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1 PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el contexto de la etapa 3 Antecedentes, Análisis y Diagnóstico, se dio comienzo al proceso de participación 
ciudadana temprana del estudio con los diversos actores sociales, estableciendo un contacto inicial que 
permitiera alcanzar los siguientes objetivos: 

- Socializar los objetivos, metodología, etapas y área de planificación, así como la normativa vigente a 
actualizar; 

- Sensibilizar respecto de los conceptos claves y los alcances de un PRC, estableciendo una base 
común con los actores sociales que facilite y propicie el diálogo participativo. 

- Levantar información diagnóstica desde los actores sociales destinado a identificar sus percepciones 
sobre principales valores y atributos del territorio en sus diversas escalas, así como problemas urbanos 
y conflictos ambientales y de uso del territorio existentes en las áreas de estudio de la comuna. 

En esta etapa correspondió sostener dos jornadas de actividades participativas con los diversos actores 
sociales: 

1. Jornadas de Información Previa, orientadas a socializar el estudio y preparar a los actores sociales 
para integrarse adecuadamente al proceso participativo, mediante la entrega de información que 
establezca un lenguaje y enfoque compartido para el proceso de construcción colaborativa del 
instrumento. 

2. Jornadas de Diagnóstico Participativo, destinadas a realizar un levantamiento de información directa 
con los actores institucionales y representantes de la comunidad habitante y usuaria del territorio 
comunal respecto de su percepción sobre la situación urbana actual de los centros poblados en 
análisis. 

En el marco de estas jornadas, se llevó a cabo, en acuerdo con la contraparte técnica y consideración al Ajuste 
Metodológico, el siguiente programa de instancias, complementando instancias en modalidad remota y 
presenciales, apropiadas a las circunstancias sanitarias de la comuna: 
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1.1 METODOLOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1.1.1 Calendario de Participación 

Tabla 1.1-1 Programación Jornadas Participativas Etapa 3 
Jornadas de Información Previa 

Actividad Fecha Modalidad 
Presentación a Profesionales Municipales martes 31 de agosto de 2021, 10:00 hrs. Remota 
Presentación al COSOC miércoles 1 de septiembre de 2021, 17:30 hrs. Remota 

Jornada de Inicio – Hito de Lanzamiento jueves 2 de septiembre de 2021, 18:00 hrs. Remota 

Primera Presentación al Concejo Municipal lunes 6 de septiembre de 2021, 19:00 hrs. Presencial 

Jornadas de Diagnóstico Participativo 
Actividad Fecha Modalidad 
Segunda Presentación al Concejo Municipal lunes 20 de septiembre de 2021, 16:00 hrs. Presencial 
Taller con Profesionales Municipales martes 28 de septiembre de 2021, 11:00 hrs. Presencial 
1º Taller con habitantes de Curacaví Norte martes 28 de septiembre de 2021, 18:00 hrs. Presencial 
1º Taller con habitantes de Curacaví Sur miércoles 29 de septiembre de 2021, 18:00 hrs. Presencial 
Taller con Estamento Económico Productivo e 
Instituciones viernes 1 de octubre de 2021, 15:00 hrs. Mixto presencial y 

remoto 
1º Taller con habitantes de Cerrillos viernes 1 de octubre de 2021, 18:00 hrs. Presencial 

Taller con COSOC martes 5 de octubre, 15:30 hrs. Mixto presencial y 
remoto 

2º Taller con habitantes de Curacaví Norte martes 5 de octubre de 2021, 18:00 hrs. Remoto 
2º Taller con habitantes de Curacaví Sur miércoles 6 de octubre de 2021, 18:00 hrs. Remoto 
2º Taller con habitantes de Cerrillos jueves 7 de octubre de 2021, 18:00 hrs. Remoto 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Adicionalmente, se diseñó y habilitó un cuestionario digital de respuesta mediante el sitio web del estudio, para 
complementar la participación ciudadana territorial en las Jornadas de Diagnóstico Participativo.  

1.1.2 Metodología de las instancias 

A continuación, se reseñan los objetivos específicos y metodología de cada instancia correspondiente a la 
etapa:  

a) Presentaciones de apresto con Concejo Municipal, COSOC y profesionales municipales 

Las presentaciones de apresto estuvieron enfocadas en transmitir la información base respecto del estudio, sus 
objetivos y alcances, así como los contenidos y características de un Plan Regulador y la situación normativa 
de la comuna. Para ello, se contó una presentación audiovisual del equipo consultor y posteriormente, se realizó 
un plenario para recibir y aclarar las consultas de los participantes en cada instancia.  

b) Jornada de Inicio - Hito de Lanzamiento del Estudio 

El proceso participativo comenzó con un hito de lanzamiento, consistente en una presentación abierta a la 
comunidad, de carácter informativa, orientada a socializar los principales aspectos del estudio: objetivos, 
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alcances, contenidos, procedimientos técnicos y participativos, así como exponer en qué consiste un Plan 
Regulador Comunal. 

Este hito de lanzamiento otorgó un marco de institucionalidad al estudio y el proceso participativo, posicionando 
al Municipio como el órgano responsable del instrumento de planificación territorial. 

La Jornada de Inicio consistió en una reunión virtual de acceso público, con transmisión en vivo a través del 
Facebook de la Municipalidad de Curacaví. Esta actividad contó con una bienvenida y contextualización 
institucional por parte del Alcalde de Curacaví, acompañada de una presentación audiovisual del equipo 
consultor. Posteriormente, se realizó un plenario para recibir y aclarar las consultas de los participantes en la 
instancia.  

c) Taller de Diagnóstico Participativo con Profesionales Municipales 

Se convocó a los profesionales municipales de las distintas unidades con vinculación a la administración, 
gestión y desarrollo del territorio comunal, con el objetivo de definir elementos de diagnóstico desde la 
perspectiva del quehacer institucional, relativos a la situación actual de las áreas en estudio, la normativa 
urbana, valores del territorio y principales problemáticas y conflictos. 

Esta instancia contó con una presentación audiovisual del equipo consultor seguida por un plenario para aclarar 
consultas y recibir opiniones de los profesionales. Para ello se trabajó en un plano de registro en que los propios 
profesionales fueron registrando los elementos de diagnóstico.  

d) Taller de Diagnóstico Participativo con Estamento Económico – Productivo y otras Instituciones 

Se sostuvo un encuentro informativo y consultivo con los actores que integran el ámbito productivo y económico 
de la comuna, así como aquellos que representan intereses o vinculación con la gestión, inversión y 
administración de parte del territorio, de acuerdo a la identificación que se realizó con la contraparte técnica en 
el Mapa de Actores. El objetivo de esta actividad fue socializar el estudio y recoger de ellos sus visiones respecto 
del desarrollo de sus actividades dentro del territorio comunal, reconociendo los atributos (elementos positivos) 
y problemáticas que presenta la situación actual de Curacaví y Cerrillos, que condicionan, facilitan o limitan sus 
actividades. 

Esta instancia contó con una presentación audiovisual del equipo consultor seguida por un plenario para aclarar 
consultas y recibir opiniones de diagnóstico respecto del estudio a través de un cuestionario de respuesta 
individual y una puesta en común de sus visiones en un plano.  

e) Talleres de Diagnóstico Participativo con COSOC y habitantes de las cada Área Territorial 

Los talleres con el COSOC y con los habitantes tuvieron como objetivo relevar las percepciones de 
representantes de diversas personas respecto de la situación actual de los territorios (Curacaví Norte, Curacaví 
Sur y Cerrillos), a partir de sus elementos valorados (atributos) y los problemas y conflictos reconocidos en 
relación a la movilidad y conectividad, usos y actividades, edificaciones y elementos construidos y elementos 
naturales. La implementación de los talleres consideró una presentación audiovisual del equipo consultor 
seguida por un plenario para aclarar consultas. Posteriormente se entregó un cuestionario de respuesta 
individual anónima, para recoger las opiniones de diagnóstico y luego una puesta en común de las respuestas 
con registro en un plano.  

f) Cuestionario Digital Complementario 
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El cuestionario digital abierto, complementario a la participación territorial, tuvo como finalidad recabar las 
opiniones y percepciones de los habitantes y personas interesadas respecto de la situación actual de los centros 
poblados de Curacaví y Cerrillos. Esta herramienta es de carácter exploratoria y cualitativa, estructurada en 
base a preguntas abiertas sobre las localidades y sus atributos valorados y principales problemas y conflictos. 
No corresponde a una encuesta estadísticamente representativa, y, por lo mismo, no busca una extrapolación 
de tendencias a la población habitante en general. La información recabada a través de este cuestionario es 
útil para enriquecer la identificación de elementos diagnósticos, independiente de la cantidad de respuestas 
obtenidas. 

1.1.3 Difusión y Convocatoria para Jornadas de Información Previa y Diagnóstico Participativo 

Respecto del sistema de difusión y convocatoria para las Jornadas de Información Previa y las Jornadas de 
Diagnóstico Participativo, éste se coordinó y precisó en acuerdo entre la contraparte municipal y el equipo 
consultor. Toda la convocatoria directa a las instancias participativas fue realizada por el equipo municipal, en 
base al mapa de actores sociales relevantes. 

Además, se realizó un sistema de convocatoria abierta indirecta para las actividades con la comunidad de 
Curacaví y Cerrillos, para lo cual el equipo consultor preparó los siguientes materiales de difusión masivo: 

- Habilitación del sitio web específico del estudio www.planreguladorcuracavi.cl (y www.prccuracavi.cl), 
donde se desplegó la información del estudio y los enlaces para asistir a las instancias remotas y a la 
a cada uno de los talleres territoriales. 

- Elaboración y entrega de 2 pasacalles al equipo municipal que fueron dispuestos en la plaza de 
Curacaví y en el frontis de la Escuela de Cerrillos. 

- Elaboración y entrega de afiches digitales al equipo municipal para ser dispuestos en el sitio web y las 
redes sociales municipales. 

- Elaboración y entrega de 35 afiches impresos al equipo municipal para ser dispuestos en sitios de 
atención y afluencia de público. 

- Elaboración y entrega de afiches impresos al equipo municipal para ser dispuestos en los nuevos 
paraderos de Curacaví y Cerrillos. 

- Elaboración y entrega de 1200 dípticos informativos, para entrega en las instancias participativas y 
disposición en lugares de afluencia de público. 

