baja cobertura 
vegetal, consistente en pequeños matorrales y 
árboles escleróficos 
• Agricultura: Agricultura de supervivencia. 
Elaboración artesanal de carbón. 
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Continuación Cuadro 
Estación 

de Calidad 
Factores incidentes Parámetros que pueden 

verse afectado Caracterización del Factor Naturales Antropogénicos 

Río 
Colorado 

a/j Río 
Palos 

Lixiviación de formaciones 
geológicas por aguas 

superficiales y subterráneas 
Nieves ácidas 

Contaminación difusa 
por ganadería 

Cu, Fe Posiblemente DBO5, 
CF, CT 

• Geología: Formaciones volcánicas del período 
cuaternario consistente en coladas, basaltos 
andesitas y basaltos 
• Clima: De Cordillera Andina 
• Volcanismo: Volcán Descabezado Chico y del 
Azufre 
• Hidrología: Río de origen Lacustre (Laguna 
Mondaca) pluvionival 
• Geomorfología: Cajas de río en forma de V. 
Fuerte desnivel desde el nacimiento hasta su 
confluencia con río Patos de San Pedro 
• Hidrogeología: Acuífero importante sobre 
material no consolidado al sur del río Colorado 
• Ganadería: Veranadas de animales bovinos, 
caprinos y ovinos 
• Cobertura Vegetacional: Muy baja cobertura 
vegetal, consistente en pequeños matorrales 
escleróficos y estepa arbustiva alto andina 

Río Lontué 
después 
de junta 

río Palos y 
Colorado 

Lixiviación superficial y 
subterránea de formaciones 

geológicas 

Contaminación difusa 
por aguas servidas 

Contaminación difusa 
por ganadería 

Cu, Cr, Mo, Al Posiblemente 
DBO5, CF, CT 

• Geología: Basamento geológico de 
formaciones rocosas del período cretácico y 
terciario consistente en rocas volcano -
sedimentarias, con predominancia de calizas, 
tobas y brechas. 
• Hidrogeología: Escurrimiento de acuífero 
paralelo al río por un lecho de relleno no 
consolidado. 
• Centros poblados: Poblado de Culenar, 
Potrero Grande y Yacel 
• Ganadería: Veranadas de Bovinos, ovinos y 
caprinos 

Río Lontué 
en 
Sagrada 
Familia 

Intercambio napa río 

Contaminación difusa 
por plaguicidas y 

fertilizantes 
Contaminación por 

aguas servidas 
Contaminación difusa 

por agricultura 

Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Al, 
DBO5, CF, CT, SS, CN 

• Geología: Formaciones geológicas material no 
consolidado proveniente de cono de deyección 
• Centros poblados: Curicó 
• Descargas de ESSAM 
• Industrias: Packing David del Curto, 
agroindustrial Rauquén, Jaime Soler e hijos, 
Guerra, Viñas Astaburuaga, Los Robles, 
Industria de aceite COPRONA. 
• Agricultura: Cultivo de viñas, parronales, 
hortalizas y tabaco entre otras 
• Hidrogeología: Acuífero de alta productividad 

Río Claro 
en los 
Queñes 

Cenizas y nieves ácidas 
procedentes del volcán 

Peteroa. 
Lixiviación superficial y 

subterránea de formaciones 
geológicas 

Escorrentía de 
aluminosilicatos en forma de 

sedimentos 
Solifluxión de ladera de cerro 

sobre el río 

Contaminación difusa 
por ganadería 

Contaminación difusa 
por aguas servidas 

SO4-2, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, 
Al,  Posiblemente DBO5, 

CF, CT 

• Volcanismo: Volcanes Planchón, Peteroa y 
Azufre. Actividad del volcán Peteroa ocasiona 
periódicamente gran cantidad de ceniza 
volcánica. Volcán que emana vapores y cenizas 
sulfuradas 
• De Cordillera Andina. Aprox. 2.000 mm/año 
• Geomorfología: Cajón del río en forma de V. 
Derrumbe de ladera de cerro sobre el río Claro 
en las cercanías de Los Queñes. Fuerte cambio 
de pendiente desde los 4.000 a 1.000 m s.n.m. 
en tan sólo 50 kilómetros 
• Cobertura vegetacional: Muy baja cobertura 
vegetal, consistente en pequeños matorrales 
escleróficos y coirones en vegas de la alta 
cordillera 
• Centro Poblado: Los Queñes 
• Ganadería: Veranadas de bovinos, ovinos y 
caprinos 
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Continuación Cuadro 
Estación 

de Calidad 
Factores incidentes Parámetros que pueden 

verse afectado Caracterización del Factor Naturales Antropogénicos 

Río Teno 
en los 

Queñes 

Conservación de la 
biodiversidad 

Rocas ricas en metales 

Contaminación difusa 
por depósitos de 

estériles 
RILES mineros 

Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, 
Al, SS, Posiblemente CF, 

CT, DBO5 

• Geología: Formaciones geológicas 
compuestas de rocas que presentan en su 
composición andesitas, hornblenda, etc. 
• Geomorfología: Cajón de Teno - Los Queñes 
• Minería: Mina “Raquel”. Desarrollo de minería 
de caliza por parte de la empresa Cementos 
Bío-Bío 

Río Teno 
a/j río 

Mataquito 

Arrastre de sedimentos ricos 
en ignimbritas, micas y 

arcillas ricas en 
aluminosilicatos 

Recarga del río por aguas 
subterráneas 

Descarga de RILES 
Contaminación difusa 
por aguas servidas de 

centros poblados 
• Contaminación difusa 

por plaguicidas y 
fertilizantes 

Cu, Cr, Mn, Mo, Al, SS 
Posiblemente DBO5, CF, 

CT 

• Geología: Lahar de ceniza volcánica formado 
por erupción de los volcanes Peteroa y 
Planchón en la edad Cuaternaria, da una 
formación de lomajes suaves el tramo entre 
Teno y Curicó. 
• Centros poblados: Ciudad de Rauco (sin 
planta de tratamiento), Ciudad de Teno (sin 
planta de tratamiento), Poblado de Comalle 
• Hidrogeología: Acuífero se expande hacia la 
totalidad del valle central 
• Riego: Extracción de agua para irrigación • 
Agricultura: Cultivos de hortalizas y forrajes en 
forma intensiva 
• Industrias: Descargas de ESSAM y Unifrutti 
traders, Planta agroindustrial Agrozzi, Central 
hidroeléctrica frente a ruta 5 

Río 
Mataquito 

en Pte 
Lautaro 

Recarga del río por aguas 
subterráneas 

Escorrentía de 
aluminosilicatos por laderas 

y quebradas 

Descarga de RILES 
Contaminación difusa 

por aguas servidas 
Contaminación difusa 

por plaguicidas y 
fertilizantes 

Contaminación difusa 
por depósitos de 

estériles 

Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Al 
Posiblemente DBO5, CF, 

SS 

• Geología: Formaciones geológicas 
compuestas por rocas sedimento volcánicas y 
plutónicas o hipobasales consistente en 
granitos y granodioritas impermeables 
• Geomorfología: Planicies fluviales, 
encajonada por la Cordillera de la Costa. 
Quebradas converge al valle del Mataquito 
• Industrias: Planta de celulosa Licancel 
• Hidrogeología: Canalización del acuífero que 
escurre paralelo al río Mataquito 
• Riego: Extracción de agua para irrigación 
• Centros poblados: Ciudad de Licantén (sin 
planta tratamiento) Curepto, Hualañé (57% de 
tratamiento de aguas servidas), La Huerta, 
Palquibudi y Villa Prat 
• Agricultura: Cultivos de maíz, viñas y 
hortalizas entre otros, en las planicies fluvial 
• Minería: C.M. Las Palmas Mina y Planta de 
oro. C.M. Casablanca de arcilla. 
• Silvicultura: Cultivos de pinus radiata 
• Descargas: Emisarios de ESSAM 
• Cobertura vegetacional: Vegetación 
esclerófica de serranía de la cordillera de la 
costa 

Fuente: DGA-Cade Idepe, 2004 
 
i Hidrogeología 
En la cuenca hidrogeológica del río Mataquito, destacan en el sector cordillerano, formaciones rocosas del período 
cretácico y terciario de origen sedimento – volcánico constituidas por brechas, tobas e ignimbritas con 
intercalaciones de lutitas, calizas areniscas y conglomerados en general de baja permeabilidad. 
 
Más al sur la actividad volcánica asociada a los volcanes Planchón, Peteroa y Azufre, adicionan un basamento 
constituido por formaciones rocosas volcánicas del cuaternario conformadas por coladas y depósitos piroclásticos de 
mejor permeabilidad que la formación más septentrional. En esta parte alta, el acuífero asociado al derretimiento de 
nieves corre paralelo a los cursos de agua de los ríos Teno y Colorado, por un relleno no consolidado de origen 
aluvial y coluvial de alta permeabilidad. 
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Hacia el valle longitudinal de la depresión intermedia, las formaciones geológicas de la cordillera de Los Andes 
definen un basamento por el cual baja un acuífero que sigue las direcciones Teno y Lontué, con niveles freáticos de 
4m a la altura de la ciudad de Curicó 
 
Siguiendo más al sur, las aguas subterráneas confluyen en dirección paralela al río Mataquito, la cual es encerrada 
por un cordón norte – sur de rocas con baja permeabilidad pertenecientes a los períodos cretácico y paleozoico – 
batolito costero -, motivo por lo cual escurre a través de un relleno de materiales no consolidados conformados por 
depósitos coluviales de estos cerros vecinos de alta permeabilidad hasta el océano pacífico. 
 
En la siguiente ilustración se muestra un extracto del Mapa Hidrogeológico de Chile que representa las 
características hidrogeológicas generales de la cuenca del río Mataquito. 
 

Ilustración 3.2-5 Características Hidrogeológicas de la Cuenca del río Mataquito 

 
Fuente: Mapa Hidrogeológico de Chile7 

 
Importancia de la variable Hidrológica 
Esta variable tiene gran importancia debido a la necesidad del recurso agua para la realización de actividades 
productivas como la agricultura, que tiene gran importancia en la intercomuna ya que constituye una importante 
proporción de la base económica regional. En este sentido es importante anotar que los suelos de mejor calidad se 
encuentran cercanos a los cursos hídricos, al igual que la ubicación de los centros poblados. 
 
Importancia de la variable Suelos 
Esta componente del medio físico es de gran importancia debido a los suelos de mejor calidad agrícola, mantienen la 
capacidad productiva económica de la intercomuna y de la Región, contribuyendo además a la disminución de la 
desertificación, conservación la biodiversidad y la calidad paisajística del espacio rural. Por lo tanto, la identificación 
de las distintas clases de suelo es un aporte valioso a la zonificación de este Plan Intercomunal, para reconocer 
ciertos sectores en la intercomuna, que deben mantenerse su calidad de ruralidad a fin de conservar la aptitud 
agrícola del suelo. 
 
Los suelos que se encuentran en la zona de sujeta a planificación tienen su origen predominantemente en procesos 
volcánicos y en procesos de depósitos aluviales cercano a los ríos. 
 

 
7 MOP – DGA. 198. Mapa Hidrogeológico de Chile. Escala 1: 2.500.000.  
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Los suelos de la Intercomuna se caracterizan por tener una clase predominante de tipo VII, es decir, con una aptitud 
preferentemente forestal (ver cuadro siguiente). Estos se ubican en zonas de mayor pendiente (entre 48% y 68%), 
son suelos delgados y pedregosos (hasta un 75% de pedregosidad), y tienen escaso o nulo desarrollo de su 
horizonte B (horizonte rico en arcilla, óxidos de Fe y Al o de materia orgánica), características que le otorgan una alta 
susceptibilidad a los procesos erosivos.  
El segundo mayor porcentaje corresponde a la clase de capacidad de uso III. Estos son predominantes en la 
Depresión Intermedia y valles intermontanos. Son suelos con una profundidad moderada a profunda, una 
pedregosidad de hasta 5% y una pendiente de hasta 10%. Presenta moderadas limitaciones para la agricultura y 
eventualmente podrían requerir prácticas de conservación de suelos asociadas al control de la erosión hídrica. Estos 
suelos son especialmente relevantes, ya que son estos los que sostienen la actividad agrícola del área, y, sin 
embargo, son los que rodean a centros urbanos importantes como Curicó. 
 
Los suelos de clase IV, que representan el 15% de la superficie de la Intercomuna, presentan severas limitaciones 
para la agricultura, debido a las características de pendiente (15%± 2), pedregosidad (25%), asociadas a su 
ubicación en áreas donde se conjugan procesos morfopedogenéticos (formación y génesis de suelo), derivados de la 
transición del valle aluvial con el sistema de laderas. 
 
Las clases de capacidad de suelo II, VIII y I, se presentan en bajo porcentaje. Las clases I y II son las que tienen la 
mayor aptitud agrícola, sin embargo, representan en conjunto un 6,45% del total de superficie. Es relevante 
mencionar que las clases I y II se localizan próximos a áreas urbanas. Las superficies que no están clasificadas (N. 
C.) son las cajas de río y sedimentos fluviales, tranques y superficie urbana. 
 

Cuadro 3-5 Superficie de los suelos de acuerdo a la Capacidad de Uso 
Capacidad de uso Clase de Uso de Suelo Sup. (há) Porcentaje (%) 

Sin limitaciones I 3278,1423 1,2% 
Ligeras limitaciones II 13536,4871 5,1% 
Moderadas limitaciones III 65783,1158 25,2% 
Severas limitaciones IV 37480,3984 14,37 
No apto para cultivos VI 15473,4524 5,9% 
Aptitud Preferentemente Forestal VII 101752,184 39% 
Vida Silvestre VIII 8344,5485 3,2% 
No corresponde N.C. 15228,7876 5,8% 
Total 260877,116 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos CIREN CORFO. 
 

Gráfico 3.2-1 Distribución porcentual de las Clases de Capacidad de Uso 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos CIREN CORFO. 
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De acuerdo a lo anterior, las áreas pobladas se insertan en un territorio de alto valor agrícola sobre las cuales se ha 
orientado el crecimiento urbano por expansión en la periferia, y por ende son zonas cuyo desarrollo urbano se 
superpone a los usos de suelo agrícola. Las áreas pobladas de las comunas de Curicó, Molina, Sagrada Familia, 
Teno y Romeral se rodean de suelos de capacidad de uso III, II, e inclusive I, los más productivos de la zona, y sobre 
los cuales se sustenta la economía local.  
 
La distribución de las distintas clases de capacidad de suelo en el territorio intercomunal de Curicó y comunas 
aledañas se presenta en la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 3.2-6 Capacidad de uso de suelo Intercomuna 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos CIREN CORFO. 

 

3.2.2 Medio Biótico 
A continuación, se presenta una síntesis aquellos elementos de orden biológico que presentan mayor injerencia en 
las propuestas de zonificación y ordenanza para la intercomuna. 
 
a) Vegetación 
Mediante la consulta de fuentes secundaria, se procedió a plasmar en el área sujeta a planificación una serie de 
coberturas destinadas a localizar de aquellos sectores o enclaves de mayor interés.  
 
En este proceso se consultaron las coberturas de la distribución y clasificación de la vegetación natural de Chile 
propuestas por Gajardo 1995, complementariamente se consultó el esquema de pisos vegetacionales desarrollados 
por Luebert y Pliscoff (2006).  
 
Antecedentes que permiten contextualizar biogeográficamente la intercomuna, marcada por el dominio de terrenos 
agrícolas y la presencia de bosque nativo distribuido hacia los contrafuertes cordilleranos, en un insipiente estado de 
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regeneración bajo la forma de renovales en las áreas más cercanas a los valles productivos y formando bosquetes 
de mayor densidad en los sectores de media montaña y en las riberas de los cursos de agua. 
 

Ilustración 3.2-7 Clasificación de vegetación en la intercomuna. 

 
Fuente: Gajardo (1995)  Luebert y Pliscoff (2006) 

 
Se utilizó como criterio de zonificación la identificación de los sectores de vegetación con un menor grado de 
intervención, en consideración a la escala de trabajo, esta tarea se realizó mediante tareas de interpretación de las 
imágenes satelitales disponibles. Contexto en el cual se pudo identificar la existencia de ciertas constantes referidas 
a una mayor abundancia de vegetación natural (sin apariencia de cultivos o forestaciones) hacia los sistemas 
ribereños y de montaña. También en las áreas de cultivo se advirtió la existencia de vegetación nativa en lomajes 
aislados o cerros isla.  
 
También se pudo identificar cierta concordancia entre los paños de matorral o renovales densos, con aquellas 
laderas de exposición sur. Sectores importantes de considerar a la hora de generar propuestas de zonificación, 
enfocadas a la protección de los recursos naturales de la intercomuna. 
 
Cobran especial relevancia, en los sectores llanos del valle, la masa forestal y arbustiva, ubicada en los márgenes de 
las riberas de ríos y esteros locales. Este tipo de franjas (denominadas usualmente como vegetación ripariana), han 
sido reconocidas como “Áreas Sensitivas Ambientales” ya que son superficies que contienen elementos del paisaje o 
territorio, significativos para el funcionamiento del sistema natural8.  En la siguiente ilustración se grafica un ejemplo 
de la tipología con presencia, se aprecia por ejemplo que el cerro Manqui, aunque rodeado por plantaciones 
agrícolas, aún conserva vegetación nativa, del mismo modo los márgenes del Estero Guaiquillo conservan franjas de 
vegetación en ocasiones superpuestas con campos de cultivos o en contacto con los cuerpos montañosos que las 
flanquean.  
 

 
8 Planificación Ecológica y Gestión Ambiental de Cuencas Urbanas del Piedemonte de Santiago 2003 
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Ilustración 3.2-8 Ejemplo de distribución de vegetación nativa, sector Romeral 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La conservación de los corredores riparianos provee una serie de beneficios que contribuyen a mantener saludable 
las cuencas hídricas de la intercomuna. Estos beneficios incluyen mantener estable la temperaturas de las aguas 
superficiales, la filtración de contaminantes, mayor estabilidad frente a inundaciones en la caja de los ríos debido a 
que reducen la velocidad de los cauces, del mismo modo protegen el suelo y reducen el socavamiento lateral de la 
caja de los cursos de agua, proveer hábitat para la vida silvestre, sirven como barreras de control para especies 
invasivas y a largo plazo, la mantención de la vegetación ripariana permite un mejor hábitat para peces y uso 
recreativo de los cursos de agua.9 En este sentido las propuestas del Plan deben tender a reconocer y diferenciar 
este tipo de espacios  en concordancia con las atribuciones legales que este posee. 
 
b) Fauna de Vertebrados Terrestres 
Los valles de la intercomuna poseen un importante grado de intervención humana, caracterizado por un uso de suelo 
predominantemente agrícola y sectores que concentran población ya sea en urbanizaciones o villorrios rurales, del 
mismo modo la desecación y disminución de sectores de humedales, han ocasionado en su conjunto un procesos de 
fragmentación del ambiente original o modificaciones en la fisonomía natural, que han ocasionado que muchas 
especies originarias migren o simplemente desaparezcan de los sectores sometidos a mayor alteración debido a la 
merma de su hábitat, quedando en su lugar especies generalistas, que han logrado perdurar en el tiempo, debido a 
su adaptación a las nuevas condiciones ambientales del lugar.  
 

 
9 Adaptado del texto "Maintaining a Healthy Riparian Buffer  Along Streams and Rivers" Tara Comfort, Resource Conservationist, Missoula Conservation District, 2005. 
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Por otra parte, los cordones montañosos presentes en la intercomuna, menos afectados por procesos de 
modificación de origen antrópico, concentran la mayor cantidad de especies nativas y endémicas, en especial de 
aquellas consideradas en alguna categoría de conservación.  
 
Debido a que los listados de especies con problemas de conservación disponibles10 no especifican la localización de 
éstas en el contexto de la intercomuna, se consideran aquellos ambientes de montaña, humedales, cursos de agua y 
en especial los ambientes de mayor relevancia vegetacional nativa, como aquellos espacios de la intercomuna de 
notables para este componente ambiental. 
 
Se ha de tener en consideración, las potestades referidas al instrumento de planificación en comento, ya que el plan 
no posee facultades para declarar una zona de protección debido a la presencia con problemas de conservación, 
solamente puede incorporar aquellas áreas que cuenten con protección legal11 
 
c) Áreas de Protección Legal 
En la intercomuna se identifican tres Áreas de Protección Legal, que cuentan con decreto oficial, a saber (Véase la 
siguiente ilustración): 
 

i Parque Nacional Radal Siete Tazas (CONAF) 
En la comuna de Molina, se encuentra el 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.  Esta área protegida 
compromete un importante sector de relevancia ambiental, sin embargo, su localización en los sectores 
montañosos de la intercomuna hace que su entorno no posea localidades ni áreas urbanas densamente 
pobladas.  
ii Área Protegida Privada Fundos Rayenlemu Huemul Alto (CODEFF) 
Complementa esta unidad la presencia dos Áreas Protegidas Privadas12, una de ellas localizada en el borde 
nororiente de la intercomuna, cuyo objeto de conservación corresponde a los bosques nativos, humedales, 
así como la flora y fauna contenida en los fundos Rayenlemu y Huemul Alto. Esta reserva es administrada 
por CODEFF, pertenece a RAPP Chile y cuenta con una superficie de 8.314 Hectáreas distribuidas entre las 
comunas de Romeral y San Fernando. 
 
iii Área Protegida Privada Parque El Buchén 
La segunda unidad presente en la intercomuna corresponde al Área Protegida Privada Parque El Buchén13, 
ubicada en la comuna de Curicó, que divide su superficie en 482 Hectáreas protegidas en el contexto de un 
Master Plan, que incluye una superficie de loteo inmobiliario de 976 hectáreas. Situación que conjuntamente 
abarca una superficie total de 1.458 hectáreas. 

 
10 Libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile (Benoit, 1988), el Reglamento de la Ley de Caza (DS 5/1998 Minagri), los 3 procesos de clasificación de especies RCE 
en categorías de conservación (DS 151/2007; DS 50/2008; DS 51/2008 Minsegpres), el Boletín Nº47 MNHN (Belmonte et al, 1998) y otras publicaciones especializadas. 
11 DDU 219 (Ámbito de acción Plan Regulador Intercomunal en área urbana y área rural) y DDU 230 (Sobre la aplicación articulo 2.1.18 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones) 
12 (APP) están 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.   
13 Publicado en el DO, 04.11.2008  N° 39.203. 
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Ilustración 3.2-9 Áreas con Protección Oficial y Complementarias 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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d) Sitios Prioritarios de Biodiversidad 
Se identifican como parte de la Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad en la VII Región del Maule 2002 
ciertos sistemas serranos y cursos de agua presentes en la intercomuna, que mantienen en parte las condiciones 
naturales originarias o que aun siendo objeto de perturbaciones presentan elementos de interés biológico.  Estas 
áreas también cumplen un rol en la regulación del ciclo hidrológico, y la protección del suelo frente a la erosión, entre 
otros. En el área sujeta a planificación se sitúan 14 sitios prioritarios (Véase la ilustración anterior), cuya superficie 
involucrada total corresponde a 130.400 Hás., aprox. Sin embargo, de éstos son solo cinco los sitios en la Región del 
Maule que cuentan con la definición oficial de sitio prioritario, los que corresponden a: Bosque de Ruil y Hualo de 
Curepto, Arcos de Calan, Tregualemu, Bosques nativo de Digua y Bullileo y finalmente el sitio denominado Altos de 
Achibueno (Véase la siguiente ilustración). Al respecto es importante destacar que ninguno de estos 5 sitios, se 
encuentra localizado al interior del área sujeta a planificación. 
 

Ilustración 3.2-10 Sitios Prioritarios Oficiales para la Región del Maule 

 
Fuente: Estrategia Nacional de Biodiversidad 2003 

3.2.3 Paisaje, Turismo y Valores Patrimoniales 
Compromete la identificación de los sitios arqueológicos / paleontológicos y monumentos nacionales. Dentro de este 
ámbito, se ha incluido también el componente paisaje y turismo, entendido como una evaluación de los recursos 
escénicos y los elementos que conforman la oferta turística actual y potencial de la intercomuna sujeta a 
planificación. 
a) Paisaje 
El contexto en el cual se enmarca el área sujeta a planificación responde a la conformación de una serie de 
geoformas dominantes, destacando la Cordillera de la Costa, Depresión Central y Cordillera Principal. Elementos 
que han sido considerados como parte de una serie de Unidades de Paisaje, entendidas como divisiones espaciales 
de características homogéneas que cubren el territorio a estudiar (Escribano et al. 1991). En este caso se han 
determinado como componentes centrales o más representativos en el área sujeta a planificación, la vegetación y el 
relieve. Elementos a partir de los cuales se han identificado las siguientes unidades. Véase la Ilustración 3.2-11 
Unidades de Paisaje 
i Unidad de Paisaje Cordillera Alto Andina Norte. 
Unidad de Paisaje que abarca la Cordillera Alto Andina Central, que destaca por los recursos escénicos vinculados a 
la alta cordillera, pertenecientes a las comunas de Romeral y Molina, integrando las Subcuencas del Río Lontué y 
Río Teno. La topografía montañosa, con un escaso manto de vegetación dominada por formaciones de matorral y 
coironal, conforman una escena típica de montaña de Chile Central, donde sobresalen como elementos particulares 
la presencia de Ciprés de la Cordillera. 
ii Unidad de Paisaje Bosque Cordillera Andina Media Norte 
En esta Unidad compromete las subcuencas del Río Lontué y Río Claro, en la pre Cordillera de las Comunas de 
Curicó y Teno. Donde el manto vegetacional incluye asociaciones del tipo forestal Roble - Raulí – Cohuie y Roble 
Hualo, bastante escaso dentro del territorio Plan Intercomunal.  
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iii Unidad de Paisaje Llano Central Norte. 
Corresponde al valle central de la intercomuna que forma parte de las subcuencas del Río Teno, Río Mataquito, Río 
Lontué, Río Claro y Estero Nilahue. En este marco la Comuna de Teno forma parte de la gran macrocuenca del rió 
Tinguiririca, donde se desarrollan las cuencas menores correspondientes al Manzano, Chimbarongo, Los Arrayanes, 
El Esterillo, Rauco, y Teno. 
 
Esta zona es ocupada intensamente por la actividad agrícola, donde se sitúan importantes centros urbanos de la 
región, áreas que en su conjunto conforman el paisaje rural más habitual para los habitantes del área sujeta a 
planificación. Prevalecen en esta unidad los campos de cultivos agrícolas, viñas y plantaciones de frutales 
intercalados por localidades o villorrios rurales que dan paso a las áreas urbanas consolidadas.  
 
iv Unidad de Paisaje Matorral Coironal Cordillera de la Costa. 
Unidad en la que se encuentra la Comuna de Rauco y Sagrada Familia. Su geomorfología se conforma 
principalmente por la Cordillera de la Costa con Vertientes orientales Norte y Valles Costeros Interiores, donde 
destaca la vegetación de Matorral, Coironal y remanentes de Bosque Esclerófilo. La unidad compromete las 
Subcuencas del Río Mataquito, el cual es el principal cauce de la Comuna de Sagrada Familia, constituyendo el 
límite Norte que la separa de la Comuna de Rauco el cual está sujeto a continuos cambios producidos por las 
variaciones de flujo que provocan grandes ‘crecidas’, que han sido frecuentes en el último tiempo debido al río Claro 
y Maule Bajo. 
 

Ilustración 3.2-11 Unidades de Paisaje 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

v Conclusión Paisaje 
Las unidades vinculadas a los cuerpos cordilleranos constituyen los elementos de mayor riqueza paisajística natural, 
sin embargo, sus difíciles condiciones de accesibilidad y escaso uso, facilitan salvaguardar sus recursos. Situación 
inversamente proporcional al entorno de los centros urbanos. Los bordes de contacto entre la Unidad Bosque 
Cordillera Andina Media Norte y Paisaje Matorral Coironal Cordillera de la Costa, con la Unidad de Paisaje Llano 
Central Norte, deben adoptar un tratamiento coherente con los valores paisajísticos, en especial de aquellos 
elementos como cerros isla o laderas montanas cercanas a los centros urbanos, que puedan conformar espacios 
adecuados para uso recreativo, miradores o parques.  



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO  

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule   35 

b) Turismo 
En términos generales los espacios de orden turístico de la intercomuna se encuentran ligados al macizo cordillerano 
andino, siendo también de interés ciertos elementos de valor cultural relacionados a localidades rurales u obras 
patrimoniales catalogadas como Monumento Histórico Nacional. Como una forma de reconocer la disposición 
espacial y jerarquía de los recursos turísticos se utiliza la base de puntos SERNATUR 200814, clasificados según los 
ámbitos o categorías definidos para cada punto de valor turístico, ponderaciones  que pueden ser observadas en la 
siguiente ilustración. 
 

Ilustración 3.2-12 Puntos de interés Turístico Intercomunal 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos SERNATUR 2008 

Junto a los puntos recién expuestos se han incorporado las principales vías de uso turístico15, dirigidas hacia el 
sector cordillerano en el área sujeta a planificación, en especial a la localidad de Los Queñes y los atractivos 
pertenecientes al Parque Nacional Radal Siete Tazas.  
 
Como áreas de desarrollo potencial turístico, se identifican los valores culturales por localización de patrimonio 
inmueble y los recursos paisajísticos localizados en el sector de Potrero Grande  Upeo en Curicó y Agua Fría en 
Molina en la vía de acceso al Parque Nacional Radal Siete Tazas. Por otra parte, se reconoce como parte de los 
recursos turísticos la Ruta del Vino del Valle de Curicó, que se dirige desde el área sujeta a planificación hacia el 
sector costero de la región. Complementa la información derivada del estudio Sernatur, aquellos antecedentes 
derivados de las Reuniones Bilaterales Comunales (julio 2010), realizadas en el contexto de las Jornadas de 
Participación Ciudadana del Plan, donde representantes de cada comuna enunciaron los sitios de Interés Turístico 
reconocidos para cada comuna. 
 

• Rauco 
Sector el Parrón y Las Cruces. No existe turismo establecido, pero se identifica como valor potencial los paisajes 
rurales. 

 
14 Cartografía Turística de Chile, Departamento de Planificación SERNATUR 2008 
15 Estudio de Análisis de Accesibilidad Territorial Fronteras Interiores Estudio de Análisis de Accesibilidad Territorial Fronteras Interiores – 2004, Dirección de 
Planeamiento MOP 
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• Curicó 

Turismo precordillerano: Upeo, Monte Oscuro, Puente los Morongos, Las buitreras, Parque Buchen, Potrero grande.  
Campo de Golf “San José de Buena Vista”, sector Los Cristales. 
 

• Molina 
- Parque Nacional Radal Siete Tazas  
- Circuito de Viñas 
 

• Romeral 
-Localidad de Los Queñes, sector de anidación de loros Tricahue 
-Paso fronterizo Vergara y termas del Azufre 
 

• Sagrada Familia 
-Rincón de Mellado, Circuito de Viñas. 
-Cuenca del río del Mataquito 
- Rincón de Mellado, Villa Prat. 
- Circuito de Viñas. 
 
A parte de los sitios de interés turístico ya consolidados en la intercomuna, sobresalen por su valor natural y/o 
paisajístico y su cercanía a las entidades pobladas en, los valles de los esteros Upeo y Potrero Grande, donde las 
pendientes relativamente suaves, flanqueadas por los caminos de acceso y las laderas cubiertas de bosque nativo 
de los cerros aledaños, conforman espacios de gran atractivo, que se configuran como alternativa a los destinos 
masivos de la intercomuna. 
 
Ambas conforman áreas de potencial turístico, donde, sin embargo, las condiciones para la implementación de obras 
de infraestructura se ven restringidas por las condiciones ambientales y económicas que implican.  Es por esto que 
se prevé, al igual que en otras zonas de montaña, el uso de turismo de bajo impacto, tipo ecoturismo en este tipo de 
ambientes. 
 
