
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

 

 

MEMORIA EXPLICATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE - MEMORIA EXPLICATIVA 

   I 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1-1 

2. OBJETIVOS DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE ................................... 2-1 

1.1 Objetivos Generales ............................................................................................................................. 2-1 

1.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................................... 2-1 

2.1 Objetivos sobre la participación ciudadana ....................................................................................... 2-1 

2.2 Objetivos ambientales .......................................................................................................................... 2-2 

3. MARCO TERRITORIAL ........................................................................................................... 3-1 

3.1 Sistema de Centros Poblados ............................................................................................................. 3-1 
3.1.1 Estructura del Territorio Comunal y Jerarquía de sus principales centros poblados ................. 3-1 
3.1.2 La comuna de San Felipe en el Valle de Aconcagua ................................................................. 3-2 
3.1.3 Distribución y Jerarquía ............................................................................................................. 3-6 

4. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD .......................................................... 4-1 

5. IMAGEN OBJETIVO ................................................................................................................ 5-1 

6. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS DE DESARROLLO URBANO .............................................. 6-1 

6.1 Escenario Base ..................................................................................................................................... 6-1 

6.2 Escenario Neutro .................................................................................................................................. 6-2 

6.3 Escenario Optimista ............................................................................................................................. 6-3 

7. SÍNTESIS DE LA OFERTA DE SUELO URBANO .................................................................. 7-1 

7.1 Limitantes del Medio Natural ............................................................................................................... 7-1 
7.1.1 Vegetación y fauna .................................................................................................................... 7-1 
7.1.2 Fauna Terrestre ......................................................................................................................... 7-1 
7.1.3 Clima .......................................................................................................................................... 7-2 
7.1.4 Hidrología ................................................................................................................................... 7-3 
7.1.5 Geomorfología. .......................................................................................................................... 7-4 
7.1.6 Hidrogeología ............................................................................................................................. 7-4 
7.1.7 Caracterización de Suelos ......................................................................................................... 7-6 

7.2 Limitantes del Medio Construido y Patrimonio Inmueble ................................................................. 7-9 
7.2.1 Barreras urbanas ....................................................................................................................... 7-9 
7.2.2 Patrimonio Cultural y Natural ................................................................................................... 7-14 
7.2.3 Patrimonio Arqueológico .......................................................................................................... 7-19 
7.2.4 Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés ........................................................................ 7-20 
7.2.5 Sitio Prioritario Cerro Tabaco ................................................................................................... 7-20 

7.3 Limitantes por Riesgos al asentamiento humano ........................................................................... 7-21 

7.4 Limitantes por Infraestructura ........................................................................................................... 7-30 
7.4.1 Transporte y red vial. ............................................................................................................... 7-30 
7.4.2 Infraestructura sanitaria. .......................................................................................................... 7-32 
7.4.3 Análisis Infraestructura Agua Potable y Aguas Servidas ......................................................... 7-32 

7.5 Estructura de la propiedad ................................................................................................................. 7-35 

7.6 Síntesis de limitantes ......................................................................................................................... 7-36 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE - MEMORIA EXPLICATIVA 

   II 

7.6.1 Limitantes territoriales .............................................................................................................. 7-36 
7.6.2 Limitantes normativas .............................................................................................................. 7-36 

8. SÍNTESIS DE LA DEMANDA ................................................................................................... 8-1 

8.1 Tendencias Demográficas .................................................................................................................... 8-1 

8.2 Población Actual y Futura .................................................................................................................... 8-3 

8.3 Tendencias de Movilidad Poblacional, Migraciones y Emplazamiento Temporal .......................... 8-4 

9. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN ........................................................................................... 9-1 

9.1 Criterios generales ................................................................................................................................ 9-1 

9.2 Medidas específicas ............................................................................................................................. 9-1 

10. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN ........................................................................ 10-1 

10.1 Objetivos de las Alternativas de Estructuración .............................................................................. 10-1 
10.1.1 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°1 ............................................................... 10-3 
10.1.2 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°2 ............................................................... 10-6 
10.1.3 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°3 ............................................................... 10-9 
10.1.4 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°4 (Resumen) ........................................... 10-12 
10.1.5 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada) ..................................... 10-16 

11. PROYECTO ........................................................................................................................ 11-1 

11.1 Límites urbanos .................................................................................................................................. 11-1 
11.1.1 Límite urbano de San Felipe y Tres Esquinas ......................................................................... 11-1 
11.1.2 Límite Urbano Localidad de Curimón ....................................................................................... 11-2 
12.1.3 Límite Urbano Localidad de San Rafael ............................................................................... 11-3 

11.2 Zonificación del plan .......................................................................................................................... 11-5 
11.2.1 Zonas ....................................................................................................................................... 11-5 
11.2.2 Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano ................................................................................. 11-6 
11.2.3 Inmuebles, Zonas de Conservación Histórica y Monumentos Históricos................................. 11-6 

11.3 Zonas de la Ciudad de San Felipe ................................................................................................... 11-11 
12.2.4 Zonas en Curimón y San Rafael ......................................................................................... 11-12 

11.4 Usos del suelo ................................................................................................................................... 11-14 

11.5 Normas urbanísticas ......................................................................................................................... 11-15 

11.6 Áreas restringidas al desarrollo urbano ........................................................................................... 11-6 

11.7 Superficies de las zonas .................................................................................................................... 11-9 
11.7.1 San Felipe ................................................................................................................................ 11-9 
11.7.2 Tres Esquinas ........................................................................................................................ 11-11 
11.7.3 Curimón ................................................................................................................................. 11-12 
11.7.4 San Rafael ............................................................................................................................. 11-13 

11.8 Áreas verdes...................................................................................................................................... 11-13 

11.9 Zonas de Equipamientos .................................................................................................................. 11-16 

11.10 Vialidad estructurante ......................................................................................................... 11-19 

12. PLANOS DE ZONIFICACIÓN Y VIALIDAD ....................................................................... 12-1 
 
  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE - MEMORIA EXPLICATIVA 

   III 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
FIGURA N° 3-1 : Aldeas y Caseríos en la Región de Valparaíso ................................................................... 3-2 
FIGURA N° 3-2 : Marco geográfico del Valle del Aconcagua y sectores Comuna de San Felipe ................... 3-3 
FIGURA N° 3-3 : Hidrografía del Valle del Aconcagua y ubicación estratégica de San Felipe ....................... 3-4 
FIGURA N° 3-4 : Vialidad Estructurante en Valle del Aconcagua ................................................................... 3-4 
FIGURA N° 3-5 : Centros poblados en la comuna de San Felipe y el Valle del Aconcagua ........................... 3-5 
FIGURA N° 7-1 : Carta de elevaciones de la comuna de San Felipe ............................................................. 7-5 
FIGURA N° 7-2 : Carta de pendientes de la comuna de San Felipe ............................................................... 7-6 
FIGURA N° 7-3 : Clases de Capacidad de Uso, Comuna de San Felipe ........................................................ 7-8 
FIGURA N° 7-4 Valoración de la integridad de la trama del damero y su morfología tradicional .................. 7-18 
FIGURA N° 7-5 Zonas de susceptibilidad de inundaciones San Felipe ........................................................ 7-22 
FIGURA N° 7-6 Zonas de susceptibilidad de inundaciones Curimón ............................................................ 7-23 
FIGURA N° 7-7 Zonas de susceptibilidad de generación de remociones en masa de San Felipe ............... 7-25 
FIGURA N° 7-8 Zonas de susceptibilidad de generación de remociones en masa de Curimón ................... 7-26 
FIGURA N° 12-6 San Felipe – Tres Esquinas. Plano de riesgos naturales .................................................. 7-27 
FIGURA N° 12-7  Curimón – San Rafael. Plano de riesgos naturales .......................................................... 7-28 
FIGURA N° 7-9 : Erodabilidad de Suelos, Comuna de San Felipe ............................................................... 7-29 
FIGURA N° 7-10 : Erosividad de Suelos, Comuna de San Felipe ................................................................ 7-30 
FIGURA N° 7-11 : Situación Actual Servicios Sanitarios .............................................................................. 7-33 
FIGURA N° 7-12  Plano de Propiedades San Felipe (Base Ciren, año 2006) .............................................. 7-35 
FIGURA N° 7-13  Plano de Propiedades Curimón-San Rafael (Base Ciren, año 2006) ............................... 7-35 
FIGURA N° 10-1 : Esquema “Partidas Generales de Estructuración” Alternativa 1 ...................................... 10-4 
FIGURA N° 10-2 : Alternativa de Estructuración N°1, San Felipe, Curimón, San Rafael y Tierras Blancas . 10-5 
FIGURA N° 10-3 : Esquema “Partidas Generales de Estructuración” Alternativa 2 ...................................... 10-7 
FIGURA N° 10-4 : Alternativa de Estructuración N°2, San Felipe, Curimón y San Rafael ............................ 10-8 
FIGURA N° 10-5 : Esquema “Partidas Generales de Estructuración” Alternativa 3 .................................... 10-10 
FIGURA N° 10-6 : Alternativa de Estructuración N°3, San Felipe, Curimón y San Rafael .......................... 10-11 
FIGURA N° 10-7 : Esquema “Partido General de Estructuración” Alternativa 4 ......................................... 10-14 
FIGURA N° 10-8 : Alternativa de Estructuración N°4 (Resumen), San Felipe, Curimón y San Rafael ....... 10-15 
FIGURA N° 10-9 : Esquema “Partidos General de Estructuración” Alternativa 5 ........................................ 10-17 
FIGURA N° 10-10 : Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada), Ciudad de San Felipe .................. 10-18 
FIGURA N° 10-11 : Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada), Sector Tres Esquinas ................... 10-19 
FIGURA N° 10-12 : Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada), Localidad de Curimón .................. 10-20 
FIGURA N° 10-13 : Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada), Localidad de San Rafael .............. 10-21 
FIGURA N° 11-1 Límite Urbano Vigente y Límite Urbano Propuesto San Felipe y Tres Esquinas ............... 11-2 
FIGURA N° 11-2: Curimón, Comparación Límite Urbano Vigente y Límite Urbano Propuesto ..................... 11-3 
FIGURA N° 11-3: San Rafael, Límite Urbano Propuesto .............................................................................. 11-4 
FIGURA N° 11-4 San Felipe. Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica ............................................. 11-10 
FIGURA N° 11-5 Curimón. Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica ................................................ 11-10 
FIGURA N° 11-6 San Felipe.Zonificación sin riesgos ................................................................................. 11-13 
FIGURA N° 11-7 San Felipe. Densidad bruta máxima (habitantes/hectárea) ............................................... 11-1 
FIGURA N° 11-8 Curimón. Densidad bruta máxima (habitantes/hectárea) ................................................... 11-1 
FIGURA N° 11-9 San Rafael. Densidad bruta máxima (habitantes/hectárea) .............................................. 11-1 
FIGURA N° 11-10 San Felipe. Altura máxima de edificación (m).................................................................. 11-2 
FIGURA N° 11-11 Tres Esquinas. Altura máxima de edificación (m) ............................................................ 11-2 
FIGURA N° 11-12 Curimón. Altura máxima de edificación (m) ..................................................................... 11-3 
FIGURA N° 11-13 San Rafael. Altura máxima de edificación (m) ................................................................. 11-3 
FIGURA N° 11-14 San Felipe. Superficie de subdivsión predial mínima (m2) .............................................. 11-4 
FIGURA N° 11-15 Tres Esquinas. Superficie de subdivsión predial mínima (m2) ........................................ 11-4 
FIGURA N° 11-16 Curimón. Superficie de subdivsión predial mínima (m2) .................................................. 11-5 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE - MEMORIA EXPLICATIVA 

   IV 

FIGURA N° 11-17 San Rafael. Superficie de subdivsión predial mínima (m2) ............................................. 11-5 
FIGURA N° 11-18 San Felipe. Áreas de riesgo (artículo 2.1.17 OGUC) ....................................................... 11-7 
FIGURA N° 11-19 Tres Esquinas. Áreas de riesgo (artículo 2.1.17 OGUC) ................................................. 11-7 
FIGURA N° 11-20 Curimón. Áreas de riesgo (artículo 2.1.17 OGUC) .......................................................... 11-8 
FIGURA N° 11-21 San Felipe. Áreas verdes ............................................................................................... 11-14 
FIGURA N° 11-22  Tres Esquinas. Áreas verdes ........................................................................................ 11-14 
FIGURA N° 11-23  Curimón. Áreas verdes ................................................................................................. 11-15 
FIGURA N° 11-24 San Rafael. Áreas verdes .............................................................................................. 11-15 
FIGURA N° 11-25 San Felipe, Equipamientos ............................................................................................ 11-16 
FIGURA N° 11-26 Tres Esquinas, Equipamientos ...................................................................................... 11-17 
FIGURA N° 11-27 Curimón, Equipamientos ................................................................................................ 11-17 
FIGURA N° 11-28 San Rafael, Equipamientos ........................................................................................... 11-18 
FIGURA N° 11-29  San Felipe: Vialidad existente y propuesta ................................................................... 11-20 
FIGURA N° 11-30  San Felipe: Clasificación de las vías ............................................................................ 11-20 
FIGURA N° 11-31  Tres Esquinas: Vialidad existente y propuesta ............................................................. 11-21 
FIGURA N° 11-32 Tres Esquinas: Clasificación de las vías ........................................................................ 11-21 
FIGURA N° 11-33 Curimón: Vialidad existente y propuesta ....................................................................... 11-22 
FIGURA N° 11-34  Curimón: Clasificación de las vías ................................................................................ 11-22 
FIGURA N° 11-35  San Rafael: Vialidad existente y propuesta .................................................................. 11-23 
FIGURA N° 11-36 San Rafael: Clasificación de las vías ............................................................................. 11-23 
FIGURA N° 12-1 Plano PRCSF-2015-1-A SAN FELIPE ............................................................................... 12-1 
FIGURA N° 12-2 Plano PRCSF-2015-1-B SAN FELIPE ............................................................................... 12-2 
FIGURA N° 12-3 Plano PRCSF-2015-2-TRES ESQUINAS .......................................................................... 12-3 
FIGURA N° 12-4 Plano PRCSF-2015-3-CURIMÓN ...................................................................................... 12-4 
FIGURA N° 12-5 Plano PRCSF-2015-4 SAN RAFAEL ................................................................................. 12-5 
 

  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE - MEMORIA EXPLICATIVA 

   1-1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el año 1998, la comuna de San Felipe elaboró y aprobó el Plan Regulador Comunal, sin embargo 
con el corre del tiempo este instrumento presenta restricciones a las expectativas actuales del 
desarrollo urbano que requieren ser modificadas para adecuarse a la dinámica actual y futura del 
desarrollo urbano de la comuna de San Felipe. 
 

La I. Municipalidad de San Felipe han determinado realizar una reformulación al instrumento de 
planificacion territorial comunal, considerando la actualizaciön del Plan Regulador Comunal de San 
Felipe, en especial a las dos áreas urbanas de la comuna: San Felipe y Curimón, mas el análisis de 
incorporación a este del sector de San Rafael y ampliación e incorporación del sector de 3 Esquinas 
y sector la Troya respectivamente.  
 