- Elaboración y entrega de un guion para avisos radiales. 
- Elaboración y entrega de una nota de prensa para medios municipales. 

 

Además, se confeccionaron 2 pendones roller con la imagen corporativa del estudio, los cuales se emplearon 
en cada actividad participativa. 
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Ilustración 1.1-1 Habilitación Sitio Web del Estudio 

  

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 1.1-2 Afiches Digitales e Impresos de Convocatoria y Difusión 

  

  

Talleres de
diagnóstico
Talleres de

diagnóstico

/municuracavi
 

@municuracavi

La Ilustre Municipalidad de Curacaví y su Honorable Concejo
Municipal han iniciado el estudio para la actualización del Plan
Regulador Comunal, el cual abarca la planificación urbana de
las localidades de Curacaví y Cerrillos.

Viernes 01 de Octubre - 18:00 hrs.
Escuela de Cerrillos

(Camino Cuesta Barriga, Cerrillos)

Martes 28 de Septiembre
18:00 hrs.

Escuela Cuyuncaví
(Los Patriotas 2040)

CuracavíCuracaví

 

www.planreguladorcuracavi.cl

CerrillosCerrillos

Miércoles 29 de Septiembre
18:00 hrs.

Escuela San José Obrero
(Ambrosio O'Higgins 725)

Sector NorteSector Norte Sector SurSector Sur
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Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 1.1-3 Pendón del estudio 

  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE INFORMACIÓN PREVIA 

A continuación se describen las actividades realizadas en el contexto de las Jornadas de Información Previa. 

1.2.1 Presentación a Profesionales Municipales 

Se realizó una presentación a profesionales municipales para una apresto sobre el estudio y la actualización 
del Plan regulador Comunal el día martes 31 de agosto de 2021, a las 10:00 hrs., en modalidad remota mediante 
la plataforma Zoom. En esta actividad se registraron 18 participantes. 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, urbanista y Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana. 

1.2.2 Presentación al COSOC 

Se realizó una presentación al COSOC para apresto sobre el estudio y la actualización del Plan regulador 
Comunal el día miércoles 1 de septiembre de 2021, a las 17:30 hrs., en modalidad remota mediante la 
plataforma Zoom. En esta actividad se registró la participación de 5 Consejeros. 

Esta presentación estuvo encabezada por el Asesor Urbanista, Diego Escobar y Arturo Rinaldi, urbanista; y 
Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana, por parte del equipo consultor Habiterra. 
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Ilustración 1.2-1 Registro del Taller con el COSOC 

           

Fuente: Elaboración propia, 2021 

1.2.3 Jornada de Inicio – Hito de Lanzamiento 

El Hito de Lanzamiento del estudio se implementó mediante una reunión remota abierta a la ciudadanía, el día 
jueves 2 de septiembre de 2021, a las 18:00 hrs., a través de la plataforma Zoom y con transmisión conjunta 
por la página Facebook de la Municipalidad de Curacaví. 

En esta instancia se registraron 60 participantes en la reunión Zoom.  

La actividad fue encabezada por el Alcalde de la Municipalidad de Curacaví, y contó con la participación del 
Asesor Urbanista Diego Escobar y los profesionales del equipo consultor Pablo Guzmán, Director del estudio; 
Arturo Rinaldi, urbanista; Hernán Orozco, arquitecto; y Bernardita Arnello, encargada de participación 
ciudadana. 

Ilustración 1.2-2 Registro Jornada de inicio – Hito de Lanzamiento 

      
Fuente: Elaboración propia 
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1.2.4 Primera Presentación al Concejo Municipal 

Para informar sobre el estudio y los alcances del Plan Regulador Comunal y su actualización, se realizó una 
presentación al Concejo Municipal el día lunes 6 de septiembre de 2021, a las 19:00 hrs., en el contexto de una 
sesión ordinaria presencial.  

Esta presentación estuvo encabezada por el Asesor Urbanista, Diego Escobar y Arturo Rinaldi, urbanista; y 
Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana, por parte del equipo consultor Habiterra. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

A continuación se describen las actividades realizadas en el contexto de las Jornadas de Diagnóstico 
Participativo. 

1.3.1 Segunda Presentación al Concejo Municipal 

Para informar sobre el proceso de participación ciudadana a desarrollar en el contexto de las Jornadas de 
Diagnóstico Participativo, se realizó una segunda presentación al Concejo Municipal el día lunes 20 de 
septiembre de 2021, a las 16:00 hrs., en el contexto de una sesión ordinaria presencial.  

Esta presentación estuvo encabezada por el Asesor Urbanista, Diego Escobar y Arturo Rinaldi, urbanista; y 
Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana, por parte del equipo consultor Habiterra. 

1.3.2 Taller con Profesionales Municipales 

La jornada de diagnóstico participativo con los profesionales de la Municipalidad de Curacaví se llevó a cabo 
en modalidad presencial el día martes 28 de septiembre de 2021, a las 11:00 hrs., en el casino municipal. En 
esta instancia se registró la participación de 9 profesionales. 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, urbanista y Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana. 

Ilustración 1.3-1 Registro de Taller con Profesionales Municipales 

      
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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1.3.3 Primer Taller con Habitantes de Curacaví Norte 

La primera jornada de diagnóstico participativo con la comunidad habitante de Curacaví Norte se llevó a cabo 
en modalidad presencial el día martes 28 de septiembre de 2021, a las 18:00 hrs., en el patio de la Escuela 
Cuyuncaví. En esta instancia se registró la participación de 19 habitantes. 

En representación del Municipio estuvo presente el Alcalde de Curacaví; Diego Escobar, Asesor Urbanista, y 
los equipos profesionales de Secpla y Dideco. Por parte del equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, 
urbanista y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 

Ilustración 1.3-2 Registro de Primer Taller con Habitantes de Curacaví Norte 

      
 

     
Fuente: Elaboración propia, 2021 

1.3.4 Primer Taller con Habitantes de Curacaví Sur 

La primera jornada de diagnóstico participativo con la comunidad habitante de Curacaví Sur se llevó a cabo en 
modalidad presencial el día miércoles 29 de septiembre de 2021, a las 18:00 hrs., en el patio de la Escuela San 
José Obrero. En esta instancia se registró la participación de 20 habitantes. 

En representación del Municipio estuvo presente el Alcalde de Curacaví; Diego Escobar, Asesor Urbanista, y 
los equipos profesionales de Secpla y Dideco. Por parte del equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, 
urbanista y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 
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Ilustración 1.3-3 Registro del Primer Taller con Habitantes de Curacaví Sur 

      

      

Fuente: Elaboración propia, 2021 

1.3.5 Taller con el Estamento Económico – Productivo e Instituciones 

La primera jornada de diagnóstico participativo con los representantes del estamento económico, productivo e 
instituciones se llevó a cabo en modalidad presencial el día viernes 1 de octubre de 2021, a las 15:00 hrs., en 
la Sala de Concejo de la I. Municipalidad de Curacaví. En esta instancia se registró la participación de 7 
personas. 

En representación del Municipio estuvo presente el Alcalde de Curacaví y Diego Escobar, Asesor Urbanista, y 
los equipos profesionales de Secpla. Por parte del equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, urbanista 
y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 
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Ilustración 1.3-4 Registro de Taller con Estamento Económico – Productivo e Instituciones 

      

      

Fuente: Elaboración propia, 2021 

1.3.6 Primer Taller con Habitantes de Cerrillos 

La primera jornada de diagnóstico participativo con la comunidad habitante de Cerrillos se llevó a cabo en 
modalidad presencial el día viernes 1 de octubre de 2021, a las 18:00 hrs., en el patio de la Escuela de Cerrillos. 
En esta instancia se registró la participación de 44 habitantes. 

En representación del Municipio estuvo presente el Alcalde de Curacavi; Diego Escobar, Asesor Urbanista, y 
los equipos profesionales de Secpla y Dideco. Por parte del equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, 
urbanista y Bernardita Arnello, encargada de participación ciudadana. 
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Ilustración 1.3-5 Registro del Primer Taller con Habitantes de Cerrillos 

      

      

   

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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1.3.7 Taller con el COSOC 

La jornada de diagnóstico participativo con el COSOC se llevó a cabo en modalidad mixta (reunión presencial 
con algunos consejeros en sistema remoto) el día martes 5 de octubre de 2021, a las 15:30 hrs., en la sala de 
Concejo de la Municipalidad de Curacaví. En esta instancia se registró la participación de 8 Consejeros. 

En representación del Municipio estuvo presente Diego Escobar, Asesor Urbanista, en tanto por parte del 
equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, urbanista. 

Ilustración 1.3-6 Registro del Taller con el COSOC 

      

Fuente: Elaboración propia, 2021 

1.3.8 Segundo Taller Habitantes de Curacaví Norte 

La segunda jornada de diagnóstico participativo con la comunidad habitante de Curacaví Norte se llevó a cabo 
en modalidad remota el día martes 5 de octubre de 2021, a las 18:00 hrs., a través de la plataforma Zoom. En 
esta instancia sólo se registró la participación de 1 habitante, ante lo cual la contraparte técnica decidió 
suspender la actividad. 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, urbanista y Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana. 

1.3.9 Segundo Taller Habitantes de Curacaví Sur 

La segunda jornada de diagnóstico participativo con la comunidad habitante de Curacaví Sur se llevó a cabo 
en modalidad remota el día miércoles 6 de octubre de 2021, a las 18:00 hrs., a través de la plataforma Zoom. 
En esta instancia sólo se registró la participación de 1 habitante, ante lo cual la contraparte técnica decidió 
suspender la actividad. 

Por parte del equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, urbanista y Bernardita Arnello, encargada de 
participación ciudadana. 
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1.3.10 Segundo Taller Habitantes de Cerrillos 

La segunda jornada de diagnóstico participativo con la comunidad habitante de Cerrillos se llevó a cabo en 
modalidad remota el día jueves 7 de octubre de 2021, a las 18:00 hrs., a través de la plataforma Zoom. En esta 
instancia se registró la participación de 7 habitantes. 

En representación del Municipio estuvo presente Diego Escobar, Asesor Urbanista, en tanto por parte del 
equipo consultor Habiterra participó Arturo Rinaldi, urbanista y Bernardita Arnello, encargada de participación 
ciudadana. 