La planificación de las áreas de interés Paisajístico y Turístico propuestas por el presente Plan, limita la instalación 
de edificaciones a sólo la vivienda del propietario y/o cuidador, hospedaje turístico, y construcciones livianas de 
apoyo al turismo como miradores y refugios básicos, todo ello con bajo nivel de intensidad de ocupación de suelo. En 
estas zonas no deberían instalarse edificaciones del tipo acogido al art.55° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, específicamente industria y conjuntos de viviendas, tipo poblaciones, pues ello constituiría un factor 
de detrimento del entorno paisajístico y potencial turístico de este tipo de sectores. 
 
c) Inmuebles de interés patrimonial o valor arquitectónico. 
En este acápite se reconocen inmuebles de valor patrimonial dentro de la intercomuna, que pueden incorporarse al 
Plan como parte de los criterios de zonificación o las prescripciones normativas de la ordenanza.  
i Identificación de inmuebles y zonas de conservación que condicionan la localización de actividades e 

infraestructura. 
Los inmuebles patrimoniales emplazados en el territorio rural de la intercomuna, es decir aquellos localizados fuera 
de las áreas urbanas, corresponden principalmente a fundos y sus respectivas casas patrimoniales, las que integran 
el principal patrimonio inmueble que se reconoce en la zona. A esto se le suman algunas Iglesias localizadas al 
interior de los mismos fundos, y obras de infraestructura como ciertos puentes, sobre todo en las proximidades del 
área urbana de Rauco.  
El contexto rural de estos inmuebles no permite su designación como parte de una zona de conservación histórica. 
La gran mayoría de los inmuebles, corresponde a privados, por lo que su postulación al Consejo de Monumentos 
Nacionales puede ser una opción para su conservación, y potencial gestión de desarrollo de actividades de servicios 
turísticos asociados.  En el siguiente cuadro se adjunta los inmuebles destacados de la intercomuna. 
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Cuadro 3-6 Registro de inmuebles de interés patrimonial en la intercomuna 
COMUNA Nombre  Tipo  

Molina 

Viña San Pedro  Asentamiento y entorno  
Casas Fundo Santa María Interés arquitectónico  
Casa Fundo San Ignacio  Interés arquitectónico 
Casa Patronal Agua Fría Interés arquitectónico 
Puente Río Claro Infraestructura  
Casa Santa Lucía de Quechereguas  Interés arquitectónico 
Casa Patronal Pichingal Interés arquitectónico 
Casa Patronal El Radal Interés arquitectónico 

Rauco 

Fundo La Pancora ( ex Hacienda Rauco) Asentamiento y entorno 
Fundo El Cardal Asentamiento y entorno 
Casa Patronal en Quilpoco Interés arquitectónico 
Casa Patronal en Tricao Interés arquitectónico 
Casa Patronal en El Plumero   Interés arquitectónico 
Casa Patronal en Palquibudi Interés arquitectónico 
Puente Cimbra Infraestructura 
Puente Maicillo Infraestructura 

Sagrada Familia 

Conjunto Fundo San Carlos Asentamiento y entorno 
Casa Patronal de Trapiche Interés arquitectónico 
Casa Patronal de Sta. Rosa Interés arquitectónico 
Casa Patronal de Puyo Interés arquitectónico 
Casa Patronal de La Primavera Interés arquitectónico 
Casa Patronal de Los Quillayes Interés arquitectónico 
Fundo Terramater ex Peteroa Asentamiento y entorno 
Casa Patronal de Requingua Interés arquitectónico 
Casa Patronal de El Descanso Interés arquitectónico 
Casa Patronal de Todos los Santos Interés arquitectónico 
Casa Patronal de La Campana Interés arquitectónico 
Escuela casa patronal Fundo San Carlos Interés arquitectónico 

Teno 

Casa Patronal Rincón de Morales Interés arquitectónico 
Casa Domingo Mansilla Interés arquitectónico 
Casa Patronal Ventana del Alto Interés arquitectónico 
Iglesia de Comalle Interés arquitectónico 
Casa Patronal Hacienda de Teno Interés arquitectónico 
Casa Patronal Los Lagartos Interés arquitectónico 
Casa Patronal Santa Susana Interés arquitectónico 

Romeral 

Ex Aduana Torreones de los Queñes Interés arquitectónico, 
conjunto y entorno  

Casa Patronal Guaico Dos Interés arquitectónico 
Casa Patronal Guaico III Interés arquitectónico 
Casa Patronal Los Maquis Interés arquitectónico 
Casa Patronal Guaico Bajo Interés arquitectónico 
Casa Patronal Guaico Centro Interés arquitectónico 
Casa Patronal Calabozo Interés arquitectónico 
Monasterio Trapense Interés arquitectónico y 

entorno  
Fuente: Estudios de diagnósticos comunales 2006- 2009. SEREMI V y U Región del Maule. (La mayoría de los inmuebles patrimoniales de la 
comuna de Curicó se encuentran localizados en zonas urbanas, lo que explica el menor registro de inmuebles en esta comuna, no entrando a 

formar parte de este análisis en este nivel de planificación). 
 
d) Protección del patrimonio histórico cultural  
De conformidad con lo establecido en Ley de Monumentos Nacionales Nº 17.288 de 1970, se reconocen como áreas 
de protección patrimonial cultural, la siguiente Zona Típica, Monumentos Históricos y Monumentos Arqueologicos.  

• Áreas de Protección Patrimonial Cultural  
I. Zona Típica 

En la comuna de Curicó, se ha establecido el reconocimiento de la Zona Típica de Curicó, a través de la cual se 
deberá dar cumplimiento al instrumento legal denominado “Normas sobre Zonas Típicas o Pintorescas”. El sector 
asignado, comprende el área atribuida a la Plaza de Armas de Curicó, la que ha sido declarada como Zona Típica 
Pintoresca según el Decreto Supremo N°1.156 a fecha 04-11-1986. 
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II. Monumentos históricos   
A partir de la revisión de la nómina de Monumentos Nacionales Declarados entre los años 1925-2012 - establecida 
en la página web del Consejo de Monumentos Nacionales - se ha determinado la presencia de los siguientes 
Monumentos para las comunas incorporadas en el Plan Intercomunal. 
 

Cuadro 3-7 Monumentos Históricos  
Comuna Denominación Oficial Ubicación Categoría Tipo 

decreto N° decreto Publicación 
Diario Oficial 

Curicó 

Escuela Presidente José Manuel Balmaceda D-
2 

Intersección de las 
calles Merced con 

O’Higgins 
Monumento 

Histórico D.E. 764 12-10-2004 

Iglesia San Francisco de Curicó Plazuela Luis Cruz 
Martínez 

Monumento 
Histórico D.S 1.107 29-11-1986 

Kiosko Cívico de la Plaza de Armas de Curicó Plaza de Armas de 
Curicó 

Monumento 
Histórico D.S 789 18-08-1978 

Plaza de Armas de Curicó 
Entre calles Yungay, 

Carmen, Estado y 
Merced 

Zona Típica D.S 1.156 29-11-1986 

Teatro Victoria Calle Yungay Nº 620 Monumento 
Histórico D. 585 05-04-2016 

Romeral Aduana de Los Queñes 
Los Queñes. En el 
área de confluencia 
de los ríos Teno y 

Claro 

Monumento 
Histórico D.E 1.076 24-12-1998 

Teno Estación de Teno 
 

Comuna de Teno Monumento 
Histórico D. 23 18-02-2017 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales Nomina de Monumentos Declarados 1925-2012  
Nómina de Monumentos Nacionales en http://www.monumentos.cl/ 2012  

Archivo kmz., con ubicación de Monumentos Nacionales, enviado en el Oficio Nº 1861 de fecha 22 de Abril de 2021 
MH: Monumento Histórico - ZT: Zona Típica. D. Supremo (DS) / D. Exento (DE) / Decreto (D) / Ley 

 
III. Monumentos Arqueológicos 

A partir de la revisión de publicaciones en la prensa y pagina web del Consejo de Monumentos Nacionales , se ha 
determinado la presencia del siguiente Monumento arqueológico  en una de las comunas incorporadas en el Plan 
Intercomunal. 
 

Cuadro 3-8 Monumento Arqueológico  
COMUNA NOMBRE COORDENADAS UTM WGS84 

Huso 19 S 
CATEGORIA DECLARATORIA 

Este Norte 
Curicó Monumento Arqueológico 

Cementerio de Tutuquén 
292.660 6.127.544 Monumento 

Arqueológico 
Declaratoria de Monumento Arqueológico 
por el sólo Ministerio de la Ley 17.288 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
Oficio Nº1861 de fecha 22 de Abril de 2021, de Secretario Tecnico del Consejo de Monumentos Sr. Erwin Brevis Vergara, a Secretario 

Regional Ministerial (s) de vivienda y urbanismo Region del Maule Sr. Mauricio Galaz Mangelsdorff. 
 

A partir de la revisión de publicaciones en la prensa y pagina web del Consejo de Monumentos Nacionales , 
se  reconoce  la presencia del Monumento Arqueológico  Cementerio Tutuquén, emplazado en la  comuna de Curicó, 
declarado  como tal por el solo Ministerio de la Ley 17.288. 
Dados los antecedentes expuestos, se procedió a realizar consulta formal al Consejo de Monumentos Nacionales 
respecto como se procedía a su reconocimiento en el Instrumento en estudio  al no contar con decreto de 
declaratoria. Así es como a través del Oficio Nº1861 de fecha 22 de Abril de 2021, del Secretario Técnico del 
Consejo de Monumentos Sr. Erwin Brevis Vergara, al Secretario Regional Ministerial (s) de Vivienda y Urbanismo 
Región del Maule Sr. Mauricio Galaz Mangelsdorff, señaló que los Monumentos Nacionales que tienen la categoría 
de Arqueológicos  por el solo ministerio de la Ley, generalmente no cuentan con un polígono oficial que defina sus 
limites de protección, como es el caso y no resulta posible incluir este tipo de monumentos en los Planes 
Reguladores Territoriales. 
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3.2.4 Riesgo Natural  
Las Áreas de Riesgo de origen natural, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se 
limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, 
que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o 
mitigar tales efectos. 
 
En conformidad con esta disposición, a continuación, se lleva a cabo una síntesis de las áreas restringidas al 
desarrollo urbano dentro del territorio intercomunal de Curicó, describiendo las principales limitantes físicas al 
desarrollo territorial, entendidas como Peligros Geológicos asociados a procesos Internos o Endógenos de la Tierra, 
como Sismicidad y Volcanismo, así como aquellos de tipo exógeno entre los que se cuentan Inundaciones y 
Procesos de Remoción en masa. 
a) Áreas de Riesgo 
Se identifica a continuación para el territorio en estudio, una reseña general de las diferentes áreas que presentan 
riesgos naturales considerando aquellas de mayor probabilidad de ocurrencia para el territorio intercomunal. 
 
i Restricción por Peligros de Remoción en Masa e Inundación 
Corresponden a zonas susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos, desprendimientos de rocas o detritos y flujos 
cordilleranos. Procesos geodinámicos, condicionados entre otros por factores climáticos, geológicos según la 
naturaleza del sustrato, geomorfológicos según cortes en taludes, pendientes agudas y/o vegetacionales por 
cobertura. Como complemento para la identificación de sectores acotados de remoción en masa, se elaboró un 
Modelo Digital de Terreno en una plataforma SIG, a partir del cual fueron seleccionados los valores de mayor 
importancia graficados en la siguiente Ilustración. 
 

 
 
 

Ilustración 3.2-13 Síntesis de Riesgos Naturales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Complementa el resultado anterior, la definición de zonas de restricción identificadas en los antecedentes de 
diagnósticos comunales que abarcan la intercomuna, las cuales se grafican en la siguiente ilustración. 
 
Ilustración 3.2-14 Síntesis de Riesgo y homologación de Zonas Restricción Planes Reguladores Comunales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Destacan en este contexto la incorporación de los sectores montañosos de la intercomuna, ya sea por la existencia 
de pendientes restrictivas, sectores de remoción en masa o la presencia de laderas que en algunos planes 
comunales fueron consideradas como de valor productivo forestal, las que son integradas también en la ilustración 
anterior ya que comprometen espacios de la intercomuna dominados por cuerpos montanos. 
 
En cuanto a los riegos de inundación en el contexto intercomunal, de acuerdo a los resultados del modelo realizado 
en el diagnóstico del plan, las áreas de mayor riesgo corresponden aquellas zonas de escasa pendiente que reciben 
grandes volúmenes de agua producto del drenaje de las cuencas, las cuales también han sido graficadas en la 
ilustración anterior.  
 
Una vez obtenido dicho resultado, se realizaron en el contexto de elaboración del presente plan, una serie de 
jornadas de participación y talleres de trabajo16, a partir de los cuales las coberturas de riesgo fueron validadas, 
corregidas o complementadas. Resultados que forman parte de la propuesta de zonificación final del plan, 
expresadas representativamente en la siguiente ilustración17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Destaca como jornada de corrección de las coberturas de Riesgo, con los estamentos técnicos comunales, el denominado "Taller Alternativas de Estructuración 
territorial para la Intercomuna de Curicó Etapa III Acuerdos” Plan Regulador Intercomunal de Curicó y Comunas Aledañas. Julio 2010 
17 Sólo han sido graficadas las zonas coincidentes con el Límite del territorio de planificación, correspondiente a los territorios situados bajo la Cota 1.000 m.s.n.m. Véase 
el Punto Plan Propuesto, de la presente Memoria Explicativa, para mayor detalle.  
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Ilustración 3.2-15 Zonas de Restricción complementadas con el resultados de las Jornadas de Participación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Análisis Local 

De acuerdo a los resultados del modelo, las áreas de mayor riesgo corresponden a aquellas zonas de pendiente más 
abrupta, donde los materiales que constituyen el sustrato y la cobertura misma, son mayormente susceptibles a los 
fenómenos de remoción en masa. Los niveles de riesgos altos se ubican en la cordillera principal, básicamente entre 
las cotas de 2000 y 3000 msnm que va desde el estero Cabrera, por el poniente, hasta el límite comunal por el 
oriente y extendiéndose de norte a sur dentro de esta área. 
En Curicó los niveles de riesgo alto de remoción en masa, se ubican cercanos al lecho del río Colorado, 
principalmente en su curso medio cordillerano en la ladera sur del cordón Santa María y del cerro Los Retamos y en 
el curso medio del Estero Potrero Grande. 
 
En Teno destaca la zona del cerro isla Limanque, donde la explotación agrícola que lo rodea, representa una 
constante amenaza para la estabilidad del terreno, ya que la depredación de leña y denudación de la capa vegetal 
original, protectora de los suelos, pueden desencadenar en desprendimientos de material parental. Existen además 
otras zonas próximas las zonas de explotación agrícola que revisten atención, como son, todos aquellos cerros que 
rodean a la localidad de Comalle y en especial la Rinconada de Comalle, donde casi ya no queda bosque esclerófilo 
que proteja el terreno antes eventos de lluvias torrenciales.  
 
En la comuna de Molina la mayor concentración de áreas con riesgo de remoción en masa, se encuentran sobre la 
cota de los 1.000 metros de altura, donde la vegetación es escasa y las pendientes son agudas.  
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Por otra parte, destaca, un sector que limita por el norte con la comuna de Curicó y se encuentra a un costado del rió 
Lontué; esta zona próxima a un camino de penetración hacia el este, es posiblemente un área que debiera ser 
atendida con especial atención ya que podría ser causa de un desprendimiento de material que afectaría 
directamente a la población residente. Contexto en el cual cerros islas y también aquellas laderas de la Cordillera de 
la Costa que se encuentra próximas a la localidad de Itahue, conforman focos potenciales de desprendimientos de 
material. 
 
En cuanto a los riesgos por inundación en la comuna de Teno existen tres localidades con riesgo de inundación: 
 

- Morza: Específicamente en la zona sur, asociados a la ruta J-85-I y algunos caseríos que se encuentran 
cercanos al estero Chimbarongo, el cual genera un sector de inundación a lo largo de todo su curso. 

 
- Comalle: Esta localidad se encuentra bajo constante riesgo de inundación por las condiciones especiales de 

la topografía, las aguas no escurren con facilidad y forman zonas donde las precipitaciones se acumulan y 
no son drenadas hacia los ríos importantes, generándose zonas donde la napa freática esta casi al nivel del 
suelo. Preocupan también algunos caseríos que se encuentran a nivel de orilla del estero la Palmilla. 

 
- Teno: Esta localidad no presenta riesgos a nivel de sectores urbanos, sin embargo, ya en años anteriores el 

río Teno se ha desbordado aislando la localidad desde el sur y ha cortado el puente Teno en la Ruta 5. 
 
En la comuna de Rauco se producen regularmente inundaciones que motivan graves daños para la agricultura local, 
así como pérdida de tierras agrícolas en las terrazas ribereñas, concentrándose gran parte de los efectos en el 
sector de la ribera norte del río Mataquito.  
 
Los más graves problemas de inundaciones se podrían dar en las zonas aledañas al río Teno, en el sector Los 
Maquis, donde se han detectado inundaciones anteriores ya que el río se llevó una parte del camino que une 
Romeral a Los Queñes en el año 1986, con pérdidas de cerca de 50 casas y dejando más de 200 damnificados. Lo 
mismo ha ocurrido con sectores precordilleranos a mayor altura que Los Queñes. 
 
La ciudad de Curicó colinda en su sector sur con el estero Guaiquillo. Dicho borde urbano se ha desarrollado 
espacialmente hasta el escarpe que marca el límite de la zona de riesgo medio de inundación. Por otra parte, se han 
reconocido zonas de riesgo alto y medio asociado a los cauces de los Estero Gauquillo y al río Lontué. El riesgo alto 
está asociado principalmente al lecho de inundación actual y esporádico (caja del río o estero) y el riesgo medio alto 
está asociado a las terrazas bajas, que son afectadas por eventos de crecidas en periodos de retorno de 
aproximadamente 100 años, aproximadamente el 50% del casco urbano de Curicó se encuentra en esta categoría 
de riesgo. El sector de La Obra se encuentra completamente en la clasificación de riesgo medio-alto, asociado 
principalmente a las posibles crecidas del Río Lontué y el estero Chenquelmo. 
 
Los riesgos de inundación en la Comuna de Sagrada Familia se asocian con las crecidas del Río Mataquito en 
estaciones especialmente lluviosas, así sectores como Lo Valdivia y la localidad de Sagrada Familia se encuentran 
en áreas clasificadas como de riesgo medio-alto, e incluso el sector más septentrional de esta última localidad se 
encuentra en un área de alto riesgo aledaña al estero Patagual. 
 
Por otro lado, Lontué y Molina presentan una combinación de sectores de riesgo medio-alto y medio, 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 aún más en época invernal. 
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Finalmente, en las riberas de los ríos Lontué y Claro, se desarrollan áreas de inundación que se manifiestan 
prácticamente a lo largo de todo el trayecto de sus cauces, 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. 
 
Los antecedentes presentados, tal como fue descrito en el caso de las coberturas del Análisis Intercomunal de 
Riesgos, fueron exhibidos en una serie de Jornadas de Participación, a partir de las cuales, se conformó una tabla 
síntesis integrando los sectores de mayor afectación, observadas para su integración al presente plan, la cual es 
presentada a continuación: 
 

Cuadro 3-9 Síntesis de trabajo y acuerdos en reuniones bilaterales comunales 
Comuna Por inundación Por derrumbe 
Curicó -Codo de río Sarmiento.  

-Triángulo en unión de ríos Lontué y Mataquito. Sector norte de Potrero Grande y Upeo. 

Rauco Sectores de Majadilla, El Corazón y Palquibudi. Sectores Tricao y el Corazón. 

Teno 

-Ventana del bajo, 
-Puente Biluco bajo 
-Hacienda de Teno/El Plumero, 
-Biluco Alto/Teniente Cruz, 
-Los Alisos|| 

Sin Información 

Molina -Sector Las 25 
-Sector Piriguín. Sin Información 

Romeral - Camino Los Queñes  
- Población Manzano Sin Información 

Sagrada Familia 
-Villa Prat  
- Sagrada Familia y Lo Valdivia el río llega al 
camino. 

Borde camino en Sagrada Familia. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de resultados de Reuniones Bilaterales Comunales, generadas por los estamentos técnicos comunales, en 
el "Taller Alternativas de Estructuración territorial para la Intercomuna de Curicó Etapa III Acuerdos” Julio 2010 

 

3.3 Componentes del Medio socioeconómico 
Consiste en una síntesis de aspectos demográficos y económico- productivos que caracterizan a modo general la 
intercomuna en cuanto a su conformación poblacional y condición socioeconómica, haciendo énfasis en los centros 
poblados principales. A partir de esta información es posible establecer un conjunto de criterios destinados a 
proyectar e identificar las demandas de suelo urbano asumiendo cifras globales del nivel intercomunal. 

3.3.1 Aspectos Socio demográficos 
Se analizan las características demográficas revelando entre otros aspectos, la distribución espacial de la población 
(urbana y rural) en el sistema de centros poblados de la Intercomuna. Se explicitan así sus características y su 
evolución reciente, estableciendo relaciones con respecto de procesos observados al interior de la Región y que 
hacen de este territorio un sistema particular. Se revelan además las características sociodemográficas, donde las 
variables sociales de población, referidas a fuerza de trabajo, empleo, ocupación de la población por rama de 
actividad, ingreso, pobreza e indigencia y educación, entre otras, cobran interés. 
a) Población 
Se exhiben las cifras correspondientes a los últimos tres periodos censales de las comunas involucradas en este 
Plan, señalando el porcentaje que estas han tenido en dichos periodos y las tasas de crecimiento promedio anuales 
respectivas. De los antecedentes que se señalan en el siguiente cuadro, cabe señalar que las comunas que forman 
parte de la provincia de Curicó en su conjunto evidencian un comportamiento disímil en cuanto al crecimiento 
poblacional en el último periodo.  
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Si bien, todas presentan crecimientos positivos, son las comunas de Curicó (14,86%), Romeral (10,59%) y Rauco 
(9,51%), las que lideran este crecimiento. Sin embargo, estas variaciones reflejadas en el último periodo son 
inferiores a las observadas en el periodo anterior (1982 – 1992). 
 
 
 

Cuadro 3-10 Censos de Población 1982, 1992 y 2002. Región, Provincia y Comunas. 

  
Censos de Población Variación 

Intercensal TCMA Relación Provincia (%) 

1982 1992 2002 1982 
1992 

1992  
2002 

1982 
1992 

1992  
2002 1982 1992 2002 

Región del Maule 730.587 836.141 908.097 14,45 8,61 1,36 0,83       
Provincia Curicó 188.017 220.657 244.053 17,36 10,60 1,61 1,01       

Curicó 84.698 104.113 119.585 22,92 14,86 2,09 1,40 34,70 47,18 49,00 
Teno 19.901 24.090 25.596 21,05 6,25 1,93 0,61 8,15 10,92 10,49 

Romeral 10.131 11.490 12.707 13,41 10,59 1,27 1,01 4,15 5,21 5,21 
Molina 32.122 35.674 38.521 11,06 7,98 1,05 0,77 13,16 16,17 15,78 

Sagrada Familia 16.927 16.894 17.619 -0,19 4,29 -0,02 0,42 6,94 7,66 7,22 
Rauco 7.010 7.822 8.566 11,58 9,51 1,10 0,91 2,87 3,54 3,51 

Hualañé 8.193 9298 9.741 13,49 4,76 1,27 0,47 3,36 4,21 3,99 
Licantén 5.295 6345 6.902 19,83 8,78 1,83 0,84 2,17 2,88 2,83 

Vichuquén 3.740 4931 4.916 31,84 -0,30 2,80 -0,03 1,53 2,23 2,01 
                     

Área Intercomunal 170.789 200.083 222.594 17,15 11,25 1,60 1,07 69,98 90,68 91,21 
Fuente: Elaboración propia, en base a Información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 1982, 1992 y 2002. INE 

 
En el periodo intercesal transcurrido entre 1982 y 1992, todas las comunas de la provincia, a excepción de Sagrada 
Familia registraron variaciones positivas que pueden considerarse altas en comparación a la registrada en la región 
durante el mismo periodo, se destacan dentro del área intercomunal, las comunas de Curicó (22,92%) y Teno 
(21,05%), a tasas de 2,09 y 1,93 respectivamente.   
 
Comparando las cifras reveladas anteriormente entre ambos periodos, se puede inferir que proceso de crecimiento 
“explosivo” ha llegado a un punto de estancamiento o estabilidad, sean cual sean los factores, el territorio provincial y 
especialmente el intercomunal que es sujeto de este Plan, presentó una tasa de crecimiento medio anual de 1,07, 
concentrando el 91,21 % de la población provincial, donde las comunas de Curicó, Teno y Molina lideran el proceso. 
 
b) Distribución de la Población Urbana - Rural en el Área Intercomunal 
El área intercomunal, de acuerdo a las cifras del censo de población y vivienda del 2002 posee un 66,19% de 
población urbana, con una tasa de crecimiento medio anual de este segmento de 2,11. En tanto, la población rural 
en el año 2002 representaba un 33,81% de población total de la intercomuna, registrando un crecimiento negativo 
respecto de los años anteriores 1982 (44,69%) y 1992 (40,23%), evidenciando un claro despoblamiento del campo 
producto de cambios en la estructura productiva del territorio. 
 

Cuadro 3-11 Distribución de Población Urbano - Rural 1982, 1992 y 2002. Región, Provincia y Comunas 

  

Censo 1982 Censo 1992 Censo 2002 

Total Urbano Rural % 
Urbano 

% 
Rural Total Urbano Rural % 

Urbano 
% 

Rural Total Urbano Rural % 
Urbano 

% 
Rural 

TCMA 
Urbano 
1992 
2002 

Región 
del Maule 730.587 409.354 321.233 56,03 43,97 836.141 500.146 335.995 59,82 40,18 908.097 603.020 305.077 66,40 33,60 1,89 
Provincia 

Curicó 188.017 100.421 87.596 53,41 46,59 220.657 126.442 94.215 57,30 42,70 244.053 157.876 86.177 64,69 35,31 2,25 
Curicó 84.698 62.963 21.735 74,34 25,66 104.113 80.343 23.770 77,17 22,83 119.585 100.506 19.079 84,05 15,95 2,26 
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Teno 19.901 3.794 16.107 19,06 80,94 24.090 5.365 18.725 22,27 77,73 25.596 6.729 18.867 26,29 73,71 2,29 
Romeral 10.131 1.745 8.386 17,22 82,78 11.490 2.475 9.015 21,54 78,46 12.707 3.675 9.032 28,92 71,08 4,03 
Molina 32.122 18.969 13.153 59,05 40,95 35.674 24.410 11.264 68,43 31,57 38.521 28.232 10.289 73,29 26,71 1,47 

 

  

Censo 1982 Censo 1992 Censo 2002 

Total Urbano Rural % 
Urbano 

% 
Rural Total Urbano Rural % 

Urbano 
% 

Rural Total Urbano Rural % 
Urbano 

% 
Rural 

TCMA 
Urbano 
1992 
2002 

Sagrada 
Familia 16.927 5.551 11.376 32,79 67,21 16.894 4.442 12.452 26,29 73,71 17.619 5.080 12.439 28,83 70,60 1,35 
Rauco 7.010 1.443 5.567 20,58 79,42 7.822 2.545 5.277 32,54 67,46 8.566 3.114 5.452 36,35 63,65 2,04 

Hualañé 8.193 3.115 5.078 38,02 61,98 9298 3.835 5.463 41,25 58,75 9.741 5.198 4.543 53,36 46,64 3,09 
Licantén 5.295 1.837 3.458 34,69 65,31 6345 3.027 3.318 47,71 52,29 6.902 3.974 2.928 57,58 42,42 2,76 

Vichuquén 3.740 1.002 2.738 26,79 73,21 4931 0 4.931 0,00 100,00 4.916 1.368 3.548 27,83 72,17   

                  
Área  
Intercomunal 170.789 94.465 76.324 55,31 44,69 200.083 119.580 80.503 59,77 40,23 222.594 147.336 75.158 66,19 33,81 2,11 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 1982, 1992 y 2002. INE 
 
Al comparar la situación de la intercomuna con lo ocurrido en la región durante los periodos censales reflejados en el 
cuadro anterior, se puede observar claramente que ambas unidades territoriales tienen la similar tendencia, con la 
sola salvedad que en el último periodo la tasa de crecimiento medio anual de la población urbana de la intercomuna 
es superior a la registrada a nivel regional.  
 
c) Caracterización Socioeconómica  
En cuanto a los aspectos de tipo socioeconómico cabe mencionar la Población Económicamente Activa (PEA), 
como el conjunto de personas, de uno u otro sexo, que están dispuestas a aportar su trabajo para la producción de 
bienes y servicios económicos.  
 
Al respecto los últimos datos censales de la Intercomuna, reportan que la población de 15 años y más, alcanzó a 
164.649 personas, abarcando un 73,97% de la población total. Esta cifra refleja un aumento porcentual frente a los 
datos correspondientes al Censo del año 1992, en que la población de estas mismas características representaba el 
70,16% del total de personas que conforman la intercomuna. Este aumento representa un porcentaje importante de 
población joven, lo que implica un recurso humano importante dentro del territorio. 
 
El origen de este aumento, se debe en parte a las expectativas de oportunidades de empleo que genera el territorio, 
especialmente aquellas que radican en actividades industriales que se localizan en el territorio fundamentalmente en 
torno a la ruta 5 sur, generando de esta forma un área de atracción producto de las expectativas laborales que hay 
en la zona. El cuadro que se muestra a continuación revela la PEA de las comunas en forma individual y la 
intercomuna en su conjunto. Se observa que para el área intercomunal el 53,93% de la población corresponde a 
PEA, equivalente equivale a un total de 88.796 habitantes, de los cuales el 67,81 % se ubica en áreas urbanas y el 
32,19% restante en el área rural. 
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Cuadro 3-12 Población Económicamente Activa 2002 - Intercomuna  

Comuna 
  N° Población de 15 años 

o más 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Total Ocupados Cesantes Buscan Trabajo por 1ª vez 

Curicó 
Total 88.041 49.393 43.333 5.397 663 
Urbana 73.882 41.874 36.569 4.723 582 
Rural 14.159 7.519 6.764 674 81 

Teno 
Total 18.777 9.651 8.447 1.067 137 
Urbana 4.894 2.626 2.278 308 40 
Rural 13.883 7.025 6.169 759 97 

Romeral 
Total 9.430 5.071 4.496 519 56 
Urbana 2.685 1.530 1.359 156 15 
Rural 6.745 3.541 3.137 363 41 

 
Comuna 

  N° Población de 15 años 
o más 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
Total Ocupados Cesantes Buscan Trabajo por 1ª vez 

Molina 
Total 28.982 15.144 13.434 1.484 226 
Urbana 21.155 11.155 9.850 1.123 182 
Rural 7.827 3.989 3.584 361 44 

Sagrada Familia 
Total 13.074 6.546 5.636 814 96 
Urbana 3.817 1.829 1.536 260 33 
Rural 9.257 4.717 4.100 554 63 

Rauco 
Total 6.345 2.991 2.445 491 55 
Urbana 2.284 1.196 965 201 30 
Rural 4.061 1.795 1.480 290 25 

Área 
Intercomunal 

Total 164.649 88.796 77.791 9.772 1.233 
Urbana 108.717 60.210 52.557 6.771 882 
Rural 55.932 28.586 25.234 3.001 351 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. INE 
 
Por su parte a nivel Intercomunal la actividad predominante corresponde a la actividad agropecuaria con un 32,48 
% de su PEA trabajando en este sector; en segundo lugar, se ubica el sector comercio, con un 17,48% de la 
población en este segmento de actividades, y en tercer lugar se ubica la rama de actividad industrial con un 12,09% 
de participación. Sin embargo, al interior de la intercomuna, se pueden observar diferencias que constatan la 
primacía de la comuna de Curicó por sobre el resto del territorio intercomunal. Así, por ejemplo, es la comuna de 
Curicó la que presenta menor proporción de población ocupada en actividades de tipo agropecuario, siendo sus 
antagónicos más fuertes las comunas de Sagrada Familia y Rauco, con una clara predominancia de su población 
ocupada en actividades agropecuarias, sobre el 57% de su población en este sector de la economía.  
 
En síntesis, se puede señalar que se asiste a un área intercomunal en transición, donde, las comunas más alejadas 
del eje central establecido por la ruta 5 sur (Sagrada Familia y Rauco), mantienen aún una economía de tipo agraria 
(situación que está variando, de acuerdo con observaciones realizada en terreno, evolucionando hacia una 
producción intensiva producto de las inversiones en riego). En tanto, en el valle central la tendencia es hacia la 
concentración de actividades secundarias y terciarias. Este proceso de transición, es comandado como ya se señaló 
por la comuna de Curicó. Junto con este proceso, se puede observar un relativo alto porcentaje de personas, que se 
desempeñan en el sector transporte (7,55%), lo cual evidencia la importancia que han adquirido las actividades de 
tipo industrial en la intercomuna y las necesidades que sus procesos demandan. 
 
Complementariamente cabe incorporar una visión de la cantidad de personas ocupadas y desocupadas en la 
Intercomuna (Siguiente Cuadro) 
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Cuadro 3-13 Indicadores de ocupación y desocupación para la intercomuna 

 
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2006 

 
Se pueden apreciar tasas de desempleo bastante disímiles entre las comunas estudiadas. La ciudad de Curicó es la 
que tiene un peor indicador en este sentido (7,4%), seguida por Molina (6,6%). Del resto de las comunas, se puede 
decir que su situación en esta materia no es particularmente difícil, pues presentan tasas de desempleo 
sustancialmente inferiores al promedio regional y nacional. Sagrada Familia, Romeral y Rauco, en este sentido, 
tienen las tasas inferiores al 4%, por lo cual se pueden catalogar de núcleos urbanos de pleno empleo. 
 
En cuanto al análisis de los niveles de pobreza a nivel intercomunal, se puede apreciar en el territorio bajo 
planificación una proporción de personas y hogares pobres inferior a la regional y nacional. Dentro de los hogares 
pobres, los indigentes de la intercomuna son bastante menos que en promedio regional y muy similar a la nacional, 
lo que es común en sectores rurales donde la población en general cubre sus necesidades alimenticias, y por lo 
tanto no entran en esa clasificación. 
 