En el año 1998, la comuna de San Felipe elaboró y aprobó el Plan Regulador que aún se encuentra 
vigente, pero con sectores de  la ciudad que  por una parte han sobrepasado anticipadamente las 
expectativas de expansión urbana, y por otra, no han respondido a las propuestas de planificación 
planteadas, evidenciando conflictos de normativa territorial que requieren ser corregidas, esto 
considerando los cambios trascendentes que esta comuna ha tenido en los últimos 10 años, 
particularmente en el tema de disponibilidad de suelo para conjuntos habitacionales económicos y 
sociales, problemáticas de densidad propuesta, tendencias emergentes de usos de suelo para 
equipamientos de impacto bi provincial de educación técnica y superior;  comerciales e industrial.  

Impacta además en el requerimiento de actualización del plan, las propuestas de vialidad 
estructurante interregional que el MOP ha proyectado en el valle y que afectan los flujos interurbanos 
y locales, en esta ciudad que se ha propuesto ser el referente de oferta de servicios para el valle de 
Aconcagua. 

 Por lo mismo y de forma sucesiva este IPT ha sufrido el apremio de ajustes de normativa y 
modificaciones con el propósito de ir actualizando algunas áreas de la ciudad, estando todas ellas 
relacionadas con una trama vial inconclusa, requiriendo por lo tanto de una mirada de unidad de 
todo el territorio. 

La presenta actualización del Plan Regulador Comunal de San Felipe refleja esta nueva mirada y se 
adecúa a la dinámica actual y futura del desarrollo urbano de la comuna de San Felipe. 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE 
 
Los objetivos declarados de la actualización del PRC San Felipe son los siguientes 
 

1.1 Objetivos Generales 

 

 Actualización y Modificación del Plan Regulador Comunal, incorporando los criterios analíticos de 
ordenamiento territorial bajo un criterio integrador de su nivel comunal, de manera que sea  capaz de 
promover un desarrollo y crecimiento armónico, sustentable y equilibrado entre sus ámbitos económico, 
social, territorial y ambiental, tanto a mediano como a corto plazo.  

 Formular una propuesta de ordenamiento territorial que se constituya en una visión de desarrollo del 
territorio comunal y de sus áreas urbanas, en un horizonte de mediano y largo plazo, expresado a través 
de criterios generales y de un esquema de estructuración del sistema comunal. 

 Promover una planificación amigable capaz de estimular y controlar las diversas actividades en función 
de las identidades, vocaciones y ventajas intrínsecas de la comuna y sus entidades pobladas, 
asegurando la calidad de vida de sus habitantes y potenciando sus oportunidades de desarrollo. 

 Fijar disposiciones respecto al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, 
jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades e intensidad de utilización del 
suelo, y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en 
función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos 
urbanísticos. 

 

1.2 Objetivos Específicos 
 

 Establecer una jerarquía del sistema urbano, definiendo sus roles y competencias, manteniendo la 
condición del centro urbano principal – San Felipe – como nodo residecncial mayor y concentrador de 
equipamientos y servicios, evitando las conurbaciones tanto de la ciudad con sus subcentros o entre 
ellos, para asegurar la sobrevivencia en su carácter rual de espacios rurales que los separan. 

 Promover el desarrollo sustentable de la comuna en función de sus capacidades y potencialidades 
productivas – desde el punto de vista territorial- definiendo para ello áreas de productividad, áreas de 
protección (recursos de valor patrimonial cultural) y áreas restringidas, entre otras. 

 Promover a través del plan la generación de inversiones de proyectos de equipamiento e infraestructura 
que consoliden el centro urbano de la comuna. 

 Procurar la protección de los recursos naturales, con el propósito, no sólo de asegurar la preservación de 
su patrimonio natural, sino también como contribución a asegurar su identidad cultural e imagen histórica. 

 Enfatizar los aspectos tendenciales históricos relacionados al quehacer comunal y de sus habitantes, en 
particular aquellos vinculados al ámbito rural. 

 Identificar los inmuebles de valor patrimonial y proponer una norma – ajustada a las atribuciones de la 
LGUC - que promueva su protección. 

 Definir normas urbanas para el centro fundacional de la ciudad de San Felipe tales que, por un lado 
mantengan la impronta urbano-arquitectónica de sus orígenes y por otro contribuyan a dinamizar el 
proceso de ocupación urbana de él. 

 

2.1 Objetivos sobre la participación ciudadana 

 
Incorporar la opinión de la comunidad y de los diversos actores sociales de la comuna en el diseño del 
proyecto del Plan. 
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2.2 Objetivos ambientales 

 
Durante el proceso de Evaluación Ambiental Estragética a que fue sometido el diseño de este Plan, se 
formularon los siguientes ojetivos ambientales: 
 

 Resguardar las riberas del río Aconcagua, del Estero Quilpué, las redes de canales que bordean a las 
principales Alamedas (Yungay, Chacabuco y Bdo. O’Higgins) y los cerros islas Yevide y San Francisco 
de Curimón, mediante su reconocimiento como parte del sistema de espacios, proponiendo su inclusión 
con uso de suelo como áreas verdes mediante la zonificación AV (Área Verde) o mediante su 
incorporación como áreas de equipamientos con bajos coeficientes de constructibilidad utilizando la 
zonificación E6 y E8 (equipamiento deportivo, social y esparcimiento). 
 

 Resguardar el espacio rural y el recurso suelo del crecimiento disperso que rodea a las localidades de 
San Felipe, Curimón y San Rafael y que cuenta principalmente con vocación agrícola, mediante una 
propuesta que concentre las actividades dentro de las áreas urbanas consolidadas, que genere usos de 
suelos mixtos para localización de viviendas, equipamientos y actividades productivas, con escalas e 
intensidades de ocupación decrecientes desde el centro hacia la periferia, a través del uso de norma de 
subdivisión predial, densidad habitacional, coeficientes de ocupación y la delimitación de ellas a través de 
nuevos límites urbanos. 
 

 Resguardar los elementos que aportan al valor paisajístico e histórico cultural de las localidades y que 
perteneciendo al valor patrimonial cultural de la comuna no cuentan con protección oficial, tales como los 
inmuebles (edificaciones caracterizadas como Pilares Esquina) y las áreas centrales de San Felipe y 
Curimón (área fundacional del damero histórico de la ciudad y Hacienda Quilpué), mediante su 
reconocimiento como Inmuebles de Conservación Histórica (ICH) y la definición de Zonas de 
Conservación Histórica (ZCH). 
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3. MARCO TERRITORIAL 

3.1 Sistema de Centros Poblados 

3.1.1 Estructura del Territorio Comunal y Jerarquía de sus principales centros poblados 

 
La comuna de San Felipe ha tenido históricamente un rol de control territorial al interior del Valle del 
Aconcagua, así como de nodo estratégico en la ocupación territorial de la región. En tiempos prehispánicos y 
particularmente durante el período incaico, el rol de control territorial se ejercitaba desde Curimón donde 
habría existido un pukara en el cerro San Francisco desde donde se controla visualmente el valle en toda su 
extensión. Las vías de comunicación principales eran en sentido norte-sur y correspondían a los senderos 
que comunicaban La Ligua, Petorca, Cabildo, Curimón, Rinconada y Santiago, los cuales se asocian con la 
red vial conocida como Camino del Inca. En sentido este-oeste, también senderos prehispánicos conectaban 
el área del valle con el sector trasandino de Mendoza, donde Curimón era el nodo para el cruce entre 
Mendoza y Santiago. En 1740 se funda San Felipe, para la conquista de las tierras asociadas al valle. Se 
convierte en el principal nodo de comunicación en sentido norte-sur y también entre Mendoza y Valparaíso, 
mientras que hasta la fundación de Los Andes (en 1791) Curimón siguió siendo un importante nodo en los 
viajes entre Mendoza y Santiago. De hecho, Los Andes habría sido fundada precisamente con el objetivo de 
ser un parador para los viajeros que hacían el recorrido entre estas dos ciudades. 
 
La diferenciación funcional entre las actuales capitales provinciales viene entonces desde su fundación y se 
ha fortalecido y asentado hasta la actualidad, conservando la ciudad de San Felipe. Aunque su rol de 
conector con las localidades del norte Putaendo, Cabildo y La Ligua, conocida como la Ruta de la Conquista, 
se vio fuertemente disminuido a partir de la creación de la Ruta 5, se estima que este puede volver a 
potenciarse en parte una vez que se ejecute el proyecto de mejoramiento vial de conexión entre las rutas CH-
60, E-71 y E-41. En sentido-oriente poniente, en cambio la importancia de San Felipe y Los Andes en el 
contexto del corredor bioceánico, se mantiene diferenciado, concentrándose en esta última ciudad los 
servicios a la carretera y el transporte de bienes principalmente hacia y desde Argentina y Brasil. 
 
En relación con el valle, las dos cabeceras comunales San Felipe y Los Andes son los centros de servicios de 
mayor jerarquía. Aunque en términos generales son similares en dimensiones, equipamientos y densidad 
urbana promedio (URBE, 2009), su función difiere. La ciudad de San Felipe concentra servicios de carácter 
provincial y bi-provincial respecto de varias reparticiones públicas, e instalaciones de educación superior, 
entre otros. Por esta razón, la mayoría de los viajes intercomunales en las comunas de ambas provincias se 
dan hacia la comuna de San Felipe (con excepción de Los Andes y Llay Llay, que se relacionan más 
directamente con la Región Metropolitana). 
 
Ninguna de las ciudades de la comuna (y de la intercomuna) es autónoma en todos los sentidos, 
produciéndose frecuentes viajes entre el área comunal y otras regiones donde se concentran servicios y 
comercio de mayor especialización. En este sentido, la relación más directa y frecuente entre las localidades 
de la comuna de San Felipe se da con Santiago – en términos de comercio y servicios de mayor complejidad, 
más que con Valparaíso. Lo anterior puede explicarse, por un lado, por la “obligatoriedad” de realizar 
determinados trámites en la capital regional, mientras que es posible “escoger” donde obtener otros servicios, 
para lo cual Santiago sería más conveniente en términos de diversidad de servicios, pero también la distancia 
(94 km a Santiago y 125 a Valparaíso, desde la ciudad de San Felipe). URBE (2009) señala que el 60% de 
los viajes desde la intercomuna se generan hacia Santiago, mientras que el 30% son viajes al interior de la 
intercomuna y sólo el 10% restante serían viajes a otros sectores de la Región de Valparaíso. 
 
El área del Valle del Aconcagua concentra la producción agrícola y ganadera de la región (INE 2007, censo 
agropecuario). No obstante, en el contexto regional la intensa ocupación del valle destaca y se manifiesta no 
solo en términos productivos; también es notable cómo la población rural se concentra en la cuenca del río 
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Aconcagua y particularmente en su sección oriental, tal como se aprecia en la figura siguiente, donde la 
mayor proporción de aldeas y caseríos de la región se concentra en el valle.  

FIGURA N° 3-1 : Aldeas y Caseríos en la Región de Valparaíso 

 
INE, 2005 

 

3.1.2 La comuna de San Felipe en el Valle de Aconcagua 

 
Emplazamiento. La comuna de San Felipe se localiza estratégicamente a poniente valle del Alto Aconcagua 
en la conjunción de la Ruta CH-60 que comunica Valparaíso con Argentina por el Paso Los Libertadores, E-89 
hacia Santiago por Rinconada y E-71 a Putaendo y luego Cabildo – La Ligua (ruta E-41). En términos del 
marco geográfico, la comuna tiene tres sectores (ver figura siguiente), uno situado al sur del río Aconcagua 
caracterizado por una ocupación agrícola intensiva y localidades rurales dispersas al interior del valle, 
destacando los pueblos de Curimón y San Rafael; una sección central mayormente urbanizada y delimitada al 
norte y sur por cordones montañosos, donde se ubica la ciudad de San Felipe y un área oriental, situada al 
norte del río Aconcagua y su encuentro con río Putaendo caracterizada por la predominancia del paisaje de 
media montaña representado por los cerros de La Cantera, Bandera, Congona y La Cruz y pequeñas 
localidades emplazadas en torno al cauce del río Putaendo. 
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FIGURA N° 3-2 : Marco geográfico del Valle del Aconcagua y sectores Comuna de San Felipe 

 
Fuente: Elaboración del Estudio 

 
Hidrografía. En estrecha relación con la aptitud agrícola del valle, la red hídrica ha sido también fundamental 
en la localización de los centros poblados principales. En este aspecto, la ciudad de San Felipe constituye 
también un nodo articulador, en el encuentro de los principales ríos en el área, el Aconcagua y el Putaendo 
(ver figura siguiente). Curimón, el poblado colonial más antiguo del valle, y San Rafael, se sitúan también 
cercanos al río Aconcagua y adyacentes a la principal vía oriente-poniente estructuradora del valle, la ruta 
CH-60.  
 
La ubicación estratégica de San Felipe respecto de su cercanía a los ríos, no ha implicado una relación 
directa con estos, considerándose siempre un límite natural a la expansión urbana. A esto contribuirá 
probablemente la construcción de la nueva ruta CH-60 por el costado norte del río Aconcagua, la cual se ve 
posibilitada precisamente por el menor nivel e intensidad de ocupación del borde norte de la caja del río, en 
relación con el borde sur, donde se ubica la antigua ruta. 
 
Red vial estructurante y transporte. Las vías estructurantes principales en la comuna contribuyen a la 
jerarquización funcional de los centros poblados y la localización de las actividades al interior del territorio. Tal 
como se ha mencionado, Curimón se encontraba en la conjunción de dos importantes caminos prehispánicos, 
la actual ruta CH-60 y la ruta E-71 / E-41 a La Ligua. Luego de su fundación, la ciudad de San Felipe para a 
constituirse en un importante asentamiento conectado a Curimón y luego hacia el oriente y sur por la ruta CH-
60 y por la E-89 hacia Santiago. La creciente importancia de Los Andes en el tránsito hacia Argentina, generó 
las dos otras rutas estructurantes a nivel intercomunal, CH-57 a Santiago y E-85 o camino Tocornal (ver figura 
siguiente), que conecta ambas capitales provinciales por medio del pueblo de San Esteban. A partir de estas 
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vías, se genera una densa trama al interior de los sectores rurales del valle, donde se localizan dispersas las 
distintas localidades rurales. 

FIGURA N° 3-3 : Hidrografía del Valle del Aconcagua y ubicación estratégica de San Felipe 

 
Fuente: Elaboración del Estudio 

FIGURA N° 3-4 : Vialidad Estructurante en Valle del Aconcagua 

 
Fuente: Elaboración del Estudio 

 

Río Aconcagua 

Río Putaendo 

CH-60 

CH-57 

E-89 

E-85 

CH-60 

E-71 
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En términos del transporte intercomunal e interprovincial en el Valle, que se desarrolla por medio de buses y 
taxis colectivos principalmente. En este ámbito también existe una diferenciación funcional entre las dos 
capitales provinciales. San Felipe tiene un rol más relevante en el contexto intercomunal, determinado por los 
destinos (ciudades y pueblos de la intercomuna, Valparaíso y Santiago) y por la cantidad y frecuencia de 
recorridos. Los Andes en cambio, además de los recorridos a las principales ciudades de la Región de 
Valparaíso y del valle del Aconcagua tienen recorridos internacionales a Mendoza y Río de Janeiro. 
 