Ilustración 1.3-7 Registro del Segundo Taller con Habitantes de Cerrillos 

      

      

Fuente: Elaboración propia, 2021 

1.3.11 Cuestionario Digital Complementario 

El cuestionario digital complementario se habilitó con acceso público desde el sitio web del estudio 
www.planreguladorcuracavi.cl, entre los días 4 de octubre y hasta el 15 de octubre de 2021, recibiéndose 5 
respuestas. 
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1.4 RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS JORNADAS DE INFORMACIÓN PREVIA  

A continuación se sistematizan los resultados obtenidos en las instancias de las jornadas de información previa, 
que refieren a las principales consultas y temas expuestos por los participantes en las diferentes actividades, 
en relación al estudio y la actualización del PRC. 

1.4.1 Resultados de la Presentación a los Profesionales Municipales 

Los participantes realizaron las siguientes consultas y observaciones: 

- Se consulta respecto de cómo se consideran las áreas de riesgo de inundación en el estudio y en la 
planificación, ya que hay vecinos afectados por esa situación en Curacaví. 

- Se consulta respecto de la situación y posible regulación de caminos y ocupación de las laderas de 
cerros y sectores de riesgo en el crecimiento del área norte de Curacaví. 

- Se consulta respecto de la situación en que quedarían las soluciones sanitarias de APR que se están 
constituyendo en el sector sur de Curacaví, si estas zonas pueden incorporarse como áreas urbanas. 

- Se consulta respecto de la subdivisión predial mínima de loteos de parcelas de 2 ha. existentes en el 
sector sur de Curacaví, y si ellas deberán ajustar su SPM a una menor superficie al incorporarse al 
área urbana. 

1.4.2 Resultados de la Presentación al COSOC 

Los participantes realizaron las siguientes consultas y observaciones: 

- Se consulta respecto de cuáles fueron los criterios para la definición de las áreas de extensión urbana. 
- Se observa que debe estudiarse una posible unión de la ZI con la ZR2 en Curacaví, ya que no se ve 

sentido a que permanezca esa zona aislada sin desarrollo integrado a la ciudad. 
- Se observa que la escasez de agua debe ser un criterio relevante para el análisis de las posibles áreas 

de crecimiento, en particular hacia el norte en el sector Cuyuncaví. 

1.4.3 Resultados de la Jornada de Inicio – Hito de Lanzamiento 

En esta instancia, se recibieron múltiples consultas orientadas a aclarar los alcances del Plan, el área de 
estudio, los contenidos, etapas y plazos considerados y el proceso de participativo y de aprobación del 
instrumento. Algunas de las opiniones manifestadas en esta oportunidad, relevantes desde la perspectiva de 
los desafíos de la planificación, refieren a lo siguiente: 

- Se consulta respecto de cuáles serán los criterios para abordar la definición de las superficies 
prediales mínimas y ordenar los loteos irregulares. Existe gran preocupación en la comunidad 
respecto de la proliferación de loteos en las áreas rurales y cómo ello se va organizando en función 
de la provisión de los servicios básicos, especialmente sanitarios. 

- Se consulta cómo dialogarán la modificación del PRC con el nuevo proyecto de la ruta 68, y cuál 
definirá las condiciones para el otro. 

- Se observa que es crítico que el Parque Circunvalación aledaño a la ruta 68 quede en tuición del 
Municipio, ya que es un espacio muy importante de la ciudad y sus habitantes. 

- Se observa que actualmente existe una alta presión de ocupación del área rural y ello ha acarreado 
significativos problemas de erosión y pérdida del valor ecológico, en especial en la zona de cerros. 

- Se observa que el área rural está muy mal estructurada y a futuro se irán afectando gravemente los 
valores ambientales. 
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- Se observa que para el análisis de que Cerrillos pueda transformarse en un área urbana es 
fundamental preguntar la opinión a sus habitantes. 

- Se consulta que ocurre con las áreas de inundación y las napas freáticas en la zona, porque el PRMS 
deja todo como zona de inundación por napas. 

- Se sugiere que la Municipalidad pueda tener una comisión de expertos que vivan en la comuna, y que 
sean independientes a la consultora, para la elaboración del PRC. 

1.4.4 Resultados de la Presentación al Concejo Municipal 

Los Concejales manifestaron las siguientes observaciones y consultas: 

- Se plantea la importancia de que el proceso de modificación se realice con participación efectiva de la 
población habitante, en particular en las zonas de extensión urbana que podrían incorporarse como 
áreas urbanas. 

- Se consulta respecto de la manera en que se abordarán el ordenamiento del área rural y las 
parcelaciones. 

- Se consulta respecto de la articulación del proyecto de la ruta 68 y la modificación del PRC. 
- Se consulta si la modificación puede eliminar del PRC la zona urbana ZI, en la medida en que se 

considera que no tiene sentido que ese sector sea urbano dado su escaso desarrollo y deconexión 
con la ciudad. 

- Se consulta cómo se abordará el crecimiento hacia el norte de Cuyuncaví. 
- Se observa que es fundamental no perder la identidad de la comuna y las localidades. 
- Se observa que es fundamental en esta modificación integrar adecuadamente y con relevancia los 

temas medioambientales que afectan a la comuna. 

1.5 RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS JORNADAS DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

A continuación se sistematizan los resultados obtenidos en las instancias de las jornadas de diagnóstico 
participativo. 

Para ello, se han transcrito todas las opiniones recogidas a través de la conversación directa en los plenarios, 
además de aquellas consignadas en los cuestionarios de respuesta individual y en el cuestionario digital 
complementario, las cuales se transcriben de manera textual singularizándolas a través de letra cursiva. 

A modo de referencia se acompaña el registro en planos que se emplearon durante las instancias, cuando 
corresponde.  

1.5.1 Resultados de la Segunda Presentación al Concejo Municipal 

En esta instancia se recibió un agradecimiento respecto de mantener informado al Concejo respecto del proceso 
de participación ciudadana y no se registraron otras observaciones o comentarios. 

1.5.2 Resultados del Taller con Profesionales Municipales 

En esta instancia se trabajó en levantar información respecto de la situación actual de los centros poblados a 
estudiar. A continuación se presentan las principales opiniones recogidas: 

Ciudad de Curacaví: 
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a) Valores y potencialidades: 

- Estero Puangue. 
- Estero Cuyuncaví, inserto en la trama urbana. Este estero está seco pero en 1990 llevó agua y casi 

inundó las viviendas en sectores aledaños.  
- Lugar de equipamiento donde están las chanchas en el borde del estero Cuyuncaví. 
- Estadio Julio Riesco, lugar donde se hace la Fiesta de la Chicha, el rodeo, las canchas (terrenos de 

BBNN). Tiene un proyecto de parque con fondos FNDR. El estero en este sector era el antiguo 
balneario de la ciudad, el cual en 1996 se secó. 

- Parque San Mateo (así lo denominan los vecinos). 
- Cerros El Mauco, Las Rosas, Los Ciruelos y Las Antenas. Las laderas sur son áreas de importancia 

para CONAF, debido a la reserva de vegetación esclerófila que presentan.  
- Cerros del entorno de la ciudad de Curacaví en general. Se usan para senderismo, deporte, recreación. 
- Piedra Tacita. 
- Casona Hacienda Curacaví (de la familia Barros Hurtado). 
- Iglesia Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 
- Casona frente a bomberos (frente al Erbi), antiguo Hotel Royal. 
- Hotel antiguo en calle Cuyuncaví esquina O’Higgins, hoy local La Vitrina. 
- Teatro Parroquial. 
- Cementerio y Cerro Las Brujas (huesero). 
- Parque Circunvalación, es un buffer con la ruta, y el pulmón verde de la ciudad. Se ha reforestado y 

cuenta con equipamiento recreativo muy usado por la comunidad. 
- Ambrosio O’Higgins, calle principal de la ciudad. 
- Empresa Semillero Maaraseed, que es la principal fuente de trabajo para la población local. 
- Chicherías en el sector sur: La Martuca, Daina, Valladares, en el sector entre el hospital y el puente, y 

también los chicheros del sector centro. 
- Calle Isabel Riquelme y el puente, es un sector comercial tradicional con importancia actual, un 

boulevard gastronómico de productos chilenos, es un segundo centro de la ciudad, ya que abastece a 
todos los loteos de la zona norponiente y es un atractivo para la población más joven. 

- El centro tradicional de la ciudad, que abastece a la mayor parte de la ciudad, en complemento al 
comercio de escala barrial, de almacenes, minimarket y pymes que abastecen al sector norte. 

- Ferias (sector Javiera Carrera, desde Los Patriotas hasta Ignacio Carrera Pinto los domingos; los 
sábados en Moraga, entre Montt y Fellenberg; los jueves en la cancha de Villa El Sol). 

- El mercado campesino de la plaza. 
- Hospital. 
- Cecof. 
- Colegio Nuestra Señora del Carmen, primer colegio del sector y nodo de trabajo social. 
- Conectividad regional por la ruta 68. 

b) Problemas y limitaciones: 

- Ocupaciones irregulares de las laderas de los cerros. 
- Asentamientos en estero Puangue mediante loteos irregulares, especialmente en el sector entre la 

ruta 68 y el estero. 
- Tomas en varios sectores de la ciudad, y en especial al lado de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas, frente al estadio en la orilla del estero. 
- Mixtura industrial con loteos irregulares en el sector de Curacaví Sur. 
- Extensión y molestia de la operación de las ferias, bloqueando accesos y obstruyendo el paso de los 

vehículos de emergencias. 
- Segregación de la ciudad en dos por la presencia de la ruta 68. 
- Puente de conexión sobre estero Puangue es insuficiente. 
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- Muy mala conectividad hacia el sector sur tanto vehicular como peatonal. 
- Dificultad de acceso de vehículos de emergencia hacia el sector sur. 
- Ausencia de APR en el sector sur. 
- Carencia de servicios y equipamientos de seguridad y comercios en el sector sur. 
- Carencia de transporte público en el sector sur. 
- Mala conexión de las parcelas a la trama urbana en el sector norte de la ciudad. 
- Carencia de transporte público en el sector de Challaco. 
- Edificaciones en quebradas y pasajes de anchos insuficientes. 
- Peligro constante de incendio de los cerros. 
- Botadero irregular permanente en el borde de Av. Independencia (se sacan 10 camiones semanales 

de basura). 
- Microbasurales en calle Juan Pastene hacia el cerro, en el borde del estero en el sector poniente de 

la ciudad por el balneario, en calle Jorge Montt, en el estero Cuyuncaví desde Av. Independencia hasta 
Los Canelos. 