Cuadro 3-14 Personas y hogares según línea de la pobreza 

  
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2006 

 
A nivel comunal, se aprecian diferencias importantes entre núcleos urbanos. Las comunas de Rauco y Molina 
poseen una proporción de población y hogares pobres superior a la media nacional. Sin embargo, están por debajo 
de los indicadores regionales. Al considerar las comunas que conforman el área intercomunal, se observa que las 
comunas que presentan la mayor cantidad de pobres son Rauco con el 16,90 %, Molina con el 15,80 % y Sagrada 
Familia con un 13,90%. 
 
Por el contrario, las comunas con menores índices de pobreza son Romeral con sólo el 3,70 %, Teno con un 9,30 % 
y Curicó con el 9,70%. Es importante destacar la situación de la comuna de Romeral, que presenta no solo los 
índices más bajos al interior de la intercomuna y región por añadidura, sino también a nivel nacional. Situación que 

Ocupación y Desocupación 2006

COMUNA Participación Ocupados Desocupación

Curico 61,3 56,8 7,4
Molina 51,2 47,8 6,6
Rauco 55,7 53,7 3,6
Romeral 63,3 61,3 3,2
Sagrada Familia 51,1 50,8 0,7
Teno 56,9 53,9 5,1
Intercomuna 58,2 54,6 6,1
Región del Maule 55,1 51,3 6,8
País 57,3 57,3 7,3

PERSONAS POR LÍNEA DE POBREZA

COMUNA % Indigente
% Total 
Pobres

Curico 2,5 9,7

Molina 5,2 15,8
Rauco 4,5 16,9
Romeral 1,0 3,7
Sagrada Familia 2,7 13,9
Teno 2,6 9,3
Intercomuna 3,0 10,9
Región del Maule 4,2 17,7
País 3,2 13,7

HOGARES POR LÍNEA DE POBREZA

COMUNA % Indigente % Total 
Pobres

Curico 2,4 8,5

Molina 4,4 13,7
Rauco 4,2 14,5
Romeral 1,2 3,6
Sagrada Familia 2,4 13,2
Teno 2,8 10,2
Intercomuna 2,8 9,9
Región del Maule 3,7 15,0
País 2,7 11,3
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se ha mantenido dentro de grupo de comunas menos pobres, pero disminuyendo aún más su porcentaje de 
población en esta condición, ya en el año 2000 tenía un 13,00% de población en situación de pobreza. 
 
Por su parte la comuna de Sagrada Familia que hacia el año 2000 se ubicaba dentro de las comunas de la provincia 
con menor porcentaje de población pobre con un 15,90 %, hacia el año 2006 disminuye a 13,90, pero queda 
rezagada respecto de la evolución de las restantes comunas que conforman el área intercomunal. 
 
Finalmente, los datos de dinámica poblacional del territorio intercomunal evidencian que el incremento de 
actividades de tipo industrial y el cambio en los procesos productivos del territorio rural, ha traído como 
consecuencia, que este territorio genere principalmente expectativas laborales, principalmente de personas que han 
migrado desde otras comunas de la región (4,88%), destacando también las personas que provienen de la Región 
Metropolitana que alcanza al 3,41 %. Este proceso de atracción poblacional ha sido encabezado por las comunas de 
Curicó, Romeral y Molina. 

3.3.2 Base económico productiva 
Se sintetiza la información relativa al soporte económico del sistema intercomunal, así como el ritmo y diversificación 
de la actividad. 
a) Indicadores de Producción Regional 
La Región del Maule desde los inicios de su historia se encuentra ligada a las actividades silvoagropecuarias, siendo 
una de las regiones con la mayor población rural, la cual se dedica principalmente a las actividades económicas 
propias del campo. En las actividades silvoagropecuarias se destacan las agrícolas, las cuales se han visto 
beneficiadas con las políticas de exportación donde se destacan los frutales como las manzanas, duraznos, ciruelos, 
cítricos, viñas y parronales dedicados a la producción vitivinícola. En la región existen muchas praderas naturales y 
artificiales destinadas a alimentar una importante masa ganadera. La industria se basa principalmente en los 
productos agrícolas, llegando a localizar en este sector cerca 60% de la industria arrocera del país, en ella se refina 
el 30% del aceite que produce en el país y el 40% de la producción de azúcar nacional. 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) de la región del Maule en el período 2003-2006 creció a una tasa promedio del 6,7% 
anual, bastante superior al promedio nacional (5,3% anual). De acuerdo a las cifras de PIB desagregado en la 
Región de del Maule de 2006, las actividades industriales, agropecuario-silvícola y servicios personales representan 
el 50% de la participación absoluta en el producto interno bruto regional. 
 

Gráfico 3.3-1 Participación del PIB Región del Maule 2006 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

b) Panorama Reciente de la Actividad Regional 
Durante el trimestre julio-septiembre de 2009, el Índice de Actividad Económica Regional (INACER) presentó un 
índice de 116,75 cifra que muestra un nulo incremento respecto del mismo trimestre del año anterior, cuyo índice fue 
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de 116,77, lo que se traduce en una variación nula de 0,0% para el periodo. Esto se explicó fundamentalmente, por 
el crecimiento de cuatro sectores contrarrestados por el decrecimiento de otros cinco, de los nueve que estimulan la 
economía regional. Las alzas más significativas se dieron en los sectores Comercio; Propiedad de la Vivienda y 
Silvoagropecuario. Las principales bajas fueron en los sectores Construcción; Electricidad y Agua e Industria 
Manufacturera. 
 

Cuadro 3-15 Indicador de Actividad Económico Regional 

 
 
Las cifras mostradas desde el trimestre abril-junio de 2008 indican que la región ha presentado una dinámica 
económica positiva, la cual, se ha mantenido a pesar de la crisis financiera internacional. De este modo la región del 
Maule suma seis periodos consecutivos en los que no registra variaciones negativas. 
 

Gráfico 3.3-2 Evolución indicador INACER Región del Maule 

 
Fuente: INE 

 
En el trimestre julio-septiembre de 2009, cuatro de los nueves sectores considerados en el cálculo del INACER 
experimentaron una variación positiva, en comparación al mismo trimestre del año anterior. Los sectores que 
registraron las mayores alzas durante este periodo fueron Comercio, seguido por Propiedad de la Vivienda; 
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Silvoagropecuario y Otros Servicios. En el caso de Comercio la variación alcanzó los dos dígitos, lo que en términos 
de incidencia afectó fuertemente el resultado del indicador. El sector Comercio fue el que mostró la mayor variación 
durante el trimestre en estudio, respecto de igual periodo de 2008, debido, principalmente, al crecimiento de la 
actividad experimentada por el Comercio al por Menor, destacando las Ferreterías, las cuales, evidenciaron alzas en 
sus ventas, especialmente en el mes de agosto. Grandes Tiendas y Almacenes de Comestibles también presentaron 
un aumento en su actividad, pero de menor magnitud. 
 
El sector Silvoagropecuario evidenció una dinámica positiva para el periodo; esto explicado fundamentalmente por 
un aumento en la actividad de los subsectores Agrícola y Pecuario. En el caso del subsector Pecuario los productos 
Bovinos, Porcinos y Huevos, registraron una dinámica positiva durante el periodo. 
 
Con respecto a los sectores que decrecieron, el sector Construcción presentó un importante descenso de su 
actividad para el periodo. Esto se explicó, fundamentalmente, por el decrecimiento de la actividad registrada por el 
subsector Habitacional que experimentó una fuerte disminución en el tercer trimestre de 2009. En tanto el subsector 
Obras de ingeniería, al igual que el primer semestre de 2009 mostró una dinámica positiva, que, sin embargo, no 
contrarrestó la baja que experimentó el resto de los subsectores. 
 
El sector Electricidad, Gas y Agua, experimentó un brusco descenso en su actividad, lo que se explicó 
fundamentalmente por un descenso en la generación de energía eléctrica. 
 
La Industria Manufacturera, con alta incidencia en la actividad económica regional, mostró para el periodo una fuerte 
disminución de su indicador, básicamente por una baja en cinco de los nueve subsectores que lo componen, siendo 
Aserraderos, Barracas y Talleres para Madera; Fabricación de Productos Químicos; Fabricación y Refinería de 
Azúcar; Envasado y Conservación de Frutas y Legumbres; Productos de Molinería los que incidieron negativamente 
en el resultado final del indicador. La baja de la producción de los sectores antes mencionados no pudo ser 
contrarrestada por la expansión de los subsectores Bebidas no Alcohólicas y Aguas Gaseosas; Industrias Vinícolas; 
Matanza de Ganado; Pulpa de Madera, Papel y Cartón. 
 
c) Caracterización de los principales sectores económicos 
A continuación, se presenta un resumen de los diferentes sectores económicos, con la dinámica que estos han 
presentado en el contexto Intercomunal. 
 
i Características del Sector Inmobiliario Residencial 
Las comunas sujetas a planificación son en general de bajos ingresos y con un incremento de población más bien 
bajo. Excepción a esto es la comuna de Curicó, que junto a otras cabeceras provinciales fue en el período atractor 
de población desde las comunas aledañas. Por la misma razón, el dinamismo del sector residencial es bajo en las 
comunas, aunque mayor en la comuna de Curicó. 
 
La comuna de Curicó, la más grande de la intercomuna en estudio, presenta tasas de crecimiento superiores a la 
nacional en el período 1992-2002, lo que se asocia a atracción de población de las comunas con tasa inferior a la 
nacional. Su oferta inmobiliaria es escasa, pero existen proyectos inmobiliarios tanto de casas como de 
departamentos que se mueven en el rango 700 – 1600 UF. El resto de las comunas no presentan proyectos 
inmobiliarios propiamente tales, sino que se ofrecen algunos condominios de parcelas de agrado. 
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Curicó Molina Rauco 
Curicó es la comuna de mayor crecimiento entre 1992 y 2002 en la 
intercomuna, tanto de población (1,40% anual) como de viviendas. Esta 
situación no sólo se mantuvo con posterioridad a esa fecha, sino que lo hizo a 
grandes volúmenes. Entre 2003 y 2007, los permisos de edificación 
mostraban un promedio de 1.286 nuevas viviendas al año. 
 
Por otro lado, entre 2006 y 2008 (probablemente con permiso de edificación 
un año antes), se entregó un total de 331 viviendas sociales del tipo Fondo 
Solidario, con un promedio de 110 anual, lo que representa aproximadamente 
un 9% del total. 

Molina poseía entre 1992 y 2002 una tasa de crecimiento poblacional baja 
(0,77% anual), inferior al promedio nacional. Sin embargo, sus permisos de 
edificación se han mostrado activos desde 1995 a 1999, y después con un 
importante repunte a partir de 2004. 
 
Parte importante de los permisos de los últimos años lo constituyen las 
viviendas sociales radicadas en la comuna. Molina es la comuna con más 
cantidad de casas entregadas en la intercomuna en estudio, ya que en 2007 y 
2008 se entregó un total de 638 unidades. Este número representa casi la 
mitad de los permisos entregados entre 2004 y 2007, lo que da cuenta de la 
importancia de sus volúmenes. 

Rauco poseía en el intercenso 1992 y 2002 una tasa de crecimiento 
poblacional de 0,91% anual, inferior al promedio nacional y al promedio de 
la intercomuna en estudio. Sin embargo, entre 2002 y 2005 se aprobaron 
permisos de edificación residencial sin precedentes, lo que debe haber 
incrementado la población de la comuna. Los permisos de edificación de 
viviendas se han mostrado activos desde 1995 a 1999, y después con un 
importante repunte a partir de 2004. Entre estos últimos se encuentran los 
otorgados para el conjunto “San Sebastián”, de 34 casas, adscritos al 
Fondo Solidario de la Vivienda. 

Gráfico 3.3-3 Nº de viviendas en Curicó según permiso de 
edificación 1990- 2007 

Gráfico 3.3-4 Nº de viviendas en Molina según permiso de 
edificación 1990- 2007 

Gráfico 3.3-5 Nº de viviendas en Rauco según permiso 
de edificación 1990- 2007 

   
Romeral Sagrada Familia Teno 
Romeral es la segunda comuna en crecimiento poblacional entre 1992 y 2002, 
después de Curicó, con una tasa de 1,01% anual, que de todas maneras es 
inferior al 1,25% anual del promedio nacional. Posterior a 2002, y al igual que 
otras comunas de la provincia, presentó un incremento sin precedentes en sus 
volúmenes de edificación. 
 
Parte importante de este aumento en la edificación lo constituyen los 
programas de vivienda social tipo Fondo Solidario. 

Sagrada Familia es la comuna de menor crecimiento poblacional. Entre 1992 y 
2002 creció apenas un 0,36% anual promedio, lo que indica claramente un 
proceso de emigración. 
 
Esta comuna no presenta tampoco un crecimiento en la edificación después 
de 2002, sino todo lo contrario si se compara con la década de los ’90. 
Durante este 2009, se otorgaron subsidios de Fondo Solidario para 158 
familias (comité Don Sebastián). 

Teno es una ciudad de 25.000 habitantes (2002), con bajo crecimiento 
poblacional (0,61% anual), pero con gran crecimiento en la edificación 
desde 2003 en adelante, consolidándose como la segunda comuna 
después de Curicó en número de viviendas en permisos de edificación 
post 2002. También está favorecida por la vivienda social, que llega a 
ocupar principalmente el lado sur de la comuna. 

Gráfico 3.3-6 Nº de viviendas en Romeral según permiso 
de edificación 1990- 2007 

Gráfico 3.3-7 Nº de viviendas en Sagrada Familia según 
permiso de edificación 1990- 2007 

Gráfico 3.3-8 Nº de viviendas en Teno según permiso 
de edificación 1990- 2007 
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ii Características del Sector Agropecuario 
En este sector se reconocen las principales actividades que se reconocen en la Intercomuna como son el sector 
ganadería, cultivos, frutícola, vitivinícola. 
 

• Sector Ganadero 

El sector ganadero en las comunas de la 
Intercomuna Curicó es, en general, de 
importancia secundaria en las comunas en 
análisis, aunque en la comuna de Molina 
existe una cantidad no menor de cabezas 
porcinas, que representa el 56% del total de la 
región. La comuna de Teno es otra donde la 
ganadería adquiere algún grado de 
importancia, destacando su cantidad de 
cabezas bovinas (6% del total regional). En el 
siguiente gráfico se presenta la proporción de 
ganado en la Intercomuna de Curicó y 
comunas aledañas. 

Gráfico 3.3-9 Existencia de ganado intercomuna Curicó 

 
Fuente: INE. Censo agropecuario 2007. 

 

• Sector Cultivos 

La región del Maule posee una gran proporción del suelo cultivado nacional (15,5%), pero en comparación con sus 
regiones vecinas, presenta una baja utilización del suelo cultivable (cultivado más praderas). Esta situación es 
especialmente notoria en Romeral; en el otro extremo, Teno aparece como la comuna con mayor intensidad de uso. 
 
La superficie para cultivos en las comunas en estudio totaliza 88.245 hectáreas, un 68% de la provincia de Curicó y 
un 12% de la región de Maule. La mayor contribución de la intercomuna es en la tierra destinada a viñas y parronales 
en la región del Maule, con un 33% del total. La región del Maule es la principal productora de vinos en Chile, 
contribuyendo con un 35% de la superficie destinada a la producción. 
 

Cuadro 3-16 Superficie Utilizada en Cultivos (há) 

 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 

 

• Sector Frutícola 

La región del Maule es la tercera en superficie frutícola después de la de O’Higgins y Metropolitana, pero en varias 
especies encabeza el ranking. En la intercomuna de Curicó, las seis comunas en análisis concentran el 51% de la 
superficie frutal de la región. Sus especies frutales plantadas por especie se entregan a continuación: 
 

EXISTENCIA DE GANADO EN INTERC. CURICÓ
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Cuadro 3-17 Superficies plantadas según especies frutales por comuna 

 

 

 

   

 
 

 
Fuente: CIREN – ODEPA 2007 

 
Se puede apreciar cómo el manzano rojo y el cerezo son las principales especies explotadas en las comunas. La 
región del Maule posee el 62% de la superficie cultivada de manzano rojo y el 55% de la de cerezos a nivel nacional. 
De esta última especie, la intercomuna en estudio representa el 91% del total regional. La comuna de Curicó es la de 
mayor participación en frutales, con un 33% del total intercomunal y un 17% del total regional. 

CURICÓ
Especie Superf. Há
Manzano rojo 3.466,05
Cerezo 1.390,81
Kiwi 1.192,97
Manzano verde 936,29
Peral 249,54
Frambuesa 247,98
Ciruelo japonés 224,84
Moras cultivadas e híbridos 165,25
Avellano 103,19
Nogal 64,24
Arándano americano 52,27
Ciruelo europeo 37,39
Duraznero tipo conservero 26,32
Vid de mesa 24,39
Nectarinos 23,40
Guindo agrio 13,98
Membrillo 11,50
Pluots 9,55
Peral asiático 5,91
Palto 4,78
Olivo 3,12
Limonero 1,50
Zarzaparrilla roja 1,01
Almendro 1,00
Caqui 0,80
Duraznero consumo fresco 0,35
Pistacho 0,25
Total 8.258,68

MOLINA
Especie Superf. Há
Manzano rojo 1.941,03
Kiwi 593,27
Manzano verde 522,16
Cerezo 408,62
Peral 332,55
Frambuesa 88,00
Olivo 74,87
Ciruelo europeo 57,25
Moras cultivadas e híbridos 52,13
Arándano americano 44,29
Ciruelo japonés 31,06
Vid de mesa 18,80
Membrillo 14,58
Peral asiático 7,98
Nectarino 3,50
Nogal 3,14
Zarzaparrilla roja 1,68
Duraznero tipo conservero 1,17
Duraznero consumo fresco 0,30
Total 4.196,38

RAUCO
Especie Superf. Há
Kiwi 355,26
Cerezo 227,46
Ciruelo europeo 91,71
Manzano rojo 91,45
Ciruelo japonés 58,14
Moras cultivadas e híbridos 52,75
Olivo 21,20
Arándano americano 16,52
Almendro 16,23
Caqui 14,73
Palto 14,22
Duraznero consumo fresco 14,00
Vid de mesa 12,70
Peral asiático 10,01
Manzano verde 7,12
Frambuesa 7,03
Guindo agrio 6,00
Peral 5,98
Nectarino 3,88
Nogal 2,21
Duraznero tipo conservero 2,00
Naranjo 0,92
Limonero 0,83
Membrillo 0,25
Total 1.032,60

ROMERAL
Especie Superf. Há
Cerezo 1.729,33
Manzano rojo 913,81
Frambuesa 702,71
Moras cultivadas e híbridos 441,32
Manzano verde 235,93
Kiwi 215,79
Avellano 91,57
Arándano americano 79,98
Peral 56,46
Guindo agrio 21,32
Ciruelo japonés 18,95
Zarzaparrilla roja 14,40
Olivo 9,53
Nogal 6,42
Duraznero tipo conservero 4,12
Peral asiático 2,19
Duraznero consumo fresco 0,98
Nectarino 0,67
Palto 0,46
Almendro 0,09
Total 4.546,03

SAGRADA FAMILIA
Especie Superf. Há
Olivo 642,37
Kiwi 472,50
Ciruelo japonés 421,98
Manzano rojo 385,86
Cerezo 320,20
Peral 199,71
Arándano americano 64,72
Vid de mesa 52,18
Manzano verde 50,45
Frambuesa 16,70
Moras cultivadas e híbridos 15,53
Ciruelo europeo 13,50
Duraznero tipo conservero 10,80
Membrillo 10,57
Pluots 7,12
Peral asiático 5,98
Nectarino 4,12
Naranjo 4,10
Duraznero consumo fresco 3,56
Limonero 1,80
Palto 1,62
Total 2.705,37

TENO
Especie Superf. Há
Manzano rojo 1.394,90
Cerezo 908,16
Kiwi 629,94
Manzano verde 299,50
Peral 205,07
Frambuesa 160,23
Ciruelo japonés 151,60
Moras cultivadas e híbridos 113,49
Arándano americano 100,30
Nogal 89,83
Ciruelo europeo 68,97
Vid de mesa 54,69
Duraznero tipo conservero 44,42
Peral asiático 19,89
Olivo 10,00
Nectarinos 7,28
Avellano 5,88
Almendro 3,91
Pluots 3,03
Duraznero consumo fresco 2,82
Palto 2,49
Membrillo 2,00
Zarzaparrilla negra 1,90
Zarzaparrilla roja 1,81
Total 4.282,11
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• Sector Vitivinícola 

El sector vitivinícola en las comunas en estudio es de mucha importancia en su producción agrícola. En toda la 
región del Maule se encuentran numerosas plantaciones de viñedos viníferos cuyo destino es la exportación. 
 

Cuadro 3-18 Plantaciones Viníferas Según Destino 

 
Fuente: Catastro Agropecuario 2007 

 
Se distingue la comuna de Curicó como la que concentra mayor cantidad de superficie vinífera, común tercio de la 
plantación regional. Se especializa en variedades tintas finas y blancas finas. Molina y Sagrada Familia contribuyen 
de manera importante también a las plantaciones viníferas. 
 
En general, la explotación de los viñedos se da en fundos pequeños en la región del Maule. En el caso de las 
comunas en estudio, Molina y Teno presentan tamaños grandes en los predios en explotación (18 y 16 ha 
respectivamente). El tamaño promedio de la explotación de viñedos a nivel regional es de 9,1 hectáreas, y a nivel 
nacional de 7,4 hectáreas. 
 
iii Características del Sector Comercio y Servicios 
Se disponen de cifras desagregadas de permisos de edificación con este destino hasta 2007, las que se entregan en 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3-19 Superficie comercial y de servicios en permisos de edificación (m²) 

 
Fuente: INE 

 
Curicó es la comuna que presenta una actividad más continua, y es la que mayor metraje acumula en el período 
citado, casi el 70% del total de la intercomuna, lo que confirma su status de centro de servicios. 
 
En Curicó, la mayor parte del comercio establecido corresponde a almacenes y puestos varios, principalmente de 
tamaño micro o pequeño: supermercados y minimarkets. En la comuna están presentes sucursales de importantes 
cadenas de retail, como Falabella, La Polar, Corona, y la Multitienda Regional Multihogar. Es importante destacar 
además la existencia de un Mall Center con todo el comercio asociado, ubicado a 7 cuadras de la Plaza de Armas. 
 
El resto de las comunas, sobre todo las cercanas a Curicó, poseen una oferta comercial mucho menor producto de la 
gran influencia de la capital provincial, no obstante tener conformados centros urbanos propios. El dinamismo de la 
edificación del sector comercio y servicios señala a la comuna de Molina como demandante constante en estos usos. 

Tintas 
Corrientes Tintas Finas Blancas 

Corrientes Blancas Finas TOTAL

                 9.863                23.973                  1.806                  9.872                45.514 
                 1.289                  8.723                     308                  5.031                15.351 

Curicó                     260                  1.276                       53                     879                  2.467 
Molina                     320                  2.794                       56                  1.933                  5.103 
Rauco                       38                     651                       12                     461                  1.162 
Romeral                       55                     202                        -                       279                     536 
Sagrada Familia                     355                  3.040                     134                  1.079                  4.608 
Teno                     177                     642                         0                     265                  1.084 
Intercomuna                12.357                41.302                  2.369                19.798                75.826 

VII del Maule
Provincia Curicó

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001-2007
Curicó 3.469 584 6.400 7.583 7.689 2.403 2.968 172.346
Molina 1.626 907 3.248 6.618 1.777 2.026 2.162 33.819
Rauco 261 1.530 161 256 347 283 0 6.294
Romeral 742 0 2.634 5.540 1.127 967 197 16.588
Sagrada Familia 464 177 530 253 1.230 1.260 127 9.082
Teno 334 106 269 1.297 555 434 608 10.099
Intercomuna Curicó 6.896 3.304 13.242 21.547 12.725 7.373 6.062 248.228
Región del Maule 41.809 52.542 68.389 68.062 53.643 60.532 71.585 1.067.023
País 1.643.742 2.025.409 2.210.104 2.752.618 2.327.828 2.303.911 3.028.360 37.399.502
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3.3.3 Potenciales y Restricciones de la actividad económica Regional e Intercomunal 
Las comunas de Curicó, Molina, Rauco, Romeral, Sagrada Familia y Teno conforman parte de una unidad 
económica dispersa, caracterizada por ser productoras y exportadores de una importante cantidad de productos 
agrícolas. Este carácter agropecuario hace bastante común su base económica entre ellas y con el resto de la región 
del Maule, diferenciada en los énfasis que en su territorio tienen las distintas actividades dentro del agro. 
 
a) Potenciales 

Exportaciones 
Chile es uno de los países de mayor crecimiento de en la participación en el mercado de alimentos en el mundo, 
duplicando sus exportaciones de alimentos en los últimos 5 años, siendo la región del Maule uno de las principales 
productoras. La región ha ido incrementando el volumen de las exportaciones al igual que el resto del país. Entre los 
productos específicos con avances se encuentran las cartulinas (industria manufacturera) y frutas como las 
frambuesas congeladas y confites. La irrupción de China como socio comercial ha elevado la importancia del destino 
de algunas exportaciones, como los de productos forestales y también algunos alimentos. En el caso de la 
intercomuna en estudio, la producción frutícola es el sello de algunas comunas. 
 
Centros de Consumo 
La región del Maule se encuentra geográficamente emplazada entre 2 grandes centros de consumo: la Región 
Metropolitana y la Región del Biobío, mientras que se conecta también fácilmente con Argentina a través del paso 
Pehuenche. 
 
Espacio al desarrollo agropecuario 
Siendo la región del Maule un importante productor de alimentos, aún queda espacio para el desarrollo. Las 
superficies cultivables aún no están aprovechadas al nivel de otras regiones del país. Ante la saturación del mercado 
consumidor interno, está el desafío de ganar participación en los mercados internacionales como ya se ha venido 
viendo con los países con los que Chile firmó tratados de libre comercio. 
 
Empleo 
Curicó es una ciudad que alberga importante oferta educacional, tanto pública como privada. Existen varias 
universidades que imparten carreras, entre otras, de agronomía y actividades relacionadas con la actividad 
agropecuaria. En las comunas de carácter más rural, el bajo desempleo constante en la mayoría de las comunas 
(con excepción de Curicó) permite evitar problemas sociales que repercuten en el desarrollo integral de la región. 
 
b) Restricciones 

Ruralidad 
Si bien la actividad agrícola contribuye a bajos niveles de indigencia y bajo desempleo en general, en algunos casos 
dificulta su acceso a nuevas tecnologías, retrasando el desarrollo. 
 
Inversión 
En general la región del Maule está en alguna medida postergada de grandes proyectos de inversión pública y 
privada. Grandes proyectos energéticos se construyen en las regiones de Biobío y O’Higgins. Se necesita diversificar 
la matriz productiva para beneficiarse de las iniciativas sectoriales. 
 
Dinamismo Poblacional 
Ya en el intercenso 1992-2002 se nota una ralentización en el crecimiento poblacional y urbano de las comunas en 
estudio. Es notoria la migración desde comunas rurales hacia Curicó, que es la única comuna con tasas de 
crecimiento superiores al promedio nacional. Posterior a 2002, se aprecia una mejora notable en los volúmenes 
construidos, aunque se trata la mayor parte de las veces de conjuntos de vivienda social, que cumplen el objetivo de 
radicar familias con adecuados estándares de urbanización. 
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3.3.4 Actividades Productivas de Impacto Intercomunal 
Las cifras de PIB nacional y regional muestran un sector industrial con participación levemente creciente constante 
en el total, que se mueve entre el 4,4% y el 4,7%. El crecimiento de la industria en la región de Maule es más alto 
que el promedio nacional entre 2003 y 2006, con un 7,89% anual y 5,52% respectivamente. 
 
Según la Encuesta Nacional Industrial ENIA 2003, el número de industrias en la región del Maule era de 222 
establecimientos, de los cuales la intercomuna de Curicó aportaba 75 (34%). Los establecimientos industriales en la 
intercomuna son: 
 

• Curicó 
Elaboración de productos alimenticios y bebidas (25), Productos de la madera (8). 

• Molina 
5 establecimientos, bajo las categorías Fábrica de equipos médicos (1), Fábrica de hilos (2) y Fabricación de 
motores (2). 

• Romeral 
Elaboración de productos alimenticios y bebidas (4) 

• Sagrada Familia 
Elaboración de productos alimenticios y bebidas (6) 

• Teno 
Elaboración de productos alimenticios y bebidas (1), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (1) 
 
La actualización de las cifras 2003 del ENIA, a partir de un catastro actual de las instalaciones, indica un aumento del 
parque industrial en el caso de la intercomuna de Curicó – Romeral y significativamente en las comunas aledañas 
menores. El crecimiento del parque industrial sigue un patrón de localización en torno a vías estructurantes de la 
Intercomuna, Ruta 5 extendiéndose hacia otras vías secundarias que conectan las áreas urbanas. En el cuadro 
siguiente se observan las tres comunas rurales aledañas al cordón industrial de Curicó y que han concentrado 
industria, como son Molina, Romeral y Teno. Molina con 67 instalaciones industriales, seguida por Teno con 42 
unidades y Romeral con 23. 
 

Cuadro 3-20 Número de industria por comuna 
Comuna Nº  Industrias Total general 
MOLINA 67 67 

ROMERAL 23 23 

TENO 42 42 

Total general 132 132 
 
a) Localización de instalaciones industriales 

La localización de actividades Productivas industriales de la Intercomuna se concentra en el eje industrial Ruta 5 
Curicó y en un patrón mas disperso en las zonas rurales de las Comunas de Teno, Romeral, Molina, y Sagrada 
Familia. 
 
Como se puede observar en la siguiente ilustración, las actividades del rubro vitivinícola tienen una presencia 
preponderante en el sector, siguiéndole las agroindustrias. Las primeras se concentran en los sectores al sur de 
Sagrada Familia y en la ruta K-16 entre Molina y Lontué. El segundo sector se reparte de manera más homogénea 
por la Intercomuna. 
La comuna de Teno concentra uso industrial al costado del tramo de la Ruta 5 que pasa por la comuna. En este 
sector se localizan industrias de distintos rubros, destacando el sector manufacturero y las industrias agrícolas y 
derivados 
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Ilustración 3.3-1 Localización Actividades Productivas según rubro. - Intercomuna 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a catastro en terreno 
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b) Edificación industrial 
Los permisos de edificación publicados por el INE hasta 2007 entregan en el ítem industria manufacturera las 
siguientes cifras. 
 

Cuadro 3-21 Superficie industrial en permisos de edificación (m²) 

 
Fuente: INE 

 
Se aprecia que Curicó y Romeral son las comunas de mayor concentración de edificación industrial en los últimos 
años. La mayor parte de las inversiones están reconocidas en el sector forestal y agroindustrias ligadas a la actividad 
vitivinícola, ubicadas en sector rural cerca de los centros de producción. 
 

3.4 Componentes del Medio Construido 
En este acápite se sintetizan aspectos relacionados con la “Capacidad instalada” del territorio Intercomunal, en 
cuanto características y tipologías de asentamiento, así como sus niveles de cobertura. A partir de este análisis se 
identifican zonas deprimidas con respecto a infraestructuras y servicios básicos (equipamientos), información vital 
para el análisis cruzado, con miras a obtener variables que incidan en el desarrollo del sistema urbano intercomunal. 

3.4.1 Características y Tipologías de asentamiento 
La intercomuna experimenta un proceso de rururbanización según la combinatoria de los modelos territoriales 
urbano rural y un patrón de ocupación de los principales centros de alta concentración poblacional en sistemas 
conurbados, respecto a un sistema de centros poblados menores dispersos en el territorio y combinados con un 
patrón de poblamiento de villorrios extendido en el territorio del valle central de la intercomuna. 
a) Sistema de Asentamientos Poblados 
En el contexto del proceso de rururbanización que caracteriza al territorio sujeto a planificación se reconocen dos 
tipos de centros poblados combinados en la configuración del sistema de centros poblados intercomunal. Estos tipos 
son: 
 
1. Sistema asentamientos mayor; Conurbaciones   
- Curicó- Sarmiento  
- Molina- Lontué  
 
2. Sistema de asentamientos menores: Interconexiones  

• Patrón 1. Continúo extendido de escala media  
Se configura como un sistema generativo sobre la base de las interrelaciones funcionales, es decir el sistema de 
flujos que relaciona dos o más entidades. Este es el caso de:  
- Teno  
- Rauco – Curicó  
- La Obra – los Niches  
- Villa Prat- Santa Rosa- Sagrada Familia- Lo Valdivia    
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001-2007
Curicó 0 0 8.654 396 16.604 4.730 0 30.384
Molina 5.139 0 578 2.289 5.222 2.052 2.651 17.931
Rauco 0 3.229 0 0 0 737 3.945 7.911
Romeral 1.215 0 0 4.346 9.167 11.367 945 27.040
Sagrada Familia 0 149 164 1.663 2.592 121 0 4.689
Teno 2.885 0 0 824 10.936 3.430 520 18.595
Intercomuna Curicó 9.239 3.378 9.396 9.518 44.521 22.437 8.061 106.550
Región del Maule 22.437 19.029 21.440 31.696 63.079 40.893 44.827 243.401
País 1.252.463 702.229 766.433 884.202 1.082.459 1.539.141 917.112 7.144.039
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• Patrón 2 Discontinuo aislado de escala menor: Dispersiones   
Se configura como entidades que se desprenden de la relación continua según cambio de patrón de uso de suelo 
con otra localidad poblada. Esencialmente se ha conformado por la localización de villorrios rurales, o mediante la 
subdivisión mayor de suelo en entidades rurales, o bien con funciones especificas acorde a su patrón de localización. 
Se caracterizan por su menor peso demográfico inferior al umbral de 1.000 habitantes. Este es el caso de:  
- Morza y Comalle en Teno  
- Los Queñes en Romeral  
- Itahue y Pichingal en Molina  
- Cordillerilla en Curicó 
 
En este último patrón se agregan aquellas entidades rurales (caseríos), que presentan un patrón de subdivisión de 
suelo atomizado y están incluidas en áreas de coberturas de servicios de estaciones de agua potable rural.  Su 
patrón de localización si bien es disperso, pero presentan condiciones disimiles de conectividad por cuanto están en 
las cuencas operativas de las vías intercomunales principales corredores interurbanos o bien servidas por vías de 
acceso local de escala comunal. Estas localidades menores conformadas fundamentalmente por caseríos 
campesinos que presentan un patrón de subdivisión más atomizado del suelo y de concentración de población, tales 
como: 
 

Cuadro 3-22 Sistema de asentamientos menores 
COMUNA CASERIOS CAMPESINOS 

Rauco Palquibudi, Tricao, Quilpoco y el Plumero 
Sagrada Familia. San Juan Santa Rosa, El Culenar y Requingua 
Teno  La Arboleda, Rincón de Morales, Teniente Cruz y Santa Rebeca  
Romeral Quilvo Alto y Bajo, Tres esquinas, Guaico y El Calabozo.  
Molina  Casablanca y Agua Fría.  
Curicó  Tutuquen, Vista Hermosa, Chequenlemu, Potrero Grande, Upeo.  

