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1 
Síntesis de 
Diagnóstico 
Técnico



Sistema Humano

Habitantes (INE, 2017)

Habitantes al año 2022 (INE, 2017)

Viviendas (INE, 2017)

62% de la población es urbana

Hogares (3,2 personas por hogar)

1992 2002 2017 1992- 2002 2002- 2017
0-5 2634 1913 2702 -3,1% 2,3%
6 a 14 3303 4653 4742 3,5% 0,1%
15 a 24 3186 3854 9078 1,9% 5,9%
25 a 44 5886 7646 4452 2,7% -3,5%
45 a 54 1661 2599 3713 4,6% 2,4%
55 a 64 1180 1760 4023 4,1% 5,7%
65 y + 1203 1873 3869 4,5% 5,0%
Total 19053 24298 32579 2,5% 2,0%

Población comunal Tasa de crecimiento intercensal
Rango edad

32.579

Análisis Sociodemográfico

Disminución de tasa de crecimiento de
población en los últimos 30 años

Predominio de población joven
adolescente (15 a 24 años)

Aumento sostenido de población
adulta y adulta mayor (55 años o más).

36.806

11.806

10.124

Fuente: INE Censos de Población 1992, 2002 y 2017



Predominio de hogares pertenecientes al grupo
socioeconómico bajo (33-36%), seguidos por
aquellos con ingresos medio-bajo y medio (19-
26%), medio alto y alto.

66% de la población se encuentra empleada en el
sector terciario (servicios), seguidos por el
primario y secundario.

Tendencia de reemplazo de la actividad agrícola
por la financiera y otras como la construcción e
industria.

2017          2020 

Análisis Socioeconómico y Económico

Sistema Humano

Fuente: Elaboración propia en base a Encuentra CASEN 2020. 2002 y 2017



Sistema Económico

Estudio del Mercado Inmobiliario

Valor del suelo varía entre 0,8 UF/m2 y
4,4 UF/m2 para Curacaví, y 0,34
UF/m2 en el caso de Cerrillos.

Mayores valores del suelo se
concentran en sector entre Av.
Ambrosio O’Higgins y la Ruta 68.

Predomina la oferta de parcelas de
agrado en sectores como La Reserva,
Bosques de Miraflores, Lo Águila,
Cuyuncaví, La Aurora.

Fuente: Elaboración propia en base a SII (2020)



Sistema Físico Natural y Ambiental

Barreras y/o limitantes para el desarrollo urbano
Territorio expuesto a inundación por desborde de cauces, anegamiento y napa 

freática; y remoción en masa por procesos de ladera y flujos de barro y/o detrito.
(En lo que se refiere a la napa freática, las áreas urbanas de la comuna no presentan condiciones para ser

afectadas por este peligro, y la definición de un área expuesta tiene por objetivo, más bien, proteger al acuífero. 
En este sentido, no se justifica la definición de un área de riesgo relacionada con este peligro)

Fuente: Elaboración propia (2021)



Sistema Físico Natural y Ambiental

Barreras y/o limitantes para el desarrollo urbano
Territorio expuesto a inundación por desborde de cauces, anegamiento y napa 

freática; y remoción en masa por procesos de ladera y flujos de barro y/o detrito.

Humedal Estero El Puangue declarado mediante Res. N° 453 exenta del 04,05,2022)

Fuente: Elaboración propia (2021)



Sistema Físico Natural y Ambiental

Áreas susceptibles de ser afectadas por
incendios forestales por conjunción de
altas temperaturas, baja humedad y
formaciones vegetales de matorrales y
praderas (condicionante).

Franja de protección por presencia de
infraestructura eléctrica y de
hidrocarburos:
- Línea Lo Prado-Curacaví 44 kV (Enel)
- Oleoducto Concón-Maipú (Sonacol)
- Gasoducto San Bernardo-Quillota (Electrogas)

Áreas restringidas o condicionadas al desarrollo urbano

Fuente: Elaboración Propia (2021) con base en análisis de Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) a partir de imágenes LANDSAT de los años 2014 y 2021



Sistema Físico Natural y Ambiental

Crecimiento urbano fuera del área
urbana y de extensión urbana sobre
suelos agro productivos (clase II y III).

Subdivisión de predios rurales en el
valle del Estero Cuyuncaví donde se
están consolidando parcelaciones de
agrado que se extienden hacia el
oriente fuera del área de extensión
urbana establecida por el PRMS.