Ubicación y relaciones entre los centros poblados. Los centros poblados de carácter urbano de la comuna se 
sitúan todos en relación con las principales vías. Al sur del Aconcagua, en la ruta CH-60 se localizan, como ya 
se ha señalado, Curimón y San Rafael, que presentan condiciones urbanas ligadas a la existencia de algunos 
equipamientos, de la urbanización de paños para instalación de viviendas y de la progresiva ocupación de 
ambos costados de la vía, situación que se repite también al norte del río, en la ruta E-85 Tocornal. Se 
aprecia en la figura siguiente que, en general, el área rural al interior del valle del Aconcagua presenta una 
ocupación continua, tanto al norte como al sur del río, más intensa que la existente en el área del río 
Putaendo. Lo anterior se ve refrendado por los tamaños de las localidades y la población que concentra cada 
una de ellas (ver acápite de distribución y jerarquía).  
 
Cabe destacar que, debido a que varios de los límites comunales se trazaron sobre las vías estructurantes y 
que estas son parte sustancial en el proceso de urbanización que generalmente no hace distinción en relación 
a los límites administrativos, varios centros poblados se corresponden en realidad a entidades que se 
encuentran territorialmente en dos comunas distintas, como es el caso, por ejemplo, de Almendral Alto y parte 
de San Rafael. 

FIGURA N° 3-5 : Centros poblados en la comuna de San Felipe y el Valle del Aconcagua 

 
Elaboración propia en base Cartografía Base Plan Intercomunal. En rojo, las localidades urbanas según el Instituto Nacional de 
Estadísticas (San Felipe, Algarrobal-Punta el Olivo, Curimón y El Almendral, considerado para otros efectos como parte de San 

Felipe). En amarillo se grafica las entidades rurales. 
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En términos de los roles económico-productivos de la provincia de San Felipe y sus distintas comunas, 
respecto del empleo se tiene que en la comuna San Felipe éste se concentra principalmente en Agricultura, 
Comercio y Servicios Comunales, Sociales y Personales. En Santa María los rubros que concentran el 
empleo son Agricultura, Servicios Comunales, Sociales y Personales y Comercio, mismos rubros que en la 
comuna de Putaendo, incorporándose en esta última la Minería (pequeña y mediana) en menor medida. En 
Catemu el empleo se concentra principalmente en Agricultura, Minería y Comercio, mientras que en 
Panquehue las actividades económicas principales en términos de empleo son Agricultura y Comercio. 
Finalmente, en la comuna de Llay Llay destacan en términos del empleo la Agricultura e Industria asociada a 
la agricultura y el Comercio (SII, 2010). 
 

3.1.3 Distribución y Jerarquía  

 
La localización de los la población en la comuna se supedita a la existencia de vialidad y a la ocupación 
intensiva del valle para actividades silvoagropecuarias y particularmente agrícolas. La disponibilidad de 
recursos hídricos y buenos suelos de cultivo ha permitido una ocupación históricamente importante del sector 
en el contexto regional, la que determina que el área del valle de Aconcagua sea el territorio que más 
entidades pequeñas tiene, muchas dispersas al interior del valle y cercanas a las áreas de producción.  
 
De acuerdo al INE (2005), la única ciudad de la comuna es San Felipe, que concentra el 82,7% de la 
población comunal; tres pueblos Algarrobal-Punta el Olivo (situado al norte de San Felipe), Curimón y San 
Rafael, ambos localizados en torno a la antigua ruta CH-60, los que en conjunto acogen el 7,4% de la 
población; dos Aldeas situadas al noroeste de San Felipe (Quebrada de Herrera y Veintiuno de Mayo); y 
numerosos caseríos, varios de ellos localizados dispersos al interior del valle, al igual que el resto de la 
población de la comuna. 

CUADRO Nº 3-1: Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos de la comuna de San Felipe (año 2005) 

Localidad Categoría Jerarquía Pob. 2002 

San Felipe Cd 1 53.017 

Algarrobal-Punta el Olivo Pb 2 1.133 

Curimón Pb 2 2.514 

San Rafael Pb 2 1.096 

Quebrada de Herrera Al 3 341 

Veintiuno de Mayo Al 3 753 

El Tambo Cs 4 14 

Casas Chicas Cs 4 247 

Punta el Olivo Cs 4 181 

El Rincón Cs 4 154 

Los Villares Cs 4 81 

Tres Esquinas Cs 4 115 

La Redonda Cs 4 18 

Resto   4.462 

Total comunal   64.126 

Fuente: INE, 2005 

 
En términos de su dependencia funcional respecto de otras comunas, puede estimarse por medio de diversos 
proxies, tomándose en este caso los viajes con motivo de estudio o trabajo y la caracterización de la PEA por 
localidad. La primera variable permitirá estimar la dependencia de las localidades respecto de otras comunas, 
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mientras que la segunda, la PEA, permitirá identificar asignar un rol a la localidad en función de las 
actividades que desarrolla su población. 
 
En términos de los viajes, destacan Los Villares y San Rafael, donde más de la mitad de la población se 
desplaza a otra comuna para estudiar o trabajar, lo cual puede explicarse por su condición limítrofe con otras 
comunas. En las localidades situadas más al interior, como Bellavista, Tierras Blancas y Quebrada de 
Herrera, por el contrario, la mayor parte de la población se trabaja o estudia en la comuna. Se repite esta 
situación en San Felipe, aunque en este caso la situación se derivaría principalmente del hecho que es esta 
ciudad la que concentra los servicios a nivel comunal. 

CUADRO Nº 3-2: Viajes con motivo de trabajo o estudio (año 2002) 

Localidad 
En esta comuna En otra 

comuna 
En otro país Ignorado Total 

Cantidad % 

Algarrobal-Punta El Olivo 324 77.33% 47 0 48 419 

San Rafael 16 40.00% 8 0 16 40 

San Rafael 214 52.71% 152 0 40 406 

Los Villares 69 46.62% 69 0 10 148 

Curimón 569 68.97% 207 0 49 825 

Bucalemu 57 66.28% 27 0 2 86 

Los Campos 60 50.85% 52 0 6 118 

El Bolsón 97 70.80% 37 0 3 137 

Tierras Blancas 138 69.70% 36 0 24 198 

Bellavista 98 85.22% 15 0 2 115 

Barrancas 157 84.86% 21 0 7 185 

El Asiento 155 72.43% 30 0 29 214 

Quebrada de Herrera 111 82.84% 21 0 2 134 

21 de Mayo 189 76.21% 41 0 18 248 

San Felipe 16.121 71.77% 4.237 12 2.092 22.462 

Censo de Población y Vivienda, (INE, 2002) 

 
En términos de la población económicamente activa, se tiene que la ciudad de San Felipe concentraba el 
86,7% de la PEA comunal al año 2002, con 20722 personas empleadas, seguida muy de lejos por Curimón, 
con un 3% de la PEA comunal (730 personas). Respecto del rol de los distintos centros poblados estimado a 
partir de las de las actividades económicas en las que se emplea la población comunal, la distribución de la 
PEA evidencia la supremacía de San Felipe en el ámbito, no sólo en términos de números. La ciudad 
concentra la población empleada en servicios y comercio y presenta una amplia gama de actividades en las 
que se ocupa la población. No siendo la agricultura una actividad extremadamente importante en términos de 
su participación en el total de la PEA local, la ciudad de San Felipe igual es localidad que más aporta mano de 
obra a la agricultura al interior de la comuna (66% de la población empleada en agricultura vive en San Felipe, 
correspondiente al 10,4% de la PEA local). 
 
Las restantes localidades, independientemente de su tamaño, presentan una estructura relativamente similar 
en cuanto a las actividades de la PEA. La principal de ellas es la agricultura, seguida de la construcción y/o 
del comercio, y en tercer orden, diversos servicios. Asociada a la agricultura, la elaboración de productos 
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alimenticios es la única otra actividad primaria que aparece constantemente, aunque empleando a un menor 
porcentaje de población en las distintas localidades (mayor detalle en acápite Base Económica). 
 
Las actividades terciarias se concentran físicamente en la ciudad de San Felipe. No obstante, tanto Curimón 
como San Rafael han progresivamente incorporando actividades comerciales y equipamientos, algunos de los 
cuales superan en capacidad a las demandas de la propia localidad, comenzando a gestarse subcentros de 
equipamiento de escala comunal, como por ejemplo, el Colegio Curimón, localizado en las cercanías del 
poblado homónimo. Del mismo modo, las actividades agroindustriales, aunque dispersas al interior del valle y 
predominantemente ligadas directamente a las áreas cultivadas, se han comenzado a organizar en torno a 
vías estructurantes de nivel intercomunal, destacando el caso de Tres esquinas, en una localización 
estratégica en torno a la ruta CH-60 y cercana a la ciudad de San Felipe. 
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4. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD 
 
La caracterización de los principales componentes naturales y de la población comunal -que sirven de plataforma 
al conjunto de actividades ubicadas en el territorio- plantea la necesidad de formular objetivos que garanticen la 
proyección sostenible del territorio, reconociendo los principales efectos que el modelo de desarrollo existente 
puede provocar sobre el medio ambiente. Los criterios de sustentabilidad no sólo provienen del diagnóstico, si no 
que forman parte de un nuevo concepto de planificación proactiva1, proveniente de la planificación estratégica. 
 
El método consiste en: 
 
(i) la sistematización de todos los aspectos del análisis que significan potenciales para el desarrollo territorial así 
como conflictos, fricciones y déficit detectados (tomados de las condicionantes al desarrollo urbano) respecto de, 
al menos, los siguientes factores: 
 
▪ Sistema de Centros Poblados  
▪ Factores Ambientales (Riesgos Naturales y Antrópicos; Conflictos Ambientales) 
▪ Medio Construido (Barreras Físicas, Imagen Urbana, Suelo -competencias, Incompatibilidades, Intensidad de 

Ocupación -, Patrimonio Cultural, Áreas Verdes y Espacio Público, Equipamiento y Servicios) 
▪ Actividades Económicas (proyección) 
▪ Aspiraciones Comunitarias (sobre los mismos factores y/o según intereses de la comunidad) 
▪ Recursos Naturales y Turísticos 
 
(ii) a los potenciales y conflictos detectados para cada uno de los componentes de estos factores ya señalados,  
se generan o asocian uno o más criterios de sustentabilidad que garanticen su valoración y/o la superación de los 
conflictos detectados, los que apoyarán la elaboración de la Imagen Objetivo del Plan, la que posteriormente da 
origen a las alternativas de estructuración. 
 
Los “criterios de sustentabilidad” son premisas que surgen de las distintas condicionantes, que se orientan a 
lograr un desarrollo urbano que esté en armonía con el medioambiente.  
 
La sustentabilidad implica necesariamente contemplar a la vez los factores sociales, económicos y 
ambientales, ya que un desarrollo sustentable es aquel desarrollo económico que se desarrolla de acuerdo 
con los patrones sociales de una determinada comunidad y que contemple la protección del medioambiente 
en que esta comunidad se desarrolla, con el fin de considerar condiciones de vida adecuadas para la 
población actual y las generaciones futuras.  
 
Los cuadros de las páginas siguientes describen las principales Condicionantes al Desarrollo Urbano 
identificadas (columna de la izquierda), los Criterios de Sustentabilidad que responden a cada una de ellas 
(columna central). 
 
Cabe señalar que no todos los componentes pueden ser incorporados directamente por el PRC en su 
normativa, sin embargo, son incluidos en esta memoria explicativa, documento que orienta la gestión del PRC 
y que a su vez constituye un insumo a considerar por los distintos servicios en la gestión territorial provincial y 
local. 

                                                           
1 La planificación proactiva permita incorporar en distintas partes del proceso la participación de los distintos actores vivos de la comunidad que se ven 
involucradas en el plan, ya sea estamentos técnicos como sociales. 
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CUADRO Nº 4-1: Formulación de Criterios de Sustentabilidad 

Condicionantes al Desarrollo Urbano Criterios de Sustentabilidad 

 
SISTEMA DE CENTROS POBLADOS 
 
San Felipe: Es la capital comunal y provincial. Ejerce 
centralidad relevante en la escala del valle del 
Aconcagua. Tiene oferta de equipamientos e 
infraestructura de nivel sub-regional, provincial y 
comunal, siendo un importante polo educacional y de 
servicios. 
Curimón y San Rafael: Poblados con servicios básicos 
en torno a ruta CH-60 actual. San Rafael es localidad de 
transición, siendo atractiva su localización para la 
población y servicios que sirvan a las dos provincias del 
valle. Carretera nueva disminuiría conflictos viales 
producidos por tránsito intercomunal y de carga por la 
principal vía de dichos poblados. 
El Almendral: Poblado con servicios básicos, de valor 
patrimonial, prácticamente conurbado. 
La Troya: Expansión actual del área urbana de San 
Felipe, alto dinamismo en que conviven usos de 
vivienda, distintos tipos de equipamiento y algunos 
predios que mantienen uso agrícola. 
Los Molles: Existencia de gran cantidad de 
parcelaciones rur-urbanas. 
Otras localidades rurales: Asentamientos menores en 
directa relación con actividad agrícola y/o agroindustrial. 
 

 
San Felipe: Potenciar los servicios especializados de 
mayor escala para satisfacer necesidades de localidades 
menores y otras comunas del valle; mejorar oferta de 
infraestructura y equipamiento en los distintos sectores de 
la ciudad. 
Curimón, San Rafael; Dotar de Infraestructura básica 
(alcantarillado) y fomentar instalación de equipamientos 
locales. Mantener ambas localidades no conurbadas 
entre sí. 
El Almendral: Mantener en lo posible no conurbado por 
completo con San Felipe, conservando carácter del 
poblado histórico. 
 
Considerar las restantes localidades en relación a sus 
requerimientos de crecimiento, conectividad y riesgos 
naturales, e identificar si ellos se resuelven 
manteniéndolas como rurales. 

 
POBLACIÓN 
 
Presenta a nivel Comunal un acelerado y sostenido 
crecimiento de poblacional intercensal que superaría el 
20% acumulado en 10 años (estimación del precenso 
2012), que se concentra en el área urbana de la ciudad 
de San Felipe. 90,1% de la población comunal vivía en 
el área urbana al año 2002. 
San Felipe: La población ha crecido en un promedio 
cercano al 2,6% interanual.  
Curimón, San Rafael, El Almendral: Presentan tasas 
de crecimiento interanuales inferiores al 2%. 
 

 
 
Proveer cantidad suficiente de suelo para localizar 
viviendas y equipamientos necesarios en cada localidad 
dentro del horizonte del plan. 
 
 
 

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Comuna de San Felipe: El 14,87% de la población 
comunal se empleaba en actividades silvoagropecuarias 
(censo 2002). El comercio (24,47% de la PEA) y la 
administración pública, enseñanza y servicios sociales 
(23,35%) son las principales actividades en la comuna. 
Las industrias manufactureras empleaban un 12.15% de 
la población comunal en 2002. 
San Felipe: El 75% de la población se emplea en 

 
 
Facilitar la localización de fuentes empleos asociados a 
actividades silvoagropecuarias, industria, servicios y 
comercio. 
 
Facilitar el aumento de servicios y equipamientos de nivel 
medio para la población local y su área de influencia. 
 
Posibilitar desarrollo de servicios a otras actividades 
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Condicionantes al Desarrollo Urbano Criterios de Sustentabilidad 

actividades terciarias, pero igualmente aporta de forma 
importante a la mano de obra agrícola. 
Curimón, San Rafael: Población ocupada en 
actividades silvoagropecuaruias principalmente, y 
comercio y enseñanza en menor medida. 

relevantes de los sectores cercanos, como la minería. 