- Extracción de áridos en el estero. 

Localidad de Cerrillos: 

a) Valores y potencialidades: 

- Capilla de los Sagrados Corazones y su equipamiento: centro recreativo y de servicios a la comunidad 
con talleres, arriendo para salas, Cecof. 

- Escuela. 
- APR. 
- Sector centro de Cerrillos. 
- Ciclovía. 
- El molino (centro de eventos y configuración de un boulevard de comercio). 
- Casa ex centro de rehabilitación. 
- Cancha Santa Blanca. 
- Camino Cuesta Barriga, eje principal de la localidad y camino histórico. Ruta central, puerta de entrada 

al turismo, ciclistas, motoristas. Los servicios y comercios se han ido instalando en la ruta para proveer 
a los turistas y posee un potencial importante de desarrollo. 

- Feria en Pasaje La Capilla los sábados.  
- Modo de vida rural. 

b) Problemas y limitaciones: 

- Carencia de conexiones de transporte directo entre Cerrillos y Curacaví. 
- Reconocimiento de los habitantes como área rural, no como una ciudad. 
- Proyecto de ampliación del camino Cuesta Barriga, área de afectación a utilidad pública por ensanche 

que afectaría a la zona más consolidada de la localidad. 
- Tránsito de carga y alto flujo en general por el camino Cuesta Barriga hacia la ruta 68, incluyendo 

tránsito de carga peligrosa. 
- Carencia de servicios de seguridad (Carabineros y Bomberos). 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACAVÍ  INFORME 3 ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

HABITERRA LTDA.  24 

Ilustración 1.5-1 Lámina de Registro de Taller con Profesionales Municipales 

 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACAVÍ  INFORME 3 ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

HABITERRA LTDA.  25 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.5.3 Resultados Taller con el COSOC 

En esta instancia se trabajó en levantar información respecto de la situación actual de los centros poblados a 
estudiar. A continuación se presentan las principales opiniones recogidas: 

Ciudad de Curacaví: 

a) Valores y potencialidades: 

- Oficina de Turismo (ubicada en la plaza Balmaceda). 
- Recuperar canchas y áreas verdes. 
- Recuperar los bordes y entradas hacía el Río (a pesar de no tener agua). 
- Construir áreas verdes alrededor de las piedras tacitas (para resaltar ya que es una identidad para 

nuestra comuna). 
- Hacer reforestación a nivel comunal, ojalá con árboles autóctonos de la zona. 
- Su carácter rural, que la extensión urbana de la comuna no termine por anular esa fortaleza (Medio 

Ambiente) (cerca de Stgo). 
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- La presencia del Estero, que no se analice como un accidente geográfico, sino que se respete y se 
incorpore al quehacer comunal. 

- Restorán Pato Loco. 
- El Mauco, incentivo a que sea un punto turístico. 
- Cerros que bordean el sector urbano, integrándolos. 
- La Iglesia. 
- Colegios. 
- Comercios. 
- Estero. 
- Medio Ambiente. 
- Construcciones. 
- Mantención de la comunicación entre todos los sectores de la comuna. 
- Medio Ambiente, que el plan Regulador no intervenga en forma negativa, donde se resguardan los 

valores naturales. 
- Identidad Cultural, mantener sectores. 
- Sectores de venta de productos como la chicha. 
- Plaza. 
- La parte humana para que no sigan construyendo el Medio Ambiente. 
- Tratar de mantener una Identidad de la comuna, tratando de mantener barrios que sean patrimoniales, 

viendo el tipo mayoritariamente de construcción, en cuanto a su calidad. 
- Construir un Centro de Cultura (para exposiciones). 
- Considero que deberían tomar todo lo que le esta entregando la Metropolitana, ya que en treinta años 

más no se sabrá que pueda pasar con el Plan Regulador. 
- Lo que tienen considerado para Industrias, deberían hacer un terminal de buses ya que Curacaví tanto 

lo necesita. 
- Una casa para museo. 
- La posibilidad de poder construir cerca de estos sectores Villorrios y así dar solución al problema 

habitacional 
- Que se potencie la construcción de más comercio, para no salir a Santiago, creo que así se potenciaría 

la economía de la comuna. 

b) Problemas y limitaciones: 

- Accesibilidad sector norte y sur de la comuna. Falta de una solución que permita que se relacione el 
sector norte y sur comunal de una manera fluida, tanto peatonal y vehicular, vía alternativa a O’Higgins 
(ciclovía), sobre todo en el caso de una emergencia de salud o de posibles incendios que son más 
comunes actualmente. 

- Microbasurales, que se han acentuado en los últimos tiempos. 
- Falta terminal de buses. 
- Hospital, al estar relacionado directamente en su acceso con la calle principal O’Higgins, se dificulta 

una salida o entrada expedita. 
- Buscar la Identidad de la comuna, ¿qué es?,¿dormitorio?, ¿agrícola, turística? Curacaví no es solo 

chicha y dulces chilenos. 
- Aumento de densidad poblacional, tanto urbana como rural, ¿se podría aumentar la densidad en 

algunos sectores urbanos? 
- Hay polos de atracción turística - comercial que se han dado específicamente, lo que trae consigo 

varios problemas, tacos, basura, venta de alcohol, riñas. 
- Falta un Centro Cultural, apoyado en un parque con actividades culturales al aire libre. 
- Menor delincuencia más vigilancia policial. 
- Los sectores de más peligro como gasoducto y oleoducto, también alta tensión ya que no se puede 

edificar, por el peligro que conlleva. 
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- Accesos de ambulancias y bomberos, y que la avenida esta muy saturada. 
- Ensanche de la avenida principal. 
- Nuevas calles con árboles. 
- Lugares con concentración de diferentes locales de comercio. Para así tener lugares donde 

abastecerse. 
- Que desaparezcan todas las construcciones antiguas en mal estado, que están por la Avenida y 

presenten problemas. 
- El agua, comuna en sequía. 
- Algunos lugares secados. 
- Gente que vive en el Río. 
- Con respecto a la forestación del Estero, tenemos que ver el tema de la ampliación de la ruta 68. 
- Los colectivos no tienen paraderos. 
- Tener una mejor avenida central y tener una regulación de tránsito. 

Localidad de Cerrillos: 

a) Valores y potencialidades: 

- La Capilla San José. 
- Cuerpo de Bomberos ubicado en Cerrillos. 
- Cecof ubicado en Cerrillos. 

b) Problemas y limitaciones: 

- Cerrillos, el problema es la carretera, con el tiempo vamos a tener que pasar para venir a Curacaví, no 
sé que pasaría con el colegio, la Capilla, la Posta, Cecof. 

Ilustración 1.5-2 Lámina de Registro de Taller con el COSOC 
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Fuente: Elaboración propia 

1.5.4 Resultados Taller con el Estamento Económico – Productivo e Instituciones 

En esta instancia se trabajó en levantar información respecto de la situación actual de los centros poblados a 
estudiar. A continuación se presentan las principales opiniones recogidas: 

Ciudad de Curacaví: 

a) Valores y potencialidades: 

- La plaza. 
- Cerros. 
- Estero. 
- Mantener Patrimonio. 
- Casonas. 
- Espacios naturales. 
- No tocar "El Río". 
- Acceso. 
- Calles. 
- Paradero Colectivos Rurales. 
- No hacer Industrias. 

b) Problemas y limitaciones: 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACAVÍ  INFORME 3 ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

HABITERRA LTDA.  29 

- Falta de conexión y concreción de Av. Circunvalación, que permitiría liberar los atochamientos 
existentes dentro de la ciudad. 

- Alta congestión en el sector del centro y en torno a la plaza. 
- Se debe pensar en usos que no sean vulnerables por un eventual peligro de accidentes con el 

oleoducto y gaseoducto. 
- No hay un terminal céntrico que permita que los buses no tengan que hacer un recorrido “puerta a 

puerta” como ocurre actualmente, lo que genera congestión en varios sectores y dificultad en el tránsito 
y virajes por lo angostas de algunas calles. 

- Carencia de ciclovías. 
- Escasez hídrica en aumento. El desarrollo del sector de lo Águila podría tensionar aún más esta 

situación. 
- Tener una mejor avenida central y tener una regulación de tránsito. 
- Circunvalación. 
- Aeródromo. 
- Conectividad. 
- Falta de Terminal. 
- Falta de Ciclovías. 
- Equipamiento. 
- Problemas de mucho riesgo es el Aeródromo. 
- El Oleoducto. 
- Acceso - calles alternativas. 
- Tráfico vehícular. 
- Terminal de buses. 
- Ciclovías. 
- Áreas Verdes ( Sector Rural) 
- Punto de seguridad. 
- Impacto ambiental. 
- Transporte Rural Curacaví – Santiago. 
- Necesidad de calles mas amplias. 
- Necesidad de contar con Terminal para Buses y Colectivos. 
- Si se mantienen los recorridos actuales, seria ideal poder contar con paraderos. 
- Tráfico de Avenida. 

Localidad de Cerrillos: 

a) Valores y potencialidades: 

- Condición agrícola del sector que se extiende hacia Lolenco, es el principal, núcleo de producción de 
hortalizas. 