Fuente: Elaboración a partir de antecedentes diagnósticos comunales y coberturas de entidades pobladas INE, 2002. 
 
Según la anterior tipificación de los asentamientos poblados se analiza oferta de suelo para expansión residencial. 
Para ello se contrasta la cabida del sistema de centros poblados según los parámetros de densidad propuestos en 
los instrumentos de regulación urbana comunal, sobre la base de los remanentes de suelo que están quedando en 
cada uno de dichos centros poblados. 
 
Cabe destacar que se valida una visión de territorio intercomunal integrado sobre la base de compensar 
disponibilidad de suelo urbanizable entre las distintas áreas urbanas, toda vez que el sistema se encuentra 
emplazado en torno a un área de alto valor agrícola por los remanentes de suelo capacidad de uso I, II, III, que es 
necesario de preservar por su alto valor ecológico. 
 

3.4.2 Infraestructura Intercomunal 
El siguiente corresponde al análisis de la localización de la Infraestructura en las comunas de estudio. Se identifican 
aquellas infraestructuras de impacto intercomunal que requieran de una localización exclusiva en el territorio, así 
como las que incorporan zonas y fajas de resguardo establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, las cuales en 
el marco regulatorio del Plan Intercomunal deben ser reconocidas como Zonas no Edificables (Art. 2.1.17 OGUC). 
a) Infraestructura Sanitaria 
Se identifica en el territorio de planificación la infraestructura destinada a la producción y distribución de agua 
potable, recolección y disposición de aguas servidas, así como de la disposición de residuos sólidos. 
 
i Cobertura Sanitaria: Agua y Alcantarillado 
Los servicios sanitarios existentes en la Intercomuna se encuentran divididos territorialmente en 2 áreas: 
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- Área operacional Empresa Sanitaria ESSAM, actualmente llamada, Aguas Nuevo Sur Maule. Cubre el área 
urbana de las seis comunas con servicios de agua potable y alcantarillado 

- Área operacional cubierta por Comités de agua potable rural. Cubre el resto de las localidades de las 
comunas, que se encuentran fuera del área urbana. 

 
Como se observa en el cuadro siguiente, la cobertura de Agua potable y alcantarillado de las zonas urbanas, a cargo 
de la empresa Nuevo Sur Maule, se encuentra a la par de las coberturas nacionales. 
 

Cuadro 3-23 Cobertura Urbana de Agua Potable y Alcantarillado 2008 

Región/empresa 
Pobl. Urbana 
estimada 

Pobl. Urbana 
abastecida 

Cobertura 
Agua potable 

Pobl. Urbana 
saneada 

Cobertura 
alcantarillado 

 Aguas Nuevo Sur Maule   663959 662130 99,70% 633811 95,50% 
Total País 14.435.050 14.403.882 99,80% 13.761.320 95,30% 

Fuente: Informe de Gestión del Sistema Sanitario 2008, Superintendencia de Servicios Sanitarios 
 
En el caso del tratamiento de Aguas Servidas, se observa que la región se ubica por sobre la media nacional con 
más de un 90% de sus aguas servidas tratadas. La proyección de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
plantea la posibilidad de alcanzar el 100% de tratamiento de aguas servidas para el 2014. 
 

Cuadro 3-24 Cobertura Urbana de Tratamiento de Aguas Servidas 

 
Población urbana estimada a dic. De 

2008 
Cobertura de tratamiento de aguas servidas efectivas y 

proyectadas a diciembre 
Empresa Total Con Tratamiento 2008 2009 2014 2019 
 Aguas Nuevo Sur Maule   663.959 603.862 90,90% 97,00% 100,00% 100,00% 
Total País 14.435.05 11.925.801 82,60% 84,60% 98,70% 98,90% 

Fuente: Informe de Gestión del Sistema Sanitario 2008, Superintendencia de Servicios Sanitarios 
 
En el territorio de la Intercomuna se localizan dos Plantas de tratamiento de agua servida. Una en Curicó y la otra en 
Molina. Estas dos plantas han permitido descontaminar los ríos Guaiquillo y Lontué, así como aportar a la 
descontaminación del estero Carretones. 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CURICÓ 

Imagen Descripción 

 

Ubicación: Orilla rio Guaiquillo, 
Comienzo de operaciones: 26 de diciembre de 2001.  
Tratamientos: primario y secundario18.  
Población saneada:112.380 habitantes,  
Población saneada diseñada: 118.512 habitantes.  
 
Esta planta ha permitido descontaminar los ríos Guaiquillo y Lontué, 
y el canal San Antonio Norte, cursos de agua que recibían las 
descargas de aguas servidas sin tratamiento de Curicó y Molina. 
Todos estos cursos de agua presentaban un alto riesgo sanitario 
para la población, debido a las actividades recreacionales en 
contacto directo con aguas de alta contaminación bacteriológica. 
Debido a la ubicación de las bocatomas de los canales de regadío, 
esta contaminación no afectaba mayormente el riego. 
Actualmente, Curicó descarga un caudal de aguas servidas, previo 
tratamiento en lodos activados, de 164 l/s, al Río Mataquito, con una 
carga orgánica de 62 ton/año. 

Fuente: Sitio Web Nuevo Sur 
 

 
18 El tratamiento primario elimina sólidos. El tratamiento secundario consiste en lodos activados con deshidratación mecánica y estabilización química. El sistema de 
desinfección, es a base de gas cloro. 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MOLINA LONTUE 
Imagen Descripción 

 

La planta es la cuarta de mayor tamaño de la región, cuenta 
con la más moderna tecnología para tratamiento mediante 
sistema de lodo activado por aireación extendida, y da una 
cobertura de cien por ciento de tratamiento de las 
localidades directamente atendidas. Su impacto sobre la 
calidad del agua del estero “Carretones” es importante, ya 
que permite eliminar diariamente más de 3.4 toneladas de 
materia orgánica que antes se descargaban a ese cauce. 
Además, tiene capacidad para el tratamiento de los residuos 
industriales líquidos (Riles), lo que ayuda a que las industrias 
de la zona puedan cumplir con las exigencias ambientales 
tanto de Chile, como de los países destinatarios de sus 
exportaciones. 
Su capacidad está proyectada para el año 2013 y tratará un 
caudal de 365 l/s. 

Fuente: Sitio Web Nuevo Sur 
 
En el caso del Agua Potable Rural, destaca la disminución de población servida entre el año 2007 y 2008. Si bien 
estos datos no sirven para confirmar un patrón determinado en la disminución, si pueden llevar a inferir dos razones, 
cercanas a la realidad nacional. 
 
Por una parte, la inclusión de áreas rurales a las áreas urbanas, por parte de los planes reguladores comunales. Este 
fenómeno ha hecho disminuir la cantidad de habitantes en zonas rurales de las comunas. El segundo factor 
determinante en esto puede ser la migración campo ciudad, lo que hace disminuir la población en condición de 
ruralidad. 
 

Cuadro 3-25 Número de APR y población servida, años 2007 y 2008 
 2008 2007 
Empresas Número de apr Estimación de población Número de apr Estimación de población 
 Aguas Nuevo Sur Maule   265 225.870 257 262.171 

Fuente: Informe de Gestión del Sistema Sanitario 2008, Superintendencia de Servicios Sanitarios 
 
Al observar las coberturas de Agua Potable Rural por comuna, destaca la cobertura del 100% de Romeral. Los 
porcentajes más bajos de cobertura se presentan en los casos de las comunas de Curicó y Rauco con un 89% y un 
85% respectivamente. El resto de las comunas presenta un porcentaje mayor al 95%. 
 

Cuadro 3-26  Población Abastecida, Total y Porcentaje de APR en la Intercomuna. 

Servicios  
Población 
Abastecida 

Población 
Total 

Porcentaje 
Cobertura 

Nº 
Servicios 

CURICO 15447 17345 89,06% 16 
MOLINA 9235 9330 98,98% 12 
RAUCO 4214 4941 85,29% 5 
ROMERAL 3975 3975 100,00% 3 
SAGRADA FAMILIA 14145 14521 97,41% 5 
TENO 12677 12816 98,92% 17 
Total general 59693 62928 94,86% 58 

Fuente: Catastro Infraestructura APR de la DOH del Ministerio de Obras Públicas 
 
La cantidad de APR y su localización resulta importante para la consideración de futuros polos de crecimiento de la 
Intercomuna. Un catastro hecho en terreno permite definir concentraciones de APR en los sectores de Comalle en la 
comuna de Teno, en el sur de Rauco en la comuna del mismo nombre y Sagrada Familia, como se observa en la 
ilustración siguiente. 
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Ilustración 3.4-1 Localización de APR asociada a centros poblados 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a catastro en terreno 

ii Evacuación de residuos sólidos 
De acuerdo con un informe realizado por la SUBDERE19 en la Región del Maule, los principales conflictos que se 
identifican en términos de gestión de sus residuos sólidos domiciliarios (RSD), se asocian a los elevados Costos para 
la recolección, transporte y disposición final, debido a que la mayor parte de los residuos de la Región se disponen 
en dos rellenos sanitarios localizados en el valle central (en Talca y Teno) por lo cual las comunas localizadas hacia 
la costa y la precordillera deben invertir mayores recursos para el transporte de su desechos. El plan de acción 
dirigido a afrontar dicha situación se plantea dos soluciones: 
 

• La construcción de estaciones de transferencia estratégicamente localizadas 
• Crear asociaciones para establecer soluciones de mínimo costo que indiquen relleno sanitario o manual y 

establezcan un modelo de gestión integral 
 
En el caso de la Intercomuna de Curicó y comunas aledañas los residuos sólidos se disponen en el Relleno Sanitario 
Parque el Guanaco, localizado en la comuna de Teno, en las faldas de los cerros de la cordillera de la costa, 
cubriendo una superficie aproximada de 71,1 hectáreas. Se encuentra en funcionamiento desde el 16 de junio de 
año 2002, y contempla una vida útil de 50 años (2052). En el siguiente cuadro se detallan algunas de sus 
características. 
 

 
19 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.2008. Programa Manejo Integral De Residuos Sólidos – Región del Maule 
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Cuadro 3-27 Características Generales Relleno Sanitario El Guanaco 

Nombre Ubicación Encargado 
Operación 

Comuna que 
Dispone 

Autorización 
Servicio de 

Salud 

Res. 
Calificación 
Ambiental 

Población 
Atendida 

Residuos 
Recibidos 
(ton/año) 

Fecha 
Inicio y 
Cierre 

previsto 

Relleno 
Sanitario 

El 
Guanaco 

Ruta J-30-L 
kilómetro 4,5 
camino a 
Chepica, 
comuna de 
Teno 

Privado 
(RESAM) 

Curicó, Rauco, 
Teno, Romeral, S. 
Familia, Molina, 
Licantén y Hualañe 
De la región de 
O'Higgins: 
Chimbarongo, San 
Fernando, 
Nancagua, 
Chépica, Sta. 
Cruz, Placilla, 
Lolol, Palmilla 

Sí.  
Res. Nº 160 
del 16/05/2002 

RCA Nº 
016/2002 
RCA 
004/2007 

250.000 50.400 2002-2052 

Fuente: CONAMA, SUBDERE. 2008 
 
Debido al conflicto previamente señalado referente a los altos costos de transporte y disposición de los residuos en 
el Relleno Sanitario de Teno, en algunas de las comunas bajo estudio se identifican problemas con el manejo de los 
desechos. Tal es el caso de Sagrada Familia donde se observa un depósito importante de desechos domiciliarios y 
escombros a orillas del río Mataquito, creando microbasurales en todo el sector del Arrayán principalmente. Una 
situación similar se observa en la comuna de Rauco, donde si bien recolectan las basuras, el servicio resulta 
insuficiente, lo cual se refleja en la gran cantidad de desechos arrojados a orillas y dentro del río Teno, con graves 
consecuencias ambientales. 
 
b) Infraestructura Energética 

A lo largo del territorio de la región del Maule, es posible identificar una serie de infraestructuras de 
generación y transmisión de suministro eléctrico que hacen parte del Sistema Interconectado Central – SIC ( 
Ilustración 3.4-2). 
 
Dentro de la infraestructura de generación de energía eléctrica se identifican 10 centrales hidroeléctricas en la 
región. Las 3 principales, que concentran la producción de energía del resto son Colbún, Pehuenches y Cipreses y 
Ojos de Agua. A continuación, se presentan algunas de las características de mayor relevancia en las 3 centrales 
hidroeléctricas principales. 

 
Ilustración 3.4-2 Infraestructura Eléctrica. Región del Maule 

 
Fuente: Sitio Web SIC20 

 
 

20 https://www.cdec-sic.cl/contenido_es.php?categoria_id=4&contenido_id=000028 

 

Eliminado: ¶
Ilustración 3.4-2
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Cuadro 3-28 Principales Hidroeléctricas Región del Maule 
CENTRAL HIDROELECTRICA Colbún 

 

Ubicación San Clemente, región VII 

Empresa Propietaria Colbún S.A. 

Año Puesta en Servicio 1985 

Tipo Central EMBALSE 

Tipo Turbina FRANCIS 

Número de Unidades 2 

Gasto Central 280.0 (m3/s) 

Altura de Caída 168.0 (m) 

Potencia Total  400.0 (MW) 

CENTRAL HIDROELECTRICA Pehuenche 

 

Ubicación San Clemente, región VII 

Empresa Propietaria Pehuenche S.A 

Año Puesta en Servicio 1991 

Tipo Central EMBALSE 

Tipo Turbina FRANCIS 

Número de Unidades 2 

Gasto Central 300.0 (m3/s) 

Altura de Caída 206.0 (m) 

Potencia Total  566.0 (MW) 

CENTRAL HIDROELECTRICA Cipreses 

 

Ubicación San Clemente, región VII 

Empresa Propietaria Endesa 

Año Puesta en Servicio 1955 

Tipo Central EMBALSE 

Tipo Turbina PELTON 

Número de Unidades 3 

Gasto Central 36.4 (m3/s) 

Altura de Caída 370.0 (m) 

Potencia Total  105.9 (MW) 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En cuanto a la infraestructura de transmisión eléctrica se identifican 4 subestaciones pertenecientes a Transelec, las 
cuales alimentan los nudos de Itahue y Ancoa, ambos también pertenecientes a Transelec. Desde el nudo Ancoa, 
cruzan dos líneas de 500 kv hacia el norte pasando por el territorio de la intercomuna. Estas líneas se conectan al 
norte con las subestaciones de Alto Jahuel y Polpaico en la zona Central. Desde Colbún salen dos líneas de 220 kv, 
las cuales recorren hacia el norte, atravesando el terreno de la intercomuna, hasta la subestación de Candelaria. El 
tercer par de líneas de 220 kv, que cruza el territorio de la intercomuna, proviene de la central Cipreses, y se conecta 
a través del nudo Itahue, para luego continuar hacia el norte hasta la subestación Alto Jahuel, alimentando los 
sectores de Curicó, San Pedro y Teno. 
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c) Infraestructura de Transporte 
Se sintetiza el análisis de infraestructura de transporte de la Intercomuna, que incorpora los trazados viales 
existentes, líneas férreas, así como los recintos aeroportuarios. 
 
i Infraestructura Vial 
A partir del escenario de desarrollo urbano expuesto en el análisis del sistema de centros poblados, se afirma a partir 
de la disponibilidad dispar de suelo que existe en cada uno de las áreas urbanas que integran el sistema 
intercomunal, que la interconectividad en este ámbito territorial es gravitante. La interconectividad de sistema, 
mediante una adecuada provisión de infraestructura de transporte tiene un carácter estratégico para su desarrollo 
urbano y territorial.  
 
El análisis del sistema intercomunal de transporte tiene como finalidad entregar un diagnóstico acerca de las 
demandas futuras con el fin de componer un diseño estratégico que compatibilice el desarrollo de la infraestructura 
de transportes, con las proyecciones de desarrollo urbano y productivo para cada nivel territorial. Comprende una 
evaluación detallada de la oferta existente y su capacidad para soportar la demanda proyectada en distintos 
escenarios de crecimiento. Con el objeto de proponer de manera indicativa un diseño estratégico de conectividad 
que responda a las distintas hipótesis de ocupación y prever entre las áreas urbanas, de las condiciones que 
permitan garantizar el desarrollo de la macro-infraestructura de transporte. 
 

• RED VIAL INTERCOMUNAL PRINCIPAL 
La vialidad intercomunal se estructura en torno a la Ruta 5, vía que atraviesa todo el territorio de la Intercomuna y 
funciona a través del sistema de concesiones del MOP. En torno a este eje se concentran los principales centros 
poblados y de desarrollo urbano. La Ruta 5 otorga al territorio el mayor estándar de accesibilidad como emplazadora 
de actividades productivas y urbanas al interior de su cuenca operativa, efecto de mayor concentración de usos 
industriales en el contexto regional. En función a la Ruta 5 se despliega por el territorio la red de vías estructurantes 
interurbanas, que en caso de la Intercomuna poseen un rol fundamental al integrar el complejo de áreas urbanas, así 
como la interconectividad con dicho eje central vía expresa Ruta 5. 
En general la red vial intercomunal no presenta sectores en condiciones ampliamente desfavorables desde el punto 
de vista de la accesibilidad, debido a la conformación de una trama que se distribuye de manera homogénea por el 
territorio conectando las localidades urbanas de la Intercomuna. Se observa que todas las áreas urbanas cabeceras 
comunales se localizan en una relación de proximidad según la distancia tiempo, que posibilita vectores de 
desplazamiento diario y con acceso a las vías estructurantes del territorio. 
 

• ANÁLISIS COMUNAL 
A continuación, se realiza un análisis a nivel comunal, identificando aquellos corredores viales al interior de cada 
comuna que permiten la interconexión tanto a nivel intercomunal como entre localidades.  

• Comuna de Curicó 

 

La comuna es atravesada por la Ruta 5, siendo esta 
el principal eje conector de la intercomuna. Otras vías 
importantes para la comuna, son la J-65 con una 
extensión de 25 km, que conecta las localidades de la 
Obra, los Niches, y Cordillerilla a la Ruta 5. También 
destaca la Ruta J-60 con una extensión de 6 km 
dentro de la comuna y que conecta a Curicó con 
Rauco. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a vialidad MOP 
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Comuna de Molina 

 

Las principales rutas de la comuna son la Ruta 5, que 
atraviesa la comuna y es tangente a Lontué e Itahue. 
Desde la Ruta 5 se extienden las Rutas K-15 (15 km), 
que atraviesa Lontué y Molina, además de la Ruta K-
19 (4km) que conecta a la Ruta 5 con Molina. La ruta 
K-155 (21 km), conecta Pichingal con la Ruta 5 
además de completar un circuito con la Ruta J-65 a 
Cordillerilla.  

Fuente: Elaboración propia en base a vialidad MOP 
 

• Comuna de Teno 

 

La Ruta 5 bordea la ciudad de Teno, siendo la vía más 
importante de la comuna, por su conexión directa a 
Curicó. Aparecen como rutas de importancia la J-40 
(12 km) por la conexión entre Ruta 5, Teno y Comalle, 
además de cruzar a la comuna de Rauco y conectar 
con esta ciudad. Por su extensión e importancia para 
el sector de Los Queñes, la Ruta J-25 (35 km) también 
es una vía a considerar dentro de la comuna. La Ruta 
J-111 conecta a la Ruta 5 con Morza y con sus 4 km, 
es la principal vía de acceso a esta localidad. 

Fuente: Elaboración propia en base a vialidad MOP 
 

• Comuna de Sagrada Familia 

 

Es determinante en la accesibilidad de esta comuna, 
el hecho que ninguna de las localidades se encuentra 
en directa conexión o cercanía con la Ruta 5. Las Vías 
que estructuran los accesos principales y se 
constituyen como de importancia son la ruta K-110 (11 
km) que conecta a lo Valdivia con la Ruta 5, además 
de la Ruta K-16 que conecta las localidades de lo 
Valdivia, Sagrada Familia y Villa Prat. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a vialidad MOP 
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• Comuna de Rauco 

 

Rauco, por su condición geográfica y 
emplazamiento, no cuenta con acceso directo a la 
Ruta 5. Destacan aquí básicamente las Rutas J – 
40 (7km) que conecta a la comuna con la Ruta 5 a 
través de Comalle y Teno, además de la Ruta J-
60, que se extiende a través de toda la comuna y 
conecta a Rauco con Curicó. Esto constituye a 
estas dos rutas en las más importantes de la 
comuna en relación a su accesibilidad al resto de 
la Intercomuna. 

Fuente: Elaboración propia en base a vialidad MOP 

• Comuna de Romeral 

 

Por su desarrollo transversal la comuna está 
condicionada por la accesibilidad que le otorga la 
ruta J-55 (86km), o camino a Los Queñes, y el 
paso El Planchón hacia la República Argentina. El 
propio pueblo de El Romeral está orientando 
fuertemente su crecimiento en dirección al cruce 
con la ruta 5, así como en sentido contrario, hacia 
el oriente. Es notoria la localización de actividades 
productivas agroindustriales en este eje. 

Fuente: Elaboración propia en base a vialidad MOP 
 
En la siguiente ilustración se presenta un esquema resumen de la Red Vial Intercomunal a partir de los corredores 
viales identificados previamente en cada una de las comunas en estudio.  
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Ilustración 3.4-3 Red vial Intercomunal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a vialidad MOP 

 

ii Infraestructura Ferroviaria 
A lo largo del territorio Intercomunal de Curicó y comunas aledañas se identifican dos trazados ferroviarios: uno que 
corresponde a la ferrovía troncal al sur que cruza por la Comunas de Teno Curicó y Molina en el Valle Central en la 
cuales es posible identificar distintas estaciones, sin embargo, actualmente la escala se realiza en la ciudad de 
Curicó.   
 
El otro trazado, actualmente sin uso, corresponde a una variante desde Curicó hacia la costa por la comuna de 
Hualañé. Dicho trazado se proyectó durante el Gobierno de José Manuel Balmaceda con el propósito de llegar a la 
Bahía Llico en donde se construiría una gran base naval. Sin embargo, este proyecto no prosperó, quedando el 
tendido y la franja hasta la ciudad de Licantén hasta el día de hoy. Actualmente el tendido del ferrocarril se encuentra 
totalmente levantado, quedando únicamente la franja pública. 
 
iii Infraestructura Aeroportuaria 
Dentro del territorio Intercomunal de Curicó y comunas aledañas la Dirección Aeronáutica Civil (DGAC) identifica 10 
aeródromos, de los cuales uno es administrado por la DGAC, mientras que los nueve restantes son de uso privado. 
En la siguiente ilustración se presenta la localización de dicha infraestructura en el territorio intercomunal. 
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Ilustración 3.4-4 Localización Infraestructura Aeroportuaria Intercomuna Curicó y Comunas Aledañas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
A continuación se realiza una breve descripción de las principales características de cada uno de los Aeródromos 
identificados de acuerdo con datos publicados por la DGAC21 
 

Cuadro 3-29 Caracterización de Aeródromos DGAC. 
Nombre Ubicación Elevación Pista (m) Superficie Administración y Uso 

1 Aeródromo General Freire 3 Km al Noreste de Curicó 220 m 
722 pies 800 x18 Asfalto DGAC 

Público 
2 Aeródromo Los Lirios 9 Km al Norte de Curicó 250 m 

820 pies 600 x18 Tierra Abraham Prado A. 
Privado 

3 Aeródromo La Montaña 28,5 Km al Este de Curicó 600 m 
1969 pies 800x18 Tierra Hernán Herman M. 

Privado 
4 Aeródromo Alupenhue 2500m al Noreste de 

Alupnehue 
487m 
1600 pies 600x17 Grava 

Arenosa 
Ignacio Pérez B. 
Privado 

5 Aeródromo Los Monos 15 Km al Suroeste de Molina 175 m 
574 pies 720x18 Tierra Nibaldo Sepúlveda M. 

Privado 
6 Aeródromo Viña San Pedro 6 Km al Oeste de Molina 225 m 

738 pies 820x17 Tierra José Muzio A 
Privado 

7 Aeródromo Santa Bárbara 7 Km al Este de Romeral 430 m 
1420 pies 600x18 Tierra Jaime Paredes M. 

Privado 
8 Aeródromo San Miguel 9 Km al Este de Romeral 460 m 

1509 pies 500x14 Tierra Julio Sotomayor S. 
Privado 

9 Aeródromo Los Cedros 7 Km al Sur de Villa Prat 93 m 
305 pies 850x18 Maicillo Cesar Hormazabal T 

Privado 
10 Aeródromo Alempué 5 Km al Este de Teno 330 m 

1083 pies 675x18 Tierra- 
Pasto 

Serge Candelon 
Privado 

Fuente: Aeronáutica AIP-Chile, DASA Dirección de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos http://www.aipchile.cl/aip/vol1/seccion/ad. Diciembre 
2010. 

 
21 Publicación de Información Aeronáutica AIP-Chile, DASA Dirección de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos http://www.aipchile.cl/aip/vol1/seccion/ad. Diciembre 2010. 
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En cuanto al área de resguardo asociada a esta infraestructura se tiene que el territorio destinado para este fin se 
encuentra afectado por la proyección de las superficies limitadoras de obstáculos que determine en cada caso la 
Dirección General de Aeronáutica Civil en los terrenos aledaños a Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos públicos, 
según lo previsto en la Ley N° 18.916, del Ministerio de Defensa que aprueba el Código Aeronáutico.  
Dicho ente establece una serie de restricciones para delimitar el espacio aéreo necesario para las operaciones de las 
aeronaves, como asimismo restringe la intensidad de ocupación de suelo de las áreas circundantes22 . Los usos de 
suelo y las condiciones técnicos urbanísticas de las áreas circundantes a aeródromos, en general, quedan sujetos a 
la aprobación de la Comisión Coordinadora de Aeropuertos y Desarrollo Urbano y de la SEREMI MINVU.  
 
Las restricciones asociadas a las áreas circundantes a este tipo de infraestructura se enfocan a asegurar el correcto 
funcionamiento de los aeródromos y por tanto establece restricciones tales como la prohibición de instalaciones de 
actividades peligrosas, o localización de actividades productivas o de servicio de carácter industrial fumígenas, 
restringe la intensidad de ocupación de suelo para disminuir los riesgos en caso de algún accidente, entre otros. 
d) Infraestructura de Riego 
En el territorio Intercomunal de Curicó y comunas aledañas se identifican una serie de canales y embalses 
destinados al riego de los suelos productivos presentes principalmente en los valles. A partir de las cuencas de los 
principales ríos presentes en el área, se identifican distintos sistemas de regadío. Es así como en la cuenca del 
Mataquito, el área abastecida de riego es del orden de 81.000 Há en el subsector Lontué, 19.000 Há en el subsector 
Mataquito y de 50.000 Há en el subsector Teno. 
 
Para lograr el abastecimiento de las necesidades de riego en la región se dispone de una serie de obras de 
acumulación, distribución y entrega, entre las que se cuentan: 

- Embalse Digua ubicado en el río Cato y que se abastece por medio de recursos trasvasados desde el río 
Longaví. 

- Embalse Bullileo que regula los recursos de agua de ese río, afluente Longaví. 
- Canal Melado, que trasvasa recursos de agua desde el río Melado aguas arriba de la Central Pehuenche al 

río Ancoa en su cabecera. 
- Varios canales de trasvase entre cauces, como: alimentador Roblería, Melado-Longaví, Perquilauquén-

Cato, Perquilauquén – Ñiquén, embalse Tutuvén, etc. 
- Laguna del Maule. 
- Obras del Sistema Maule. 
- Canal Pencahue. 

Además, respecto de la infraestructura de pozos en la VII Región, cabe señalar que ésta es de gran importancia 
como apoyo al suministro de agua superficial. El número total de pozos de riego asciende a 441. De la información 
que se posee sobre la explotación en 220 de ellos, el caudal total llega a 8228 l/s como caudal máximo o capacidad 
instalada. Considerando el total de pozos y la producción media de cada uno, la capacidad total instalada de 
producción de agua subterránea en toda la Región llegaría a alrededor de 16500 l/s. La explotación efectiva, en caso 
de utilizar todas las captaciones disponibles para riego, debiera ser del orden de 3300 l/s. (factor de uso de 20%).  
 
En el cuadro siguiente se pueden ver los principales embalses de la intercomuna con sus capacidades. 
 

Cuadro 3-30 Embalses Intercomuna de Curicó y Comunas Aledañas 

Nombre de la Obra  Comuna Período 
Construcción 

Año puesta 
en servicio 

Capacidad 
canal (m3/s) 

Longitud Canal 
Matriz (Kms) 

 Derivad. 
(Kms)  

Superficie de 
riego (hás).  

Embalse El Planchón  Romeral 1943/1952 1952 - - - 35500 
Rehabilitación 
Embalse El Planchón Romeral -           

Fuente: Sitio Web Comisión Nacional de Riego. 
 

 
22 La declaración de estas zonas de resguardo y la delimitación del espacio aéreo se rigen por lo establecido en el Código Aeronáutico aprobado por Ley Nº18.916 de 
1990 del Ministerio de Justicia 
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En la siguiente ilustración se puede notar cómo la red de canales es fundamental para las actividades agrarias de las 
zonas rurales y cómo están se encuentran directamente relacionadas con los principales centros poblados. De este 
modo destaca la zona del río Teno que concentra la mayoría de los canales y pozos de regadío de la intercomuna. 
 

Ilustración 3.4-5 Canales y Pozos de Regadío de la Intercomuna 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3 Equipamientos 
En cuanto a las relaciones funcionales del equipamiento de la Intercomuna, es evidente la supremacía que tiene 
Curicó, siendo la comuna que concentra la mayor cantidad y diversidad de equipamiento proporcional con su 
jerarquía administrativa y peso demográfico en el contexto intercomunal. En segundo término, de centralidad por 
presencia de equipamientos de mayor escala y diversidad de uso, corresponde al sistema de centros urbanos 
emplazados en la cuenca operativa de la Ruta 5 a lo largo de todo el sistema intercomunal. De esta forma existe una 
disparidad interna del sistema intercomunal entre la suficiencia y cobertura de equipamientos de los sistemas 
urbanos de Molina- Lontué; Curicó- Sarmiento – Romeral y Teno, respecto a la menor cobertura que presenta las 
áreas urbanas de las comunas rurales de Sagrada Familia y Rauco. 
 
Respecto a un análisis de cobertura y centralidad funcional, en un primer nivel destacan Curicó – Sarmiento por 
concentración de equipamientos seguido de las localidades de Molina- Lontué. En todos los casos existe una 
dependencia por patrón de viaje de movilidad diaria, en cuanto a diversidad y especialidad de equipamientos con la 
ciudad de Curicó, donde se reconocen entre otros, acceso a educación superior, comercio mayor, servicios 
financieros- bancarios, suministros industriales y especialidades médicas de mayor complejidad, así como acceso a 
la oferta privada de Salud. 
 
En el caso de Molina, las decisiones de planificación del ámbito comunal plantean fortalecer la centralidad de 
equipamientos, comercio y servicios concentrando la oferta en el área urbana consolidada, y en el caso de Lontué en 
torno a la vía estructurante principal, como zona de cobertura en el ámbito comunal e intercomunal. Esta aptitud de 
mayor centralidad en el caso de Molina -Lontué se corresponde con la morfología de trama, emplazamiento y 
distintas conectividades y accesos, en un esquema radial de conectividad. En un segundo nivel se reconocen a 
todas las áreas urbanas intermedias de cabeceras comunales, que no coincidan con las anteriormente nombradas, 
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como Teno, Romeral, Rauco y Sagrada Familia. Estas albergan la mayor concentración de equipamientos de menor 
jerarquía en sus respectivas comunas, cubriendo una demanda local y del hinterland rural.  
 