MEDIO NATURAL 
Áreas Protegidas 
Santuario de La Naturaleza Serranía El Ciprés 
(declarado en 2006). La superficie protegida 
corresponde a 1.114,8 há. Se ubica a 8 km de San 
Felipe, en el sector El Asiento. 
Suelos 
Gran parte de los terrenos del valle tiene suelos con 
capacidades I y II de riego. Hay uso agrícola intensivo 
de grandes extensiones  
 
 
 

 
Proteger ecosistemas relevantes y su biodiversidad.  
 
Incorporar dentro de los límites urbanos sólo la cantidad 
de superficie necesaria de acuerdo con las estimaciones 
de crecimiento poblacional. 
 
No afectar los bosques y especies protegidas, así como 
las áreas protegidas localizadas en la comuna. 
 
Incorporar dentro de la planificación y restringir el uso de 
los sectores expuestos a peligros naturales, ya sea por 
remoción en masa o inundaciones. 
 
 

 
SUELO URBANO 
No todas las localidades poseen área urbana 
 
San Felipe: Hacia el oriente hay suelos disponibles para 
urbanizar, principalmente debido a que las condiciones 
normativas actuales son restrictivas (superficie predial 
mínima grande y baja densidad). También quedan 
instersticios al interior del área consolidada, donde no 
hay intención de venta. 
Hacia el sur hay restricciones por paso de la vía férrea y 
trazado de la nueva ruta CH-60. Hacia el norte el Estero 
Quilpué se ha mantenido como límite natural y presenta 
escasos cruces. Al poniente hay terrenos inundables. 
La Troya: Presenta alto dinamismo y demanda por 
urbanización. Sector oriente sólo tiene APR. Presenta 
restricciones desde el punto de vista de accesibilidad y 
conectividad. 
Tres Esquinas. Sector semiconsolidado con usos 
mixtos, principalmente industrial, bodegaje y 
equipamiento educacional. Vocación asociada a 
conectividad con Santiago, Los Andes-Valparaíso y 
hacia el norte por San Felipe. 
Curimón. Crecimiento se ha mantenido dentro del límite 
urbano vigente. Restricciones en cerro por remociones y 
al norte por inundación. Vía CH-60 tiene alta circulación 
intercomunal de vehículos. 
San Rafael: Presenta crecimiento habitacional 
concentrado entre carretera CH-60 y vía férrea. Limita 
con Provincia de Los Andes. Restricciones al norte por 
potenciales inundaciones por río Aconcagua. 
Tierras Blancas – Carretera San Martín. 
Especialmente hacia la ruta E-89 presenta usos mixtos. 
Sector semi-consolidado sin mayor demanda por 

 
 
Consolidar el área urbana existente, aprovechando la 
oferta de suelos disponibles, en particular hacia el oriente 
del poblado. Densificar en áreas centrales, mejorar la 
conectividad interna de las áreas urbanas. 
 
Mantener adecuada conectividad entre las distintas 
localidades.  
 
Incorporar áreas de crecimiento urbano de acuerdo a las 
proyecciones de demanda de vivienda, en base al 
crecimiento poblacional estimado. 
 
Generar una propuesta de zonificación que compatibilice 
los usos de suelo urbanos con las actividades que 
puedan generar fricciones y/o restricciones. 
 
Considerar incorporación de algunos sectores 
semiconsolidados al área urbana y viabilizar provisión de 
servicios básicos. 
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Condicionantes al Desarrollo Urbano Criterios de Sustentabilidad 

localización de usos urbanos en la actualidad. 

 
IMAGEN URBANA 
San Felipe: presenta un centro claramente definido, un 
crecimiento morfológicamente homogéneo y sectores 
donde se ha concentrado paulatinamente el 
equipamiento. Distancias cortas desde el centro a la 
periferia. Déficit de áreas verdes en áreas residenciales. 
Entorno verde (agrícola), pero falta de parques. 
 
San Rafael, Curimón y Almendral: Presentan centros 
históricos bien definidos, pero en regular o mal estado 
de conservación (El Almendral es el mejor conservado). 
El crecimiento urbano reciente es predominantemente 
residencial con villas destinadas a población de recursos 
medios y bajos. 
 

 
 
Propiciar imagen urbana de ciudad y comuna cercana y 
vivible, así como el ordenamiento espacial de las 
localidades urbanas. 
 
Propiciar el desarrollo de espacios públicos de escala 
local y comunal, en los distintos sectores urbanos. 
 

 
LEGISLACIÓN URBANA VIGENTE 
San Felipe: Plan Regulador vigente ha orientado 
crecimiento urbano, pero presenta algunas regulaciones 
obsoletas (vialidad, superficie prediales mínimas 
mayores a 2500 m2). Crecimiento urbano acelerado ha 
obligado actualización y propuestas de densificación. 
Curimón, Tres Esquinas: Cuentan con regulación 
vigente, se han mantenido dentro de límites actuales. 
Tres Esquinas puede potenciarse en relación a mayor 
diversidad de usos. 
San Rafael, La Troya oriente: Aplica normativa del 
área rural. 
 

 
 
Actualizar el PRC considerando los cambios en la 
normativa urbana general vigente, incorporando al área 
urbana sectores semiconsolidados y modificando 
zonificación acorde con los requerimientos urbanos 
actuales y potenciales. 
 
 
 

 
INFRAESTRUCTURA 
EJE RUTA CH-60. Conecta el área costera de la Región 
de Valparaíso con el paso fronterizo Los Libertadores. 
Alto tráfico de vehículos de todo tipo, incluyendo carga 
interprovincial e internacional. El trazado nuevo aún no 
está completamente operativo, por lo que genera 
problemas en su paso por áreas de carácter urbano 
como San Rafael y Curimón. 
EJE RUTA E-89. Conecta a San Felipe con Santiago 
por Rinconada. Alto tránsito interregional y provincial, 
congestionada. 
EJE RUTA E-71. Conecta San Felipe y Putaendo. 
Antigua ruta al norte. Flujo intercomunal, pero también 
intraurbano, por lo que se genera congestión por 
ausencia de rutas alternativas al interior de la ciudad. 
 
VIALIDAD ESTRUCTURANTE.  
Vías propuestas por PRC vigente semiconsolidadas, 
pero caducas. 

 
 
Considerar vías alternativas con el fin de diferenciar flujos 
urbanos de interurbanos. 
 
Formalizar vialidad estructurante al interior de áreas 
urbanas o de extensión urbana, adecuando sus anchos y 
trazado a la factibilidad de ejecución y condición 
específica. 
 
Dotar de servicios sanitarios de agua potable y 
alcantarillado a todas las áreas declaradas como urbanas. 
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Condicionantes al Desarrollo Urbano Criterios de Sustentabilidad 

Existencia de proyectos para consolidar Costanera 
oriente y otras calles importantes. 
Hay problemas de conectividad intraurbana en algunos 
sectores, por ejemplo: al poniente de Abraham 
Ahumada, en sector La Troya y entre el sector oriente y 
poniente del aeródromo. 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
San Felipe y Almendral, Tocornal, San Rafael y Curimón 
se encuentran concesionados a ESVAL. 
La Troya cuenta con APR pero no tiene alcantarillado. 

 
RIESGOS NATURALES 
INUNDACIONES 
Río Aconcagua y esteros Seco y Quilpué: Sectores 
periféricos norte y sur de San Felipe, sector Tierras 
Blancas y Tres Esquinas y sectores norte de Curimón y 
San Rafael pueden resultar expuestos a peligros 
geológicos por inundaciones. 
Vegas: Sector poniente de San Felipe expuesto a 
anegamientos por afloramiento de napas superficiales y 
diferencias de cota. 
Cerros isla y cordones montañosos. Potenciales 
deslizamientos o derrumbes en cerros Yevide y San 
Francisco pueden afectar puntualmente sectores 
poblados. 
 
 

 
 
 
No ocupar con actividades urbanas permanentes las 
zonas de inundación. 

 
Condicionar el uso de laderas o sectores con alta 
pendiente mediante aplicación del artículo 2.1.17 de la 
OGUC.  
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5. IMAGEN OBJETIVO  
 
Este importante componente en la estructuración del Plan reúne las principales vocaciones y orientaciones que se 
derivan de los criterios de sustentabilidad, incorporando proposiciones -que incluyendo la opinión recogida desde 
la comunidad- orientan las direcciones del Plan. 
 
Metodológicamente, cada uno de los criterios de sustentabilidad ambiental da origen a uno o más componentes 
de la Imagen Objetivo, que de este modo recoge la orientación –en cuanto a medidas normativas, operativas, 
administrativas entre otras- que deben tomar, en el siguiente paso, la generación de alternativas de 
estructuración. 
 
El método para identificar los principales componentes de la imagen objetivo comprende la consideración de 
propuestas para abordar y desarrollar los criterios de sustentabilidad ya definidos, presentados en forma 
sistematizada y ordenada, de modo de avanzar hacia la proposición de estructuración del Plan.  
 
En el siguiente cuadro se presenta la definición de imagen objetivo a desarrollar según los criterios de 
sustentabilidad sugeridos anteriormente. 
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CUADRO Nº 5-1: Componentes de la Imagen Objetivo 

Condicionantes al Desarrollo Urbano Criterios de Sustentabilidad Imagen Objetivo 

SISTEMA DE CENTROS POBLADOS 
San Felipe: Es la capital comunal y provincial. Ejerce centralidad 
relevante en la escala del valle del Aconcagua. Tiene oferta de 
equipamientos e infraestructura de nivel sub-regional, provincial y 
comunal, siendo un importante polo educacional y de servicios. 
Curimón y San Rafael: Poblados con servicios básicos en torno a 
ruta CH-60 actual. San Rafael es localidad de transición, siendo 
atractiva su localización para la población y servicios que sirvan a 
las dos provincias del valle. Carretera nueva disminuiría conflictos 
viales producidos por tránsito intercomunal y de carga por la 
principal vía de dichos poblados. 
El Almendral: Poblado con servicios básicos, de valor patrimonial, 
prácticamente conurbado. 
La Troya: Expansión actual del área urbana de San Felipe, alto 
dinamismo en que conviven usos de vivienda, distintos tipos de 
equipamiento y algunos predios que mantienen uso agrícola. 
Los Molles: Existencia de gran cantidad de parcelaciones rur-
urbanas. 
Otras localidades rurales: Asentamientos menores en directa 
relación con actividad agrícola y/o agroindustrial. 

 
San Felipe: Potenciar los servicios especializados de 
mayor escala para satisfacer necesidades de localidades 
menores y otras comunas del valle; mejorar oferta de 
infraestructura y equipamiento en los distintos sectores 
de la ciudad. 
Curimón, San Rafael; Dotar de Infraestructura básica 
(alcantarillado) y fomentar instalación de equipamientos 
locales. Mantener ambas localidades no conurbadas 
entre sí. 
El Almendral: Mantener en lo posible no conurbado por 
completo con San Felipe, conservando carácter del 
poblado histórico. 
 
Considerar las restantes localidades en relación a sus 
requerimientos de crecimiento, conectividad y riesgos 
naturales, e identificar si ellos se resuelven 
manteniéndolas como rurales. 

 
Permitir localización de diversidad de usos y actividades 
que atraigan población permanente y flotante a la capital 
comunal y provincial. 
 
Mejorar la calidad del espacio público y la oferta de suelo 
para equipamientos y servicios. 
 
Dotar de servicios y equipamientos básicos a las 
localidades de la comuna que carecen de ellos. 
 
Mantener la identidad de las distintas localidades, 
evitando la conurbación entre ellas. 
 
 

POBLACIÓN 
Presenta a nivel Comunal un acelerado y sostenido crecimiento de 
poblacional intercensal que superaría el 20% acumulado en 10 
años (estimación del precenso 2012), que se concentra en el área 
urbana de la ciudad de San Felipe. 90,1% de la población comunal 
vivía en el área urbana al año 2002. 
San Felipe: La población ha crecido en un promedio cercano al 
2,6% interanual.  
Curimón, San Rafael, El Almendral: Presentan  tasas de 
crecimiento interanuales inferiores al 2%. 

 
Proveer cantidad suficiente de suelo para localizar 
viviendas y equipamientos necesarios en cada localidad 
dentro del horizonte del plan. 
 
 
 

 
Elaborar una propuesta de zonificación que permita 
acoger la demanda habitacional existente y la proyección 
de población de cada localidad. 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Comuna de San Felipe: El 14,87% de la población comunal se 
empleaba en actividades silvoagropecuarias (censo 2002). El 
comercio (24,47% de la PEA) y la administración pública, 

 
Facilitar la localización de fuentes empleos asociados a 
actividades silvoagropecuarias, industria, servicios y 
comercio. 

 
Generar áreas que permitan el desarrollo de usos 
comerciales y de servicios de apoyo para la actividad 
silvoagropecuaria, minera y otras que generan el 
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Condicionantes al Desarrollo Urbano Criterios de Sustentabilidad Imagen Objetivo 

enseñanza y servicios sociales (23,35%) son las principales 
actividades en la comuna. Las industrias manufactureras 
empleaban un 12.15% de la población comunal en 2002. 
San Felipe: El 75% de la población se emplea en actividades 
terciarias, pero igualmente aporta de forma importante a la mano 
de obra agrícola. 
Curimón, San Rafael: Población ocupada en actividades 
silvoagropecuaruias principalmente, y comercio y enseñanza en 
menor medida. 

 
Facilitar el aumento de servicios y equipamientos de 
nivel medio para la población local y su área de 
influencia. 
 
Posibilitar desarrollo de servicios a otras actividades 
relevantes de los sectores cercanos, como la minería. 

desarrollo económico del valle. 
Mejorar la oferta de suelo destinados a usos para 
equipamientos y servicios para satisfacer demanda local, 
comunal y regional. 
Estructurar espacios urbanos para la comuna, sin perder 
espíritu local, particularmente en las localidades más 
pequeñas. 

MEDIO NATURAL 
Áreas Protegidas 
Santuario de La Naturaleza Serranía El Ciprés (declarado en 2006). 
La superficie protegida corresponde a 1.114,8 há. Se ubica a 8 km 
de San Felipe, en el sector El Asiento. 
Suelos 
Gran parte de los terrenos del valle tiene suelos con capacidades I 
y II de riego. Hay uso agrícola intensivo de grandes extensiones  
 

 
Proteger ecosistemas relevantes y su biodiversidad.  
Incorporar dentro de los límites urbanos sólo la cantidad 
de superficie necesaria de acuerdo con las estimaciones 
de crecimiento poblacional. 
No afectar los bosques y especies protegidas, así como 
las áreas protegidas localizadas en la comuna. 
Incorporar dentro de la planificación y restringir el uso de 
los sectores expuestos a peligros naturales, ya sea por 
remoción en masa o inundaciones. 

Generar propuestas de límites urbanos que eviten 
incorporar suelo rural innecesario. 
 
Zonificar áreas de protección y/o restricción respecto de 
peligros naturales. 
 

 

SUELO URBANO 
No todas las localidades poseen área urbana 
San Felipe: Hacia el oriente hay suelos disponibles para urbanizar, 
principalmente debido a que las condiciones normativas actuales 
son restrictivas (superficie predial mínima grande y baja densidad). 
También quedan instersticios al interior del área consolidada, 
donde no hay intención de venta. 
Hacia el sur hay restricciones por paso de la vía férrea y trazado de 
la nueva ruta CH-60. Hacia el norte el Estero Quilpué se ha 
mantenido como límite natural y presenta escasos cruces. Al 
poniente hay terrenos inundables. 
La Troya: Presenta alto dinamismo y demanda por urbanización. 
Sector oriente sólo tiene APR. Presenta restricciones desde el 
punto de vista de accesibilidad y conectividad. 
Tres Esquinas. Sector semiconsolidado con usos mixtos, 
principalmente industrial, bodegaje y equipamiento educacional. 