- Feria de Cerrillos. 

b) Problemas y limitaciones: 

- No hay áreas verdes. La única plaza del sector rural está en San Joaquín. 
- La feria de Cerrillos tiene problemas respecto de estacionamientos y localización para su operación 

en la calle central frente a la Capilla. Se considera mejor que la feria pudiese localizarse en calle Batalla 
San Juan. 
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Ilustración 1.5-3 Lámina de Registro de Taller con Estamento Económico – Productivo e Instituciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.5.5 Resultados Talleres con Habitantes de Curacaví Norte 

En esta instancia, se recogieron las visiones de los participantes en relación a la situación actual de este sector, 
en virtud de sus aspectos positivos (valores y potencialidades) y aspectos negativos (problemas y limitaciones), 
los cuales se refieren a continuación. 

a) Valores y potencialidades: 

- Construcción de baja altura en la ciudad. 
- Vivir con tranquilidad, áreas de silencio, no ser una gran ciudad. 
- Libre de contaminación. 
- Oportunidad de ser una ciudad única y no el patio trasero de Santiago. 
- No tener problemas de inseguridad y peligros. 
- Potencial de ser una comuna de descanso y turística real. 
- Potencial de crear un sector de boulevard desde la plaza hasta el Municipio, donde la gente que tiene 

negocios puedas sacar fuera sus mesas y tener más espacio de uso. 
- Todavía se puede construir con medidas de mitigación para estacionamientos y tránsito. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACAVÍ  INFORME 3 ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

HABITERRA LTDA.  31 

- Plaza. 
- Iglesia. 
- Cerros. Deben ser parte del cuidado tanto en la zona urbana como rural. 
- Flora y fauna nativa. 
- Tranquilidad, gente buena, gente trabajadora, amable, comparten, se concoen. 
- Ruralidad. 
- Paisaje, naturaleza, aire puro. 
- Locomoción cercana. 
- Parque y plaza en Cuyuncaví. 
- Teatro Parroquial. 
- Las áreas verdes y plazas. 
- Centros comunitarios y espacios de encuentro de la comunidad. 
- Limpieza. 
- Áreas verdes fortalecimiento 
- Vivir en zona campestre relativamente cerca de la ciudad. 
- Proteger áreas naturales. 
- Nuestra plaza. 
- Nuestra Flora y Fauna. 
- Valoro que Curacaví tiene oportunidad única de ser una ciudad ordenada y ser ejemplo para una 

ciudad de futuro. 
- Estando tan cerca de la capital, podemos proyectarnos a una comuna de descanso y/o turística, lo que 

puede generar una gran cantidad de recursos económicos. 
- Aun hay espacio para modernizarse o medidas de mitigación. 
- Cuando se generen proyectos, se destinen instancias económicas para la mantención. 
- Mejorar las condiciones del Estero Puangue (Rio). 
- Protección cerros Villa El Sol: motos - bicicletas (erosiones), seguridad día y noche. 
- Ruralidad. 
- Plaza. 
- Iglesia. 
- No tantas construcciones de casas. 
- Construcciones: Puentes preparados para tanto tonelaje ( en Estero Cuyuncaví). 
- Estero Cuyuncavi : Hermosear las orillas o bordes. 
- Red agua potable: Alcantarillados. 
- Monumentos arquitectónicos. 
- Calles : Arreglos Iglesia Carrera Pinto, Alerces, Cuyuncaví. 
- Tráfico de vehículos tonelajes pesados: Definir rutas. 
- Medio Ambiente. 
- Tranquilidad. 
- Construcciones baja altura. 
- Habitabilidad. 
- Libre contaminación ambiental y acústica. 
- Carabineros que estén más cerca del centro. 
- La Plaza, hermosear la plaza. 
- Hermosear Municipalidad, que no haya basura en las esquinas. 
- Que la avenida sea linda. 
- Hospital. 
- Aire puro de nuestro pueblo. 
- Uno de los aspectos actuales de la ciudad que valoro y que debieran relevarse a través del Plan 

Regulados, es la recreación del medio ambiente. 
- Restituir el paisaje a través de dejar zonas áreas verdes. 
- Conseguir aprobar como corredor bioecológico el Estero Puangue. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACAVÍ  INFORME 3 ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

HABITERRA LTDA.  32 

- Definir Áreas de Protección Ambiental como cerros. 
- Senderos. 
- Parques Naturales. 
- Declarar como monumentos arquitectónicos, las pocas construcciones antiguas que quedan en la 

comuna ejemplo: Teatro Parroquial. 
- Me gusta su naturaleza. 
- Sus Áreas Verdes. 
- Paisaje. 
- El Valle al bajar el túnel. 
- También la Iglesia la encuentro hermosa. 
- Buena conectividad en la locomoción, colegio y consultorio. 
- La subida de los buses, debiera ser por Cuyuncaví, Independencia, Presbítero Moraga y Germán 

Riesco. Para que los pasajeros vieran las canchas, parques etc. Como dirigentes hemos trabajado 
para embellecer el entorno y recuperar espacios comunitarios. 

- Tener una buena construcción para la Policía en nuestro Sector Norte. 
- Ferias libres : Considero muy Importante e Influyente. 
- La Existencia de los puestos los fines de semana, de cierta forma son un lugar de encuentro de toda 

la comunidad bajo un ambiente grato. 
- El potenciar las ferias con mayor cultura. 
- Información. 
- Diversión. 
- Plaza de Curacaví me gustaría que tuviera más Iluminación. 
- Más jardines, árboles. 
- Más vigilancia de Carabineros. 
- Potenciar la Extensión Territorial con la finalidad de apertura terrenos para nuevas viviendas. 
- Fortalecimiento de espacios recreativos en ribera Estero Cuyuncaví. 
- Puentes recreativos sobre Estero Cuyuncaví. 

b) Problemas y limitaciones: 

- Hay personas en el sector de las parcelas de Cuyuncaví que quisieran mantenerse como están, con 
su estilo de vida y sin aumentar la densidad, y otras quisieran integrarse al área urbana para tener 
más más servicios, más comercio y posibilidades de densificar los terrenos. 

- No se cuenta con un cuartel de la PDI. 
- Se añora un ordenamiento vial, ordenar el sentido del tránsito y los estacionamientos. Aumentar la 

vigilancia. 
- Se requiere tener más lugares planos para construir nuevas viviendas. 
- Se requiere mayor calidad de construcción en las laderas de los cerros, con muros para protección de 

derrumbes. 
- Se requiere ensanche de calles. 
- No hay caminos de acceso en el sector de parcelas de Cuyuncaví bajo. Solo existen 3 calles de entrada 

y salida, que no permiten acceso de vehículos de emergencia. 
- No hay alumbrado público en el sector de las parcelaciones de Cuyuncaví, si se corta la luz se quedan 

sin poder hacer funcionar el agua potable y el alcantarillado. 
- Falta un plan más ambicioso de reciclaje. Los residuos van a parar a microbasurales en la ciudad. 
- Se requiere de una conectividad vial más amigable. 
- Hay poca y mala locomoción colectiva, que no recorren todos los sectores de la ciudad. 
- Se debe precisar la zona urbana y rural con un crecimiento pensado a futuro. Que las calles queden 

bien pensadas en su ancho. 
- Se necesita un edificio consistorial más grande. 
- No hay normas para proteger los cerros, cuya vegetación se corta y se edifican sobre ellos. 
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- Basura en el estero Cuyuncaví y en calle principal. 
- Erosión en los cerros por recorridos de motos y bicicletas. 
- Inseguridad en sitios eriazos de borde de cerros. 
- Los habitantes se sienten aislados y prisioneros, donde se quiera ir hay que pagar peajes. 
- Basura en los cerros. 
- Caza ilegal. 
- Aumento de la inseguridad. Se ha perdido el sentido de comunidad y ha aumentado la delincuencia y 

las drogas. 
- Problemas con el alcantarillado de Villa El Sol, que se encuentra colapsado. Preocupa que no de 

abasto para un futuro crecimiento de la población. 
- Se ha ido perdiendo el medio ambiente natural y se debiese reconstruir. Recuperar áreas verdes, 

parques y lugares naturales.Se requiere incorporar nueva infraestructura en el estero Cuyuncaví para 
aprovechar el espacio natural y su uso recreativo. 

- Microbasurales. 
- Mejorar luminación en parque y sectores públicos. 
- Creación de espacio para actividades comunitarias al aire libre. 
- Obra de mitigación o protección a las áreas naturales Estero. 
- Pavimentar calles hacia sectores rurales y su iluminación. 
- Mala o muy antigua capacidad vial (calles muy estrechas). 
- Poca locomoción (hay pero no es constante, no funciona como servicio). 
- Escasa seguridad frente a incendios (falta de agua y acceso). 
- Delincuencia e Indolencia. 
- CGE no invierte, no se renueva ni se actualiza. 
- Mejoramiento de las viviendas. 
- Mejorar nuestra calles. 
- Falta un plan de recuperación de residuos reciclables más ambicioso. 
- La conectividad vial debe ser más amigable y futurista con un ordenamiento pensado a futuro con 

control. 
- Definir de una vez una ampliación de las zonas Urbanas y Rurales ( también pensado a futuro). 
- El edificio de La Municipalidad necesita urgente una ampliación. La cantidad de vecinos ha aumentado 

drásticamente. 
- En nuestro sector de Cuyuncaví Bajo Parcelas existe en la actualidad demasiada delincuencia, debido 

a que no existe alambrado público. 
- Problemas de agua potable, no existe en nuestro sector y se debe comprar agua y los valores cada 

vez son más elevados. 
- Cuando tenemos corte energía eléctrica además quedamos sin agua, debido a las bombas eléctricas. 
- Problemas con caminos en muy mal estado ( son de tierra). 
- Mejorar los accesos en nuestro sector. 
- Mejorar y erradicar los microbasurales. 
- Cerro Villa El Sol : Seguridad noche. 
- Acústico : Fiestas días y noches. 
- Motos y Bicicletas: Erosión. 
- Alcantarillado Villa El sol: Muchas casas colapsos antiguo con poca capacidad, noches olores 

desagradables. 
- Puentes poca capacidad vehículos tonelajes. 
- No más casas o construcciones : validar espacios. 
- Iluminación sectores oscuros. 
- Tránsito. 
- Vías estrechas. 
- Vehículos alto tonelaje. 
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- Pueblo prisionero ruta 68 y peajes. 
- Vigilancia en la feria porque hay muchas peleas. 
- Vigilancia de Carabineros en las noches. 
- Hay gente que viene de afuera a dejar basuras a las poblaciones. 
- Devastación de cerros. 
- Deforestación del Estero Puangue. 
- Extracción de Áridos del Estero Puangue. 
- Insuficiente  conectividad de la locomoción, para los vecinos que salen a Stgo. 
- Delincuencia. 
- Drogas. 
- Microbasurales. 
- Colocar en los parques Calistenia, falta en Sector Norte, más cámaras de vigilancia. 
- Mejorar la locomoción de Curacaví - Santiago, los busse van como sardina, cero distanciamiento. 
- Este sector era muy bonito, pero llega gente de afuera y todo cambio ya no podemos disfrutar de 

nuestra plaza. 
- Endurecer las sanciones a las personas que botan basura y escombros en lecho del Río. 
- Mejorar la comunicación con los vecinos cercanos  a el sector. Para ser más eficientes en la búsqueda 

y captura e involucrados. 
- Que ha llegado mucha delincuencia. 
- Drogadiccion. 
- Mucho Tráfico. 
- Que hubiera más reciclaje hay mucho basural. 
- Baños a los feriantes. 
- Colocar un lugar para que funcione y estar protegido ( PDI). 
- Entrada de Curacaví seria mejor que se ampliara ya que es considerado un peligro público. 
- Potenciar actividades en Sector Norte, mediante la construcción de infraestructura recreativa y cultural 