En un tercer nivel, se reconocen localidades urbanas que circundan a las cabeceras comunales, que poseen una 
cobertura de equipamiento local y una fuerte dependencia con los centros poblados mayores. Se trata de localidades 
semirurales, con presencia de polos de equipamiento menor, compuesta principalmente por liceos y consultorios 
rurales además de presencia de actividad agroindustrial y vitivinícola. En esta escala se reconocen las localidades de 
Morza, Comalle, Itahue, Lo Valdivia, La Obra, Los Niches, Cordillerilla, Pichingal y en una localización más alejada 
del resto a centro poblados mayores, Villa Prat.  
 
El caso de Sagrada Familia según coberturas de zonas de equipamientos dispuestos, se presenta con menor 
claridad una jerarquía de centralidades de equipamientos al interior de su sistema urbano comunal, además de la 
dispersión en torno a la ruta interior que interconecta las áreas urbanas y estructura la ocupación territorial cual es la 
Ruta K-16. De esta forma, Villa Prat tiene alto potencial de centralidad de equipamiento equiparable en cuanto a 
dotación y cobertura que la cabecera comunal de Sagrada Familia.  
Cabe mencionar que ambos centros urbanos tienen áreas de influencia distintas, toda vez que Villa Prat orbita con 
relaciones funcionales con La Huerta en la comuna de Hualañe.  
 
En un cuarto nivel correspondiente a una escala más local, se reconocen una serie de asentamientos rurales con 
mayor dispersión y lejanía en distancia- tiempo respecto de concentraciones mayores de equipamiento, y con menor 
presencia de equipamientos básicos. Poseen un fuerte componente rural, están conformadas por una serie de 
villorrios rurales dispersos y en algunos casos presentan dificultades de accesibilidad. Corresponden a las 
localidades de Potrero Grande y Upeo en Curicó, Palquibudi y El Plumero en Rauco, Santa Rosa y Santa Ana en 
Sagrada Familia, Tres Esquinas en Romeral y Agua Fría en Molina. 
 
En estos sectores la población se encuentra más dispersa en el territorio al igual que los equipamientos menores, 
donde destaca la presencia de postas y escuelas rurales. Ya sea por su potencial turístico, o dependencia de 
actividades productivas e industriales del sector, estas localidades presentan un potencial para poder recibir 
equipamientos con un radio de acción sobre los villorrios cercanos.  
En estos distintos niveles de jerarquía, se da un grado de dependencia escalar en donde las localidades de mayor 
dispersión de población y equipamiento funcionan como satélites de las localidades con centralidades intermedias y 
éstas a su vez, dependen en este caso de la cabecera intercomunal. Al igual que en la mayoría de los casos, las 
centralidades de equipamiento en las distintas escalas se concentran mayormente en las zonas urbanas, dejando los 
equipamientos dispersos en las zonas rurales. Las únicas concentraciones que se conforman fuera de las zonas 
urbanas, corresponden más bien a actividades productivas, reconociéndose importantes concentraciones en torno a 
la localidad de Teno en el área agroindustrial y manufacturero; y en la localidad de Sagrada Familia, en el área 
vitivinícola y agroindustrial.  
 
Finalmente, cabe mencionar los requerimientos de instalaciones de plataforma de infraestructuras y equipamientos 
para la actividad turística en asentamientos pre cordilleranos, conformando enclaves, toda vez que se insertan en 
circuitos de interés paisajístico y áreas de valor natural. Estos asentamientos corresponden a las localidades de Los 
Queñes – Romeral al que se agrega turismo cultural por localización de patrimonio inmueble, Potrero Grande- Upeo 
en Curicó y Agua Fría en Molina en la vía de acceso al Parque Nacional Radal Siete Tazas.  

3.5 Componentes del Medio Urbano Territorial 
En este capítulo, se analiza la estructura actual de la intercomuna, con énfasis en el sistema de asentamientos 
poblados identificando las principales fortalezas, potenciales y restricciones, dentro del sistema urbano. Aspectos 
que sirven de base para identificar los elementos de relación que permiten definir la unidad urbana a planificar en el 
contexto del Plan Intercomunal. 

3.5.1 Fortalezas y Potencialidades de los de Centros Poblados 
Se desarrolla a continuación un diagnóstico de los centros poblados en estudio, que explique el proceso de 
ocupación del suelo, su tipología de ocupación y edificación y las transformaciones ocurridas, a fin de sustentar las 
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hipótesis de desarrollo futuro entre alternativas de menor costo económico, social, urbano y ambiental. En relación a 
lo anterior se plantean los siguientes objetivos:  

 
• Caracterizar el uso de suelo urbano según tipología de asentamiento humano (destino, forma e intensidad de 

uso del suelo.). 
• Identificar asentamientos de usos productivos en el territorio que tiendan a algún grado de concentración 

(clúster) y que justifiquen su reconocimiento como zonas. 
• Conformar y/o consolidar sub-centros locales de equipamientos y servicios complementarios a los existentes 

dentro de un modelo de estructuración territorial. 
• Identificar los asentamientos rurales que por magnitud, ocupación e intensidad de uso de suelo justifiquen la 

conformación de una potencial área urbana. 
 
Las condiciones de localización, conectividad, ámbito de acción y actividades urbanas de los principales centros 
poblados; combinadas con las características topográficas y condiciones de accesibilidad de los mismos permiten 
determinar la existencia de subsistemas de centros poblados en el territorio intercomunal.  
 
El territorio intercomunal sujeto a planificación está compuesto por un sistema de áreas urbanas y de centros 
poblados menores integrado por caseríos de carácter rural, dispersos en el valle en torno a vialidades secundarias, 
funcionalmente dependientes de los centros poblados mayores y particularmente de las conectividades hacia Curicó. 
Las tendencias regionales que tienen especial impacto en la ocupación del territorio comunal, señalan la progresiva 
expansión urbana por nuevas urbanizaciones en las zonas periféricas, siguiendo un patrón clásico de 
“rururbanización” o “suburbanización”. En consecuencia, asistimos a una urbanización progresiva de suelos rurales y 
agrícolas, en sí una expansión por cambios de usos de suelo y parcelas de agrado. 
 
Se desarrolla a continuación un diagnóstico de las áreas urbanas, asentamientos rurales y núcleos productivos, todo 
lo que conforma el sistema de centros poblados intercomunal. 
 
a) Áreas Urbanas 
El objetivo del diagnostico de fortalezas y potencialidades de las Áreas urbanas es calibrar la ocupación de suelo y 
nivel de consolidación del sistema intercomunal de centros poblados y contrastarlo con los límites urbanos 
propuestos por los instrumentos de Planificación comunal. Para ello se han utilizado las fuentes fotográficas 
actualizadas y georreferenciadas que permitan comparar la ocupación efectiva de suelo, corroborando cambios 
posibles en los límites existentes y proyectados.  
 
Especial atención tiene la identificación de cambios sustantivos en los patrones de crecimiento, Consumo e 
intensidad de ocupación suelo urbano según planos históricos y series temporales de superficie ocupada y 
Proyecciones según tendencias y actividades predominantes a corto, mediano y largo plazo. 
 
A partir del análisis de estos aspectos se identifica la conformación de los sistemas, jerarquía, complejidad y 
localización con lo cual se determina que el sistema urbano intercomunal se encuentra caracterizado por tres 
tipologías: conurbaciones, interconexiones, y dispersiones. 
 
Las conurbaciones se refieren a las áreas urbanas mayores consolidadas como sistemas primados en la 
intercomuna y en consecuencia se encuentran circunscritos en las definiciones de las áreas urbanas 
correspondientes a los respectivos Planes Reguladores Comunales. Esta son las áreas urbanas de Curicó- 
Sarmiento (2826,16 Há) y Molina – Lontué (1271,85 Há), las que en su conjunto totalizan 4098,013 Há, lo que 
equivale a cerca del 50% del total de la superficie urbana existente en la intercomuna. 
 
En este tipo de áreas urbanas importa calibrar las tendencias de crecimiento por extensión versus densificación, 
según los estudios de los Planes Reguladores Comunales, por presentarse en gran parte de su hinterland conflictos 
de uso con tierras de alto valor agroecológico según capacidad de uso de suelo y cultivos existentes.   
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Particularmente, en la comuna de Molina que secunda el centro urbano mayor de Curicó, los centros mayores con 
características urbanas Molina y Lontué, tienen localidades menores como Casablanca en su área de influencia 
inmediata (zona de extensión natural). El objetivo, en el marco de la planificación comunal es promover el desarrollo 
de estos centros, que ya cuentan con un primer nivel de consolidación. Cabe mencionar que los pronunciamientos 
de actores locales en el marco de la estrategia de participación se inclinan por promover una “concentración” de 
actividades urbanas e industriales en torno a las áreas actuales y se opta, por consolidar el rol urbano de los centros 
ya desarrollados.  
 
En segundo término, las interconexiones corresponden aquellas áreas urbanas menores que orbitan hacia las 
áreas urbanas mayores a través de vialidades secundarias de buen estándar de conectividad local. Ello dado las 
relaciones de interdependencia funcional tanto para el acceso de servicios como equipamientos de mayor jerarquía. 
Las áreas urbanas planificadas y que clasifican en esta categoría se indican a continuación:  
 

Cuadro 3-31 Tipo de Interconexión según clasificación de Áreas urbanas intermedias 
Tipo de Áreas Urbanas  COMUNA  AREAS URBANAS  Total Área Urbana  Superficie Há 

Interconexiones 

CURICO  La Obra 121,1 
CURICO  Los Niches 170,3 
MOLINA Itahue 228,3 
RAUCO Rauco 211,4 
ROMERAL  Romeral 645,4 
SAGRADA FAMILIA  Lo Valdivia 133,9 
SAGRADA FAMILIA  Sagrada Familia 112,2 
SAGRADA FAMILIA  Villa Prat 230,2 
TENO  Teno 759,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los antecedentes cartográficos, y SIG del estudio para el cálculo de las áreas urbanas planificadas. 
 
Según los conflictos de usos de suelo en el perímetro de los límites urbanos con actividades productivas, este nivel 
de categorías de áreas urbanas es clave para la conformación de subcentros de equipamientos y servicios, toda vez 
que presentan ventajas de interconexión por accesibilidad vial a escala interurbana y local. 
 
En consecuencia, en este tipo de áreas urbanas de interconexiones se plantean en el caso de las cabeceras 
comunales: Teno, Rauco, Romeral y Sagrada Familia, como un sistema intermedio de jerarquía que debe fortalecer 
su centralidad a fin de consolidarse como centros urbanos mayores. Y para el caso de las áreas urbanas menores 
conformarse como sub-centros locales de equipamientos y servicios complementarios a los existentes dentro de un 
modelo de estructuración territorial de sistema red de asentamientos urbanos, que tienda en su conjunto a lograr un 
mayor equilibrio interno de sus centralidades funcionales. Esto desde el principio de reconocimiento y re-
direccionamiento de dinámicas de poblamiento interna del sistema intercomunal mediante la acción pública 
deliberada de localización de equipamiento, orientada desde una estrategia de compensar el patrón concentrador de 
las áreas urbanas mayores, con la atractividad de los asentamientos poblados menores para la localización 
residencial.  
 
En particular vale la pena mencionar el caso de La Obra, que es la localidad que pudiera no priorizarse como sub 
centro dada su relación de proximidad por la relación distancia tiempo con la ciudad de Curicó. Asimismo, su 
localización intermedia con un potencial subcentro mayor en la localidad de Los Niches, prevé mayor viabilidad en 
torno a la demanda residencial que caracteriza el poblamiento de villorrios rurales a lo largo de la Ruta J-65 en la 
comuna de Curicó. 
 
En cuanto a Villa Prat, se espera que a partir de la habilitación del puente sobre el Rio Mataquito, gravite como un 
sistema con la localidad de la Huerta en la Hualañé, cuyas relaciones funcionales orbitan fuera del sistema urbano 
intercomunal (Hualañe – San Rafael). 
 
De esta forma, las áreas urbanas menores con mayor aptitud de concentración de equipamientos y servicios que 
satisfaga la demanda de un hinterland de asentamiento rural mayor son Los Niches, Itahue, Villa Prat, Lo Valdivia.   
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En tercer término, se citan las dispersiones que son entidades preferentemente rurales con una relación de 
funcionalidad por emplazamiento en torno a predios productivos de tipo agrario y en consecuencia tiene desventaja 
desde el punto de vista de su accesibilidad e interconectividad hacia las áreas urbanas. Este tipo de asentamientos, 
que se asocian principalmente a Villorrios Rurales se caracterizan en el punto subsiguiente (b Asentamientos 
Rurales). 
 
Las áreas urbanas consolidadas y en proceso de consolidación que se indican en la presente categoría de 
dispersión, corresponden a urbanizaciones recientes del espacio rural, y tienen su origen de concentración 
habitacional por la actividad productiva de su entorno que otorga el sostén de su poblamiento, o bien en una relación 
de distancia tiempo menor del sistema urbano central, para las áreas urbanas emplazadas en la pre cordillera (Los 
Queñes en Romeral). Las primeras, tienen claras condicionantes para su crecimiento y mayor expansión que 
esencialmente corresponden a las localidades de Comalle, Morza en Teno, y Cordillerilla en Curicó. Estas áreas 
urbanas con un patrón de dispersión son:  
 

Cuadro 3-32 Tipo de Conexiones según clasificación de Áreas urbanas menores 
Tipo de Áreas COMUNA  AREAS URBANAS  TOTAL GENERAL 

Dispersiones   

CURICO  Cordillerilla 82,382 
ROMERAL  Los Queñes 72,6 
TENO  Comalle 170,275 
TENO  Morza 196,887 

Fuente: Elaboración propia a partir de los antecedentes cartográficos, y SIG del estudio para el cálculo de los sectores residenciales en proceso de 
consolidación.  

 
En relación a la caracterización señalada, se identifica a continuación un modelo de estructuración territorial 
intercomunal según el siguiente esquema de centralidades de áreas urbanas e interconexiones priorizadas según los 
vectores de conectividad interna: 
 

Ilustración 3.5-1 Esquema de Centralidades Urbanas Centros Poblados Intercomuna Curicó  

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: la numeración de los centros urbanos corresponde al orden jerárquico que ocupan al interior del sistema intercomunal y que se corresponde con la 
localización por relación distancia tiempo a las cabeceras principales Curicó- Sarmiento y Lontué - Molina (Conurbaciones) y tipos de áreas señaladas 
según se indica:  
1er orden jerárquico Conurbaciones Áreas urbanas mayores  
2° orden jerárquico Interconexiones Áreas urbanas intermedias cabeceras comunales  
3er orden jerárquico Interconexiones Áreas urbanas menores  
4° orden jerárquico Dispersiones Áreas urbanas menores – Villorrios Rurales. 
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El sistema intercomunal se integra por territorios que presenta la dualidad del carácter preferente urbano, por una 
parte, y por otra el carácter rural. No obstante, se recoge como antecedentes de imagen objetivo de las distintas 
comunas, la consolidación del rol urbano de sus centros poblados. Ello con el fin de promover y concentrar el 
poblamiento, equipamientos y servicios, desde los principios económicos y sociales de eficiencia y cobertura.  
 
El rol urbano, entendido más específicamente, como la capacidad de un centro de acoger la instalación de vivienda, 
equipamiento, servicios, comercio y dotación de plataforma de infraestructura, consolidándose en términos de 
planificación frente a la demanda y necesidades de la población. Ello, mediante el establecimiento de normas de uso 
de suelo, zonificación y normas urbanísticas que permitan recibir y dar satisfacción a dichos requerimientos 
(dinámicos en el tiempo) de manera suficiente y ordenada. Asimismo, acompaña la identificación de proyectos de 
inversión prioritarios que complementen la estructuración del centro urbano a lo largo del tiempo de su crecimiento y 
desarrollo. 
 
b) Asentamientos Rurales 
El objetivo del diagnostico de fortalezas y potencialidades de los asentamientos rurales, es contrastar la información 
reportada por los distintos instrumentos de planificación en proceso de aprobación, con la información recabada en 
terreno referida a la ocupación del territorio rural, con apoyo en los antecedentes reportados de infraestructura 
sanitaria (APR), registros fotográficos georreferenciados y la localización reciente de solicitudes de cambios de usos 
de suelo al amparo de los señalado en el artículo 55 de la LGUC. 
 
La proliferación de asentamientos rurales con distintos niveles de consolidación tiene su origen en la construcción de 
villorrios rurales o conjuntos de viviendas con subsidio rural, mediante subdivisiones prediales de superficie de tierras 
agrícolas por cambio de uso de suelo, así como usos habitacionales privados o equipamientos con y sin cambios de 
usos de suelo. Se evalúa un cambio significativo de usos en sectores, en la cual se evidencia la pérdida significativa 
del suelo agrícola. Lo anterior se evidencia en los registros de subdivisiones prediales del SAG, y las consecuentes 
solicitudes de cambio de uso de suelo en las últimas décadas. De esta forma en la década de 1990- 2000 se 
registraron 947,57 Há por cambio de uso de suelo en toda la Provincia de Curicó de los cuales el 68,7% corresponde 
a usos habitacionales, y en segundo término a usos industriales (25,3%)23. 
 
El asentamiento rural en la intercomuna, presenta dos tendencias distintas según la dinámica de desarrollo urbano 
de cada comuna, Es así, que el área sujeta a estudio se caracteriza por una parte por presencia de entidades rurales 
concentradoras de población que se diferencian por usos de suelo con su entorno productivo agrícola. Por otra se 
encuentran las comunas rurales con una dinámica de dispersión de Villorrios o núcleos de poblamiento menor en 
torno a entidades de caseríos, que rellenan una sección importante del valle con vocación agraria según aptitudes 
del uso del suelo. Este patrón de poblamiento rural se corresponde con la dinámica de una base económica 
productiva agraria predominante.  
 
No obstante, se debate acerca del proceso de urbanización del campo chileno, derivados de movimientos 
migratorios de origen rural (Riffo, 1994). Esto es un ámbito rural con un patrón de poblamiento de núcleos 
residenciales dispersos, con dependencia de empleo en el ámbito productivo agrario predominante del territorio, Los 
asentamiento rurales se caracterizan por una urbanización precaria asociado a una importante modernización y 
tecnificación del la actividad agraria industrial, por carencia de infraestructura y equipamiento asociado a dicha 
actividad residencial concentrada, por lo que existe una dependencia funcional y de acceso permanente de esta 
población hacia las áreas urbanas de la intercomuna. De esta forma, la precariedad o déficit que caracterizan estos 
asentamientos residenciales de carácter rural contrasta con los espacios productivos y núcleos industriales 
generando un dualismo de usos que entran en fricción en el territorio. 
 
El asentamiento rural, que se reconocen como “villorrios rurales” se conforman en su mayoría mediante la aplicación 
de instrumentos legales como el Subsidio Habitacional Rural (DS 167 de 1986) otorgado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, correspondiente en una ayuda al financiamiento directo a las familias para la construcción de 

 
23 Garrido, E: Lanza, G; 2002, “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.   
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una vivienda. Este subsidio habitacional está “dirigido a familias chilenas que viven en condiciones de vulnerabilidad 
social, en zonas rurales o áreas urbanas de localidades de hasta 2.500 habitantes, permitiéndoles construir viviendas 
en forma individual, en terreno propio, con al menos dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y una superficie 
aproximada de 38 m2, ampliable hasta 55 m2” (www.minvu.cl). 
 
No existe, en la actualidad mayores condicionantes para la localización de Villorrios rurales mediante la postulación 
al Programa habitacional de Subsidio Rural, los que se pueden emplazar en cualquier parte del territorio, a excepción 
de zonas de extensión urbana, zonas urbanas de más de 2.500 habitantes, y áreas que presenten alguna condición 
de restricción y/o riesgo de origen natural o antrópico.  
 
Dado el contexto territorial de tierras con alto potencial productivo y las perspectivas de acceso al empleo de las 
personas, tanto de carácter temporal como permanente en un sector productivo con amplias proyecciones de 
crecimiento y desarrollo en el marco de una agenda de trabajo de convertir a Chile en una potencia agroalimentaria 
de nivel mundial, es que se consolida y expande en forma progresiva el poblamiento rural concentrado en la 
intercomuna.  
 
Los asentamientos rurales como villorrios es un patrón de poblamiento y ocupación característico del área sujeta a 
planificación, por lo que se caracterizan como nuevas centralidades en el espacio rural 
 
En síntesis, se plantea como objetivo consolidar el desarrollo de centros rurales menores, asociados al valle fluvial y 
al llano central, generando centros de producción asociados a las actividades agrícolas y futuros desarrollos 
forestales, que permitan el desarrollo de pequeñas empresas además de constituirse como puntos de servicios 
menores a las rutas intercomunales, pudiendo presentar incluso desarrollos turísticos asociados a las actividades 
productivas que en su Hinterland se realizan. 
 
Para efectos de dar cumplimiento a dicho objetivo el presente instrumento de planificación tiene como ámbito propio 
de acción establecer normas urbanísticas sobre el área rural delimitada a establecer los usos de suelo para efectos 
de la aplicación del art. 55 de la LGUC. 
 
A partir de los antecedentes recogidos en terreno, la localización de APR (estaciones de Agua Potable Rural) y 
contrastación de la fotografía aérea en el Google Earth Pro, se delimitó en la cartografía base, las áreas 
consolidadas de edificación residencial en el territorio rural. Dicha delimitación consideró la identificación de las 
subdivisiones prediales o elementos del medio construido propio de la red de infraestructura base existente en el 
territorio. A partir de dicha metodología se construyen  polígonos de asentamientos rurales de tipo concentrado que 
corresponde a usos habitacionales predominante, los que corresponden  para toda la intercomuna de una superficie 
total de 2003, 11 Há, distribuidos en un total de 102 núcleos de poblamiento identificados, con tamaños promedios 
de superficie aproximada de 20 há,, fluctuando entre 0,5 há hasta cerca de 170 Há el más extenso ubicado en la 
comuna de Romeral, correspondiente a los caseríos de Guaico y Tres Esquinas. La distribución de estas áreas de 
asentamiento rural de poblamiento concentrado por comuna se indica en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 3-33 Polígonos de asentamiento rural concentrado de uso habitacional Intercomuna 

Comunas N° polígonos 
Valores Superficie en Hectáreas (Há) 
Total  Promedio Mín Máx  

CURICO 22 375,35 17,06 0,64 41,70 
MOLINA 14 194,34 13,88 1,12 29,16 
RAUCO 9 177,97 19,77 6,93 61,82 
ROMERAL 7 221,71 31,67 2,82 169,67 
SAGRADA 
FAMILIA 23 406,63 17,68 0,72 45,21 
TENO 27 627,13 23,23 2,56 74,29 
Total general 102 2003,11 19,64 0,64 169,67 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía base y Google Earth Pro. 
 
Según la distribución espacial comunal de los polígonos de asentamiento rural concentrado de uso habitacional 
preferente identificados, se constata lo siguiente: 
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- Existe un patrón de localización de carácter disperso, que cubre el área intercomunal esencialmente del 
valle, con casos muy puntuales en emplazamiento pre cordillerano como es el caso en la comuna de Curicó 
de Potrero Grande  
 

- Emplazamiento que conforma una red de asentamiento concentrado rural que refuerza una trama vial de 
carácter secundario 

 
- Localización predominante en los entornos de suelos de alto valor productivo y de plantaciones agrícolas 

(CUS I, II, y III). 
- Existe un patrón diferenciado de correlación espacial con el emplazamiento agroindustrias, manufactureras 

o vitivinícolas. Notoriamente en la comuna de Sagrada Familia,  y en segundo término en la comuna de 
Rauco, existe una relación espacial directa de proximidad, en el resto de las comuna de Curicó, Molina, 
Teno y Romeral, la localización  industrial se encuentra emplazada principalmente en torno al área de 
influencia directa del frente de Ruta 5, reconociéndose en la planificación comunal los frentes de zonas 
industriales de carácter exclusivo, a diferencia de las comunas antes citadas que se encuentran hacia el 
territorio interior sin frente hacia esta ruta expresa. De lo anterior se infiere los mayores vectores de viaje de 
las personas localizadas en asentamientos rurales para desplazarse al no encontrar actividades productivas 
como probable fuente de empleos próximos.  

- Localización al interior de zonas de extensión industrial propuestas por los Instrumentos de Planificación de 
escala comunal, como es el caso de Curicó, Teno y Molina, necesario de considerar para la definición del 
nivel de impacto de las actividades productivas, por la incompatibilidad de usos probable con riesgos a la 
salud de las personas allí asentadas entre posibles industria molesta o contaminante y dichos 
asentamientos rurales.  

 
i Villorrios Rurales24  
Los villorrios rurales se analizan en particular desde el punto de vista de morfología y accesibilidad, toda vez que 
permita identificar tipologías y/o villorrios necesarios de priorizar con el fin de su consolidación y centralidad según 
dotación de equipamientos y/o infraestructura al interior del área rural agraria de territorio en estudio.  Esto desde la 
base conceptual de su conformación con dos rasgos esenciales: 
 
1.-  Asentamientos humanos escindidos de la ciudad o cualquier centro con categoría urbana (menos de 2.500 
habitantes) dado que el subsidio se aplica a cualquier parte del territorio excluido las áreas urbanas.  
2.,- Base económica productiva del asentamiento que garantice fuente de empleabilidad, que en cuyo contexto 
territorial se refiere a la actividad agraria.  
 
La condición particular de subsidios faculta la conformación de nuevos núcleos de poblamiento sin la preexistencia 
de ningún elemento del medio construido, toda vez que tiene que garantizar en el proyecto de urbanización la 
dotación de infraestructura sanitaria tanto de agua potable (APR, o pozo noria o vertiente) y alcantarillado 
(soluciones particulares de pozos/ fosa), Toda solución anterior conforme al cumplimiento del código sanitario, y 
servicio salud ambiente que corresponda.  Estos núcleos residenciales en medio del paisaje rural se conforman con 
a lo menos 30 unidades de viviendas para generar nuevos asentamientos.  
 
Se infiere en consecuencia que este cuerpo normativo de asignación de subsidio posibilitó la urbanización dispersa 
de pequeños núcleos residenciales del área rural correspondiente al sector del valle con alto potencial agrario que 
integra el territorio sujeto a planificación.  
 
Desde el punto de vista morfológico se plantean la fricción con la ocupación de suelos agrícola, por la pérdida de 
suelo cultivable de alto valor ecológico por urbanizaciones y con el impacto en el paisaje rural en aquellas zonas que 
se identifican sitios prioritarios para la biodiversidad dada las características del medio natural. 

 
24 Cuerpos normativos que le son aplicables, Ley General de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C.) y su respectiva Ordenanza; el Decreto Supremo Nº117 (V y U.) de 
2002 (Diario Oficial de 11/07/02) 
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El diseño morfológico de los Villorrios, corresponden a tramas regulares tipo retículas, que se trazan según la forma 
de cada terreno o lote con unidades prediales unifamiliares de superficie de 300 m2 mínimo. Los terrenos presentan 
formas tanto regulares como irregulares, con mayores aciertos o desaciertos en el diseño de loteos continuos según 
el tamaño y consolidación de estos núcleos de poblamiento rural. Se consultan las áreas con destino a equipamiento 
mínimo, dispuestos tanto al interior del mismo o en su borde según optimización de lotes individuales.  
 
La casi totalidad de los villorrios presentan una tipología fundamentalmente de tipo urbano, consistente en una 
vivienda unifamiliar de muros de albañilería reforzada y cubierta de zinc con una superficie de entre 36 a 60 m2. 
(Tapia, 2005). 
 
Considerando características generales de diseño y materialidad de las viviendas rurales en los villorrios estudiados, 
se puede señalar que se ha detectado una gran variedad de tipologías constructivas a nivel inter e intra Villorrios, en 
términos de diseño arquitectónico y estándares de calidad, de lo cual se puede deducir que han existido diferentes 
capacidades de ahorro y organización de los pobladores para acceder a recursos complementarios, o bien que ha 
habido diferencias en la asignación de los subsidios según los beneficiados son de origen rural o urbano o bien con 
diferencias de ingresos entre ellos. (Pino, 2003) 25 
 
Se ha planteado la necesidad de adoptar procedimientos de selección de áreas o terrenos con mayor aptitud 
residencial para la conformación de estos Villorrios rurales al alero de la política de subsidio habitacional. Esto es en 
el marco de un instrumento de ordenamiento territorial y planificación urbana que regule en forma eficiente el cambio 
de uso de suelo rural, de carácter productivo al habitacional contribuyendo a la sustentabilidad de los nuevos 
asentamientos (Pino, 2003). 
 
Dentro del territorio de planificación las comunas más rurales son Sagrada Familia y Rauco, a la vez que tienen 
núcleos residenciales que representan urbanizaciones en el área rural, por lo cual se caracterizan estos 
asentamientos rurales como propuestas en la Imagen Objetivo Comunal. 
 
En la comuna de Rauco, se identifica claramente el sistema de centro poblados compuesto por las localidades de 
Quilpoco, el Plumero, Palquibudi y Tricao.  Sistema cuyo potencial desarrollo futuro responde a la relación o 
vínculo formal y funcional que existe entre dichos centros poblados y a la estructura vial que los comunica (ruta J 60 
y camino el Llano) territorio sobre el cual debiera concentrarse el futuro crecimiento urbano de Rauco.  
 
Dichos asentamientos rurales, tienen una clara influencia en la estructuración del área rural que compone el 
hinterland del área urbana de Rauco, a través del reforzamiento del esquema axial de conectividad según la trama 
vial estructurante de carácter comunal. Asimismo, en función de la alta interdependencia funcional con su base 
económica productiva, la consolidación y crecimiento de dichos asentamientos rurales dependerá sin duda del 
desarrollo agrícola y silvícola esperada. 
 
A su vez, y por medio de la determinación de usos en el área rural planificada a través de la aplicación del Art 55 que 
permita construcciones de equipamiento, se desea afianzar sus características y la concentración de equipamientos 
y servicios básicos, constituyéndose estos asentamientos en “centralidades” que permitan abastecer y dotar al 
territorio rural, disminuyendo su condición de aislamiento y dependencia de centros Urbanos.  
 
En la comuna de Sagrada Familia se identifican claramente el sistema de asentamientos rurales compuesto por las 
localidades de Corral de Piedra, que se interrelaciona con el sistema urbano de Sagrada Familia y lo Valdivia, 
integrando un sistema cuyo potencial desarrollo futuro responde a la relación funcional que existe entre dichos 
centros poblados y a la estructura vial que los comunica (ruta K 16) territorio sobre el cual se cifra el futuro 
crecimiento urbano del sistema en cuestión.  
 
El resto del territorio comunal, se caracteriza por una alta dispersión de población rural especialmente en el valle 
central, dentro de los que destaca centralidades menores constituidas por Sta. Rosa la Isla. Otras Centralidades 
Rurales asociadas a centros menores, son San Juan y el Culenar, este último, junto a la cuenca del mismo nombre, 

 
25 Pino Silva, Fernando Globalización, paisaje y vivienda rural. Revista de urbanismo N°14 Facultad de Arquitectura y urbanismo Universidad de Chile, junio 2006 
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sobre la Ruta K 40 basado en nuevos desarrollos agrícolas, que equilibran el desarrollo comunal prestando servicios 
fuera del sistema urbano central. 
 
Para darle fuerza e importancia a los desarrollos rurales actuales y establecer un equilibrio respecto del sistema de 
centros poblados de la comuna, se debe fortalecer las relaciones viales y acceso desde y hacia el sistema central de 
la comuna, además de reforzar vínculos asociados al requerimiento de servicios básicos y al intercambio comercial 
por parte de la población rural no solo con los centros urbanos comunales, sino también Intercomunales. 
En el caso particular del potencial de explotación forestal en Sagrada Familia, cabe mencionar un probable 
decrecimiento de la población hacia el interior, toda vez, que la actividad silvícola en su mayoría expulsa población, 
hacia asentamientos mayores, al requerir mano de obra calificada, y no la mano de obra rural proveniente de 
actividades agrícolas tradicionales. Como otra alternativa a este desarrollo, y sostén del poblamiento del sistema de 
asentamientos rurales, desde otra perspectiva, se asocian otros desarrollos tales como silvopastoreo, castaños, 
olivos, almendros, avellanos y otros. Tal desarrollo supondría entonces, sostener una mayor población vinculada a la 
cosecha y procesamiento de tales productos, respecto una actividad forestal tradicional.  
 
Según el diagnóstico de los asentamientos rurales presentado por comuna se desarrolla un análisis integrado de 
valoración tanto de las potencialidades según mayor aptitud para el desarrollo urbano, como de las condicionantes 
esencialmente de tipo medio ambiental y paisajísticas para su mayor desarrollo y crecimiento poblacional. 
Los criterios de evaluación de potencialidad considerados son: 
 

- (1) Factibilidad sanitaria, tanto por territorio operacional de empresa sanitaria como de levantamiento de 
APR (estaciones de agua potable rural) 

- (2) Consolidación de núcleos residenciales según la materialización de subsidios del Programa Habitacional 
Rural del MINVU, que opera a través del Servicio Regional de Vivienda y urbanización de la Región del 
Maule.  