 
Consolidar el área urbana existente, aprovechando la 
oferta de suelos disponibles, en particular hacia el oriente 
del poblado. Densificar en áreas centrales, mejorar la 
conectividad interna de las áreas urbanas. 
 
Mantener adecuada conectividad entre las distintas 
localidades.  
 
Incorporar áreas de crecimiento urbano de acuerdo a las 
proyecciones de demanda de vivienda, en base al 
crecimiento poblacional estimado. 
 
Generar una propuesta de zonificación que compatibilice 
los usos de suelo urbanos con las actividades que 
puedan generar fricciones y/o restricciones. 

 
Revisar y actualizar la norma propuesta en el instrumento 
de planificación vigente. 
 
Establecer una zonificación que evite generar fricciones 
entre los distintos usos urbanos. 
 
Generar propuestas de límites urbanos que eviten 
incorporar suelo rural innecesario  
 
Generar condiciones de edificación adecuadas para 
fomentar la urbanización desde las áreas centrales a la 
periferia y la ocupación de paños vacantes en las áreas 
urbanas. 
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Condicionantes al Desarrollo Urbano Criterios de Sustentabilidad Imagen Objetivo 

Vocación asociada a conectividad con Santiago, Los Andes-
Valparaíso y hacia el norte por San Felipe. 
Curimón. Crecimiento se ha mantenido dentro del límite urbano 
vigente. Restricciones en cerro por remociones y al norte por 
inundación. Vía CH-60 tiene alta circulación intercomunal de 
vehículos. 
San Rafael: Presenta crecimiento habitacional concentrado entre 
carretera CH-60 y vía férrea. Limita con Provincia de Los Andes. 
Restricciones al norte por potenciales inundaciones por río 
Aconcagua. 
Tierras Blancas – Carretera San Martín. Especialmente hacia la 
ruta E-89 presenta usos mixtos. Sector semi-consolidado sin mayor 
demanda por localización de usos urbanos en la actualidad. 

 
Considerar incorporación de algunos sectores 
semiconsolidados al área urbana y viabilizar provisión de 
servicios básicos. 

 

IMAGEN URBANA 
San Felipe: presenta un centro claramente definido, un crecimiento 
morfológicamente homogéneo y sectores donde se ha concentrado 
paulatinamente el equipamiento. Distancias cortas desde el centro 
a la periferia. Déficit de áreas verdes en áreas residenciales. 
Entorno verde (agrícola), pero falta de parques. 
San Rafael, Curimón y Almendral: Presentan centros históricos 
bien definidos, pero en regular o mal estado de conservación (El 
Almendral es el mejor conservado). El crecimiento urbano reciente 
es predominantemente residencial con villas destinadas a 
población de recursos medios y bajos. 

 
Propiciar imagen urbana de ciudad y comuna cercana y 
vivible, así como el ordenamiento espacial de las 
localidades urbanas. 
 
Propiciar el desarrollo de espacios públicos de escala 
local y comunal, en los distintos sectores urbanos. 
 

 
Establecer condiciones de edificación que permitan 
conservar la imagen urbana de las distintas localidades. 

 
Mejorar la calidad del espacio público, conservando las 
áreas verdes y espacios abiertos que permiten la relación 
visual entre la ciudad y el valle. 
Proveer de áreas verdes y parques que satisfagan las 
necesidades de la población actual y la proyectada. 

LEGISLACIÓN URBANA VIGENTE 
San Felipe: Plan Regulador vigente ha orientado crecimiento 
urbano, pero presenta algunas regulaciones obsoletas (vialidad, 
superficie prediales mínimas mayores a 2500 m2). Crecimiento 
urbano acelerado ha obligado actualización y propuestas de 
densificación. 
Curimón, Tres Esquinas: Cuentan con regulación vigente, se han 
mantenido dentro de límites actuales. Tres Esquinas puede 
potenciarse en relación a mayor diversidad de usos. 
San Rafael, La Troya oriente: Aplica normativa del área rural. 

 
Actualizar el PRC considerando los cambios en la 
normativa urbana general vigente, incorporando al área 
urbana sectores semiconsolidados y modificando 
zonificación acorde con los requerimientos urbanos 
actuales y potenciales. 
 
 
 

 
Revisar extensión de área urbana de San Felipe, así 
como normas urbanísticas de las distintas zonas, 
ajustándolas a las condiciones normativas generales 
vigentes. 
 
Actualizar el PRC incorporando al área urbana 
localidades consolidadas o semi-consolidadas que 
presentan características urbanas. 
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INFRAESTRUCTURA 
EJE RUTA CH-60. Conecta el área costera de la Región de 
Valparaíso con el paso fronterizo Los Libertadores. Alto tráfico de 
vehículos de todo tipo, incluyendo carga interprovincial e 
internacional. El trazado nuevo aún no está completamente 
operativo, por lo que genera problemas en su paso por áreas de 
carácter urbano como San Rafael y Curimón. 
EJE RUTA E-89. Conecta a San Felipe con Santiago por 
Rinconada. Alto tránsito interregional y provincial, congestionada. 
EJE RUTA E-71. Conecta San Felipe y Putaendo. Antigua ruta al 
norte. Flujo intercomunal, pero también intraurbano, por lo que se 
genera congestión por ausencia de rutas alternativas al interior de 
la ciudad. 
VIALIDAD ESTRUCTURANTE.  
Vías propuestas por PRC vigente semiconsolidadas, pero caducas. 
Existencia de proyectos para consolidar Costanera oriente y otras 
calles importantes. 
Hay problemas de conectividad intraurbana en algunos sectores, 
por ejemplo: al poniente de Abraham Ahumada, en sector La Troya 
y entre el sector oriente y poniente del aeródromo. 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
San Felipe y Almendral, Tocornal, San Rafael y Curimón se 
encuentran concesionados a ESVAL. 
La Troya cuenta con APR pero no tiene alcantarillado. 

 
Considerar vías alternativas con el fin de diferenciar 
flujos urbanos de interurbanos. 
 
Formalizar vialidad estructurante al interior de áreas 
urbanas o de extensión urbana, adecuando sus anchos y 
trazado a la factibilidad de ejecución y condición 
específica. 
 
 
Dotar de servicios sanitarios de agua potable y 
alcantarillado a todas las áreas declaradas como 
urbanas. 
 

 
Propiciar el desarrollo de vialidad interna en las áreas 
urbanas, fomentando la conectividad entre los distintos 
sectores. 
 
Mejorar perfiles de vialidad interprovincial y/o establecer 
alternativas para descomprimir vías que hoy presentan 
funciones urbanas e interurbanas a la vez. 
 
Generar las condiciones para proveer servicios básicos a 
las localidades o sectores que se incorporen al área 
urbana. 
 
 

 

RIESGOS NATURALES 
INUNDACIONES – REMOCIONES EN MASA 
Río Aconcagua y esteros Seco y Quilpué: Sectores periféricos 
norte y sur de San Felipe, sector Tierras Blancas y Tres Esquinas y 
sectores norte de Curimón y San Rafael pueden resultar expuestos 
a peligros geológicos por inundaciones. 
Vegas: Sector poniente de San Felipe expuesto a anegamientos 
por afloramiento de napas superficiales y diferencias de cota. 
Cerros isla y cordones montañosos. Potenciales deslizamientos 
o derrumbes en cerros Yevide y San Francisco pueden afectar 
puntualmente sectores poblados 

 
No ocupar con actividades urbanas permanentes las 
zonas de inundación. 

 
Condicionar el uso de laderas o sectores con alta 
pendiente mediante aplicación del artículo 2.1.17 de la 
OGUC.  

 
Generar una propuesta de zonificación que restrinja el 
desarrollo urbano de las áreas de riesgo de inundación o 
zonificar como áreas de equipamiento no susceptibles de 
actividades permanentes, favoreciendo la incorporación 
de riberas de ríos y lagos a la ciudad mediante 
alternativas de parques urbanos y áreas verdes. 
 
Generar una propuesta de zonificación que restrinja el 
desarrollo urbano de las áreas identificadas con riesgo de 
remoción. 

Fuente: Elaboración del Estudio. 
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6. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS DE DESARROLLO URBANO  
 
A continuación se presentan los escenarios de desarrollo propuestos para las localidades de la comuna de San 
Felipe. La predicción de los escenarios propuestos es fundamentada en el diagnóstico y análisis del territorio, con 
énfasis en las potenciales tendencias evolutivas de su estructura social y económica, se configuran alternativas en 
base a los siguientes escenarios de desarrollo: Base, Neutro y Optimista.  
 
Estos escenarios se definen desde el punto de vista de las decisiones de planificación y desde el punto de vista 
de las condicionantes y/o potencialidades del medio físico. De esta manera, para cada escenario se formula una 
propuesta de sistema de ocupación del territorio, integrado por principios de acuerdos tendientes a concordar un 
modelo de desarrollo comunal y local. 
 
Para todas las estimaciones de los escenarios de desarrollo se consideran como válidos los datos Pre Censales 
del año 2011 ajustados para el presente año en curso, de esta manera dichos datos corresponden al total de 
población de cada localidad para el año base 2012. 
 

6.1 Escenario Base 

 
Este escenario corresponde al desarrollo histórico, bajo el supuesto de mantener en el horizonte del Plan la 
tendencia observada en los últimos 20 o 30 años. La caracterización demográfica y los requerimientos de suelo 
urbano, donde se incluyen las demandas futuras de equipamiento y servicios, corresponderían a las cifras 
proyectadas a continuación. La proyección de población señala un crecimiento moderado de las localidades 
respetando las tendencias de crecimiento históricas registradas en los últimos períodos inter censales, este es 
el principal supuesto que dirige este escenario. 
 
En los cuadros siguientes se presenta una estimación de los escenarios de población y viviendas propuestos 
a un plazo de 30 años desde 2012.  

CUADRO N° 6-6-1: Proyección de Población Escenario Base 

 
Fuente: Bases Redatam 1992 y 2002, Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

CUADRO N° 6-2: Proyección de Vivienda Escenario Base 

 
Fuente: Bases Redatam 1992 y 2002, Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

 

Resumen Pobl aci ón San Fe l i pe Tasas Intercensal es

Localidad 1992 2002 2012 2002-2012 2012-2022 2022-2032 2032-2042 2022 2032 2042

San Felipe 44.327 52.929 66.731 2,34% 1,50% 1,50% 1,50% 77.444 89.877 104.306

Curimón 1.715 2.087 2.631 2,34% 1,50% 1,50% 1,50% 3.053 3.544 4.112

San Rafael 1.386 1.184 1.493 2,35% 2,00% 2,00% 2,00% 1.820 2.219 2.704

Algarrobal-Pta.El Olivo 943 1.221 1.539 2,34% 2,00% 2,00% 2,00% 1.876 2.287 2.788

Resto 6.220 6.705 8.454 2,34% 1,00% 1,00% 1,00% 9.338 10.315 11.395

Comuna 54.591 64.126 80.848 2,34% 1,47% 1,47% 1,47% 93.532 108.241 125.305

Proy ecci ones

Resumen Vi vi enda San Fe l i pe Tasas Intercensal es

Localidad 1992 2002 2012 2002-2012 2012-2022 2022-2032 2032-2042 2022 2032 2042

San Felipe 10.662 15.881 25.494 4,85% 2,00% 2,00% 2,00% 31.077 37.883 46.179

Curimón 366 551 885 4,85% 2,00% 2,00% 2,00% 1.079 1.315 1.603

San Rafael 327 332 533 4,85% 3,00% 3,00% 3,00% 716 963 1.294

Algarrobal-Pta.El Olivo 246 415 666 4,84% 0,20% 0,20% 0,20% 679 693 707

Resto 1.496 1.937 3.110 4,85% 1,00% 1,00% 1,00% 3.435 3.795 4.192

Comuna 13.097 19.116 30.688 4,85% 1,88% 1,90% 1,92% 36.987 44.648 53.975

Proy ecci ones
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Los resultados de ambas proyecciones indican un aumento neto de viviendas correspondiente a 23.287 
unidades, donde claramente la cabecera comunal concentra el 83,2% de la población y el 85,5% de las 
viviendas, mientras que el resto de la población rural aún se mantiene fuertemente disperso. 
 
En base a los cálculos realizados para vivienda se puede realizar una estimación de la superficie de suelo 
necesaria para este escenario en cada localidad. Estos resultados se presentan a continuación. 
 

CUADRO N° 6-3: Proyección Demanda Consumo de Suelo Escenario Base 

Localidad 
Diferencia Cantidad de Viviendas 

Años 2012 a 2042 
Superficie Promedio 

Estimada 
Cabida Viviendas 

por Hectárea 
Superficie Total 

Requerida 

San Felipe 20.685 200m2 50 413,7 

Curimón 718 250 m2 30 23,9 

San Rafael 761 300 m2 20 38,0 

Totales 22.164   475,7 

Fuente: Bases Redatam 1992 y 2002, Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

 
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, de acuerdo a las estimaciones realizadas la necesidad total de 
suelo hasta el año 2042 correspondería a 475,7 hás. De este total el 87% (413,7 hás) se requiere en San 
Felipe, el 5% (23,9 hás) en Curimón y el 8 % (38 hás) en San Rafael.  
 

6.2 Escenario Neutro 

 
El supuesto que regula este escenario implica un mejoramiento moderado de las tasas de crecimiento poblacional 
y residencial, bajo un supuesto de mayor dinamismo en las economías locales, el impulso y crecimiento de la 
comuna y en la manifestación de inversiones públicas y privadas, independiente de su materialización. Todo lo 
anterior, sin cambios sustanciales en las bases económicas y productivas comunales. 
 
En este escenario se prevee una dinamización de la actividad comercial y habitacional de la comuna, 
principalmente en la ciudad de San Felipe, impulsado el crecimiento por la puesta en vigencia del plan propuesto y 
la ejecución de diversas iniciativas de inversión local y comunal que requieren de mano de obra local. 
 
En los cuadros siguientes se presenta una estimación del escenario neutro de población y viviendas 
propuesto a un plazo de 30 años desde 2012 en base a los criterios y supuestos que regulan su 
configuración.  

CUADRO N° 6-4: Proyección de Población Escenario Neutro 

 
Fuente: Bases Redatam 1992 y 2002, Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

 
El cuadro anterior muestra que el aumento neto de población es de 79.284 personas, la mayor parte de ellas 
localizadas en la localidad de San Felipe (87,4%).  
 
El cuadro siguiente presenta una estimación de la cantidad de viviendas proyectadas para el período 2012 a 
2042. El aumento total de viviendas en la comuna correspondería a 12.373 unidades.  