(todo se concentra en la plaza). 
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Ilustración 1.5-4 Lámina de Registro de Taller con Habitantes de Curacaví Norte 
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Fuente: Elaboración propia 

1.5.6 Resultados Talleres con Habitantes de Curacaví Sur 

En esta instancia, se recogieron las visiones de los participantes en relación a la situación actual de este sector, 
en virtud de sus aspectos positivos (valores y potencialidades) y aspectos negativos (problemas y limitaciones), 
los cuales se refieren a continuación. 

a) Valores y Potencialidades: 

- Plaza. 
- Iglesia. 
- Sector calle Isabel Riquelme con chicherías y pasteles típicos. 
- Cerros. 
- Áreas verdes. 
- Flora y fauna. 
- Microclima. 
- Parque Circunvalación, construido por los propios habitantes, que acoge también actividades 

culturales y sociales, es un espacio de reunión. 
- El teatro parroquial antiguo y donde funciona un museo. 
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- Casona al poniente pasado el puente. 
- Estero Puangue, es el corazón de la ciudad. 
- Piedra tacita. 
- Belleza escénica del paisaje. 
- Rescatar las costumbres. Potenciar su condición de paseo desde Santiago a la playa, generando 

identidad y un atractivo turístico. 
- Medialuna, balneario, lugar de paseo. Fortalecer el centro recreacional para los habitantes y los 

turistas. 
- Necesitamos mantener las áreas verdes que existen en la comuna al día de hoy. 
- Mantener el carácter de comuna amigable con el mundo rural, incorporando aún más ese sello 

"Campestre de la comuna". 
- Fundamental es que el coeficiente de constructibilidad se mantenga, impidiendo construir edificios o 

de construcciones de más de 2 pisos. 
- Mantener la flora y fauna. 
- Mantener chicherías y fábricas de dulces. 
- Importante es mantener las pocas áreas verdes que hay actualmente. 
- Que las edificaciones sean pequeñas, de baja escala. 
- Mantener usos de suelos principalmente habitacional. 
- Considero que debe valorar y relevarse el Estero Puangue, que se fijen normativas que apunten a la 

rehabilitación del ecosistema Ribereño. 
- Que el índice de cantidad de habitantes debería ser menor con el fin de que las personas puedan 

acceder a terrenos mas grande en viviendas sociales, considerando que los actuales no consideran 
una superficie digna para tener un espacio como patio. 

- La tranquilidad en cierto modo. 
- La identidad de pueblo. 
- El realce el valor turístico. 
- Mejorar y aumentar las áreas verdes. 
- Resguardar las construcciones características como por ejemplo las construcciones de adobe. 
- A mi parecer, es muy importante el espacio por habitante, sobretodo en el sector sur de la comuna, ya 

que presenta terrenos habitacionales de mayor tamaño, entregando una mejor calidad de vida a los 
habitantes, eso no se debería perder. 

- En cuanto al medio ambiente, es muy importante mantener nuestros cerros como áreas verdes (para 
observar o recorrer). 

- La variedad de uso de suelo. 
- Rural. 
- Turístico. 
- Habitacional, es muy relevante sobre todo en el Sector Sur (Lo Águila). 
- Lo más favorable de la zona surponiente es la flora y fauna que existe, que nos permitió tener un 

apiario importante que poliniza la mayor parte de los cultivos de nuestra comuna, y cuida y fortalece la 
flora nativa de la Región Metropolitana. Además que posee muchos microclimas que son beneficiosos 
para los cultivos. 

- La cercanía con Santiago, ciudad que permite trabajos y vivir en la comuna de Curacaví. 
- El paso badén Lo Águila, lo considero bueno, pero falta una pasarela peatonal y en lo posible construir 

otra vía para los vehículos que cruzan el Estero. 
- Uso de suelo. 
- Realizar espacio de uso público . 
- Parques. 
- Ciclovás, etc. 
- Contención de microbasurales. 
- Badén Lo Águila 2 vías. 
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- Pasarela peatonal al costado del badén. 
- Valoro el estero y la tranquilidad y la seguridad. 
- Ampliar la Avenida Ambrosio O'Higgins. 
- Tranquilidad para los vecinos y seguridad. 
- Lo mejor valoro, la preocupación del Alcalde hacia sus vecinos. Esto no va en el Plan Regulador, pero 

tenía que escribirlo. 
- Sector chicherías. 
- Río (activarlo). 
- Mantener tradiciones aunque pocas aún. 
- Aún se huele lo rural. 
- Sector Cerrillos con belleza rural al igual que María Pinto. 
- Aún queda identidad rural. 
- Los sistemas emergencias funcionan bien. 
- Bomberos. 
- Flora y Fauna aún presente. 
- La idea es que si harán cambio de suelo del Plan Regulador, se cumpla las normativas, vale decir, si 

pasa a urbano, lo urbanicen en su pronta necesidad de los vecinos, agua, luminarias. 
- En Isabel Riquelme Km 1 es urbano, y no tenemos agua y no hacen nada para iluminar el sector, ya 

somos 15 familias y estamos olvidados, hasta la fiesta de la chicha y festivales. 
- Estero Puangue, debe protegerse y mejorarse. 
- Cuidar y mejorar todas aquellas construcciones que marcan la historia de la comuna. 
- Curacaví un pulmón verde. 
- Zonas de Riesgo (prohibición de construcción). 

b) Problemas y Limitaciones: 

- Escasez de plazas y parques. 
- No hay centros comerciales o de encuentro en otros sectores de la ciudad. 
- Mala conexión vial en el sentido oriente – poniente. Av. O’Higgins es la única vía existente. 
- Falta un hospital con especialidades. 
- Colapso de los badenes por lluvias, generando desconexión del sector de lo Águila. 
- No hay terminal para el transporte interurbano. 
- Ruido de la carretera y ausencia de barreras de amortiguación. 
- Excesiva concentración del comercio en el centro de la ciudad, alrededor de la plaza. 
- Carencia de transporte público hacia el sur. 
- Continuos cortes de luz. 
- Sectores que no cuentan con dotación de agua potable y alcantarillado. 
- Carencia de cuartel de la PDI. 
- Dificultad de ingreso de vehículos de emergencias en ciertos sectores de la ciudad por el ancho de las 

calles y su desplazamiento por la congestión. 
- Sensación de abandono de la inversión pública en el sector de Av. Isabel Riquelme poniente. 
- Alta velocidad de vehículos en calles de la ciudad. 
- Carencia de conexión entre el sector norte y sur de la ciudad por la presencia de la ruta 68. Solo se 

cuenta con un cruce formal de una vía. 
- Preocupación por crecer en el sector sur con la falta de recursos y equipamientos que existe. 
- Faltan vías alternativas dentro de la ciudad. 
- Molestia por polvo levantado por operación de helipuerto. 
- El posible desarrollo de la zona industrial requiere condiciones para evitar impactos ambientales y 

sobre la población. 
- Se necesita un APR para la población del sector Monterrey (al poniente del área industrial), que es 

donde está el mayor valor ambiental de los cerros, de recurso hídrico y de flora y fauna. 
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- Incompatibilidad de mantener usos agrícolas y pecuarios en el sector de Lo Águila si se incorpora al 
área urbana. 

- Se requieren nuevas conexiones a través de la ruta 68. 
- Falta de ciclovías. 
- Se requieren vías locales (sin pago de peaje) para la conexión de los sectores rurales hacia la ciudad 

de Curacaví, en especial al poniente donde hay un importante desarrollo de loteos de viviendas, que 
dependen de los servicios y equipamientos en Curacaví. 

- En el borde de la ruta hay casas y plazas y no se sabe cómo van a ser afectados por la ampliación de 
la ruta 68. 

- No existe un parque comunal grande de uso cotidiano. 
- Falta de una casa de la cultura. 
- Pérdida de la identidad tradicional chilena. 
- Falta un estudio de arborización para la ciudad y la mantención de los árboles de calle O’Higgins. 
- Faltan lugares de uso múltiple en la ciudad. 
- Faltan centros de educación superior. 
- Dependencia de Santiago para muchos equipamientos. 
- Malas condiciones en que se encuentra el teatro. 
- Falta de conectividad vial interna que no obligue a salir a la ruta para evitar el taco del centro. 
- Fragilidad y destrucción del estero Puangue. 
- Ciudad desordenada en calles y pasajes, sin continuidad, vías que no llegan a ninguna parte o se 

cortan, no hay veredas. 
- Falta de identidad de las construcciones, sobre todo en la avenida principal. Sería importante que el 

centro tuviera una identidad visual y en imagen, asociada a la ruralidad y tradiciones. 
- Falta de lugares de descanso en el centro. 
- Mala conexiones viales, además de insuficientes las vías actuales. Debiendo conservar y no ampliar 

las vías que se usan actualmente, debiendo aumentar las opciones de movilización. 
- Aumentar las áreas verdes, fomentando actividades que sean concordantes con el cuidado del Medio 