- (3) Correlación espacial según proximidad a localización de otras instalaciones de tipo productiva, industrial 
o de almacenaje.  

- (4) Condiciones de accesibilidad, respecto a la conectividad según trazado de vialidad principal y/o 
secundaria que otorga posibilidad de acceso a dichos asentamientos rurales.   

- (5) Relación de cercanía a las áreas urbanas existentes con posibilidades de integrar áreas de extensión 
urbana que corresponde al ámbito de competencia normativa del presente instrumento intercomunal en 
estudio. 

- (6) Presencia de equipamiento en salud, correspondiente a dotación de posta rural, considerando en la 
valoración el estado del equipamiento bueno, regular, malo/ sin información.  

- (7) Presencia de equipamiento en educación, considerando una calificación directamente proporcional al 
número de matriculas año 2009.   

 
En contraposición y con una escala inversa de evaluación las condicionantes consideradas para el análisis de aptitud 
para un desarrollo urbano futuro de los asentamientos rurales citados son 
 

- (8) Localización en áreas de alto valor ambiental, según proximidad a sitios priorizados para la biodiversidad 
o áreas de valor ecológico, interés natural y/o paisajístico según propuesta de los Planes reguladores 
comunales.  

- (9) Emplazamiento en terrenos de alto valor agroecológico, esto es suelos I, II y/o III.  
 
Se cita continuación por comuna, los asentamientos rurales considerados para la evaluación de potencialidades o 
condicionantes para su mayor desarrollo poblacional de carácter urbano las que son:  
 

- Comuna de Rauco:  Palquibudi, Tricao, Quilpoco y El Plumero 
- Comuna de Sagrada Familia: San Juan, Santa Rosa, Santa Ana, El Culenar, Requingua y la Isla. 
- Comuna de Teno: La Arboleda, Rincón de Morales, Teniente Cruz y Santa Rebeca 
- Comuna de Romeral: Vista Hermosa, Quilvo Alto y Bajo, Tres esquinas, Guaico y El Calabozo.  
- Comuna de Molina: Casablanca y Agua Fría.  
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- Comuna de Curicó: Potrero Grande y Upeo.  
 

Cuadro 3-34 Análisis Multicriterio26 de potencialidades y condicionantes ambientales de los Asentamientos 
Rurales   
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Rauco Palquibudi 7 6 6 5 1 7 6 5,4 3 1 2,0 
Rauco Tricao 2 3 2 3 1 1 5 2,4 3 4 3,5 
Rauco Quilpoco 3 4 5 6 3 1 7 4,1 5 2 3,5 
Rauco El Plumero 7 6 7 7 4 1 6 5,4 6 2 4,0 
Sagrada Familia. San Juan  7 4 7 5 5 1 1 4,3 2 3 2,5 
Sagrada Familia. Santa Rosa 7 7 7 7 5 7 7 6,7 4 1 2,5 
Sagrada Familia. Santa Ana  7 7 7 6 7 1 1 5,1 5 1 3,0 
Sagrada Familia. El Culnear 1 2 4 4 1 1 6 2,7 3 2 2,5 
Sagrada Familia. Requingua 6 5 6 6 1 1 2 3,9 4 2 3,0 
Sagrada Familia. La Isla  7 6 6 6 6 1 7 5,6 2 5 3,5 
Teno  La Arboleda 7 5 6 6 5 1 7 5,3 5 5 5,0 
Teno  Rincón de Morales 6 3 6 5 3 1 5 4,1 5 4 4,5 
Teno  Teniente Cruz  4 3 5 5 1 1 1 2,9 3 5 4,0 
Teno  Santa Rebeca  5 3 6 5 2 1 5 3,9 3 4 3,5 
Romeral Vista Hermosa 7 5 7 7 4 1 6 5,3 5 3 4,0 
Romeral Quilvo Alto y Bajo 5 3 7 5 6 1 4 4,4 6 4 5,0 
Romeral Tres esquinas 7 6 7 6 7 7 7 6,7 6 2 4,0 
Romeral Guaico   5 4 7 5 7 1 7 5,1 3 2 2,5 
Romeral El Calabozo.  2 2 4 2 3 5 6 3,4 4 5 4,5 
Molina  Casablanca 7 7 7 7 7 1 1 5,3 5 3 4,0 
Molina  Agua Fría.  1 1 3 1 1 1 1 1,3 2 5 3,5 
Curicó  Potrero Grande 5 5 5 2 1 7 7 4,6 2 6 4,0 
Curicó  Upeo.  2 3 5 1 1 5 3 2,9 1 2 1,5 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
26 Resultado de un taller de consulta a planificadores, que valoran con notas de 1 a 7 los criterios de evaluación señalados. Se considera una escala de evaluación 
inversa según se trata de potencialidades como de condicionantes, toda vez que se quiere obtener como resultados un puntaje de mayor o menor aptitud de cada 
asentamiento rural para ser planificado como área urbana.  
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Según dichos resultados de notas con potencialidad mayor a 5,0, se obtienen dos sub grupos de asentamientos 
rurales con aptitud para el desarrollo urbano. Por un lado, las localidades sujetas a análisis que integran las áreas de 
influencia de las entidades urbanas principales del sistema intercomunal, por sus relaciones funcionales y por 
accesibilidad- conectividad.  Y, por otro lado, las localidades que presentan una plataforma de infraestructura básica 
de tipo sanitario y servicios de transporte que otorga sostenibilidad y proyecciones a su ocupación y poblamiento.  
No obstante, la distinción es la presencia o ausencia de condicionantes de tipo ambiental y/ paisajísticas para su 
mayor poblamiento, así como la instalación de nuevas actividades de carácter urbano. Estos se distinguen y listan en 
el siguiente cuadro según resultados promedios de la evaluación.  
 

Cuadro 3-35 Asentamientos rurales con mayor aptitud para el desarrollo urbano 
COMUNA LOCALIDADES Potencialidades Condicionantes  
Romeral Tres esquinas 6,7 4,0 

1° 

Rauco El Plumero 5,4 4,0 
Teno  La Arboleda 5,3 5,0 
Romeral Vista Hermosa 5,3 4,0 
Molina  Casablanca 5,3 4,0 
Curicó  Potrero Grande 4,6 4,0 
Romeral Quilvo Alto y Bajo 4,4 5,0 
Rauco Palquibudi 5,4 2,0 

2°  
Sagrada Familia. La Isla  5,6 3,5 
Sagrada Familia. Santa Rosa 6,7 2,5 
Sagrada Familia. Santa Ana  5,1 3,0 
Romeral Guaico   5,1 2,5 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se prioriza por el primer grupo de asentamientos rurales con aptitud para la generación de nuevas centralidades de 
equipamientos en las áreas de influencia del territorio rural de la intercomuna.  
 
c) Núcleos Productivos 
A partir de un trabajo de campo y de catastro de los principales centros productivos de mayor impacto en el territorio, 
se formulan criterios para la conformación de zonas destinadas a la localización de actividades industriales 
especificas que acojan dichos usos y los que se proyecte localización a partir de los estudios de demanda. 
 
Se asume como principio el mejoramiento de las condiciones en el sector rural, desde el punto de vista de la 
ocupación del territorio y de promoción del sector con posibilidades industriales externas 
 
Se plantea como objetivo internalizar el rol productivo asociado a la agricultura, generando oportunidades de 
localización para actividades industriales asociadas a dicha actividad productiva (packings, procesadoras de 
alimentos, etc.) 
 
Para dar cumplimiento a dicho objetivo el presente instrumento de planificación tiene como ámbito propio de acción 
permitir o prohibir entre los usos de suelo para la aplicación del Art 55, las construcciones industriales.  
 
La situación base del territorio de planificación considerando las subdivisiones de loteos para instalaciones 
industriales, se contabiliza un total de 3.200 Há de zonas industriales, las que reconocen esencialmente el clúster 
industrial en torno a la Ruta 5 entre las comunas de Sagrada Familia y Teno, como una tendencia de extensión de 
las áreas urbanas consolidadas, y que el Plan reconoce a favor de su planificación.  
 
Según dicha proximidad y considerando la variable impacto de la actividad productiva de escala intercomunal, son 
las comunas de Sagrada Familia y Teno en sus fajas con frente a Ruta 5, las que tendrían mayor aptitud para 
localización de actividades productivas de impacto intercomunal  por la relación de menor proximidad con sus 
respectivas áreas urbanas más consolidadas, y la preexistencia de instalaciones industriales de mayor jerarquía.  
 



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO  

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule  83 

En la comuna de Sagrada Familia, en el frente poniente de la Ruta 5 se identifica como única zona industrial 
exclusiva potencial de desarrollar para actividades productivas de impacto intercomunal, una franja de aprox. 645 Há 
para emplazamiento de actividad industrial de carácter exclusivo que reconoce un clúster empresarial industrial 
emplazado preferentemente sobre el frente a dicha ruta, con disponibilidad de suelo según nivel bajo de 
consolidación.  
 
De esta forma, se plantea analizar en la propuesta de estructuración del presente Plan para la localización de las 
actividades industriales en dos zonas preferentes con frente a la Ruta 5:  
 

- Zona 1: En la comuna de Sagrada Familia, para actividad productiva de escala intercomunal. 
- Zona 2: En la comuna de Teno, 422 Há , para actividad productiva de escala intercomunal. 

 
La sola observación de la georreferenciación de las agroindustrias, industrias manufactures, y vitivinícolas 
levantadas en recorrido de terreno, permite constatar que: 
 

- Existe un patrón diferenciado entre las comunas interiores rurales de Sagrada Familia y Rauco respecto al 
resto de las cuatro comunas, que cuentan con áreas consolidadas de actividades productivas, 
especialmente industriales asociadas directamente a las áreas urbanas. Las comunas interiores rurales 
cuentan con una localización dispersa siguiendo el mismo patrón de los asentamientos rurales en torno a 
los principales ejes viales y de interconexión directa a la Ruta 5. Como alternativa de localización de 
actividades productivas al interior de las comunas rurales, de Sagrada Familia y Rauco, se propone la 
existencia de actividades silvícola asociadas a procesos productivos secundarios (procesamiento de la 
madera y sus derivados), pudiendo proponer en este contexto la existencia de industria de escala menor 
(PYMES) no contaminante, asociadas al procesamiento de los productos agrícolas y forestales.  

 
- En el caso de las comunas de Molina, y Romeral se identifican según tendencia, zonas de extensión 

industrial menor hacia el interior del territorio comunal escindido de la centralidad de las áreas urbanas y la 
Ruta 5, asociado al emplazamiento de villorrios rurales y desde un enfoque de regularización de las 
instalaciones preexistentes.  

 
En síntesis, se plantea considerar en las propuestas de estructuración territorial para la localización de áreas 
industriales según lo anteriormente expuesto, en conjunto con la zona industrial en la Ruta 5, acotar el desarrollo de 
instalaciones industriales al interior del territorio rural especialmente de la comuna de Sagrada Familia, dada la alta 
dispersión correspondiente al patrón de localización predominante en la actualidad.  
 
Y por otro considerar, en la consulta con los actores económicos productivos de la intercomuna, restringir la 
localización de packing y otro tipo de industria procesadora de alimento, o cualquier instalación de actividades 
productivas en todo el área rural del valle, con fines de protección de suelo agrícola de alto valor productivo, 
dejándolo como uso prohibido, ante la oferta planificada de zonas industriales de carácter inofensiva al interior de los 
limites urbanos, y de carácter molesto (alto impacto) en el ámbito de aplicación territorial de carácter intercomunal  
 

3.5.2 Argumentos de Conformación de la Unidad Urbana Intercomunal 
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. 
Así, Curicó y sus comunas aledañas, es un territorio que conforma el llano central como unidad físico geográfica 
con una misma aptitud agraria para su ocupación según la existencia de infraestructura que favorece la 
localización de actividades en él.  
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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.  
 
La Planificación Urbana Territorial significa también atender a los flujos. Requiere considerar la optimización de la red 
de interconexión de las distintas áreas de desarrollo urbano con el resto del sistema inter urbano, vale decir, mejorar 
la accesibilidad entendida como el estándar de la infraestructura a la par del sistema de transporte público. Esto 
implica focalizar en la configuración de la trama, sobre la base de las condicionantes del territorio para su ocupación. 
 
Así, 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.  
 
La intercomuna sujeta a planificación en su contexto regional representa una síntesis del modelo urbano y rural 
del territorio. Modelo urbano asociado a la realidad y tendencia más representativa de las comunas de Curicó y 
Molina y Modelo rural asociado a la situación actual y tendencias de desarrollo de las comunas de Teno, Rauco, 
Romeral y Sagrada Familia.  
 
Por un lado, el Modelo Territorial Urbano, con una conformación Multipolar es decir áreas con núcleos atractores de 
flujos con funciones definidas e integradas a otras actividades propias de las ciudades referentes a servicios, 
equipamientos, actividades productivas en general. Este modelo territorial urbano se define a partir de la 
consolidación de varios núcleos de actividades múltiples, que otorgan equilibrios en las dinámicas funcionales del 
territorio, con una cualidad transversal para su crecimiento cual es la interconectividad.  
 
Por otro lado, un Modelo Territorial Rural, con centros de menor jerarquía que se consolidan por un sistema de 
equipamientos existentes dispersos conforme a la organización espacial de las poblaciones según su emplazamiento 
en el territorio, otorgando una distribución extensiva de las distintas funciones en el territorio de la intercomuna 
(villorrios, equipamientos básicos de escuelas, postas, consultorios, etc.). 
 
En esta imagen la movilidad al interior del sistema se canaliza a través de la conformación de una trama red de 
interconexión interurbana, que ofrece mayores ventajas de acceso a los centros menores. Se potencia una 
complementariedad de usos en el territorio conforme a la mayor aptitud de uso de suelo, desde la necesidad de 
preservar suelo de alto valor agroecológico.  
 
La propuesta para la unidad urbana intercomunal es de fortalecer el desarrollo de los centros urbanos menores 
planificando su mayor dinámica de crecimiento extensiva, en aquellos suelos con mayor aptitud de uso residencial y 
urbano en general, con el fin de contener el crecimiento de la ciudad principal del sistema. Se propende a un 
desarrollo más equilibrado del territorio en su conjunto, potenciando el sistema de centros urbanos menores en la 
configuración del territorio y el soporte red de sus relaciones funcionales acorde al desarrollo de actividades 
económicas productivas, urbanas, sociales culturales.   
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Ilustración 3.5-2 Unidad Urbana Intercomunal, Síntesis Modelo Territorial Urbano- Rural 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
El diseño de un instrumento de planificación de carácter normativo cual es un Plan Regulador Intercomunal para 
Curicó y comunas aledañas delimita el suelo y asocia a él los usos compatibles con el propósito de la sustentabilidad 
social, cultural, ambiental y económica. En consecuencia, la propuesta que reconoce la Unidad Urbana intercomunal 
sintetiza el Modelo Urbano y Rural de poblamiento, en cuanto prevalecen las cualidades del suelo, con los usos y su 
patrón de ocupación compatible a las condicionantes del territorio.   
 
a) Estructura Territorial del área intercomunal 
Consecuente con una imagen objetivo de un territorio intercomunal descentralizado según la jerarquía y organización 
del sistema de centros poblados, la propuesta de estructuración del territorio propende a una concentración de las 
actividades urbanas en el territorio en torno a las áreas planificadas, con estrategias de densificación y relleno 
intersticial de las tramas urbanas como una de las alternativas para abordar el crecimiento y la demanda de 
localización residencial. Esto es una estructura de ciudades compactas, privilegiando la densificación de modo tal de 
proteger terrenos de buena calidad para uso agrícola. 
 
Asimismo, se plantea una distribución lineal de las actividades productivas de carácter industrial concentrada en 
ambos frentes de la Ruta 5 al interior del territorio sujeto a planificación. Un territorio intercomunal que junto con la 
vía estructurante expresa de la Ruta 5, como un eje de infraestructura ordenador en torno a la centralidad de la 
actividad productiva industrial y la relación espacial de acceso a las principales áreas urbanas que lo integran, se 
plantea incorporar la red hídrica y el acceso y tratamiento de sus bordes a la estructuración del sistema intercomunal 
al interior de las áreas de extensión urbana. 
 
En consecuencia, respecto a los ejes la estructura del territorio se encuentra caracterizada por una vía jerárquica de 
interconexión vial y las cuencas hidrográficas que segmentan el territorio generando bordes naturales con 
condiciones de riesgo de inundación para con el asentamiento humano, y conformando corredores biológicos.  
 
Una estructura territorial con un desarrollo equilibrado desde el punto de vista de sus dinámicas de poblamiento, y 
transversalidad en el patrón de ocupación e intensidad de uso del territorio que integra el área de planificación. 
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Una estructura territorial que combina los usos productivos del suelo con el reconocimiento de restricciones y riesgos 
propios del medio natural, según corresponden a deslizamientos o remoción en masa e inundaciones. 
 
Un territorio de llano central que se estructura sobre la base de un sistema de centros urbanos compactos, y bien 
conectados entre sí en un esquema de organización en red, con vías de acceso de buen estándar. El desafío y 
viabilidad corresponde a la conformación de un sistema red de infraestructura de interconexión dotado de un sistema 
de trasporte de pasajeros eficiente de carácter interurbano. Una estructura territorial que releva el rol de la 
interconexión a su carácter troncal del sistema de las vías locales del interior del territorio intercomunal, como 
alternativas a la circulación por el eje Ruta 5.  
 
Estructura que controla el desarrollo extensivo del desarrollo urbano y procesos de urbanización dispersos del 
campo, con los fines de conservar el suelo de alto valor agrícola, así como reconocer los elementos naturales que 
son las cuencas fluviales y el sistema de esteros que irrigan el territorio.   
 
Lo anterior es reconocer la dinámica de relaciones funcionales existentes al interior de la intercomuna, revirtiendo la 
tendencia de crecimiento extensivo de las periferias urbanas, así como el proceso de poblamiento disperso del 
campo rural vía la asignación de subsidios habitacionales para la conformación de villorrios. De esta misma forma la 
propuesta de estructuración señalada controla la tendencia de dispersión de la localización de industria molesta, 
contaminante y/o peligrosa, afectando las comunidades rurales, así como los componentes del medio natural cuales 
son contaminación de ríos, napas (por emplazamiento en suelos poco profundos de relevancia agro ecológico, entre 
otras).  
 
Una estructura que potencia el mayor desarrollo urbano de los centros poblados menores de las comunas rurales del 
sistema intercomunal, promoviendo la concentración de la población rural, dotando de infraestructura necesaria de 
mejor estándar y dotación de equipamientos, con el objetivo de mantener la población con arraigo en el territorio e 
interdependencia laboral de la actividad agrícola predominante.  
 
Una estructura territorial que revierte la tendencia de conquista natural del territorio según ocupación espontánea a lo 
largo de la vialidad local existente, como único elemento ordenador.  
 
Un proceso de poblamiento ordenado priorizando por aquellas localidades menores con mayores potencialidades 
para su desarrollo urbano, y menores condicionantes desde el punto de vista de las características del medio natural 
(sin influencia de riesgos naturales ni antrópico, y sin emplazamiento en suelos de alto valor agrícola según CUS I, II 
y III)  
 
De esta forma ante la pregunta ¿Cual es la mejor estructura que pueda adoptar la intercomuna, en la búsqueda de 
sus prioridades del desarrollo urbano y ordenamiento territorial?, la respuesta refiere a una Micro región polinucleada 
de carácter desconcentrado. Esto, porque se reconoce la situación actual de un sistema de conurbaciones de 
centros urbanos con una trama axial que se desarrolla según el ejercicio deliberado de la planificación y gestión del 
ordenamiento del territorio como un sistema de centros intermedios con interconexiones que conforman una trama 
retículo. En síntesis:  
 

- Una estructura territorial polinucleada que da cuenta de un patrón de ocupación del territorio con un sistema 
de centros poblados descentralizado y concentrado, mediante el fortalecimiento de los centros poblados ya 
existentes.  

 
- Una estructura territorial que prioriza por la aptitud del suelo agrícola, mediante la conservación del suelo de 

alto valor agroecológico como condicionante para el desarrollo extensivo de áreas urbanas.  
 

- Una estructura territorial que sustenta el mejoramiento de las relaciones de conectividad y estándares de 
accesibilidad interurbano.  
 



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO  

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule  87 

- Una estructura territorial que atiende la demanda de suelo, sin desconocer los objetivos ambientales 
estratégicos para la conservación de los elementos de biodiversidad existentes en el sistema territorial.  

3.6 Tendencias de Desarrollo 
Se reconocen las dinámicas actuales en el entendido que condicionaran las posibles alternativas de desarrollo del 
territorio en un mediano a largo plazo, para ello se analizan diferentes escenarios que corresponden a actuaciones o 
cursos probables resultantes de las relaciones de oferta y demanda en el territorio. 

3.6.1 Proyección de Población en base a Edificación Reciente 
Es probable que la población a nivel comunal haya tenido un cambio de tendencia en los últimos años, que no haya 
sido recogida por las proyecciones INE, y que se alejen del comportamiento exhibido por las comunas en el período 
1992 - 2002. Estos cambios de tendencia pueden deberse a cambios en el escenario laboral en determinadas 
comunas, o la entrada en oferta de proyectos inmobiliarios atractivos, o simplemente el cese de movimientos 
migratorios entre algunas comunas por un equilibrio en las condiciones que los provocaban. Con el objeto de recoger 
una tendencia oficial lo más reciente posible, se realizó un ejercicio de actualización de la población a 2009 mediante 
el análisis de los permisos de edificación residencial. 
 
La metodología propone que la población de cada comuna a 2009 depende de la cantidad de viviendas en permisos 
de edificación con fecha 2001-2008, en el entendido que se habrían transformado en demanda efectiva con un año y 
medio de desfase27. La tasa de crecimiento de la población del período 1992-2002 está asociada al volumen de 
viviendas en permisos de edificación en el período 1991 – 2001, ambos conocidos, mientras que la tasa incógnita de 
2002-2009 está asociada a un volumen de edificación de viviendas también conocido entre 2001 y 2008. Al calcular 
la proporción entre los volúmenes de edificación, se puede estimar el incremento de población por proporción simple. 
Esta proporción, necesita un ajuste, que viene dado por la reducción paulatina en la tasa de habitantes por hogar 
que muestra nuestro país, que lleva a un aumento de las viviendas demandadas sin necesariamente significar 
aumento de población). Este ajuste se ha estimado en un 0,793528. Los resultados de esta estimación se muestran 
en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 3-36 Actualización de Población 2009 en base a Permisos de Edificación Residencial 

 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes INE. 

 
De acuerdo a esta proyección, la intercomuna habría disminuido levemente su tasa de crecimiento promedio anual. 
Al respecto, cabe señalar que la intercomuna mostraba entre 1992 y 2002 un crecimiento bastante inferior al 
promedio nacional, que fue del 1,25%, mientras que en 2002-2009 se habría acercado, pues esta tasa a nivel 
nacional se estima en 1,04%. 
 
A nivel de comunas se observa algo mucho más interesante, que es el notable incremento en el crecimiento de 
Rauco y Romeral, dos de las comunas más pequeñas. También la comuna de Teno posee un aumento de 

 
27 Por simplicidad, se señalan períodos de años enteros, pero el método toma la mitad de los permisos de 2001 y de 2008. 
28 Este factor de ajuste se obtiene al realizar el mismo ejercicio de permisos de edificación, pero a nivel nacional, resultando en una proyección de población a 2009 sin 
ajuste de 17.677.516 personas. Sin embargo, la población nacional es fácilmente estimable con un grado de precisión mayor, ya que muestra una tendencia que no está 
afectada por movimientos migratorios importantes (su saldo migratorio es casi cero). De esta manera, la proyección de la tendencia de crecimiento de la población 
nacional indica que para 2009 somos 16.250.638, es decir, 1.132.195 personas más que en 2002, y no 1.426.730 como inicialmente se había estimado, es decir, un 
79,35% de la proporción original. 

Comuna

Viviendas en 

Permisos de 

edificación 

2001-2008

Viviendas en 

Permisos de 

edificación 

1991-2001

Proporción 

permisos 2001-

2008 / 1991-

2001

Aumento de 

población 

1992-2002

Aumento de 

población 2002-

2009 (ajuste = 

0,7935)

Población 

estimada 

2009

Tasa de 

crecimiento 

población 

2002-2009

Tasa de 

crecimiento 

población 

1992-2002

Curicó 7.715 13.367 57,7% 15.472 7.086 126.671 0,83% 1,40%

Molina 2.116 2.277 92,9% 2.847 2.099 40.620 0,76% 0,77%

Rauco 1.175 639 183,9% 744 1.086 9.652 1,72% 0,91%

Romeral 1.214 672 180,7% 1.217 1.745 14.452 1,85% 1,01%

Sagrada Familia 660 1.218 54,2% 625 269 17.788 0,22% 0,36%

Teno 3.171 1.437 220,7% 1.506 2.637 28.233 1,41% 0,61%

Intercomuna 16.051 19.610 81,9% 22.411 14.922 237.416 0,93% 1,07%



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO  

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule  88 

crecimiento significativo. En contrapartida, la comuna de Curicó habría mostrado un cese en el crecimiento, mientras 
que Molina prácticamente se mantuvo con sus márgenes de población. 
Para proyectar la población a partir de esta tendencia, se consideró que las tasas encontradas evolucionarían a partir 
de 2010 a la baja, tal cual se proyecta para la población nacional en el largo plazo. El ritmo de disminución de las 
tasas (tasa de decrecimiento de la tasa) es la misma que la proyectada a nivel nacional, con lo que se mantienen las 
diferencias de crecimiento entre comunas que se estimaron en el período reciente. Los siguientes son los resultados: 
 

Cuadro 3-37 Proyección de Población en base a tendencia reciente de Permisos de Edificación 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes INE. 

 
Esta proyección es más conservadora que la del INE, alrededor de un 4,5% inferior, aunque debe consignarse que 
dicha proyección parte de un total más alto en 2002, de aproximadamente el mismo porcentaje. 
 
a) Estimación del déficit habitacional actual 
Existen estadísticas de déficit habitacional cualitativo y cuantitativo con base en los censos de población y vivienda. 
Las políticas de vivienda social ejercidas año a año están orientadas a la solución de este déficit, y es así que en los 
últimos años se tiene una cantidad importante de subsidios de vivienda social (Programas de Fondos Solidarios y 
Vivienda Rural) entregados por el MINVU. 
 
Se cuenta con datos estadísticos entre 2006 y 2008 de subsidios otorgados a familias beneficiarias del Fondo 
Solidario para construcción en nuevos terrenos, lo que habría ido directamente a satisfacer parte del déficit. Sin 
embargo, no se cuenta con datos de las soluciones habitacionales previas a 2006, por lo cual se considera que 
anualmente se entregó un promedio anual similar al rescatado del período 2006-2008. 
 
De esta manera, si se asume que todas las viviendas entregadas satisfacían parte del déficit, y que éste no aumentó 
ni disminuyó por otra causa, se tiene la siguiente estimación de déficit a 2009 en las comunas en análisis: 

Año CHILE tasa % Curicó tasa % Molina tasa % Rauco tasa %

2002 15.118.443 119.585 38.521 0
2003 15.284.967 1,10% 120.573 0,83% 38.814 0,76% 8.713 1,72%
2004 15.449.787 1,08% 121.568 0,83% 39.110 0,76% 8.863 1,72%
2005 15.613.019 1,06% 122.572 0,83% 39.407 0,76% 9.015 1,72%
2006 15.774.676 1,04% 123.584 0,83% 39.707 0,76% 9.170 1,72%
2007 15.934.804 1,02% 124.605 0,83% 40.009 0,76% 9.328 1,72%
2008 16.093.444 1,00% 125.634 0,83% 40.314 0,76% 9.489 1,72%
2009 16.250.638 0,98% 126.671 0,83% 40.620 0,76% 9.652 1,72%
2010 16.406.424 0,96% 127.698 0,81% 40.924 0,75% 9.814 1,69%
2011 16.560.840 0,94% 128.714 0,80% 41.224 0,73% 9.977 1,66%
2012 16.713.921 0,92% 129.720 0,78% 41.521 0,72% 10.139 1,63%
2022 18.178.123 0,78% 139.271 0,66% 44.331 0,61% 11.749 1,38%
2032 19.538.945 0,68% 148.041 0,58% 46.898 0,53% 13.336 1,20%

Año Romeral tasa %
Sagrada 
Familia tasa % Teno tasa %

Inter 
comuna tasa %

2002 12.707 17.519 25.596 222.494
2003 12.943 1,85% 17.557 0,22% 25.957 1,41% 224.557 0,93%
2004 13.183 1,85% 17.595 0,22% 26.323 1,41% 226.642 0,93%
2005 13.427 1,85% 17.634 0,22% 26.695 1,41% 228.750 0,93%
2006 13.676 1,85% 17.672 0,22% 27.071 1,41% 230.882 0,93%
2007 13.930 1,85% 17.711 0,22% 27.453 1,41% 233.036 0,93%
2008 14.188 1,85% 17.749 0,22% 27.840 1,41% 235.214 0,93%
2009 14.452 1,85% 17.788 0,22% 28.233 1,41% 237.416 0,94%
2010 14.715 1,82% 17.826 0,21% 28.624 1,38% 239.601 0,92%
2011 14.978 1,79% 17.863 0,21% 29.013 1,36% 241.769 0,90%
2012 15.241 1,76% 17.900 0,21% 29.401 1,34% 243.922 0,89%
2022 17.865 1,49% 18.239 0,17% 33.184 1,13% 264.640 0,77%
2032 20.481 1,29% 18.536 0,15% 36.825 0,98% 284.118 0,67%
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Cuadro 3-38 Entrega de Subsidios FSV I 2006-2008 y actualización de Déficit a 2009 

 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes INE. 

 
La gran cantidad de estos subsidios entregados en la comuna de Molina habrían eliminado su déficit, lo mismo que 
ocurre a distinta escala en la comuna de Rauco. Aunque probablemente en estas comunas existan aún familias 
inscritas y postulando a este subsidio, será mucho más atribuible al crecimiento vegetativo de los estratos más 
pobres (formación de nuevas familias), más que a una situación de arrastre. La idea de estimar este déficit es poder 
adicionar al requerimiento de viviendas y suelo urbano un componente exógeno, que corresponde a una demanda 
latente que se arrastra por falta de solución (tal es el déficit habitacional). 
 
De mantenerse cifras parecidas al promedio anual de soluciones, el déficit podría estar resuelto en pocos años, 
como muestra la última columna del cuadro anterior. La comuna de Sagrada Familia muestra un número atípico, 
asociado al bajo número de subsidios otorgados, que puede deberse, entre otros factores, a una menor inscripción 
en este tipo de programas. 

3.6.2 Definición de Escenarios Exploratorios y Estimaciones de Demanda 
Los escenarios de desarrollo corresponden a actuaciones o cursos probables resultantes de las relaciones de oferta 
y demanda en el territorio. Para ello, se definen estrategias necesarias para su implementación considerando tres 
escenarios exploratorios, llamados “Concentraciones”, “Interconexiones” y “Conurbaciones”. 
 
A partir de la proyección de población según la evolución reciente de su edificación residencial y la evolución de la 
población futura basada en la tendencia observada entre 2002 y 2009, se obtiene que: 
 

- La población de Curicó deja de ser la comuna de mayor tasa de crecimiento en la intercomuna, aunque por 
tamaño es la que más crece en población bruta.  
 

- Molina y Curicó, como áreas urbanas principales crecen, a ritmos menores que el promedio nacional y del 
resto de la intercomuna (indica emigración). Sagrada Familia posee un crecimiento muy bajo. 
 

- La población de las comunas de Rauco y Romeral crece a ritmos altos, que doblan el crecimiento 
intercomunal, lo que indica un despegue en relación a lo que mostraron en el intercenso 1992-2002. 
 

- La Población de las comunas de Teno y Sagrada Familia, que era las de menor crecimiento entre 1992 y 
2002, han seguido comportamientos muy disímiles: mientras Sagrada Familia presenta un dinamismo muy 
bajo, Teno supera el crecimiento de Curicó y Molina.  

 
Las proyecciones anteriores constituyen el escenario tendencial de crecimiento, que llamaremos Escenario 
Interconexiones. En este punto, se crean los escenarios CONCENTRACIONES y CONURBACIONES que resultan 
de las distintas fuentes de proyecciones de población, considerando distintos supuestos en relación a la distribución 
del crecimiento y con ello de localización residencial al interior de la intercomuna. Las siguientes son las 
características de cada escenario: 
 
Escenario Concentraciones. Reproduce las estimaciones de los diagnósticos comunales, que internalizan el 
comportamiento histórico de largo plazo. Curicó y Molina crecen al comportamiento que las ha llevado a ser las 
comunas de mayor población y diversificación productiva, relegando a comunas como Rauco y Romeral a un 
crecimiento más lento. 