Resumen Pobl aci ón San Fe l i pe Tasas Intercensal es

Localidad 1992 2002 2012 2002-2012 2012-2022 2022-2032 2032-2042 2022 2032 2042

San Felipe 44.327 52.929 66.731 2,34% 2,50% 2,50% 2,50% 85.421 109.347 139.973

Curimón 1.715 2.087 2.631 2,34% 2,00% 2,50% 2,50% 3.207 4.105 5.255

San Rafael 1.386 1.184 1.493 2,35% 2,50% 3,00% 3,00% 1.911 2.568 3.452

Algarrobal-Pta.El Olivo 943 1.221 1.539 2,34% 0,20% 0,20% 0,20% 1.570 1.602 1.634

Resto 6.220 6.705 8.454 2,34% 0,50% 0,50% 0,50% 8.886 9.341 9.818

Comuna 54.591 64.126 80.848 2,34% 2,25% 2,31% 2,35% 100.996 126.963 160.132

Proy ecci ones
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CUADRO N° 6-5: Proyección de Viviendas Escenario Neutro 

 
Fuente: Bases Redatam 1992 y 2002, Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

 
En base a los cálculos realizados para vivienda se puede realizar una estimación de la superficie de suelo 
necesaria para este escenario en cada localidad. Estos resultados se presentan a continuación. 

CUADRO N° 6-6: Proyección Demanda Consumo de Suelo Escenario Neutro 

Localidad 
Diferencia Cantidad de Viviendas 

Años 2012 a 2042 
Superficie Promedio 

Estimada 
Cabida Viviendas 

por Hectárea 
Superficie Total 

Requerida 

San Felipe 8.868 200 m2 50 177,4 

Curimón 143 250 m2 30 4,8 

San Rafael 300 300 m2 20 15,0 

Totales 9.311   197,1 

Fuente: Bases Redatam 1992 y 2002, Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

 
El cuadro superior muestra que de acuerdo a las estimaciones realizadas la necesidad total de suelo hasta el 
año 2042 correspondería a 197,1 hás. De este total el 90% (177,4 hás) se requieren en San Felipe, el 2,4% 
(4,8 hás) en Curimón y el 7,6% (15 hás) en San Rafael. 
 

6.3 Escenario Optimista 

 
La formulación de este escenario considera el supuesto de un incremento sustantivo de las actividades 
productivas, concreción de acuerdos entre el sector público y el sector privado beneficiando inversiones en 
diversos sectores económicos y potenciando efectos financieros producto de la concreción de obras públicas de 
infraestructura y servicios. Esta perspectiva de crecimiento económico sostenido, se manifiesta a través del 
desarrollo de actividad inmobiliaria y la ampliación de la oferta de suelo urbanizable. El principal supuesto de este 
escenario condiciona la utilización total del nuevo suelo incorporado dentro del límite urbano para todas las 
nuevas localidades urbanas. Junto con esto, se espera la materialización de importantes proyectos de inversión 
en actividades productivas y de servicios capaces de absorber demanda local de mano de obra que permita 
dinamizar el desarrollo productivo de la comuna, especialmente de las áreas donde se pondrá en vigencia la 
planificación comunal. 
 
En los cuadros siguientes se presenta una estimación del escenario optimista de población y viviendas 
propuesto a un plazo de 30 años desde 2012 en base a los criterios y supuestos que regulan su 
configuración, con una ocupación total de las nuevas áreas de planificación comunal.  

  

Resumen Vi vi enda San Fe l i pe Tasas Intercensal es

Localidad 1992 2002 2012 2002-2012 2012-2022 2022-2032 2032-2042 2022 2032 2042

San Felipe 10.662 15.881 25.494 4,85% 1,00% 1,00% 1,00% 28.161 31.108 34.362

Curimón 366 551 885 4,85% 0,50% 0,50% 0,50% 930 978 1.028

San Rafael 327 332 533 4,85% 1,50% 1,50% 1,50% 619 718 833

Algarrobal-Pta.El Olivo 246 415 666 4,84% 5,40% 5,40% 5,40% 1.127 1.907 3.226

Resto 1.496 1.937 3.110 4,85% 0,50% 0,50% 0,50% 3.269 3.436 3.612

Comuna 13.097 19.116 30.688 4,85% 1,06% 1,13% 1,22% 34.106 38.146 43.061

Proy ecci ones
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CUADRO N° 6-7: Proyección de Población Escenario Optimista 

 
Fuente: Bases Redatam 1992 y 2002, Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

 
El cuadro anterior presenta una estimación de la cantidad de población proyectada hasta el año 2042. En 
comparación con el año 2012 el aumento total de población correspondería a 134.275 personas.  
 
El cuadro siguiente muestra que en comparación con 2012, al año 2042 se produce un aumento neto de 
viviendas correspondiente a 63.273 unidades. 

CUADRO N° 6-8: Proyección de Viviendas Escenario Optimista 

 
Fuente: Bases Redatam 1992 y 2002, Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

 
En base a los cálculos realizados para vivienda se puede realizar una estimación de la superficie de suelo 
necesaria para este escenario en cada localidad. Estos resultados se presentan a continuación. 

CUADRO N° 6-9: Proyección Demanda Consumo de Suelo Escenario Optimista 

Localidad 
Diferencia Cantidad de Viviendas 

Años 2012 a 2042 
Superficie Promedio 

Estimada 
Cabida Viviendas 

por Hectárea 
Superficie Total 

Requerida 

San Felipe 57.193 200 m2 50 1143,9 

Curimón 1.985 250 m2 30 66,2 

San Rafael 1.463 300 m2 20 73,2 

Totales 60.642   1283,2 

Fuente: Bases Redatam 1992 y 2002, Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

 
Tal como puede apreciarse en el cuadro anterior, de acuerdo a las estimaciones realizadas para este 
escenario, la necesidad total de suelo hasta el año 2042 correspondería a 1283,2 hás. De este total el 89,1% 
(1143,9 hás) se destinan a la localidad de San Felipe, el 5,1% (66,2 hás) a la localidad de Curimón y el 5,7 % 
(73,2 hás) a la localidad de San Rafael. 
 
A continuación se describe brevemente la situación de la vivienda social y su implicancia en las propuestas 
del Plan Regulador Comunal.  
 
Demanda Existente y Proyectada 
 
Al año 2002, el déficit total cuantitativo de vivienda en la comuna de San Felipe alcanzaba a 2.709 unidades. 
De acuerdo con estimaciones del municipio de San Felipe, el déficit actual de vivienda es de 
aproximadamente 3.000 unidades. En términos estadísticos, un 12,69% de los hogares de la comuna 

Resumen Pobl aci ón San Fe l i pe Tasas Intercensal es

Localidad 1992 2002 2012 2002-2012 2012-2022 2022-2032 2032-2042 2022 2032 2042

San Felipe 44.327 52.929 66.731 2,34% 3,50% 3,50% 3,50% 94.131 132.781 187.300

Curimón 1.715 2.087 2.631 2,34% 3,50% 4,00% 4,00% 3.711 5.494 8.132

San Rafael 1.386 1.184 1.493 2,35% 4,00% 4,00% 4,00% 2.210 3.271 4.842

Algarrobal-Pta.El Olivo 943 1.221 1.539 2,34% 0,20% 0,20% 0,20% 1.570 1.602 1.634

Resto 6.220 6.705 8.454 2,34% 1,50% 1,50% 1,50% 9.811 11.386 13.214

Comuna 54.591 64.126 80.848 2,34% 3,26% 3,32% 3,36% 111.433 154.534 215.123

Proy ecci ones

Resumen Vi vi enda San Fe l i pe Tasas Intercensal es

Localidad 1992 2002 2012 2002-2012 2012-2022 2022-2032 2032-2042 2022 2032 2042

San Felipe 10.662 15.881 25.494 4,85% 4,00% 4,00% 4,00% 37.737 55.860 82.687

Curimón 366 551 885 4,85% 4,00% 4,00% 4,00% 1.310 1.939 2.870

San Rafael 327 332 533 4,85% 4,50% 4,50% 4,50% 828 1.285 1.996

Algarrobal-Pta El Olivo 246 415 666 4,84% 0,50% 0,50% 0,50% 700 736 773

Resto 1.496 1.937 3.110 4,85% 2,00% 2,00% 2,00% 3.791 4.621 5.633

Comuna 13.097 19.116 30.688 4,85% 3,75% 3,80% 3,84% 44.366 64.442 93.961

Proy ecci ones
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presentaban condición de indigencia o pobreza al año 20062. Si este porcentaje se traslada como demanda 
potencial de vivienda social, entonces la demanda actual por vivienda social corresponde aproximadamente a 
381 viviendas. 
 
A partir de este indicador se tiene que la demanda potencial por vivienda social para los distintos escenarios 
de población identificados a 20 años es: 

CUADRO N° 6-10: Demanda potencial de vivienda social en relación al total de demanda de viviendas 
según escenario 

 
Vivienda. 
Social (%) 

Escenario 
Base 

Vivienda. 
Social (%) 

Escenario 
Neutro 

Vivienda. 
Social (%) 

Escenario 
Optimista 

Demanda Vivienda 
proyectada 

1.572 12.389 712 5.614 3.853 30.366 

Déficit vivienda 
social 

381  381  381  

Total demanda 
vivienda social 20 
años 

1.953  1.093  4.234  

Fuente: Elaboración del Estudio. 

 
En el caso más desfavorable, se requeriría 56,45 há para acoger la demanda total de vivienda social a 20 
años, considerando una ocupación urbana con una densidad promedio de 300 habitantes por hectárea, lo que 
equivale a predios de un promedio de 100 m2 y a las cesiones en vialidad y espacio público correspondientes, 
considerando el 30% de la superficie urbanizada. 
 
Tipos de Urbanización y Localización Existente 
 
En la actualidad hay principalmente dos formas por medio de las cuales se urbaniza para vivienda social en 
San Felipe, en extensión o en altura media. En ambos casos se trata mayormente de proyectos de loteos con 
construcción simultánea, por medio de los cuales es posible modificar las condiciones normativas vigentes en 
el área del proyecto, aumentando la densidad hasta en un 25%, con la consiguiente disminución en los 
tamaños prediales respecto de los mínimos normados. Las viviendas en extensión se construyen 
generalmente en predios de entre 60 y 200 m2, con una densidad bruta aproximada de entre 200 y 600 
hab/há. Densidades sobre 600 habitantes por hectárea se consiguen con bloques con alturas de hasta 4 
pisos. Estos, sin embargo, son menos frecuentes en la zona. Esta variabilidad en las superficies utilizadas 
está dada principalmente por los precios de suelo que se consiguen para la urbanización, siendo 
generalmente mayores las superficies hacia los entornos rurales inmediatamente aledaños a los límites 
urbanos o en localidades rurales en proceso de consolidación, como San Rafael. 
 
En paralelo, se estima que en términos de las áreas de extensión urbana, un 5% de la superficie debiera estar 
destinada a vivienda social, porcentaje que en general no es posible definir como obligatorio en un 
instrumento de planificación territorial, aunque a través de la definición de Zonas o Proyectos de Desarrollo 
Urbano Condicionado ello ha sido establecido en algunos casos. 
 

                                                           
2 Indicadores publicados en www.observatoriourbano.cl 
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7. SÍNTESIS DE LA OFERTA DE SUELO URBANO 

7.1 Limitantes del Medio Natural 

7.1.1 Vegetación y fauna 

 
En el área del proyecto, es posible observar dos formaciones vegetales naturales y una zona con predominio 
de cultivos de riego. En el sector sur-oeste del área, también estaría presente la porción más norte de 
formación del bosque espinoso abierto característico del norte de la región metropolitana. 
 
Según el análisis realizado, es posible afirmar que las coberturas vegetacionales son relativamente bajas para 
la mayor parte del área de influencia; generando un patrón de distribución altamente discontinuo, 
concentrándose las mayores coberturas en las quebradas y laderas medias.  
 
En cuanto a los cultivos de riego, la zona presenta un alto predominio de esta actividad, la cual está asociada 
a los fondos de valle de Aconcagua y Putaendo, según los datos entregados por el Censo Agropecuario 2007, 
la superficie cultivada alcanza las 401.7097 Ha., siendo la Provincia de Los Andes la que presenta la mayor 
superficie cultivada.  En lo que respecta al tipo de cultivo, son lo anuales o permanentes los más 
representativos del área en cuestión, ocupando un área de 32.025,44 Ha. Entre los grupos de cultivos más 
importantes encontramos los frutales y el destinado a plantas forrajeras. Los frutales más importantes son 
duraznero tipo conservero, la uva de mesa, el nogal y palto, este último, se desarrolla principalmente en la 
Provincia de San Felipe. 
 

7.1.2 Fauna Terrestre 

 
El área de estudio se ubica en el sector del Valle Central, caracterizado en general por ser un ambiente de 
media a alta perturbación antrópica, producto de la utilización de las tierras bajas para cultivos anuales y 
permanentes (frutales y viñedos en especial), viviendas y ganadería (caprina en los sectores de pie de 
cerros). 
 
Debido a los distintos grados de perturbación antrópica del área de estudio, la fauna de vertebrados varía 
desde zonas de alta riqueza de especies (sobre todo en ambientes menos antropizados) a zonas de baja 
riqueza de especies (especialmente en áreas más urbanas).  
 
En la macro zona de estudio, entendiendo como tal la zona central y precordillerana, debieran encontrarse 
alrededor de 222 especies de vertebrados.  
 
Desde una perspectiva zoológica, es posible encontrar en estos ambientes, las especies que han logrado 
adaptarse ala reducción e intervención del medio natural y a los cambios producidos por las actividades 
productivas del sector agrícola y el desarrollo urbano. 
 
Zonas de mayor valor biológico, constituyen sectores de alta riqueza de especies y/o de baja intervención 
antrópica, y que corresponden a áreas bajo los 2000 m.s.n.m., dominados principalmente por ambientes de 
matorrales, praderas, cerros, humedales y cursos de agua lentos. 
 
Zonas de mediano valor biológico, determinadas por sectores de riqueza intermedio de especies, y con un 
mediano grado de intervención antrópica. Estas zonas corresponden a cursos de agua rápidos bajo los 2.500 
m.s.n.m., ambientes terrestres boscosos y de campos cultivados. 
 
Zonas de menor valor biológico, determinados por sectores de baja riqueza de especies, y/ó de alta 
perturbación antrópica, y que corresponden a ambientes sobre los 2500 m.s.n.m. y ambientes urbanos. La 
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menor riqueza de especies en los ambientes más intervenidos se explica por el efecto antrópico perturbador 
sobre los ambientes naturales, lo que modifica la vegetación natural y disminuye los recursos, como sitios de 
refugio, alimentación y reproducción.  
 
De acuerdo a la literatura especializada sobre la fauna de vertebrados terrestres que podrían habitar en el 
área de influencia del proyecto correspondería a 222 especies. El registro de especies en terrenos permitió 
distinguir 51 especies de vertebrados, correspondiente a un 22% de las especies potenciales (222). Por su 
parte, 7 de las 51 especies avistadas son endémicas de Chile.  
 
Desde esta perspectiva, los ambientes de humedales cercanos al Río Aconcagua y su confluencia con el Río 
Putaendo, especialmente con cursos de agua limpia, son los que poseen mayor riqueza de especies, 
especialmente de aquellas específicas de hábitats, endémicas y con problemas de conservación. Por 
ejemplo, la presencia de los anfibios se relaciona con estaciones donde hay cursos de agua limpia, estando 
ausentes en otros sectores del Río Aconcagua donde el agua se encuentra muy turbia y contaminada, siendo 
la principal causa de la pérdida de su riqueza biológica. 
 
También, sobresalen otros ambientes de baja intervención antrópica, como son los “cerros islas” inmersos en 
medio de campos cultivados, así como los cordones montañosos y serranías.  
 