Fragmentación del Desarrollo Urbano
asociada a la Ruta 68, barrera física
que interrumpe la conexión del área
urbana con el sector sur, donde el
PRMS estableció una Zona Industrial
Exclusiva.

Áreas restringidas o condicionadas al desarrollo urbano

Fuente: Elaboración Propia (2021) con base en Proceso Urbanización y Capacidad de Uso del Suelo CIREN



Sistema Urbano Construido

Crecimiento difuso de nuevas
construcciones fuera del límite urbano
vigente, mediante consolidación de
parcelas de agrado.

Fuente: Elaboración Propia (2021) en base a planos históricos de la comuna e imágenes 
satelitales de Google Earth (2021)

Fuente: DIGIMAPAS (2021)



Sistema Urbano Construido

Predominio de alturas de 2 pisos, con contadas
excepciones que alcanzan los 3 y 4 pisos.

Liceo presidente 
Balmaceda

Condominio Lomas de 
Curacaví

Condominio Aires de 
Curacaví

Fuente: Elaboración propia (2021)



El área urbana de Curacaví y la
localidad de Cerrillos se compone
principalmente por edificaciones
aisladas, de madera y albañilería de
calidad media baja, concentrando
los mayores coeficientes de
ocupación y constructibilidad en
ciertas poblaciones, conformadas
por sistemas de agrupación
continuos y pareados.

Sistema Urbano Construido

Fuente: Elaboración propia en base a SII (2020)



77% de la superficie construida de la
comuna tiene destino residencial,
seguido por actividades productivas
(7%) y comercio (6%). Dicha cifra pasa
a 79% en Curacaví mientras que en
Cerrillos se eleva al 83%.

47% de la superficie predial de la
comuna es eriaza según SII (2020),
seguida por uso residencial (31%) y
agrícola forestal (16%).

En Curacaví predomina el uso
residencial (48%) seguido por agrícola
forestal (25%), mientras que en
Cerrillos se invierte, predominando el
uso agrícola forestal (70%) seguido
por residencial (23%).

Sistema Urbano Construido

Fuente: Elaboración propia en base a SII (2020)



El 70% de los predios corresponde a
predios de 250 m2 o menos.

El 61% de la superficie de suelo con
subdivisión predial se compone de
aquellos superiores a 2.500 m2 (SII)

No existe patrimonio cultural reconocido
por el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), ni inmuebles o zonas
de conservación histórica.

Sistema Urbano Construido

Fuente: Elaboración propia en base a SII (2020)



Equipamiento Comunal

29 Est. Educacionales

Matrícula de 6.348 
estudiantes al 2020

25 Recintos deportivos

8 Canchas de fútbol
8 Multicanchas
3 Estadios
2 Medialunas

4 Establecimientos de salud

1 hospital
3 CECOSF

Fuente: Elaboración propia (2021)

3 Establecimientos de seguridad

1 Comisaría
2 Bomberos
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Fuente: Elaboración propia (2021)

29 Est. Educacionales

Matrícula de 6.348 
estudiantes al 2020

25 Recintos deportivos

8 Canchas de fútbol
8 Multicanchas
3 Estadios
2 Medialunas

4 Establecimientos de salud

1 hospital
3 CECOSF

3 Establecimientos de seguridad

1 Comisaría
2 Bomberos



Equipamiento Comunal

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Tendencias y proyecciones

Proyecciones de la población comunal de Curacaví
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41.513 Habitantes al año 2032

50.676 Habitantes al año 2050

Con una tasa de 
crecimiento cercana al 1%

11 a 17 ha Consumo anual de 
suelo urbano

Pasando de 1.180 ha en
2017, a 1.623 ha en 2049.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los antecedentes del Censo INE de Población y Vivienda 2017

Para año 2026-2027 se alcanza máxima superficie
urbana definida por (1.331 ha) según proyecciones



2 
Síntesis de 
Diagnóstico 
Participativo



Diagnóstico Participativo



Participación ciudadana

Instancias Participativas - Etapa 3

6 Talleres con vecinos y vecinas
(Curacaví Sur, Curacaví Norte y Cerrillos)

2 Instancias con COSOC

1 Taller con Estamento 
Económico Productivo

1 Cuestionario Digital

+200
Participantes



Atributos naturales (paisaje, naturaleza, 
cerros, esteros)

Edificaciones históricas (casonas, iglesia, 
cementerio)