Comuna Déficit       
2002

Subs. 
2006

Subs. 
2007

Subs. 
2008

Promedio 
Anual

Déficit      
2005

Déficit        
2009

Años para 
solución

Curicó 4.569 757 187 63 336 3.562 2.555 8
Molina 1.746 654 138 500 431 454 0 0
Rauco 390 191 0 0 64 199 8 0
Romeral 689 157 0 44 67 488 287 4
Sagrada Familia 714 42 0 0 14 672 630 45
Teno 1.303 297 0 141 146 865 427 3
TOTAL 9.411 2.098 325 748 1.057 6.240 3.907 4
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Escenario Conurbaciones. Predice un crecimiento poblacional mayor producto de que las comunas urbanas de 
Curicó y Molina, mantienen constante su crecimiento a pesar de la tendencia normal de bajo crecimiento y se estima 
sobre un comportamiento de la tasa de edificación resultante de la dinámica inmobiliaria observada. En 
consecuencia, este escenario a diferencia de la anterior cifra el mayor crecimiento en el sistema urbano mayor 
consolidado por lo que lo denominamos CONURBACIONES, dado que el crecimiento y la mayor inmigración de 
población recaen en las áreas urbanas de Curicó- Sarmiento, Lontué- Molina, como áreas receptoras y sostén del 
crecimiento urbano intercomunal. 
 
a) Demanda de Suelo Residencial 
La demanda residencial se caracteriza por estar mayormente concentrada en estratos medios y medios bajos. 
Se realizó una estimación de la demanda residencial basada en un modelo de proyección demográfica y asignación 
de estándares de ocupación. La estimación se basa en los siguientes supuestos: 

- La demanda global de viviendas en el largo plazo depende de la cantidad de población y de los hogares 
que se constituyan, de modo que cada nuevo hogar demanda una nueva vivienda. 

- Las condiciones coyunturales de la economía sólo retrasan o adelantan la decisión de compra de vivienda. 
Ante cambios económicos considerados permanentes, la demanda cambia su composición por estrato 
socioeconómico. 

- La demanda se estima en función de los requerimientos habitacionales por crecimiento de la población, que 
tiene tanto un componente vegetativo (crecimiento natural de la población actual) y un componente exógeno 
negativo o positivo (nueva población que migra desde o hacia otras comunas). 

• Estimación de Población 

Identificada la tendencia reciente de crecimiento de la población de las comunas, y separando la proyección en 
escenarios de crecimiento futuro, se tienen los siguientes cuadros de total de población y hogares: 
 

Cuadro 3-39  ESCENARIO 1. Concentraciones 
Años N° de habitantes nivel comunal Total general 

Habts. Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno 
2002 119.585 38.530 8.566 12.707 17.519 25.596 222.503 
2012 135.554 41.602 9.511 13.362 17.764 29.269 247.062 
2022 149.825 44.918 10.289 14.050 18.060 33.469 270.611 
2032 166.592 48.499 10.989 15.536 18.327 38.272 298.215 

Fuente: Estudios de diagnósticos comunales de formulación de escenarios de desarrollo urbano, 2003-2009. 
 

Cuadro 3-40 ESCENARIO 2 Interconexiones 

Año 
N° de habitantes nivel comunal Total general 

Habts. Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno 
2002 119.585 38.521 8.566 12.707 17.519 25.596 222.494 
2012 129.720 41.521 10.139 15.241 17.900 29.401 243.922 
2022 139.271 44.331 11.749 17.865 18.239 33.184 264.640 
2032 148.041 46.898 13.336 20.481 18.536 36.825 284.118 

Fuente: Proyecciones sobre la base de los antecedentes de permisos de edificación. 
 

Cuadro 3-41 ESCENARIO 3 Conurbaciones 

Año 
N° de habitantes nivel comunal Total general 

Habts. Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno 
2002 119.585 38.521 8.566 12.707 17.619 25.596 222.494 
2012 125.729 42.328 9.554 14.357 18.531 27.693 238.192 
2022 157.282 44.709 10.345 15.539 18.889 28.912 275.676 
2032 196.754 47.425 11.282 16.704 20.306 31.080 323.552 

Fuente: Proyecciones poblacionales sobre la base de los antecedentes INE. 
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• Estimación de Nuevos Hogares 

Las tendencias de disminución del tamaño medio del hogar son evidentes a la luz de los antecedentes censales 
prácticamente a todo nivel de división político administrativa. El siguiente cuadro da cuenta de las diferencias entre 
los censos de 1992 y 2002. 
 

Cuadro 3-42 Habitantes/Hogar en comunas 1992 -2002 
 

Comunas 
Población Hogares Hab/Hog Variac. 

  1992 2002 1992 2002 1992 2002 
Curicó 104.113 119.585 24.675 34.775 4,22 3,44 -18% 
Molina 35.674 38.521 8.492 11.033 4,20 3,49 -17% 
Rauco 7.822 8.566 1.988 2.650 3,93 3,23 -18% 
Romeral 11.490 12.707 2.832 3.669 4,06 3,46 -15% 
Sagrada Familia 16.894 17.519 4.102 5.143 4,12 3,41 -17% 
Teno 24.090 25.596 5.664 7.205 4,25 3,55 -16% 
Intercomuna 215.726 239.137 52.505 70.470 4,11 3,39 -17% 
R. Metropolitana 5.257.937 6.061.185 1.286.492 1.643.945 4,09 3,69 -10% 
CHILE 13.348.401 15.116.435 3.369.928 4.400.247 3,96 3,44 -13% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 
 
La disminución se da a nivel nacional, metropolitano y en todas las comunas en análisis. Por lo demás, es un 
fenómeno normal que acompaña el desarrollo económico de los países (mayor independencia económica de las 
personas) y culturales (divorciados, jóvenes independientes). 
 
La estimación de nuevos hogares debe, por tanto, reconocer esta disminución futura, lo que resulta en que el 
crecimiento de los hogares será mayor al crecimiento de la población. Por lo tanto, el requerimiento de vivienda (y de 
suelo) no es proporcional al de población, sino mayor. 
 
La estimación de la evolución del indicador Habitantes por Hogar al año 2032 fue estimado en función de la 
tendencia mostrada a nivel nacional en las tres últimas cifras censales. A partir de esa tendencia, se estima 
numéricamente el indicador para cada comuna en análisis, con los siguientes resultados: 
 

Cuadro 3-43 Proyección de Habitantes/Hogar en comunas 
Año CHILE Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno 

2002 3,44 3,44 3,49 3,23 3,46 3,41 3,55 
2007 3,20 3,21 3,26 3,01 3,23 3,18 3,31 
2012 2,99 2,99 3,04 2,81 3,02 2,97 3,09 
2017 2,80 2,80 2,85 2,64 2,82 2,78 2,90 
2022 2,63 2,63 2,67 2,47 2,65 2,61 2,72 
2027 2,48 2,48 2,52 2,33 2,50 2,46 2,56 
2032 2,35 2,35 2,39 2,21 2,37 2,33 2,43 

Fuente: Elaboración Propia 
 
De esta forma, en cada escenario las proyecciones del total de hogares son: 
 

Cuadro 3-44 Proyección de Hogares. Escenario Concentraciones 
Año Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno Intercomuna 
2002 34.775 11.036 2.650 3.669 5.143 7.205 64.478 
2007 39.785 12.307 2.999 4.036 5.554 8.281 72.962 
2012 45.265 13.683 3.379 4.430 5.988 9.461 82.206 
2017 50.900 15.199 3.757 4.855 6.450 10.832 91.992 
2022 56.914 16.806 4.158 5.299 6.926 12.307 102.409 
2027 63.739 18.534 4.560 5.918 7.400 13.989 114.140 
2032 70.824 20.308 4.970 6.558 7.866 15.750 126.276 

Fuente: Elaboración Propia 
 



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE CURICO  

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule  92 

Cuadro 3-45 Proyección de Hogares. Escenario Interconexiones 
 Año Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno Intercomuna 
2002 34.775 11.033 2.650 3.669 5.143 7.205 64.475 
2007 38.860 12.290 3.095 4.314 5.576 8.288 72.422 
2012 43.317 13.656 3.602 5.053 6.034 9.503 81.166 
2017 48.016 15.094 4.154 5.863 6.509 10.812 90.449 
2022 52.905 16.586 4.748 6.738 6.995 12.202 100.174 
2027 57.912 18.111 5.377 7.670 7.481 13.658 110.208 
2032 62.937 19.637 6.032 8.646 7.955 15.154 120.362 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro 3-46 Proyección de Hogares. Escenario Conurbaciones 
Año Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno Intercomuna 
2002 34.775 11.033 2.650 3.669 5.172 7.205 64.504 
2007 38.253 12.417 3.006 4.190 5.691 8.044 71.600 
2012 41.984 13.921 3.394 4.760 6.247 8.951 79.258 
2017 50.477 15.290 3.776 5.294 6.738 9.773 91.348 
2022 59.746 16.728 4.181 5.861 7.244 10.631 104.391 
2027 71.318 18.280 4.635 6.449 7.971 11.698 120.350 
2032 83.647 19.858 5.103 7.051 8.715 12.790 137.164 

Fuente: Elaboración Propia 
 

• Estimación del consumo de Suelo Residencial 

Las necesidades de suelo residencial se estimaron en función de las densidades promedio estudiadas para cada 
área urbana comunal, en relación a sus escenarios de consolidación de desarrollo urbano al margen de la 
planificación. Estas densidades están definidas a nivel de localidad dentro de cada comuna, pero dado que las 
proyecciones de población son a nivel comunal, se calcularon las densidades promedio ponderadas, con los 
siguientes resultados: 
 

Cuadro 3-47 Densidades promedio comunales 

Comuna Localidad 
Sup. 

Ocupada 
(Há) 2006 

Densidad 
(Hab/Há) 
Prom. IPT 

 Comuna Localidad 
Sup. 

Ocupada 
(Há) 2006 

Densidad 
(Hab/Há)
Prom. IPT 

                 
Curicó Curicó Sarmiento 1.800,00 600,00  Romeral Romeral 113,00 100,00 
Curicó Los Niches 139,31 40,00  Romeral Los Queñes 20,00 30,00 
Curicó Obra 114,00 40,00  Total Romeral  133,00 89,47 
Curicó Cordillerilla 37,35 20,00          
Total Curicó 2.090,66 91,30  Rauco Rauco 86,21 80,00 
         Total Rauco   86,21 80,00 
Molina Molina - Lontue 423,00 140,00          
Molina Itahue 75,00 30,00  Sagrada Familia Sagrada Familia 57,00 60,00 
Molina Pichingal 85,00 30,00  Sagrada Familia Villa Prat 109,18 60,00 
Total Molina 583,00 109,81  Sagrada Familia Valdivia 48,57 60,00 
         Total Sagrada Familia 214,75 60,00 
Teno Teno 239,00 150,00          
Teno Comalle 95,00 80,00  TOTAL Intercomunal 3.479,00 95,41 
Teno Morza 37,00 50,00      
Total Teno 371,00 122,10      

Fuente: Elaboración propia a partir de Consulta a municipios y revisión de diagnósticos comunales. 
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Estas densidades se aplicaron a las proyecciones de hogares en cada escenario y no a la cantidad de habitantes. 
Aunque las densidades están definidas a nivel de habitantes, en la práctica la normativa mide cantidad de viviendas, 
asumiendo 4 habitantes en cada una. 
 
El suelo total ocupado en cada escenario se obtiene dividiendo el total de hogares, multiplicado por cuatro (para 
corregir la densidad a viviendas por hectárea), por las densidades anteriormente calculadas. Los resultados en cada 
escenario son los siguientes: 
 

Cuadro 3-48 Proyección de Suelo Total (Há). Escenario Concentraciones 
Año Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno Intercomuna 

2002 1.524 402 133 164 343 236 2.801 
2007 1.743 448 150 180 370 271 3.163 
2012 1.983 498 169 198 399 310 3.558 
2017 2.230 554 188 217 430 355 3.973 
2022 2.493 612 208 237 462 403 4.415 
2027 2.792 675 228 265 493 458 4.912 
2032 3.103 740 249 293 524 516 5.425 

 
Cuadro 3-49 Proyección de Suelo Total (Há). Escenario Interconexiones 

Año Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno Intercomuna 
2002 1.524 402 133 164 343 236 2.801 
2007 1.703 448 155 193 372 271 3.141 
2012 1.898 497 180 226 402 311 3.515 
2017 2.104 550 208 262 434 354 3.911 
2022 2.318 604 237 301 466 400 4.327 
2027 2.537 660 269 343 499 447 4.755 
2032 2.757 715 302 387 530 496 5.188 

 
Cuadro 3-50 Proyección de Suelo Total (Há). Escenario Conurbaciones 

 Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno Intercomuna 

2002 1.524 402 133 164 345 236 2.803 
2007 1.676 452 150 187 379 264 3.109 
2012 1.839 507 170 213 416 293 3.439 
2017 2.211 557 189 237 449 320 3.963 
2022 2.618 609 209 262 483 348 4.529 
2027 3.124 666 232 288 531 383 5.225 
2032 3.665 723 255 315 581 419 5.958 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las demandas anteriores pueden ser desagregadas según destino urbano y rural. La distinción se realiza en base a 
las proporciones de población urbana rural existentes en los censos de 1992 y 2002, extrapolando la tendencia. 
Dado que el proceso de urbanización de la comuna de Curicó es particularmente rápido, pasando de 77% a 84% en 
10 años, se le fija un máximo de población urbana del 95%. La siguiente es la proyección de proporción de población 
urbana hasta 2032: 
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Cuadro 3-51 Proyección de Proporción de población Urbana 
Año Curicó Molina Rauco Romeral Sagrada Familia Teno 

1992 77,2% 68,4% 32,5% 21,5% 26,3% 22,3% 
1997 80,5% 70,8% 34,4% 25,0% 27,6% 24,2% 
2002 84,0% 73,3% 36,4% 28,9% 29,0% 26,3% 
2007 87,7% 75,9% 38,4% 33,5% 30,5% 28,6% 
2012 91,5% 78,5% 40,6% 38,8% 32,0% 31,0% 
2017 95,0% 81,2% 42,9% 45,0% 33,6% 33,7% 
2022 95,0% 84,1% 45,4% 52,1% 35,3% 36,6% 
2027 95,0% 87,0% 48,0% 60,4% 37,0% 39,8% 
2032 95,0% 90,1% 50,7% 70,0% 38,9% 43,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos 
 
De este modo, la distribución de suelo urbano y rural en cada escenario es: 
 

Cuadro 3-52 Escenarios de Desarrollo Urbano Territorial 
 

ESCENARIO CONCENTRACIONES 
Suelo Urbano (Há) 

 

Suelo Rural (Há) 

 
 

ESCENARIO INTERCONEXIONES 
Suelo Urbano (Há) 

 

Suelo Rural (Há) 

 
  

ESCENARIO CONURBACIONES 
Suelo Urbano (Há) 

 

Suelo Rural (Há) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Curicó Molina Rauco Romeral
Sagrada 
Familia

Teno
Inter 
comuna

2002 1.280 295 48 47 99 62 1.832
2007 1.529 340 58 60 113 77 2.177
2012 1.815 391 69 77 128 96 2.576
2017 2.118 450 81 98 144 120 3.011
2022 2.369 515 94 124 163 148 3.412
2027 2.653 587 109 160 183 182 3.875
2032 2.948 666 126 205 204 223 4.372

Curicó Molina Rauco Romeral
Sagrada 
Familia

Teno
Inter 
comuna

2002 243 107 84 117 243 174 969
2007 214 108 92 120 258 194 986
2012 168 107 100 121 272 214 982
2017 111 104 107 119 286 235 963
2022 125 97 114 113 299 255 1.003
2027 140 88 119 105 311 276 1.037
2032 155 74 122 88 320 293 1.052

Curicó Molina Rauco Romeral
Sagrada 
Familia

Teno
Inter 
comuna

2002 1.280 295 48 47 99 62 1.832
2007 1.493 340 59 65 113 78 2.148
2012 1.737 390 73 88 129 97 2.514
2017 1.998 447 89 118 146 119 2.917
2022 2.202 508 108 157 164 146 3.286
2027 2.410 574 129 207 185 178 3.683
2032 2.619 644 153 271 206 215 4.108

Curicó Molina Rauco Romeral
Sagrada 
Familia

Teno
Inter 
comuna

2002 243 107 84 117 243 174 969
2007 209 108 95 128 259 194 993
2012 161 107 107 138 274 215 1.001
2017 105 103 119 144 288 235 994
2022 116 96 130 144 302 253 1.041
2027 127 86 140 136 314 269 1.071
2032 138 71 149 116 324 282 1.079

Curicó Molina Rauco Romeral
Sagrada 
Familia

Teno
Inter 
comuna

2002 1.280 295 48 47 100 62 1.833
2007 1.470 343 58 63 116 75 2.124
2012 1.684 398 69 83 133 91 2.457
2017 2.101 452 81 106 151 108 3.000
2022 2.487 512 95 137 170 128 3.528
2027 2.968 579 111 174 197 153 4.182
2032 3.481 651 129 221 226 181 4.890

Curicó Molina Rauco Romeral
Sagrada 
Familia

Teno
Inter 
comuna

2002 243 107 84 117 245 174 970
2007 206 109 93 125 264 188 984
2012 156 109 101 130 283 202 981
2017 111 104 108 130 298 212 964
2022 131 97 114 125 313 221 1.001
2027 156 86 121 114 335 231 1.043
2032 183 72 126 95 355 238 1.068
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b) Demanda de Suelo Industrial 
La economía en la región del Maule en general está ligada a la actividad agrícola. Las capitales provinciales como 
Curicó y Talca se convierten en aglutinadoras, procesadoras y distribuidoras de esa producción. Es así como existe 
una importante actividad industrial ligada al agro (agroindustrias). 
 
En las comunas de Curicó, Romeral y Teno, existen importantes zonas de concentración de establecimientos 
industriales. En Curicó existen numerosas empresas exportadoras de frutas, plantas procesadoras de alimentos, 
vitivinícolas, maderas, etc. En la comuna de Teno se ubican, entre otras, plantas de producción de alimentos de 
Carozzi, Copefrut y viñas Santa Elena. En Molina existen también agroindustrias, ligadas principalmente a la 
vitivinicultura.  
 
La industria manufacturera se muestra como la actividad más dinámica de la economía regional del Maule entre 
1996 y 2008. Su tasa de crecimiento promedio fue del 7,11%, mientras que el resto de las actividades promediaron 
el 3,1%. En 2008, el PIB industrial representaba el 22% del total regional. 
 
La actividad agrícola, por su parte, tiene importancia también en los requerimientos de superficie industrial, 
particularmente en lo que se refiere a agroindustria y packing. La actividad agrícola creció en el período 1996-2008 
un promedio de 4,9% anual. 
 
La importancia y el dinamismo de los sectores industrial manufacturero y agrícola en la región permiten suponer 
también una demanda importante de suelo de carácter industrial. La asociación directa que tiene el nivel de 
producción (PIB) con la necesidad de nuevas instalaciones y suelo, permite suponer una relación entre nivel de 
producción y m² edificados (en permisos de edificación), lo que se aprecia en la gráfica siguiente, donde se 
concentran datos entre 1997 y 2008: 
 

Cuadro 3-53 Crecimiento PIB y superficie edificada industrial 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de estadísticas INE. 

 
Esta correlación es débil aunque clara, debido a que el crecimiento del PIB Agrícola-Industrial no es el único 
determinante de la edificación industrial. Sin embargo, es posible asumir que esta variable es el principal 
determinante. 
 

Relación entre crecimiento PIB Agrícola-Industrial vs m² 
Edificación Industrial
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i Proyecciones de PIB 
La región del Maule ha exhibido un crecimiento económico acorde a lo mostrado por la economía del país en 
general. Entre 2003 y 2008 el PIB del Maule mantuvo una participación casi constante en el total nacional, variando 
entre 3,8% y 4,0%. 
 
El terremoto de febrero de 2010 ha afectado particularmente a la región del Maule, por lo que es probable que en 
2010 la pérdida de infraestructura productiva merme su participación. La participación regional entre 2000 y 2008 se 
aprecia en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico 3.6-1 Participación región del PIB Nacional 

 
 
Por su parte, el PIB agrícola-industrial de la región del Maule ha crecido de manera constante en el mismo período, 
pasando desde un 31% a un 39% del total nacional. Es probable que la participación agrícola-industrial haya 
aumentado en 2009 a cerca del 40%. En 2010, bien se puede asumir que la pérdida de capacidad productiva afectó 
a todos los sectores de la economía, por lo que no sería conveniente castigar particularmente al sector agrícola-
industrial. Es más, el sector agrícola probablemente haya sido menos afectado pues es intensivo en tierra y mano de 
obra.  
 
En el cuadro siguiente se presenta un resumen de las estimaciones de crecimiento del PIB a nivel país, en la Región 
del Maule y la participación del sector agro industrial.  
 

Cuadro 3-54 Estimaciones de Crecimiento de Producto (PIB) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Participación PIB Maule en Total Nacional

2,0%
2,3%
2,5%
2,8%
3,0%
3,3%
3,5%
3,8%
4,0%
4,3%
4,5%
4,8%
5,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prom. 
3,86%

Año Crec. PIB Chile Part. PIB 
Maule

Crec. PIB 
Maule

Part. PIB 
Maule Agr-Ind

Crec. PIB 
Maule Agr-Ind

2009 -1,50% 3,86% -1,50% 40,00% -1,50%
2010 4,50% 3,74% 4,37% 41,00% 4,47%
2011 5,40% 3,78% 5,46% 42,00% 5,59%
2012 5,10% 3,82% 5,15% 43,00% 5,27%
2013 5,07% 3,86% 5,12% 43,00% 5,12%
2014 5,04% 3,86% 5,04% 43,00% 5,04%
2015 5,01% 3,86% 5,01% 43,00% 5,01%
2016 4,98% 3,86% 4,98% 43,00% 4,98%
2017 4,95% 3,86% 4,95% 43,00% 4,95%
2022 4,80% 3,86% 4,80% 43,00% 4,80%
2027 4,65% 3,86% 4,65% 43,00% 4,65%
2032 4,50% 3,86% 4,50% 43,00% 4,50%
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ii Proyecciones de Demanda de Suelo Industrial a Nivel Intercomunal 
Las estimaciones anteriores son sometidas al modelo econométrico que relaciona PIB Industrial con m² construidos 
de carácter industrial.  La conversión a suelo se realiza considerando una ocupación de suelo promedio del 35% y un 
rendimiento del suelo neto del 65% (se excluyen vialidades internas y externas y áreas verdes). Esta estimación se 
refiere a un escenario intermedio de expectativas de crecimiento, que será asociado al escenario “Concentraciones”.  
 
Para generar una estimación asociable a los otros dos escenarios, se alteraron supuestos de crecimiento. 
Se consideró que una situación pesimista estará dada por una mayor profundidad en la pérdida de crecimiento de la 
región del Maule, de 6% relativo en vez del 3% estimado, así como también en un crecimiento promedio de la 
economía nacional un punto porcentual por debajo de lo esperado. Por otro lado, se consideró que una situación 
más optimista estará dada por la no pérdida de dinamismo de la región maulina, sino que se acoplará al crecimiento 
nacional, mientras que el crecimiento nacional es también un 1% superior desde 2010 en adelante. Los siguientes 
son los resultados: 
 

Cuadro 3-55 Estimación de Consumo de Suelo Industrial. Escenario Concentraciones 

 
 

Cuadro 3-56 Estimación de Consumo de Suelo Industrial. Escenario Interconexiones 

 
 

Cuadro 3-57 Estimación de Consumo de Suelo Industrial. Escenario Conurbaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

Año Crec. PIB 
Maule Agr-Ind

m² Industrial 
Construido(1)

Hás. Suelo 
Industrial

Hás. Suelo 
Acum.

2009 -1,50% -               -               
2010 4,47% 11.800          5,19             5,19             
2011 5,59% 13.767          6,05             11,24           
2012 5,27% 13.182          5,79             17,03           
2017 4,95% 12.603          5,54             45,00           
2022 4,80% 12.344          5,43             72,36           
2027 4,65% 12.091          5,31             99,15           
2032 4,50% 11.842          5,21             125,40          

Año Crec. PIB 
Maule Agr-Ind

m² Industrial 
Construido(1)

Hás. Suelo 
Industrial

Hás. Suelo 
Acum.

2009 -1,50% -               -               
2010 3,37% 10.132          4,45             4,45             
2011 4,56% 11.933          5,25             9,70             
2012 4,24% 11.427          5,02             14,72           
2017 3,95% 10.975          4,82             39,16           
2022 3,80% 10.750          4,73             62,98           
2027 3,65% 10.529          4,63             86,31           
2032 3,50% 10.313          4,53             109,17          

Año Crec. PIB 
Maule Agr-Ind

m² Industrial 
Construido(1)

Hás. Suelo 
Industrial

Hás. Suelo 
Acum.

2009 -1,50% -               -               
2010 5,64% 13.860          6,09             6,09             
2011 6,56% 15.737          6,92             13,01           
2012 6,25% 15.075          6,63             19,64           
2017 5,95% 14.472          6,36             51,71           
2022 5,80% 14.175          6,23             83,12           
2027 5,65% 13.884          6,10             113,89          
2032 5,50% 13.599          5,98             144,03          
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4 ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 
La formulación de alternativas de estructuración tiene como finalidad establecer la estructura a partir de la cual se 
orienta el proceso de ocupación del territorio, lo que tiene como punto de partida las premisas básicas sobre la que 
se sustenta la imagen objetivo del territorio. Este proceso de prognosis recoge los principales elementos que 
conforman los distintos subsistemas; físicos naturales, socioeconómico y construido e incorpora los escenarios 
posibles de desarrollo urbano y ocupación territorial. Significa abordar y definir una alternativa de imagen urbana 
objetivo para el área intercomunal, que recoja las principales vocaciones del territorio y las directrices de desarrollo 
sostenible mediante el aprovechamiento de sus recursos.  

4.1 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. 

 
Los propósitos que orientan el proyecto de imagen de la intercomuna de Curicó según la relación entre suelo y usos 
indicada precedentemente son:  
 

Cuadro 4-1 Propósitos, dimensiones y componentes del Plan 
PROPOSITOS DIMENSIONES COMPONENTES DEL PLAN 

Aptitud del territorio y Compatibilidad 
de usos. 

 

URBANO 
TERRITORIAL 

Áreas Urbanas  
Densidades  
Zonas de extensión urbana   
Sistema de equipamientos  
Áreas Verdes Intercomunales 

 
Competitividad económica y 

productividad 
ECONOMICA PRODUCTIVA 

Actividades productivas de Impacto 
Intercomunal  
Instalaciones y/o edificaciones Infraestructura 
de Impacto Intercomunal 
Vialidad Estructurante  

Sustentabilidad ambiental y 
territorial. AMBIENTAL 

Restricciones al Desarrollo Urbano 
Riesgos 
Usos de suelo Área Rural (Art 55°) 

Identidad regional 
 

URBANO 
TERRITORIAL 

Limites Urbanos 
Disposiciones normativas para el área urbana   

   
 

  AREAS Aptitudes del Territorio 
  NODOS Sistema urbano y centros poblados 
  EJES Conectividades - Vialidad estructurante 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Presentación de Alternativas 
Con base en la Imagen objetivo definida se plantean a continuación tres alternativas de estructuración (3) para la 
dimensión urbano territorial, que recogen distintos esquemas de ordenamiento territorial en términos de aptitudes y 
potencialidades de las áreas urbanas y centros productivos. Esta estructuración se expresa básicamente en tres 
componentes principales que definen el desarrollo territorial;  
 

- ÁREAS: APTITUDES DEL TERRITORIO 
Se tiene como objetivo alcanzar un uso equilibrado del territorio, para lo cual se plantea la necesidad de potenciar los 
recursos naturales existentes, así como incorporar nuevos recursos a la actividad económica productiva de la región, 
salvaguardando un criterio de conservación de los mismos. Esto significa distinguir las zonas que presenten interés 
de conservación de biodiversidad, para su manejo prioritario o manejo integrado cuando se está ante la presencia 
suelos degradados, o erosionados en áreas de protección o conservación biológica. El objetivo es incorporar el 
criterio de alta fragilidad ambiental en la zonificación del plan, cuyo origen son procesos erosivos.  
 
Una macro área de particular interés en este ámbito son los Suelos del secano, que se concentran en las comunas 
de Rauco y Sagrada Familia, por presentar un nivel de erosión importante (categorías muy graves), por lo tanto, es 
prioritaria la recuperación de suelo, la conservación de la biodiversidad, el mejoramiento de la productividad y el 
aumento de la actividad económica.  
 
Complementa el objetivo anterior, que prioriza el criterio de diversidad biológica, el objetivo de conservación del 
suelo con alto valor productivo para el desarrollo agrícola del llano. Esto significa una clara priorización de protección 
del suelo agrícola en la intercomuna, delimitando el desarrollo urbano extensivo, así como la intensidad de ocupación 
mediante el poblamiento del medio rural (construcción de villorrios) que no reduzcan la superficie cultivable.  
 
Reconocer la vocación de uso del suelo, para que prevalezca con fines de desarrollo económico la conservación de 
los suelos agrícolas del valle central, plantaciones forestales valles y áreas forestales y de bosque nativo. El objetivo 
es conservar, manejar en forma sustentable y preservar los recursos mediante mejoras de prácticas agrícolas 
presentes en el territorio; sensibilizar acerca del valor ambiental de recursos del medio natural y coordinar los 
esfuerzos de cada uno de estos organismos públicos que tienen las competencias técnicas en la materia. 
Trascendente es en este ámbito el saneamiento en temas de calidad de agua, aire y manejo de residuos sólidos.  
 
Desarrollar los valles intermontanos, mediante una adecuada implementación de un sistema de riego, canales, 
tranques, desde el reconocimiento de la limitante de escases de agua para el desarrollo de la agricultura intensiva. 
En general utilizar el recurso de red hídrica con fines productivos compromete un mejoramiento integral del sistema 
de las obras de riego con el objetivo de optimizar la utilización del recurso agua. (Reparaciones de tranques, 
tecnificación, canales, sondajes de aguas subterráneas). El lecho del Mataquito y Maule son acuíferos porosos de 
alta potencialidad para la construcción de pozos de extracción de aguas subterráneas. 
 

- NODOS: SISTEMA DE CENTROS URBANOS 
Dados los propósitos anteriormente expuestos, se persigue identificar funciones detonadoras del desarrollo de la 
intercomuna mediante un conocimiento de los procesos socio demográficos, de localización y de flujos, económicos, 
históricos, ambientales, y geomorfológicos que concurren en la configuración del territorio y explican el panorama 
urbano y de asentamientos que se observa actualmente. Los ejes detonadores del desarrollo de un sistema de 
centros poblados con una definición clara de roles y jerarquía, aborda los ámbitos de patrimonio histórico cultural, 
físico - ecológico o turismo natural, productivo o patrimonial económicos vitivinícolas, industria, y turístico.  
 
La ciudad de Curicó es el centro gravitacional de los centros poblados ubicados en el secano interior, valle central y 
pre cordillera. Una propuesta que tiene como objetivo reforzar los roles de los centros poblados para el sistema 
intercomunal, considerando tres niveles de jerarquía funcional los siguientes:  

- 1.- Curicó  centralidad de servicio de escala regional  
- 2.- Teno Molina Lontué Romeral Centralidad de servicios agrícolas agroindustriales, reforzando la vialidad 

productiva propuesta y la vocación agroindustrial de la región.  
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- 3.- Rauco, Sagrada Familia Centros poblados menores de servicios a escala regional con infraestructura 
básica urbana.  

 
El carácter estratégico del desarrollo productivo natural del territorio, es estructurar un sistema red de los centros 
poblados de distinta jerarquía y roles que se agrupan en los sectores secano interior y valle central, cuyas fortalezas 
sean sus interrelaciones. En este sentido los asentamientos pre cordilleranos tienen como rol principal establecer 
una red de centros de servicios turísticos de montaña. El objetivo es potenciar el desarrollo de centros poblados 
fuera del área de influencia del llano central y que sirvan como plataformas de servicios para el desarrollo de la 
actividad eco turísticas. (Los Queñes, y Radal 7 Tazas) 
 
El objetivo de jerarquizar los centros según sus proyecciones de crecimiento y disponibilidad de suelo urbano para 
nuevas urbanizaciones, compatibles con la localización de nuevas actividades productivas de alto impacto.  
 
La generación de un sistema red de centros urbanos jerarquizados, fortaleciendo los roles de cada uno de ellos, 
reconoce las ventajas de localización y emplazamiento estratégico que beneficie el desarrollo del sistema 
intercomunal en su conjunto. En este sentido para la planificación del sistema urbano intercomunal se distingue las 
áreas de emplazamiento próximo a la Ruta 5 respecto a aquellos centros emplazados hacia el interior del territorio 
intercomunal, (montaña, secano interior). Este enfoque es coherente con la imagen objetivo del territorio 
intercomunal, que pone énfasis en el mapa de interrelaciones según la preeminencia de la movilidad, jerarquías y 
complementariedad de funciones según patrón de localización de las distintas actividades asociados al desarrollo 
urbano y productivo.  
 

- EJES: CONECTIVIDADES 
Los flujos económicos y el patrón de localización de las actividades, se corresponden con los estándares de la red de 
infraestructura vial y la vocación terrestre de la intercomuna en materia de comunicación, por el predominio de sus 
sistemas de transportes interurbano e interregional. Potenciar los flujos económicos de la intercomuna, implica 
mejorar en forma sostenida las vías de comunicación terrestres con el propósito de dotar de accesibilidad y movilidad 
de los enclaves productivos y sus centros de servicios tanto a nivel de la intercomuna, como región y macro región. 
 