7.1.3 Clima 

 
El clima de la región se ve fuertemente alterado por efecto de los factores orográficos; así es como la 
influencia marina de humedad y nieblas características de la franja costera, ve interrumpida su penetración 
hacia el interior, por el rol de barrera climática que ejerce la Cordillera de la Costa (Sánchez & Morales 1993). 
Tal fenómeno hace que las zonas ubicadas al oriente de este conjunto y especialmente las cuencas 
tectónicas del interior presenten condiciones climáticas locales de mayor temperatura y sequedad que el resto 
de la región. 
 
Según la clasificación de Köeppen la comuna se localiza en la categoría “templado cálido con estación seca 
prolongada”, denominado también “templado cálido con lluvias invernales”. El período seco en esta región se 
mantiene durante 7 u 8 meses, comprendiendo las estaciones de primavera, verano y parte del otoño, debido 
a que en dicha época esta zona queda dentro de la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur.  
 
La presencia de planicies litorales y llanos de sedimentación fluvial asociados al río Aconcagua favorece el 
ingreso de influencias climáticas de naturaleza marina hacia el interior de los valles disminuyendo de esta 
manera las condiciones de semiaridez imperantes.  
 
El régimen de precipitaciones es de tipo ciclónico - orográfico, de tal forma que la cantidad de precipitaciones 
aumenta según la exposición del relieve y, por consiguiente, de acuerdo a su altura. Las precipitaciones 
anuales varían entre 250 y 400 mm. En general en toda la región las precipitaciones tienden a presentarse 
por períodos cortos de 24 a 48 horas, interrumpidos por breves períodos de calma; su intensidad es poco 
considerable, aún cuando pueden adquirir cierta torrencialidad. Normalmente, la precipitación media en 24 
horas no supera los 35 mm.  
 
Las temperaturas presentan amplitudes que son menos acentuadas en los sectores más cercanos a la costa. 
En cambio, conforme aumenta la distancia a la costa aumentan los extremos térmicos, tanto a nivel diurno 
como anual. Las temperaturas medias fluctúan alrededor de los 14 ºC. Las temperaturas más bajas son en 
los meses de mayo a agosto con una media de 11,4ºC. Las temperaturas más altas ocurren en enero con una 
media de 17,7ºC. A continuación se presentan la data y localización de las dos estaciones cercanas a San 
Felipe. 
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7.1.4 Hidrología 

 
En los alrededores de San Felipe, el río Aconcagua recibe las aguas del estero Pocuro principal curso de 
agua de la zona, el cual posee un caudal permanente durante todo el año, con diferencias a nivel mensual y 
anual, lo cual restringe su uso para el desarrollo agrícola. El estero Pocuro proviene, de la vertiente norte del 
cordón de Chacabuco. Recibe también al estero Quilpué que drena un amplio sector cordillerano.  
 
La cuenca del Estero Pocuro posee una superficie de 447,08 kms²3, el cual cruza las comunas de Calle 
Larga, Rinconada de Los Andes y San Felipe, desembocando en el Río Aconcagua, frente a San Felipe por la 
ribera izquierda del mismo. 
 
Cuatro kilómetros aguas abajo de San Felipe, el río Aconcagua recibe uno de sus más importantes afluentes, 
cual es el río Putaendo, que se origina en la localidad de Los Patos, a 1.188 m s.n.m. de la reunión del río 
Rocín que viene del oriente y del estero Chalaco que proviene del norte. Desarrolla un curso dirigido al SSW 
de 34 km y desemboca en el Aconcagua en una caja muy ancha y pedregosa. 
 
La alimentación del río Putaendo es nivo-pluvial, en el que predominan los volúmenes escurridos durante el 
deshielo y presenta una irregularidad por su dependencia de las precipitaciones y por carecer de glaciares. El 
río se orienta de norte a sur para desembocar en el Aconcagua, tramo que se caracteriza por ser altamente 
permeable, siendo una zona de descarga del acuífero. 
 
El caudal medio anual es de 7,71 m³/s. Los meses de mayores caudales son octubre, noviembre, diciembre y 
enero. 
 
Frecuentemente se producen inundaciones en San Felipe debido a los desbordes del  río Putaendo, el que  
producto de las altas temperaturas que ocurren en primavera  generan los temidos deshielos que  ocurren en 
la zona de estudio. Un problema eventual es la inundación de zonas aledañas al cauce, por la ocupación con 
cultivos de las planicies ribereñas. 
 
Otro antecedente importante que tiene relación con la defensa del terraplén de la ruta 60 CH, es el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto “Defensas Fluviales Río Aconcagua para el Camino Internacional Ruta 60 
CH, Sector 1, Los Andes–Panquehue, V Región”, que ha sido desarrollado para la Sociedad Concesionaria 
Autopista de Los Andes S.A. por la empresa EDIC Ingenieros Ltda. sobre la base de la información 
proporcionada por el Titular del proyecto y antecedentes bibliográficos. 

CUADRO Nº 7-1: Estación Fluviométrica Río Aconcagua en San Felipe. Caudales de Crecida 
Calculados 

Período de Retorno 
(años) 

Caudal Instantáneo 
Máximo Anual 

(m3/s) 

5 207.8 

10 307.4 

25 466.6 

50 610.9 

100 778.4 

200 971.6 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Defensas Fluviales Río Aconcagua para Ruta 60-CH. EDIC 

 
El estudio de impacto ambiental del proyecto de la Autopista 60-CH, permitió definir tasas de retorno de hasta 
100 años, lo cual nos permitió dimensionar espacialmente el comportamiento del río Aconcagua ante 
potenciales crecidas episódicas de sus aguas, y definir un área de inundaciones. 
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Es de hacer notar que para la delimitación de las riberas de los cauces de los ríos, lagos, esteros o 
quebradas, se sujetará a lo dispuesto en el D.S. Nº 609, Tierras y Colonización del 31/08/78, publicado en el 
Diario Oficial del 24/01/79, y el Código de Aguas. Con esta delimitación de deslindes es posible determinar las 
zonas de Bienes Nacionales de Uso Público. 
 

7.1.5 Geomorfología. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Cordillera Principal y la Depresión Central. Cada una de estas 
dos unidades morfoestructurales poseen características distintivas. 
 
La Depresión Central comprende la zona oeste de la comuna y se caracteriza por superficies de pendientes 
bajas (menores a 10º) que están formada mayormente por depósitos aluviales del río Aconcagua y el estero  
Quilpué. Es en esta unidad donde se encuentra establecida la mayoría de la población y dónde está definida 
la zona urbana de San Felipe. Sus elevaciones están entre los 700 y 900 m s.n.m (FIGURA N° 7-1). 
 
La Cordillera Principal corresponde a la unidad de mayor relieve que se encuentra en la comuna, en esta 
unidad afloran las rocas volcánicas y sedimentarias del Mioceno que conforman la Cordillera. Comprende 
elevaciones entre los 900 y los 3900 m s.n.m. En esta zona las pendientes alcanzan valores altos, entre 15º y 
70º (FIGURA N°7-2), y que localmente superan los 70º. En la Cordillera Principal se encuentran las 
cabeceras de los drenajes que desembocan en la zona. 
 

7.1.6 Hidrogeología 

 
En el área de estudio los acuíferos más importantes reconocidos son los asociados a los depósitos 
sedimentarios del río Aconcagua. Y que han sido estudiados desde la década de 1960 (Ej. Moore (1969)) 
debido a la necesidad de agua para fines agrícolas. 
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FIGURA N° 7-1 : Carta de elevaciones de la comuna de San Felipe 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a modelo ASTERGDEM  
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FIGURA N° 7-2 : Carta de pendientes de la comuna de San Felipe 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a modelo ASTERGDEM 

 

7.1.7 Caracterización de Suelos 

 
De los estudios realizados por Peralta (1976), CICA (1982) y Rovira (1984), se estableció una agrupación de 
suelos de acuerdo a la posición fisiográfica y las características físicas y morfológicas que determinan la 
permeabilidad de los suelos: 
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Suelos aluviales recientes: corresponden a suelos con escaso desarrollo del perfil, de texturas medias a 
gruesas y con diversos grados de pedregosidad, tanto en superficie como en profundidad. Descansan sobre 
un substrato constituido por clastos redondeados. Se encuentran ampliamente distribuidos, especialmente en 
las terrazas aluviales bajas de los ríos y esteros. 
 
Se les consideran suelos jóvenes dado que aún ellos no han sido afectados por los factores formadores de 
suelos, por lo cual mantienen una fuerte relación con los materiales a partir de los se han generado. Estos 
suelos tienen un desarrollo mínimo o reciente. El factor que ha limitado el desarrollo de estos suelos ha sido la 
continua agregación de materiales nuevos a la superficie. 
 
La mayor parte de los suelos corresponden a Clases III y IV de Capacidad de Uso, debido fundamentalmente 
a su profundidad efectiva, condiciones de drenaje y pedregosidad. 
 
Suelos de terrazas remanentes: en esta formación se han desarrollado los mejores suelos de toda el área 
de estudio y presentan el mayor potencial frutícola en todas las cuencas. Se han formado por sedimentos 
depositados en forma de planicies aluviales o corrientes de barro, que han sido posteriormente remodelados 
por los fríos, suelos jóvenes. Estos suelos se caracterizan, en general, por presentar perfiles profundos, bien 
estructurados. 
 
La mayoría de estos suelos se ubican en las zonas de Los Andes y San Felipe, encontrándose clasificados 
preferentemente en Clases I y II de Capacidad de Uso. 
 
Suelos de piedmont: corresponden a suelos que ocupan una posición de plano inclinado, de 20 a 30% de 
pendiente y que se han formado por el transporte de sedimentos desde las partes altas de los cerros que 
rodean las cuencas. 
 
Debido a su topografía, profundidad y pedregosidad, la mayor parte de los suelos de esta agrupación 
corresponden a Clases III y IV de Capacidad de Uso. En la comuna la mayoría de estos suelos se ubican 
entre San Felipe y Curimón. 
 
Suelos de cuenca de sedimentación: Arcillas son densas, pobremente drenados corresponden a suelos 
formados a partir de sedimentos finos y evolucionados bajo condiciones de humedad excesiva (lacrustinos). 
Ocupan una posición baja y deprimida dentro de paisaje general. Se caracterizan por tener texturas finas y 
muy finas, drenaje imperfecto o muy pobre y alto contenido de carbonato de calcio. Carecen de buena 
estructura, son de color negro. 
 
Este tipo de suelos no se encuentre presente en la comuna de San Felipe, sino que se localizan hacia el 
poniente en el curso medio del valle del Aconcagua. 
 
Suelos aluvio–coluviales: Se agrupan dentro de esta formación aquellos suelos que ocupan una posición de 
plano inclinando suave y en posición más alta que los de origen aluvial. Se han formado por la acción de agua 
y la gravedad. 
 
Estos suelos se caracterizan, en general, por presentar texturas medias o moderadamente gruesas, clastos 
redondeados, drenaje bueno o pobre y profundidad efectiva moderada o delgados. 

Clases de Capacidad de Uso 

En la Figura N°7-3 se presenta la distribución de suelos según clases de capacidad de uso. 
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FIGURA N° 7-3 : Clases de Capacidad de Uso, Comuna de San Felipe 
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Según la distribución apreciada en la figura anterior se puede ver que los suelos de mejor aptitud agrícola 
(clases I a III) se presentan en el valle aluvial del río Aconcagua, mientras que los suelos clase IV se localizan 
en bordes de río y bordes de cerro. En general estos suelos bajo condición de riego son capaces de producir 
altos rendimientos. 
 
Si bien la utilización de suelos con clases de capacidad de uso entre I y IV permiten el desarrollo de una gran 
variedad de cultivos, hoy en día esa capacidad puede ser suplida mediante la utilización de sistemas 
mecánicos de riego y la práctica de la fertilización, prácticas que permiten la utilización de suelos delgados, 
pedregosos, arenosos y/o con pendientes elevadas, que a causa de su baja fertilidad, escasa capacidad de 
retención de agua y alto riesgo de erosión, no podrían manejarse con los sistemas convencionales. Por este 
motivo en el valle del Aconcagua hace algunos años se han desarrollado cultivos en suelos de las categorías 
IV o incluso VI y VII de capacidad de uso, los que han sido plantados con vides, paltos, lúcumos y otras 
especies de interés económico, mediante el uso de tecnología y con buenos resultados productivos. 
 
Estos suelos tienen como principal y a veces única limitante, la pendiente que los afecta por el riesgo de 
erosión. Sin embargo, sí las características del perfil son adecuadas y se elimina el riesgo de erosión con el 
empleo de la tecnología, su utilización en plantaciones frutales es recomendable ya que se aprovecha el 
microclima asociado a posiciones de piedmont y laderas, normalmente exentas de heladas. 
 

7.2 Limitantes del Medio Construido y Patrimonio Inmueble 

7.2.1 Barreras urbanas 

 
Procesos de Urbanización Actuales 
 
Los procesos de urbanización que se encuentran en desarrollo en las localidades en estudio difieren entre 
una y otra del siguiente modo: 
 
1. Localidades menores, de carácter urbano o rural-urbano al sur del río Aconcagua (Curimón, San Rafael, 

Tres Esquinas) 
 
El proceso de crecimiento de estas localidades ha sido lineal, en torno a las rutas principales y especialmente 
la ruta CH-60. Por su localización en torno a dicha ruta, son centrales respecto de los desplazamientos que se 
dan entre San Felipe y Los Andes, así como al interior del valle al sur del Aconcagua. 
 
El sector de Tres Esquinas ha comenzado a concentrar actividades agroindustriales aprovechando una 
adecuada accesibilidad dada por las rutas CH-60 y E-89, así como una localización estratégica por su 
cercanía a San Felipe. Las localidades aledañas a la ruta E-89 y particularmente Los Campos y Tierras 
Blancas crecen también en torno a las rutas, no obstante han mantenido una vocación rural mayor, 
especialmente los sectores ubicados más alejados de la vía. A pesar de lo anterior, se observa que estas 
localidades han tenido también un desarrollo, el que probablemente se relaciona con la accesibilidad de la 
ruta E-89 hacia San Felipe y también hacia el interior del valle y hacia Santiago, lo que permite que puedan 
transformarse en áreas atractivas para la localización residencial, en un “entorno rural”. 
 
Cabe destacar la localización en este sector del Colegio Curimón durante el año 2010, cuya ubicación es 
estratégica en relación con la totalidad del valle y que, en este sentido, tiene un público objetivo que supera 
largamente la población de las localidades aledañas. 
 
Por su parte, las localidades de Curimón y San Rafael han crecido principalmente aumentando la cantidad de 
áreas residenciales. Sin embargo, en términos de cantidad de viviendas, ha sido San Rafael y no Curimón la 
localidad donde las viviendas se han instalado mayoritariamente. Estas se han localizado rellenando 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE - MEMORIA EXPLICATIVA 

   7-10 

intersticios o bien abriendo nuevas zonas al uso residencial, en paños aislados y poco conectados con la 
trama urbana previamente existente. Dos tipos de urbanizaciones han tenido lugar en este sector en relación 
con su público-objetivo; por una parte, viviendas sociales y por la otra, parcelas de agrado. Principalmente 
San Rafael ha ido “engrosando” su área urbanizada, ocupando una franja de aproximadamente 800 m al 
norte de la ruta CH-60. El dinamismo de San Rafael se debe a su condición de localidad limítrofe, cuya 
ubicación es cercana tanto a San Felipe como a Los Andes, pudiendo recibir población que trabaja en ambas 
ciudades, o en cualquier sector al interior del valle. 
 