Actividades tradicionales (rodeo, 
chicherías, comercio original, ferias)

Conectividad al resto de la 
comuna y región

Equipamientos de salud

Tranquilidad, estilo de vida, escala 
urbana

Equipamientos deportivos  

Plazas y parques

Equipamientos de educación

Participación ciudadana

Principales elementos valorados - Curacaví



Equipamientos deportivos  Edificaciones históricas (molino, 
iglesia)

Modo de vida rural, tranquilidad

Equipamientos de salud  Ciclovía

Escala de la localidad, comunidad Equipamientos de educación  

Comercio

Participación ciudadana

Principales elementos valorados - Cerrillos



Ocupación irregular
(cerros, quebradas, esteros)

Mixtura de uso residencial y 
productivo

Segregación de Ruta 68

Limitada capacidad de puente

Insuficiencia de red vial y 
conectividad (norte y sur) 

Insuficiencia de equipamientos 
(norte y sur) 

Pérdida y afectación de 
elementos naturales

Participación ciudadana

Principales problemas y conflictos - Curacaví



Afectación por ampliación ruta Cuesta 
barriga

Tránsito de carga y alto flujo vehicular

Deficiente conectividad entre Curacaví 
y Cerrillos

Insuficiencia de equipamientos de seguridad 

Crecimiento irregular en periferia

Pérdida y afectación de elementos naturales

Principales problemas y conflictos - Cerrillos

Participación ciudadana



3 
Desafíos o Factores 
Críticos de Decisión



Desafíos (Factores Críticos de Decisión)

DESAFÍO 1:

Crecimiento urbano 
sostenible con 

estándares 
adecuados.

DESAFÍO 2:

Reconocimiento de 
la identidad y modo 

de vida

DESAFÍO 3:

Resguardo de 
elementos de valor 

natural y 
paisajístico

DESAFÍO 4:

Conectividad y 
movilidad 

integradora



1. Crecimiento urbano sostenible con estándares adecuados.

Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

• Presencia de lotes libres de construcciones genera potencial para redesarrollar las áreas
consolidadas, tanto para albergar nuevas viviendas como más equipamiento

• Requerimiento de vivienda potencial de 1.115, de lo cual el 55% corresponde a hogares
allegados y el resto a hogares irrecuperables (Déficit Cero, 2022).

• Crecimiento urbano fuera del área urbana y de extensión urbana sobre suelos agro productivos

• Presencia de ocupaciones irregulares (campamento) en cerros, quebradas y esteros (C.

• Gran proporción del área urbana consolidada de Curacaví se encuentra definida como área con
napa freática superficial e inundación, lo que establece restricciones a la ocupación.

• Disponibilidad limitada de suelo apto para extensión y crecimiento urbano, por relieve del
sector (valle) y presencia de elementos naturales que actúan como barreras o límites (estero
Cuyuncaví) y cerros.



Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

1. Crecimiento urbano sostenible con estándares adecuados.



Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

2. Reconocimiento de la identidad y modo de vida

• Prevalencia de edificaciones de altura baja (hasta 3-4 pisos),
resguardando la vida barrial sin generar las externalidades negativas
asociadas a la edificación en altura (vistas, paisaje, asoleamiento).

• Modo de vida rural asociado a la actividad agrícola y escala de la
localidad de Cerrillos/Sector Los Águilas).

• Fricción entre áreas residenciales y rutas de transporte (pub-priv).

• Fricción entre uso residencial y agrícola en sectores de extensión
urbana de Curacaví y Cerrillos.



Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

2. Reconocimiento de la identidad y modo de vida



Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

3. Resguardo de elementos de valor natural y paisajístico

• Presencia de atributos naturales valorados por
la comunidad (cerros, esteros).

• Déficit y deterioro de área verdes debido a
falta de mantenimiento, consolidación o
abandono.



Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

3. Resguardo de elementos de valor natural y paisajístico



Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

4. Conectividad y movilidad integradora

• Insuficiencia de equipamientos en extremos norte y sur de
Curacaví, y norte en Cerrillos.

• Insuficiencia de red vial y conectividad interna en extremos
norte y sur de Curacaví y Cerrillos.

• Déficit de infraestructura destinada a movilidad no
motorizada y espacios para estacionamientos, derivando en
congestión vial.



Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

4. Conectividad y movilidad integradora



Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

4. Conectividad y movilidad integradora



Muchas gracias 
por su atención

https://planreguladorcuracavi.cl/