Ambiente. 
- Limitar actividades industriales de malos olores. 
- Aumentar el comercio para que no se junte todo en la plaza. 
- Preocupación por el acceso a Lo Águila. Solo una vía por andén, y luego se ingresa a la avenida a 

través de un pasaje. 
- Si aumenta el plano urbano, hay que aumentar los recursos, acorde a las nuevas necesidades del 

sector incluido retiro de basura. Agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, uso de las calles, etc. 
- El ruido de la carretera. 
- El transporte público es insuficiente para los sectores más alejados. 
- Falta de áreas verdes. 
- Falta de vías alternativas para transitar, sectores cortados o aislados. 
- Terrenos muy pequeños que no caben vehículos y los dejan fuera de las casas, y luego no hay como 

transitar. 
- Vuelos de las avionetas (contaminación acústica). 
- Falta ciclovía y alternativa, especialmente para vehículos de emergencia en "El Altillo". 
- Comercio en general, está concentrado en la avenida lo que contribuye a aumentar congestión 

vehicular. 
- La contaminación acústica originada principalmente por las avionetas. 
- La conectividad cuando hay emergencia. Los vehículos no tienen espacio para desplazarse con la 

urgencia que se requiere. 
- Los pasos de aguas lluvias debieran limpiarse para evitar anegamientos. En plena avenida O’Higgins 

con Lo Águila. 
- Mal estado de algunas calles. 
- La falta de una alternativa que descongestione la Av. Ambrosio O’Higgins. 
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- Terminar la Av. Circunvalación. 
- Falta de ciclovías.  
- Falta de seguridad vial. 
- Conexión vial norte – sur. 
- Considerar anchos que permitan aparte de las calzada, veredas para el transito de peatones. 
- Mejoras de veredas para personas con problemas de movilidad. 
- Aumentar las áreas verdes, ya que hay muy pocas. 
- Resguardar la ribera del Estero Puangue. 
- Los espacios comerciales diferenciados de los habitacionales. 
- Un problema grave en Curacaví, es la escasez de plazas y parques, debería grabarse algunos terrenos 

como áreas verdes cercanas a los sectores más urbanizados. 
- La mala Vialidad oriente - poniente. 
- El desarrollo no controlado de viviendas en sectores de inundación (al costado del Estero). 
- La falta de un Hospital con especialidades para dejar de depender de Stgo. o Melipilla. 
- Los badenes de Lo Águila y Las Rosas, se deben tapar con tierra cuando el Estero tiene crecidas 

(desconecta a Lo Águila y Challaco). 
- Falta de centros urbanos en el sector sur. 
- Falta de ciclovías en toda el área urbana. 
- Poca cantidad de árboles en las calles. 
- Debería solicitarse una cantidad o superficie de área verde en terrenos particulares, con respecto a 

todas las construcciones. 
- La incertidumbre de la construcción de la 3° Pista y Túnel, ya que no sabemos en que nos veremos 

afectados. 
- La conectividad con la ruta. 
- Falta de agua potable. 
- En Costanera Sur entre Badén Lo Águila y Águila Centro, convertir ese espacio en un área deportiva, 

con juego infantiles, pasarelas para gimnastas ya que hay mucha gente que hace deporte en ese 
sector. 

- La posibilidad de regularizar terrenos y viviendas ( derechos). 
- Mejorar vías de paso peatonal (estrechas). 
- Tener una plaza en Lo Águila. 
- Bordear la ruta con doble vía. 
- La delincuencia. 
- Ocupación de terrenos Estero Puangue. 
- Construcción en los cerros (casas habitacionales). 
- Actualmente estamos muy separados, calle lateral Las Achiras ida y vuelta doble vía. 
- Abordar con urgencia sobre la avenida principal. 
- Tacos. 
- Locomoción, sobretodo por los vehículos de emergencias ambulancias y Bomberos. 
- La construcción de un cuartel de PDI por los altos asaltos y delincuencia. 
- Ampliación caletera. 
- APR. 
- El sector industrial que posea impacto ambiental. 
- Conectividad. 
- Acercamiento de servicios a sectores rurales. 
- Reforestar la Av. O'Higgins. 
- Recuperar lo chileno, costumbres, tradiciones. 
- Fiscalización ambiental. 
- Cuartel PDI. 
- Entidad Bancarias. 
- Terminal Bus. 
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- Accesos Avenida, alguna alternativa , locomoción pésima. 
- Sacan material del río Puangue, ya está bueno que paren. 
- Sacan la basura en horario de taco. 
- Industrias contaminantes (no lleguen a esta comuna). 
- Construcciones elevadas (no permitir). 
- Acceso de la zona sur al Centro. 
- Me preocupa que con la expansión urbana se duplique más la cantidad de viviendas en el sector, 

especialmente en el tema de agua potable, saneamiento. 
- Falta de plazas. 
- Áreas Verdes, en la zona sur Lo Águila, Las Rosas. 

Ilustración 1.5-5 Lámina de Registro de Taller con Habitantes de Curacaví Sur 
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Fuente: Elaboración propia 

1.5.7 Resultados Talleres con Habitantes de Cerrillos 

En esta instancia, se recogieron las visiones de los participantes en relación a la situación actual de esta 
localidad, en virtud de sus aspectos positivos (valores y potencialidades) y aspectos negativos (problemas y 
limitaciones), los cuales se refieren a continuación. Se incluyen en esta oportunidad los resultados del taller 
remoto. 

a) Valores y Potencialidades: 

- Sentido de comunidad, vecinos son una familia, todos se conocen. 
- Capilla de Cerrillos, es un anexo del centro médico, presta servicios a toda la comunidad. Es un lugar 

con identidad, tiene un mural que cuenta la historia del sector y sus habitantes. 
- La cancha es un lugar de encuentro, donde se practica deporte y se tiene encuentros sociales. 
- Yo encuentro que esto todo tiene un negocio, por lo menos tenemos el agua que es lo más conforme 

que yo me encuentro. 
- Valoro la tranquilidad. 
- Paz, en el sector que a través del tiempo la estamos perdiendo. 
- El vivir en un espacio donde no tengamos restricciones. 
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- Que permanezca por siempre el ambiente campesino y que no existan subdivisiones en grandes 
masas. 

- El Aire Puro. 
- Poca contaminación. 
- Cecof. 
- Ciclovía. 
- APR. 
- Cancha de Fútbol. 
- Colegios. 
- Mantener identidad de la localidad. 
- Jardin infantil. 
- Sala Cuna. 
- Cerrillos - Curacaví "sin Tag". 
- Mejorar Posta de Cerrillos. 
- Colegio Técnico en la localidad. 
- Mejoramiento Cuesta Barriga. 
- Cecof ampliación. 
- Contamos con instituciones esenciales para el Cerrillano. 
- Cecof. 
- Colegio. 
- Iglesia. 
- Estadios de Fútbol. 
- Predios hermosos. 
- Gente cordial. 
- Familiarizado. 
- Escuela. 
- Agua. 
- Posta. 
- Iglesia. 
- Bencinera. 
- Supermercado. 
- Equipamiento. 
- Salud. 
- Educación. 
- Salud Farmacia. 
- Oficina Municipal. 
- Sala cuna o jardin infantil. 
- Ampliación camino Cuesta Barriga. 
- Unión con ruta 68. 
- Pórticos de peajes "Sin TAG". 
- Colegio Técnico Municipal. 
- Sitios mínimos de 500 Mts cuadrados. 
- Equipamiento Deportivo. 
- Salud. 
- Farmacia. 
- Ampliación y arreglo camino Cuesta Barriga. 
- Costados. 
- Unión con ruta 68. 
- Porticos TAG "No". 
- Oficina Municipal. 
- Sala Cuna. 
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- Jardin Infantil. 
- Colegio Técnico Municipal. 
- Cuidado de Áreas Verdes. 
- Acceso a Cerros. 
- Parques Naturales. 
- Mantener "identidad" del Sector como Rural. 
- Cuidado de sectores aptos para deporte. 
- Crecer sin intervenir innecesariamente. 
- En la localidad de Cerrillos y Batalla de San Juan, es muy valiosa las familias del sector. 
- Aquí hemos estudiado la Educación Básica. 
- Hacemos deportes. 
- Nos reunimos para tratar temas que afectan a la comunidad. 
- Tenemos una hermosa Capilla. 
- Posta Rural. 
- Queremos la tierra y nos identificamos con el sector. 
- El lugar ha crecido solamente con las familias del sector. 
- Lo más hermoso que pertenecemos a un pueblo hermoso, y nos sentimos bien representados con un 

Alcalde que se la juega por su pueblo. 
- Debe regularizar el medio ambiente en el sector. 
- Tener espacio para la cultura. 
- Lugares – Construcciones. 
- Escuela FCP. 
- Cecof ( aumentar los medios de atención e intentar generar un servicio de atención primario de 

urgencias SAR, de forma de descongestionar al hospital principal, y otorgar atención a los vecinos los 
de Cerrillos y zonas aledañas). 

- Canchas. 
- Medio Ambiente. 
- En general Cerrillos posee una buena calidad del aire y amplia vegetación. En este sentido considero 

importante impulsar proyectos que contribuyan a mantener estos ítems. 
- Identidad y Cultura. 
- En la zona hay una amplia cultura campesina, debido a que históricamente las familias locales han 

vivido de la agricultura. Por ello, se torna necesario impulsar actividades que impulsan esta identidad. 
- Lo importante en el sector de Cerrillos , es la calidad de vida asegurada por los servicios básicos. 
- Colegio. 
- Salud. 
- Agua. 
- Electricidad. 
- Yo nací en Cerrillos y lo amo ya que me a dado una gran familia, que son mis vecinos (que ya quedan 

pocas de mi edad), pero a pesar de eso todavía queda un poco de tranquilidad que eso se valora. 
- También al ver tanta tranquilidad a llegado mucha gente de afuera. 
- Aún predomina ambiente de Pueblo Rural, donde se mantienen tradiciones familiares y folclóricas. 
- Mantener Identidad Local. 
- Jardin Infantil. 
- Sala Cuna. 
- Cuidado de Áreas Verdes. 
- Se valora mucho la "calidad de vida", aunque por razones de modernidad y aumento de población 

foránea se ha visto afectada. No obstante continúa siendo un lugar mejor que muchos para vivir. 
- El paisaje que todavía conservamos, se hace muy necesario mantenerlo ejemplo es "La Tonelería" 

que construye su empresa no altera el entorno, se hace parte de el. 
- Conservar la poca identidad del sector rural que aún tenemos " estilo de vida campestre". 
- En definitiva que el PRC no sea un cambio en la calidad de vida y en el paisaje. 
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- Cecof, reforzar y tener más médicos. 
- Cerrillos seguirá siendo Rural. 
- Un lugar de vida relativamente tranquilo y que todavía conserva el sentido campesino. 
- Un paisaje verde. 
- Árboles. 
- El cantar de los pájaros, lo que en la ciudad no se ve. 
- La Identidad Folclórica tradicional. 
- Cerrillos tiene que seguir siendo Rural. 
- La forma de vida comunitaria, entre vecinos conocidos nos cuidamos. 
- La Ruralidad fomentarla. 
- La buena calidad de vida con tranquilidad y áreas naturales. 
- Contar con suficiente espacio como sitios o parcelas, cercano con los vecinos, pero con espacio 

suficiente para tener privacidad y esparcimiento. 
- La gente que habita el lugar, es buena porque vive tranquila y se conoce. 
- No hay tensión social. 
- Hay servicios básicos. 
- Se puede construir en sitios familiares para los hijos. 
- Tierra linda y querida, toda mi vida he vivido en la localidad mía, es más linda. Mi capilla es linda y la 

posta María Salas. Mi padre me dejo la tierra, estoy feliz con ella. Soy criada y nacida en tierra 
hermosa. Mi tierra linda querida, vivo y soy feliz con mi tierra Alcalde. 

b) Problemas y Limitaciones: 

- Gran aumento de parcelaciones y muchas de ellas como loteos con cesión de derechos, que no se 
pueden regularizar. 