El objetivo de la conectividad es contribuir a descentralizar el desarrollo urbano al interior de la intercomuna, dotando 
al territorio con mejor estándar de accesibilidad, con el fin de fortalecer los centros poblados menores del sistema. En 
este sentido una propuesta de mayor desarrollo de la red vial interior del sistema interurbano se orienta según:  
 

• Configuración mejorando el esquema radial que tiene actualmente, por un esquema reticular en red.  
• Funcionalidad relacionando la localización de actividades productivas con centro de servicios que actúen 

como apoyo al desarrollo de estas actividades. Asimismo, se contempla recudir la fricción del transporte de 
carga con las áreas de desarrollo urbano, contemplando alternativas en áreas de extensión urbana que 
relacionen los corredores para el tránsito pesado.  

• Accesibilidad, permitiendo la relación a todas las unidades territoriales y centros poblados de la intercomuna  
• Movilidad promoviendo la complementariedad funcional del sistema de centros urbanos y los 

desplazamientos de bienes y personas entre los centros urbanos y localidades pobladas menores.   
• Conectividad cumpliendo con la condición de crear sub redes que formen parte de la vialidad estructurante. 

Asimismo, en términos de conectividad externa, la existencia de una conexión expedita con la red 
estructurante regional para facilitar el acceso a servicios no presentes en la intercomuna (terminales 
aeroportuarios, portuarios, etc.). Estos significan, la existencia de elementos viales que actúen como 
corredores de transporte para conectividad externa de la intercomuna nivel región e interregion. Desde el 
punto de vista territorial la conectividad tiene como objetivo reducir vacios espaciales a través de la 
provisión de infraestructura de rol mixto 
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4.2.1 Alternativa 1 Micro Región urbana Polinucleda 

1 Alternativa de estructuración territorial:  
 Micro región urbana Polinucleda 

Plantea la consolidación y crecimiento de las 
conurbaciones urbanas de las ciudades principales 
y las áreas urbanas intermedias, en un esquema 
descentralizado de poblamiento 
 
Responde a la tendencia de concentración, 
reforzando la consolidación de un clúster industrial 
urbano con frente Ruta 5, capaz de generar 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.   
 
Esta alternativa impulsa la consolidación funcional 
de los ejes radiales de conectividad interurbana.   

 

SISTEMA DE CENTROS 
POBLADOS 

EJES TERRITORIALES 
ESTRUCTURANTES 

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 ESTRUCTURADORES  
J-620 
K-16 
J-65 
J-45 
J-30 I  
J-40 y J-60 

 
EJES ALIMENTADORES  
A.- Ejes funcionales 
B.- Ejes Productivos  
J-60 
K-16 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2 Alternativa 2 Micro región urbana Desconcentrada 

2 Alternativa de estructuración territorial: 
 

Micro región urbana Desconcentrada 

Esta alternativa 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.  
 
Esta alternativa 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.  En el caso de la Ruta N°5 
centraliza el tráfico industrial y corredor de paso que se 
distribuye en los sistemas urbanos y enclaves productivos 
interiores, priorizando el mejoramiento de estándar de las 
rutas transversales.  
 

 

SISTEMA DE CENTROS 
POBLADOS 

EJES TERRITORIALES 
ESTRUCTURANTES 

A.- NODOS ARTICULADORES 
CENTRALES  
Curicó- Molina-Lontue 
 
B.- CENTROS POBLADOS 
INTERMEDIOS  
INTERCONEXIONES 
Teno, Rauco, Sagrada Familia, 
Itahue, Romeral, Los Niches.  
 

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 
precordillerano 
J- 55, J- 685, K -275 

 
EJES ALIMENTADORES  
A.- Ejes funcionales y 
Productivos vialidad secundaria 
de bajo estándar 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3 Alternativa 3 Micro región urbana Vertebrada 

3 Alternativa de estructuración territorial: Micro región urbana Vertebrada 

Se consolida el crecimiento por agregación del 
corredor industrial y extensión urbana en torno al eje 
central Ruta 5, con los accesos urbanos a través de 
las rutas transversales, J-410, J- 55, J- 65, Avda. 
Manso de Velasco, Circunvalación Norte y Avda. 
España en Curicó y Avda. 7 de abril en Lontue – 
Molina,  
 
La ciudad de Curicó sigue conservando la primacía 
de servicios la cual se ve beneficiada por los nuevos 
desarrollos por extensión hacia Sarmiento, Romeral, 
Teno, e Itahue por el sur.   
 
Esta alternativa impulsa la consolidación longitudinal 
central, donde el sistema intercomunal se estructura 
en torno a las Ruta 5 y la de esta forma se vincula y 
organiza el clúster industrial y todas las relaciones 
de interconexión intra urbano como regional e 
interregional en torno al corredor Ruta 5.   

 

SISTEMA DE CENTROS 
POBLADOS 

EJES TERRITORIALES 
ESTRUCTURANTES 

A.- NODOS ARTICULADORES 
CENTRALES  
Curicó, Molina- Lontué, Itahue, 
Romeral, Teno   
 
B.- CENTROS POBLADOS 
INTERMEDIOS  
INTERCONEXIONES 
Sagrada Familia, Rauco, 
Comalle, Villa Prat 

EJES ESTRUCTURADORES  
A.- Eje funcional  
Ruta 5 
B.- Eje patrimonial natural 
precordillerano 
 J- 55, J- 685, K -275 
C.-Corredor Productivo 
Funcional  
K- 16 
EJES ALIMENTADORES  
A.- Ejes funcionales 
B.- Ejes Productivos  
J- 60 y K- 186 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Elección de Alternativa 
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 
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 propuesta se indica a continuación:  
 

Ø 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 precordillerano: J- 55, J- 685, K -275  
 
EJES ALIMENTADORES  
A.- Ejes funcionales y Productivos vialidad secundaria de bajo estándar 
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5 PLAN PROPUESTO 
A continuación, se describe el Plan Propuesto, dando cuenta del Ámbito Territorial de la Planificación y los criterios 
empleados para definir las zonas que se plantean, con lo cual se precisan los contenidos de la Ordenanza y de los 
Planos que conforman el Plan. 

5.1 Ámbito Territorial del Plan. 
El presente Plan Regulador Intercomunal en adelante “el Plan” regula y orienta el proceso de desarrollo físico de las 
áreas urbanas y rurales correspondiente 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 regulador por “Plan Propuesto” considera: 

a) Área Urbana AU 
b) Áreas de Extensión Urbana ZEU 

Área de Extensión Urbana Mixta Residencial ZEU - 1 
Área de Extensión Urbana Actividades Productivas de Impacto Intercomunal ZEU - 2 
Área de Extensión Urbana Infraestructura de Impacto Intercomunal ZEU - 3 

c) Áreas Verdes de nivel Intercomunal ZAVI 
d) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano  

Áreas de Riesgo de nivel Intercomunal 
Zonas no edificables de nivel Intercomunal  

e) Áreas de Protección de recursos de valor natural ZP - 1 
f) Área Rural   

 
a) Definición del Límite del Territorio Comprendido por el Plan 
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 Curicó 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)  
 
En función de las referencias señaladas al inicio de de este documento respecto al ámbito de aplicación del plan y el 
fin de sus disposiciones normativas sobre el territorio, se deja fuera del territorio de planificación la sección pre y 
cordillerana de las comunas de Romeral, Curicó y Molina, por cuanto el instrumento no tiene jurisprudencia sobre el 
mismo.  
 
Según el emplazamiento de las áreas de extensión urbana propuestas de la sección oriental (inclusión de Los 
Queñes en la comuna de Romeral y 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 limite la cota 1.000 m.s.n.m. Ello se puede visualizar en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 5.1-1 Límite Territorio de Planificación Plan Regulador Intercomunal Curicó y Comunas Aledañas 

 
Fuente; Elaboración Propia 
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5.2 Zonificación del Plan  
La propuesta de zonificación considera las siguientes macro áreas con sus respectivas zonas, según se indica en el 
siguiente cuadro:  

Cuadro 5-1 Zonificación del Plan  
MACRO AREAS ZONAS SIGLAS SUPERFICIE Há 
AREA URBANA Áreas Urbanas ZU 5206,5 

ÁREAS DE EXTENSIÓN 
URBANA 

Zona de Extensión Urbana 1 ZEU-1 2522,2 

Zona de Extensión Urbana 2 ZEU-2 1339,6 

Zona de Extensión Urbana 3 ZEU-3 639 
Zona de Extensión Urbana Actividades Productiva 
Impacto Intercomunal 

ZEU-AP 2951,6 

Zona de Extensión Urbana Infraestructura Impacto 
Intercomunal 

ZEU-I 101,4 

ÁREA VERDE INTERCOMUNAL Área Verde Intercomunal ZAVI 835,9 
ÁREAS DE PROTECCIÓN DE 

RECURSOS DE VALOR 
NATURAL 

Zona de Protección Legal SNASPE 
ZP-1 4.834,9 

ÁREA RURAL 

Área Rural 1  RUR-1 87550,7 

Área Rural 2  RUR-2 28920,4 

Área Rural 3  RUR-3 162882,1 

Área Rural 4   RUR-4 431,1 
Fuente: Elaboración propia, según Plan Propuesto. 

5.2.1 AREA URBANA 
a) Áreas Urbanas ZU 
Corresponden a 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. Las Áreas Urbanas Vigentes corresponden a las que se indican en el siguiente cuadro:  

Cuadro 5-2: Áreas Urbanas 
COMUNA NOMBRE DEL IPT FECHA PUBLICADO Decreto N° 
CURICO PRC Curicó 2011 02-08-2011 93 

TENO PRC Teno 2017 04-10-2017 52 

ROMERAL PRC Romeral 20-06-2016 25-05-2017 44 

MOLINA PRC Molina 
LU Lontué 

20-09-1988 
29-01-1968 

25-10-1988 
09-02-1968 

163 
45 

SAGRADA FAMILIA LU Sagrada Familia 12-02-1969 27-02-1969 139 

RAUCO LU Rauco 30-08-1941   15-09-1941 4563 
Fuente: Observatorio Urbano, MINVU 

 
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 su alto valor agroecológico (CUS I, II, III).  
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5.2.2 ÁREAS DE EXTENSIÓN URBANA 
a) Área de Extensión Urbana Mixta Residencial 

• 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. En consecuencia, integran áreas consolidadas del desarrollo urbano actual, por lo que corresponde a 
sectores aptos para su incorporación al área urbana comunal, encontrándose dotadas de condiciones de ocupación, 
accesibilidad y factibilidad para acoger su urbanización. 
 
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.  En esta categoría se encuentran: 
 

1) Comuna de Curicó. Corresponde a un área de extensión urbana localizada en el sector urbano de la 
localidad de Cordillerilla, específicamente al norte del área urbana céntrica de la comuna de Curicó y 
bordeando el lado poniente del Canal Los Niches.  
Se identifican dos áreas: la primera de estas, se encuentra bordeando el límite norte del área urbana de 
Cordillerilla, al costado derecho de la Ruta J-65 en la intersección y alcanza una superficie de 23há. En 
tanto, la segunda área se localiza al sur de la misma zona urbana, al costado poniente de la Ruta J-65 y 
alcanza una superficie de 49,6há. 

2) Comuna de Molina. Corresponde a tres áreas de extensión urbana que se encuentran localizadas en 
sentido norte-sur y bordeando las áreas urbanas descritas en el apartado anterior.  
La primera, bordea el área urbana localizada al norte de la comuna de Molina en el límite comunal 
establecido con la comuna de Sagrada Familia. Esta corresponde a una superficie de 550,1há que bordea 
el área comprendida entre la Ruta 5 y la Ruta K-154, entre la intersección de estas por el norte hasta 1,7km 
al sur de Avda. 7 de abril. Por lo demás, esta zona continúa bordeando ambos costados de Avda. 7 de abril 
hasta la intersección de la Ruta K-135. 
La segunda área, corresponde a una superficie 484,6há localizadas al sur del área descrita anteriormente, 
entre el sector de Santa Carolina (por el este) y el límite con el Área Rural 2 (RUR-2) por el oeste. En tanto, 
los límites en sentido norte-sur obedecen al espacio establecido por el sector de Santa Adela y La Serena. 
Finalmente, la tercera área alcanza una superficie de 323,2há y se encuentra al sur de la anteriormente 
descrita, específicamente bordeando el espacio comprendido entre la Ruta 5 sur y el límite comunal entre 
Molina y Río Claro. 

3) Comuna de Rauco. Corresponde a un área que posee una superficie de 82 há, que se desarrollan de 
manera continua al área urbana y que por lo demás, se desarrolla en todos los bordes de esta. Por el norte, 
comprende territorio que se intercepta con el Estero Rauco, en tanto por el sur obedece al límite establecido 
como área rural normada (RUR-1). Específicamente en el sector de La Aurora. Por otra parte, en el lado 
oeste, el área de extensión urbana limita con el sector de Lourdes, establecido como área rural normada 
(RUR-1). Finalmente, el sector poniente presenta un área disminuida de extensión urbana si ésta se 
compara con las áreas de extensión que presentan los demás frentes del área urbana. 

4) Comuna del Romeral. Para esta comuna es posible distinguir dos espacios atribuibles a áreas de 
extensión urbana. La primera de estas, se desarrolla en el costado norte del Estero Guaquillo, 
extendiéndose ampliamente en sentido este-oeste desde el sector de Viña Santa Elena hasta Guaico Bajo. 
En tanto, la segunda se desarrolla en el extremo este del área urbana, específicamente en el extremo nor-
este de la comuna asociado al sector Los Queñes en espacios que bordean el Canal localizado por el lado 
sur. 

5) Comuna Sagrada Familia. En esta comuna, es posible distinguir tres Áreas de Extensión Urbana, en 
sentido norte-sur, se encuentran las siguientes: la primera se encuentra entre el sector de Sagrada Familia y 
La Esperanza bordeando la Zona Urbana vigente de este sector con una superficie de 147,5há que se 
desarrollan ampliamente en sentido sur del Área Urbana y en menor medida por el norte. La segunda, se 
localiza en el sector de Villa Prat bordeando ambos costados de la Ruta K-16, con una superficie de 
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174,9há. Finalmente, la tercera, se encuentra orientada al lado este del área anteriormente descrita, 
específicamente en el sector de Lo Valdivia, abarcando una superficie de 33,5há. 

6) Comuna de Teno. En la comuna se identifican tres sectores en donde se encuentran áreas de extensión 
urbana. Estos corresponden a los siguientes: el primero se localiza en la zona céntrica de la comuna entre 
el sector de La Gloria (por el oeste) y Santa Adela Sur (por el este). La segunda área se localizan en el 
sector de El Sauce (Morza). En tanto la tercera área se localiza en el sector Comalle. 
 

• 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. Presentan disponibilidad de suelo para acoger en el futuro el crecimiento urbano de la intercomuna. 
 
A continuación, se describen la Zonas de Extensión Urbana ZEU-2 para cada comuna consideradas en el presente 
Plan. 

1) Comuna de Curicó. En la comuna se identifican 4 sectores donde se encuentran áreas de extensión 
urbana. Primero corresponde al área localizada al sur del Estero Guaquillo, cercano al sector de San 
Pablo por el sur y al sector de Los Perales. Específicamente, comprende el espacio establecido entre el 
límite comunal de Romeral y Curicó con la Ruta J-617. Segunda área corresponde a sector El Vaticano, 
ubicada al Sur poniente del actual limite urbano de la Comuna. La Tercera área corresponde al Sector 
La Obra, específicamente un polígono al Norte de la Ruta J-65 y de la actual zona urbana de dicho 
sector. En tanto la ultima área corresponde al Sector Los Niches, específicamente al Sur de la Ruta J-
65. 

2) Comuna de Molina. Corresponde a una zona de extensión urbana localizada al norte del área urbana 
vigente, específicamente ambos costados de la Ruta K-15, generando un continuo urbano entre el 
sector de La Huerta y Quechereguas por el sur y el sector de Entre Ríos por el norte. 
Además, se incorporan dos áreas: la primera alcanza una superficie de 119,6 há y se localiza en el 
sector de Pichingal en torno a la Ruta K-155. En tanto, la segunda se encuentra bordeando ambos 
costados de la Ruta K-175 con una superficie de 44,1 há en el sector de El Nogal. 

3) Comuna de Rauco. Corresponde al área de extensión con una superficie aproximada de 272,7 há, las 
que bordean ambas riberas del Estero Seco, entre el sector de Rauco por el sur y Llanos de Rauco por 
el norte. 

4) Comuna del Romeral. Zona de extensión urbana sector norte hacia Quilvo Bajo y hacia el sur la 
extensión hacia el Estero Guaiquillo. 

5) Comuna Sagrada Familia. Corresponde al sector Villa Prat continua al área urbana en torno a la Ruta 
K-16, tanto para el sector nororiente como para el sector sur poniente.  
Por lo demás, se incorpora el sector Lo Valdivia, colindante a su área urbana territorio comprendido 
entre la ruta K-110 y K-16.  

6) Comuna de Teno. Zona de extensión Urbana ubicada al Sur de la comuna , cercana al Limite entre 
Curico y Teno, específicamente en Sector Viluco , en ambos costados de Ruta 5 Sur. 

 
• Zona de Extensión Urbana 3 ZEU-3 

Corresponde a los territorios destinados a acoger el crecimiento urbano mediante la consolidación de villorrios 
rurales en proceso de urbanización, asociados principalmente a entidades rurales y proyectos de loteos residenciales 
por cambios de uso de suelo, los cuales cuentan con condiciones de infraestructura y servicios para delimitar su 
urbanización.  

 
Los villorrios, constituyen áreas que presentan mayor nivel de atomización predial, (usualmente en la modalidad de 
parcelas de agrado o mediante la subdivisión predial interna de los paños originales de terreno), conformando 
asentamientos rurales en disposición lineal. Esta marcada subdivisión predial suele conformar como expresión 
espacial la existencia de villorrios rurales, los cuales aún cuando se encuentran situados sobre suelos catalogados 
con una notable capacidad de uso agrícola, han modificado o perdido su rol eminentemente productivo para dar paso 
a diversos matices de una coexistencia de usos habitacional, servicios y agricultura. 
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En esta categoría se encuentran:  
1) Comuna de Rauco: Sector de Quicharco, Localidad El Plumero. Corresponde a una superficie de 170,7 

há que bordea la Ruta J-448, cercano al límite entre la comuna de Rauco y Teno. 
2) Comuna de Sagrada Familia: Localidad Santa Rosa. Corresponde a una superficie de 172,8 há que 

bordean ambos costados de la Ruta K-154. 
3) Comuna de Curico:Sector Bajo la Cuesta, que bordea la Ruta J-65, cercano al limite entre la comuna de 

Curico y Molina , por el costado norte del Rio Lontue. 
 

Además, se incluye el 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.  
 
En esta área para la localidad de Radal, se considera regular los proyectos de subdivisión de loteo y edificación 
mediante normas especiales respecto a emplazamiento en terrenos en pendiente, estableciendo densidades brutas 
máximas de 80 habts/há. 
 
Se incluyen zonas mixtas consolidadas para regular los usos de suelo permitidos compatibles con la actividad de 
servicios al turismo y protección de los recursos de valor natural, planificando la vivienda en extensión.  
 
Se considera la delimitación de Áreas Verdes y regulación del Fundo Radal con disposiciones específicas de usos de 
suelo y normas de edificación, para lo cual el plan establece densidades brutas máximas de 10 habts/há.  
 
Considera compatibilizar sus usos con la Zona de Protección de Recursos de Valor Natural SNASPE (ZP-1) 
colindante, que corresponde a las áreas protegidas por ley que se identifica como Parque Nacional Radal 7 Tazas, 
declarado como tal por D.S. Núm. 15. del Ministerio de Bienes Nacionales de fecha, 27 de marzo de 2008 cuyos 
deslindes fueron fijados por DS N° 89, de 20 de marzo de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, por medio del 
cual se creó la "Reserva Nacional Radal Siete Tazas”.  
 
En tanto, en la comuna de Curicó específicamente en el sector de Bajo La Cuesta, se planifican diversos tipos de 
equipamiento que pretenden potenciar la actividad turística de precordillera. A su vez, se incorpora el sector Los 
Queñes, localizada Comuna de Romeral, específicamente en la confluencia de los Ríos Teno y Claro a 
aproximadamente 30 km de Romeral, a 44 km de Curicó y a 104 km de la capital Regional, para los fines de localizar 
la plataforma de infraestructura, equipamientos y usos residenciales a objeto de promover el turismo regional.   
 
De acuerdo al propósito de desarrollo urbano de esta zona de extensión se prohíben la localización de actividades 
productivas e instalaciones y edificaciones de alto impacto calificadas como molestas, contaminantes y/o peligrosas. 
Especial atención en la regulación de esta zona tiene el control de construcciones de bodegas exteriores, y 
edificaciones destinadas a la venta de materiales de construcción a granel. 
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Ilustración 5.2-1: Áreas Urbanas y zonas de extensión urbana 

 
Fuente: Elaboración Propia 

b) Área de Extensión Urbana: Actividades Productivas de Impacto Intercomunal ZEU-AP 
La localización de las zonas de actividades productivas e infraestructuras de carácter exclusivo se fundamenta en 
dos criterios ordenadores propios de geografía económica. El principal criterio, corresponde a la localización de 
Actividades Productivas cercana de vías, en este sentido la Ruta 5 proporciona la accesibilidad – conectividad 
necesaria para asegurar el desplazo. Por otra parte, 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.  
 
El Plan incorpora una superficie aproximada de 2977,6 há localizados principalmente en torno a la Ruta 5 en las 
comunas de Curicó, Molina, Sagrada Familia y Teno. Por lo demás, corresponde a 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.  
 
La categoría de calificación Molesta de la actividad industrial o similar a la industrial corresponde a todos aquellos 
destinos de actividades industriales de carácter molesto de acuerdo al Artículo 4.14.2 de la OGUC, que por su impacto 
urbano intercomunal, pueden localizarse en el área urbana intercomunal. Ello, sólo en zonas industriales exclusivas, 
es decir en zonas en donde el uso principal sea industrial de acuerdo a lo dispuesto por el presente instrumento de 
planificación. 
 
En el área rural del ámbito de aplicación intercomunal, su localización quedará supeditada a las normas urbanísticas 
de uso de suelo que determina el presente Plan y a la aplicación del Artículo 55 de la LGUC en lo que concierne a 
las condiciones de urbanización. Se describe a continuación los destinos de industrias de acuerdo a Calificación 
industrial Internacional Uniforme (CIIU rev.3).  
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Cuadro 5-3: Clasificación Categoría Industria Molesta 
División/Sección Grupo Código CIIU Descripción 

1A Alimenticia  División 02 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas, 
como aserraderos y barracas.  

1B Metalúrgica, 
Química y 
Relacionada 

División 29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; Las respectivas 
reparaciones en cada caso. 

División 34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semi remolques. 
División 35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 

1C Maquinaria, 
Art. 
Electrónicos
, Muebles, 
Textiles y  
Art. Oficina 
 

División 30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 
División 31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 
División 32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 
División 33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 

fabricación de relojes. 
División 20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables. 

División 36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 

División 16 Elaboración de productos de tabaco. 

División 17 Fabricación de productos textiles. 
División 18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido  de pieles. 
División 21 Fabricación de papel y productos del papel. 

J 
 

Almacena- 
miento y 
Disposición 

División 63 Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de 
agencias de viaje. 
Relacionadas con el Grupo 1C. 

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 

Además, es importante mencionar que las Áreas de Extensión Urbana con presencia de áreas en donde se 
desarrollan actividades productivas de Impacto Intercomunal se encuentran en las siguientes comunas. 
 

Cuadro 5-4: Áreas Urbanas 
COMUNA Localidad 

CURICO Área Industrial Curicó. 

TENO Área Industrial Teno  

ROMERAL Área Industrial Romeral. 

MOLINA Área Industrial Molina-Lontué 

SAGRADA FAMILIA Área Industrial de la Sagrada 
Familia. 

Fuente: Observatorio Urbano, MINVU 
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c) Área de Extensión Urbana: Infraestructura de Impacto Intercomunal 
El Plan reconoce una superficie total de 101,4 há localizados en las comunas de Teno y Molina, que para los efectos 
de aplicación del PRI Curicó se entenderá como edificaciones correspondientes a Infraestructura Impacto 
Intercomunal todas aquellas actividades y destinos que se detallan a continuación:  
 

Cuadro 5-5: Edificaciones asociadas a las instalaciones de infraestructura de impacto intercomunal 
ACTIVIDADES DESTINOS CIIU CONDICIONES 

Infraestructura de 
Transporte  

Terminales Rodoviarios. División 60 Recintos que desplacen una superficie 
predial superior a 2.000 m2 

Infraestructura Sanitaria  Plantas de Tratamiento de 
aguas servidas  

División 90 Recintos que desplacen una superficie 
predial superior a 2.000 m2 

Rellenos Sanitarios y plantas 
de transferencia  

Recintos que desplacen una superficie 
predial superior a 5.000 m2 

Infraestructura Energética  Los recintos destinados a la producción de energía en todas sus formas (división 40 CIIU), 
se consideran de alto impacto intercomunal y se regirán de acuerdo las normas 
específicas que para dichos efectos dispongan los organismos competentes, 
entendiéndose siempre admitidos fuera del área Urbana del presente Plan. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Ilustración 5.2-2 Zona de Actividades Productivas e Infraestructura de Impacto Intercomunal   

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 AREAS VERDES DE NIVEL INTERCOMUNAL  
• Zonas Verdes Intercomunales ZAVI 

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 áreas cumplen funciones recreativas y de 
amortiguación entre zonas de distintas intensidades de usos. 
 
Corresponden a aquellos paños de terreno preferentemente fiscal, coincidente con las riberas de los ríos Mataquito, 
Teno y Lontué, y esteros, además de cerros y/o cuerpos montanos de la intercomuna, en áreas con muestras o 
remanentes de vegetación y fauna nativas. Las edificaciones en esta área se regirán por las disposiciones 
establecidas en el artículo 2.1.31 de la OGUC. 
 
Para el territorio de planificación, se puede decir que la superficie total de esta zona alcanza un área de 835,9 há las 
cuales se encuentran localizadas principalmente en torno al área urbana de la comuna de Curicó y bordeando el 
Estero que se encuentra paralelo a la Ruta j-55. 
  

Cuadro 5-6 Localización Zonas de Área Verde Intercomunal 
ZAVI          Zona Área Verde Intercomunal 

COMUNA LOCALIDAD 
Curicó Curico (al Sur de Sarmiento) 

al Sur de Rio Teno 
Estero Guaquillo (Rivera Sur Oriente) 

Romeral Estero Guaquillo (Rivera Norte y Sur) 
Manqui 

Teno Viluco (al norte de Rio Teno) 
Canal Teno 

Molina Rivera Sur Rio Lontue 
Sagrada Familia Rivera Sur Rio Lontue 

 
 

5.2.4 ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 
a) Áreas de Riesgo de nivel Intercomunal 

• Áreas propensas a avalancha, rodados, aluviones o erosiones acentuadas   
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. 
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Ilustración 5.2-3 Área de Riesgo Zona propensa a avalancha, rodados, aluviones o erosiones acentuadas   

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
• Área inundable o potencialmente inundable por cauces naturales 

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, de 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. 

 
• Área de riesgo de inundación o terrenos potencialmente inundable 

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. 
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Por otro lado, Lontué y Molina presentan una combinación de sectores de riesgo de inundación, cerca del pueblo de 
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 aún 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 cauces, 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. 
 
Las zonas rurales ribereñas corresponden a las más vulnerables y por lo tanto de mayores 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 
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Ilustración 5.2-4 Área de Riesgo de inundación  

   
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.5 ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL 
• Zona de Protección Legal SNASPE ZP-1 

En la comuna de Molina, se encuentra el Parque Nacional Radal Siete Tazas, el cual fue creado el 27 de marzo de 
2008, con una superficie aproximada de 4.138,24 ha. 
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5.2.6 ÁREA RURAL RUR 
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 RUR-1 
Corresponde a una superficie de 87.550,7 há que han sido identificados como 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 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. 

 
Ilustración 5.2-5 Área Rural  RUR – 1  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Área Rural 2 RUR-2 
Corresponde a las zonas que presentan usos variables en el territorio rural, las que 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 
entendido que, si bien conforman suelos de productividad agrícola, su composición y calidad son de segundo orden 
respecto a las abarcadas por la zona RAR-1. 

 
• Área Rural 3 RUR-3 

Territorios calificados como de fragilidad ambiental, con atributos paisajísticos naturales, y/o terrenos propicios de ser 
conservados por conformar los corredores de biodiversidad, en torno al cauce de los ríos Teno, Mataquito, Lontué y 
Claro. 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 montañas, 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. 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. 
 
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.  
 
Por lo demás, se debe mencionar que esta zona en su totalidad se encuentra afecta a desarrollar fenómenos 
asociados a inundación y remoción en masa, ya que corresponde a territorios asociados a cordones montañosos y 
cauces de principales cauces que recorrer el territorio de planificación. 

 
• Área Rural 4 RUR-4 

Comprende aquellos sectores en el cual se reconoce el modo de vida rural, correspondientes a Villorrios con un 
patrón de ocupación de suelo concentrado y subdivisión predial menor y por lo tanto las normas de uso de suelo 
permiten la construcción de viviendas unifamiliares en el área rural correspondiente a la reproducción de dicho modo 
de vida, representando el poblamiento característico del área rural, en localidades definidas y acotadas. El objetivo 
es que la oferta de terrenos para construcción de viviendas sociales con subsidios del Estado se desarrolle 
únicamente al interior de los límites urbanos planificados.  A continuación, se incluye cartografía de zonificación para 
cada una de las áreas rurales descritas anteriormente. 
 
A continuación, se describen el Área Rural RUR-4 para cada comuna consideradas en el presente Plan: 
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1) Comuna Romeral (descripción de áreas de oriente a poniente) 
Se reconoce un área rural, con una superficie aproximada de 46,8 há cercanas al límite urbano 
poniente de la comuna del Romeral que se encuentra bordeando ambos costados de la Ruta J-55, 
específicamente el territorio comprendido entre el primer deslinde predial del área cercana al sector de 
Guaico Bajo. 
Por otra parte, se identifica otra área rural normada localizada al oriente de la descrita anteriormente. 
Esta se encuentra a ambos costados del la Ruta J-55 y cercana al sector de Guaico Dos y San Manuel. 
Finalmente, en el sector El Socavón se reconoce un espacio asignado como área rural normada a 
ambos costados de la Ruta J-55. 

2) Comuna de Teno (descripción de áreas de oriente a poniente) 
Corresponde a una superficie total de 85,6 há que bordean la Ruta J-40 en el sector denominado Las 
Arboledas, cercano al sector de La Flor, específicamente en el área intersticial localizada entre el 
Estero Bastidas y Estero Las Gualas. 
Por otra parte, se incorpora un área que bordea el primer deslinde de subdivisión predial en el espacio 
que comprende el área norte y sur de la Ruta J-25, entre el Sector de Villa Susanita por el oriente y el 
sector Santa Susana hacia el poniente (espacio intersticial entre RUR-1 y RUR-2) 
Finalmente, el en sector La Laguna el área rural normada se localiza bordeando el primer y segundo 
deslinde predial de aquellas subdivisiones que se encuentran en la Ruta J-25, cercano al sector San 
José y localizado en la ribera norte del Río Teno. 

3) Comuna de Rauco. 
Se reconoce un área rural normada localizada al norte del Río Mataquito, específicamente en el sector 
de El Corazón 

4) Comuna de Sagrada Familia 
En el área en donde se encuentra el Estero San José, específicamente en el sector de San José y 
cercano a la localidad de San Juan, específicamente en la Ruta K-180. 
Además, hacia el norponiente del área descrita anteriormente es posible encontrar dos áreas asociadas 
a esta zonificación, la primera se encuentra bordeando la Ruta K-16 entre el sector de Santa Ana y 
Santa Carmen. En tanto, la segunda también bordea la ruta mencionada anteriormente y se localiza en 
el sector de Peteroa. 
Hacia el lado poniente de la comuna y cercano al límite con la comuna de Molina, se desarrollan tres 
áreas que serán descritas en sentido norte-sur. La primera se localiza por el norte del Estero Gualemo, 
específicamente en el sector Isla Abajo, en tanto la segunda se localiza por el sur del Estero Gualemo, 
específicamente en el sector La Higuerilla y, finalmente cercano a la Quebrada Picudas, se localiza un 
área rural normada en el sector de San Gregorio. 

5) Comuna Molina (descripción de áreas en sentido norte-sur). 
En la comuna de Molina, se identifican dos áreas rurales. La primera de estas se localiza cercana al 
sector San José de Romeral, en tanto la segunda se encuentra ubicada al sur de la recién mencionada, 
específicamente en el sector de Tres Esquinas. 
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Ilustración 5.2-6 Área Rural RUR- 3 y RUR - 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6 ANEXOS  
 
6.1 ESTUDIO DE RIESGOS  

 
 
 
 
 
 