- APR no dará abasto para un posible crecimiento de Cerrillos como área urbana o su densificación. 
- Crecimiento de viviendas y edificaciones de manera desordenada e irregular. 
- Carencia de una sala cuna. 
- Aumento de delitos y de la sensación de inseguridad. 
- Llegada de gente “ de afuera” y se va perdiendo la condición de comunidad. 
- Dificultad de un buen servicio en el transporte público por desnivel de la calzada y la acera. 
- Deficiente locomoción colectiva en recorridos y frecuencias. 
- Carencia de estacionamientos en Cerrillos, sobre todo en día de feria. 
- Comisaria de Carabineros falta. 
- Arreglar Carretera. 
- Camiones de alto tonelaje. 
- Mucha Droga en Cerrillo. 
- Falta sala cuna. 
- Vemos con temor y decepción como esta entrando la droga y la delincuencia a nuestro sector. Que el 

Cecof tuviese un doctor permanente para la atención de los enfermos, y no tener que ir a Curacaví 
para poder ser atendidos. En un principio se planteo que iba a ser así, que habría una atención las 24 
hrs. 

- Que todos hablan de agrandarse, pero que pasa con la gente que tiene que trabajar, si la locomoción 
es tan mala y los colectivos cobran lo que quieren, y no hay espacios para que los niños estudien 
cosas académicas. 

- El sobrepoblamiento que pudiera surgir con la extensión del Plan Regulador. 
- Las subdivisiones que se lograran tener rol propio y no tan solo derechos. 
- La seguridad para la población, nos sentimos desprotegidos  en cuanto a robos en todo sentido. 
- Falta de seguridad. 
- Poca locomoción. 
- Falta de Instituciones. 
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- Radio muy pequeño Urbano. 
- Delincuencia. 
- Tráfico de drogas. 
- Plazas ,áreas de entretención. 
- Conectividad. 
- Alcantarillado. 
- Problemas de locomoción. 
- El gran aumento de población. 
- Carretera muy angosta. 
- Demasiado Transporte de camiones de alto tonelaje. 
- Debido al alto aumento de población, presentan muchas discordias, por lo tanto se necesita más 

protección policiaca. 
- Riesgo en carreras automovilística. 
- No se cuenta con supermercado. 
- Jardín infantil. 
- Bencinera. 
- Delincuencia. 
- Tráfico. 
- Grupo de jóvenes cancha sector Blanca hasta altas horas de la madrugada. 
- Carreras o coches enchulados sonando toda la noche. 
- Falta de Áreas verdes comunes. 
- Falta de auditoria externa a Carabineros. 
- Problemas de regulación de viviendas ya construidas. 
- Falta acceso a servicios básicos. 
- Alcantarillado. 
- Basura. 
- Alto tráfico fines de semana. 
- Delincuencia. 
- Falta sectores para otros deportes (no Fútbol). 
- Asegurar acceso libre. 
- Cerros. 
- Ríos. 
- Humedales. 
- Parques. 
- Una Comisaria. 
- Un supermercado para descongestionar el centro. 
- Una Farmacia. 
- Medios de locomoción para el pueblo y hacia Santiago, para que los pobladores asisten al trabajo y 

centros de educación superior. 
- También más hace falta que nos ayuden para regularizar nuestras casas, que no disponemos de un 

Plan Regulador actualizado. 
- Es muy mala la señal de Internet. 
- Yo considero que se debe valorar el Medio Ambiente. 
- Actividades no deseadas. 
- Industrias. 
- Medio Ambiente. 
- Edificaciones que "ataquen" la naturalidad del paisaje. 
- Actividades que contribuyan a la contaminación del aire y las aguas. 
- Conectividad. 
- Movilización. 
- Conectividad en términos de redes de comunicación. 
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- Trasporte público caro y deficiente. 
- Problema es la falta de Identidad y de valorización de vivir en terreno lleno de campesinos de saberes 

y de esfuerzo por la tierra. En mi calidad de Gestor Cultural apunto a la conservación como área rural 
sin mayor intervención. 

- El hecho que haya llegado mucha gente, la cultura y costumbres se ha ido perdiendo y ha llegado la 
droga. 

- Delincuencia. 
- Escasa infraestructura de seguridad, debido al incremento de delincuencia. 
- Drogas. 
- Mejorar sistema infraestructura educación parvularia y media. 
- Mejorar sistema infraestructura de salud. 
- Delincuencia. 
- Falta de Liceo Técnico. 
- El aumento explosivo de gente venida de otras realidades, que impone un estilo de vida por sobre la 

costumbre. 
- Construcciones que agreden el paisaje con fachadas o construcciones ajenas al entorno. 
- Medio Ambiente, a pesar que tenemos recolector de basura por el sector, aún hay gente que deja y 

bota basura en otros sectores, lo digo porque donde yo vivo Callejón Cuesta Vieja y botan botellas, en 
general mucha basura. Papeles, plásticos, artefactos de baño, en ocasiones animalitos muertos. 

- Falta un lugar donde poder salir a recrearse, con juegos, pasto, árboles, plaza. 
- Medio Ambiente . 
- La poca conciencia que tenemos con el medio ambiente. 
- Vida cotidiana. 
- Los pocos lugares de entretención. 
- Plazas, etc. 
- Locomoción. 
- Delincuencia. 
- Con la llegada de gente nueva, por las ventas de terrenos ha proliferado la Droga. 
- Delincuencia. 
- Loteos irregulares que no son fiscalizados y construyen sin permiso de edificación, no hay recepción 

final. 
- La tierra se subdivide en derechos para venta. 
- Mucho problemas con la seguridad, por robos y conflictos, derivados del consumo y tráfico de drogas. 
- Crecimiento irregular desordenado. 
- Locomoción a Santiago o a la V región, es muy mala de pocos recorridos y cara. 
- No hay Sala cuna y jardín para cuidar de niños, mientras las mamás trabajan o estudian. 
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Ilustración 1.5-6 Lámina de Registro de Taller con Habitantes de Cerrillos 
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Fuente: Elaboración propia 

1.5.8 Resultados Cuestionario Digital Complementario 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del cuestionarios digital, según los diferentes temas 
abordados en él. 

Las respuestas recibidas se transcriben de manera textual, singularizadas a través de letra cursiva. 

Caracterización de los participantes y sus opiniones: 

A la fecha de este informe se recibieron 5 respuestas al cuestionario, las cuales se distribuyen en: 

- 4 respuestas sobre Curacaví Norte 
- 1 respuesta sobre Curacaví Sur 
- No hubo respuestas sobre Cerrillos 

Sector de Curacaví Norte: 
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a) Atributos Percibidos de la Localidad: 

Respecto de la pregunta ¿qué aspectos actuales de la localidad usted valora y considera que debiesen 
relevarse a través del Plan Regulador?, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

- Lugares, deberían volver el río a su cauce natural, para que embellezca la comuna y así hacerla más 
atractiva y mejorar las áreas. 

- Culturalmente Curacaví esta bien posicionado, pero lamentablemente existen lugares hermosos que 
la misma comunidad no cuida, y falta el fortalecer el cuidado de los caminos rurales, como El Toro y 
camino Alhué  (RG864F), donde resido, y veo como esta abandonado. Como también el exceso de 
parcelaciones y sin posibilidad obtención de agua. 

- Mantener nuestra cultura y con más áreas verde y más luminarias. 
- Se debe fortalecer el manejo de áreas verdes públicas. 
- Infraestructura de plaza debe ser orientada a área verde y no como plataforma de eventos. 

c) Problemáticas Percibidas de la Localidad: 

Respecto de la pregunta ¿qué aspectos actuales de la localidad considera como problemas o conflictos que 
debiesen abordarse a través del Plan Regulador?, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

- La falta de agua potable, es algo importante y fundamental para la sobrevivencia de las personas y de 
la naturaleza. 

- La falta de conectividad con respecto a antena para poder ver TV ya que aquí no se ve ningún canal 
y eso hace obligatorio tener que pagar señal por cable. 

- El exceso de construcciones y permisos de loteo a la Sra. Alejandra Guzmán Kaminsky, ya que hace 
ventas de sitios, de los cuales no hay agua, y entrega un agua sin los cuidados apropiados, sin 
mantenciones a estanques y mucho menos a redes, hay gente que se llena los bolsillos de plata 
afectando al entorno. 

- Me gustaría que haya más vigilancia. 
- Sectores rurales (La Aurora) tiene conflictos de uso de terreno, para Municipio se maneja como área 

rural o agrícola y para SII es urbano, se debe unificar criterios, mayor participación de municipio y 
Dirección de Obras en parcelaciones. 

Sector de Curacaví Sur: 

a) Atributos Percibidos: 

Respecto de la pregunta ¿qué aspectos actuales de la localidad usted valora y considera que debiesen 
relevarse a través del Plan Regulador?, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

- Lugares, construcciones, medio ambiente. 

c) Problemáticas Percibidas: 

Respecto de la pregunta ¿qué aspectos actuales de la localidad considera como problemas o conflictos que 
debiesen abordarse a través del Plan Regulador?, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

- Conectividad, construcciones, medio ambiente. 
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1.6 ANEXOS 

1.6.1 Registros de Asistencia Instancias Presenciales 
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Taller Curacaví Norte 
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