Aunque no se encuentra incluida como localidad en estudio, Bucalemu presenta un patrón de organización 
espacial en torno a la vialidad rural interior del valle, localizada centralmente e inmersa en las áreas de 
producción agrícola. 
 
En cuanto a la forma de urbanización, las localidades mencionadas presentan los siguientes tipos: 

 Subdivisión de predios por crecimiento vegetativo de la población. 

 Urbanización de paños previamente empleados en la agricultura por medio de construcción de villas 
o conjuntos habitacionales (vivienda básica principalmente). 

 Subdivisión y venta de parcelas de agrado, con o sin viviendas construidas. 

 Localización de actividades complementarias a la producción agrícola en predios grandes 
localizados en torno a vías principales o insertas en área productiva. 

 
2. San Felipe y áreas periféricas (El Almendral, La Troya, Los Molles, Casas de Quilpué) 

 
Luego de la entrada en vigencia del primer Plan Regulador, donde se reconocía ya una conurbación en 
ciernes con la localidad de El Almendral, la ciudad se ha mantenido urbanizándose principalmente al oriente 
del casco antiguo, no obstante aún se mantienen grandes paños sin urbanizar (donde persisten las 
actividades agrícolas) al norte y al sur de Tocornal. La incorporación de terrenos al área urbana se ha 
producido mediante la ocupación sucesiva de paños de diverso tamaño, todos urbanizados por medio de 
villas o poblaciones, orientadas principalmente a sectores socioeconómicos bajos y medio-bajos de la 
población. Destaca la continuidad de mínimas vías, principalmente las provistas por el PRC, tales como 
Hermanos Carrera Oriente, la que, sin embargo, aún se encuentra interrumpida en las áreas no urbanizadas. 
 
Hacia la periferia se han dado tres distintos fenómenos. Al igual que en el sector sur del río Aconcagua, las 
localidades inicialmente rurales, como El Almendral, se han mantenido creciendo linealmente en torno a los 
caminos. Estas vías, estrechas desde un inicio, en muchos casos no dan cabida a una urbanización 
caracterizada por una alta demanda de vialidad para automóviles, generándose problemas de accesibilidad y 
congestión en diversos sectores. Un segundo proceso de urbanización es el relleno de intersticios en áreas 
consolidadas, situación que se aprecia en varios sectores aún no construidos, pero que cuentan actualmente 
con permiso de edificación. Y un tercer modo de urbanización se refiere a la incorporación de territorio urbano 
por medio de la incorporación de territorios periféricos cercanos al centro, incorporados en el PRC vigente, 
principalmente en el sector de La Troya. De igual forma, algunos sectores adyacentes al área urbana se han 
urbanizado por medio de parcelas de agrado, tanto en las áreas normadas con baja densidad como en 
sectores aledaños a terrenos rurales.  
 
Se debe resaltar que este sector posee accesibilidad indirecta al centro, pues no existe continuidad oriente-
poniente producto de la presencia del aeródromo, en un principio periférico a la ciudad. La misma situación 
sucede hacia el norte del estero San Francisco o Quilpué, ya que existe una mínima cantidad de caminos que 
lo cruzan en el área consolidada y también en la periferia. 
 
El sector de Los Molles, caracterizado por esta “accesibilidad indirecta” a la ciudad de San Felipe, se ha 
consolidado como un área de concentración de parcelaciones desarrolladas a través del DS 3.516 de predios 
rústicos (parcelas de agrado), concentrando población de estratos socioeconómicos de mayor ingreso. En 
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Casas de Quilpué, en tanto, los tipos de urbanización empleados son más variados, siendo un asentamiento 
desarrollado más tempranamente y relacionado directamente con la actividad agrícola del entorno. 
 
Cabe destacar la ausencia de paños urbanizados en el sector suroriente del área declarada como urbana por 
el PRC, lo cual puede explicarse, por una parte, por la normativa vigente en dicho sector, pero también por un 
fenómeno especulativo y de concentración de tierras en manos de pocos propietarios. 
 
A partir del análisis del proceso de urbanización anteriormente mencionada, así como de la identificación de 
usos de suelos existentes, accesibilidad a los distintos sectores del valle y a las vías intercomunales, en el 
cuadro siguiente se presenta una evaluación de las áreas periféricas a la ciudad de San Felipe incorporadas 
en el presente estudio. 
 

Localidad 
Población 

Censo 
2002 

Población 
Pre Censo 

2011 

Accesibi
lidad 

Uso de 
suelo 

entorno 

Equipa-
mientos 

Tamaño 
predial 

localidad 

Proceso 
urbanización 

Prioridad 
urbanización 

Casas de 
Quilpué 

1.132 1.139 Media Agrícola Locales 
Mixto, 
predomina 
pequeño 

Crecimiento 
vegetativo 

Baja 

Los Molles   Media Agrícola No Grande 
Parcelas de 
agrado 

Baja 

Curimón 2.656 3.091 Alta Agrícola 
Locales, 
comunales 
específicos 

Mixto, 
residencial 
grano 
pequeño  

Densificación Alta 

San Rafael 2.402 2.561 Alta Agrícola 
Locales, 
comunales  
específicos 

Mixto, 
residencial 
grano 
pequeño 

Densificación, 
extensión 

Alta 

Tierras 
Blancas 

1.491 3.113 Alta 
Agrícola, 

agroindustrial 

Locales, 
comunales 
específicos 

Mixto 

Extensión, 
diversificación 
de usos 
incluyendo 
agroindustria 

Alta 

El 
Almendral 

2.493 3.164 Alta Urbano 
Locales, 
comunales 
específicos 

Mixto 

Densificación, 
diversificación 
de usos de 
equipamientos 

Alta 

Fuente: Elaboración del Estudio. 
 
El comportamiento que hoy en día presentan las localidades cercanas a la ciudad de San Felipe dice relación 
con las actividades económicas principales del área y con los movimientos de población dentro del valle. No 
obstante, en caso de modificarse la estructura de actividades o variar la demanda por localización residencial, 
o bien el público objetivo de ésta, es posible que algunos sectores se vean fuertemente modificados. 
 
Por ejemplo, el crecimiento poblacional en el sector de Tierras Blancas, si bien se ha dado de manera 
relativamente dispersa en dicha localidad y en el Sector Los Campos, se relaciona probablemente con la 
mejora de accesibilidad hacia Santiago, siendo éste un sector accesible y cuyo entorno sigue siendo rural. 
Estos sectores presentan además una estrecha relación por localización con Tres Esquinas, cuya localización 
estratégica ha convertido al sector en un polo de localización agroindustrial y de servicios, pero también 
recientemente de equipamientos. 
 
Una situación similar sucede hoy con Los Molles, cuya cercanía a la ciudad de San Felipe y a las localidades 
del valle en general es relativa, pues su accesibilidad está condicionada por la escasez de caminos que 
cruzan el Estero San Francisco, situación que ha permitido que se conserve un entorno rural de alta calidad 
paisajística, atractivo para la localización de parcelas de agrado y viviendas para estratos socio-económicos 
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más altos. Probablemente una mejora de la accesibilidad a dicho sector aumentaría la demanda inmobiliaria 
en dicha área. 
 
Los sectores del Almendral y La Troya, en cambio, han ido paulatinamente consolidándose como un sector 
mixto tanto en lo relativo a usos de suelo como respecto de la oferta residencial. Concentra equipamientos 
variados en términos de uso y tamaño, convirtiéndose en un subcentro relevante y especializado a nivel 
comunal (educación, recreación, cementerios, etc.) que responde a demandas netamente urbanas. 
 
Al contrario de las localidades anteriores, el sector de Casas de Quilpué se ha mantenido relativamente 
estable en términos de la cantidad de población residente, manteniendo una vocación más rural que las 
restantes localidades, a pesar de su cercanía a la ciudad. Aparentemente influye también, al igual que en el 
caso de Los Molles, su ubicación al norte del estero Quilpué. 
 
Las áreas homogéneas identificadas en el informe de diagnóstico para las distintas localidades en estudio, se 
clasificaron acorde con el uso de suelo y la morfología predominante. Sin embargo, es necesario destacar 
algunos elementos que caracterizan a cada localidad y que de acuerdo a lo visualizado en terreno y en 
concordancia con lo relevado de las actividades de participación comunitaria, constituyen elementos 
relevantes en la identidad de cada sector y en la definición de sus áreas homogéneas. Estos se señalan a 
continuación. 
 
Localidad de Curimón 
 

 El cerro San Francisco, históricamente relevante, se indica que habría tenido ocupación inca e 
incluso algunas fuentes refieren a la existencia de un pucara. El cerro estructura el área urbana de la 
localidad diferenciando el sector histórico del nuevo sector residencial. Constituye un punto de 
observación relevante de todo el valle y presenta un alto potencial como espacio público. 

 Ruta CH-60 y su encuentro con el Camino del Inca. Este cruce es el centro histórico de la localidad. 
Se concentran en este sector las construcciones más antiguas y las de importancia histórico-
patrimonial, constituyendo a la vez el centro de servicios y comercio del poblado. 

 

Localidad de San Rafael 
 

 Ruta CH-60. Esta constituye el corazón y la “vitrina” de la localidad en términos de los servicios. 
Corresponde también al asentamiento de origen. Las edificaciones en torno a la ruta corresponden 
así a los principales elementos en la imagen urbana de la localidad. 

 Áreas residenciales “interiores”. El crecimiento de la localidad se ha desarrollado en conjuntos de 
vivienda conectados a los caminos principales pero relativamente independientes de éstos. La 
diversidad de tamaños prediales es mucho mayor en San Rafael que en Curimón y también lo es la 
morfología urbana de las áreas residenciales, no presentando una imagen “unitaria”. 

 Aeródromo. Opera como un límite, coincidente en términos del imaginario local con el límite comunal. 
 
Sector La Troya  
 

 Grandes equipamientos. La consolidación del sector como un núcleo que concentra equipamientos 
de alcance comunal e incluso intercomunal define en parte su “imagen urbana” a partir de la 
existencia de predios e instalaciones de gran tamaño pero de baja constructibilidad. 

 Aeródromo. Considerado un límite, es un elemento determinante en términos de la configuración de 
la vialidad principal interior del área. 

 Estero Quilpué y Cerro Yevide. Elementos del paisaje que conforman los límites naturales del sector. 
Su entorno presenta una ocupación lineal, con densidades medias y bajas, de carácter semi-rural. 
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 Vialidad rural. Conforma la macro-malla estructurante del sector. Se caracteriza por su sinuosidad y 
por su estrechez. Aquellas incluidas en el PRC vigente consolidan parcialmente su perfil a medida 
que se van urbanizando los sectores aledaños. Constituyen a la vez un potencial para la 
urbanización y una limitante a la densificación si es que no existe vialidad complementaria que 
permita distribuir adecuadamente los flujos esperados. 

 
Sector El Almendral – El Tambo 
 

 Cerro Yevide. Uno de los principales elementos identitarios de la localidad del Almendral, referente 
visual y punto natural de observación del valle. 

 Calle El Almendral. Morfológicamente y en términos patrimoniales, este sector corresponde al centro 
histórico de la localidad. Concentra las edificaciones de mayor data, la mayoría de adobe, y las 
edificaciones de importancia patrimonial, como la iglesia y convento del Almendral.  

 Cementerio antiguo. Elemento que morfológica y funcionalmente constituía el límite de la ciudad de 
San Felipe. Hoy en día constituye un elemento de transición, entre el área más densamente poblada 
y el Almendral histórico. 

 Entorno agrícola. Un elemento relevante en la imagen de la localidad, pues se conserva la actividad 
particularmente al sur del camino el Almendral y hasta El Tambo.  

 El Tambo. Este último sector se encuentra inmerso en un entorno rural y por lo mismo es atractivo 
para la localización de parcelas de agrado. Sin embargo, no presenta una “imagen urbana” 
completamente definida, mezclándose construcciones históricas, parcelas de agrado y conjuntos de 
vivienda de estratos socio-económicos bajos en un mismo marco territorial. 

 
Casas de Quilpué 
 

 Hacienda Quilpué. Históricamente reconocida como un elemento de alto valor patrimonial, constituye 
aún parte importante en la identidad del sector, siendo rememorado por la comunidad sanfelipeña en 
general. Sin embargo, su valor patrimonial ha prácticamente desaparecido debido a la desidia de 
propietarios, manteniéndose actualmente sólo parte del parque colindante a la hacienda. 

 Mercado. También constituye un elemento relevante en la imagen urbana y en la memoria colectiva 
de la comunidad. Referente de la vocación agrícola del entorno de la ciudad, algunos residentes de 
la zona consideran que este uso es ya incompatible con la actividad urbana. 

 Estero Quilpué. Ha marcado el límite de la ciudad de San Felipe históricamente, encontrándose en 
este sector el principal atravieso. 

 
En la actualidad se está comenzando a urbanizar las áreas ubicadas entre vías estructurantes principales, 
ocupando terrenos con uso agrícola que han quedado confinados entre sectores habitados. El área en 
comento se ha ido transformando en un importante polo de localización de equipamientos, concentrándose 
tres tipos principales: educación (colegios y universidades), cementerios y equipamientos turísticos, además 
de las áreas tradicionales como la iglesia y convento de El Almendral. Las áreas de uso mixto se concentran 
en el sector central de El Almendral. 
 
Cabe destacar la localización de diversos predios, dispersos al interior del área, también en torno a vías 
estructurantes, de actividades productivas ligadas principalmente a la agricultura. 
 
Respecto de las áreas habitacionales, estas se diferencian por los tamaños prediales, materialidad y altura, 
predominando igualmente las edificaciones de 1 piso. Las áreas indicadas en la figura anterior como 1 son 
viviendas sociales de un piso, pareadas, de albañilería y equipamiento mínimo al interior de la respectiva villa 
o conjunto. Otra tipología (2) corresponde a vivienda social de 1 piso construida en madera. El sector indicado 
con 3, corresponde a conjunto de dos pisos, para estratos medios. Los sectores denominados 5 corresponden 
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a viviendas de dos pisos para estratos medio altos, con terrenos de tamaño medio. Las parcelas (6) se 
localizan dispersas en el área, tanto en las vías como en los sectores rurales interiores. Finalmente, los 
sectores indicados con 7, se ubican en torno a los caminos y corresponden a edificaciones de diversa data, 
materialidad y sistemas constructivos, con altura predominante de 1 piso. 
 
Las potenciales restricciones a la densificación del área son (a) naturales, correspondiendo al cerro Yevide y 
al Estero Quilpué y (b) normativas, determinadas por las densidades establecidas en el PRC vigente. 
 
San Felipe 
 
La ciudad se configura en torno al damero histórico y las principales vías estructurantes, las que, como se ha 
indicado anteriormente, orientaron en crecimiento en el primer proceso de expansión. A partir de allí el área 
urbana se ha consolidado a partir de sucesivas urbanizaciones correspondientes a villas, poblaciones, e 
instalación de equipamientos puntuales en sectores estratégicos. 
 
Las áreas donde se concentra el equipamiento son las siguientes: centro histórico (colegios, comercio, 
servicios); población San Felipe; sector Benigno Caldera (universidad, Estadio); sector Estadio Fiscal; sector 
centro-oriente (Colegio Buen Pastor, tribunales y Universidad Viña del Mar); intersección de calles Miraflores y 
Yungay; Miraflores con Tocornal y varios equipamientos educacionales dispersos en los sectores periféricos 
de la ciudad. 
 
El comercio, por su parte, se concentra principalmente en el damero, y al interior de este por un anillo 
conformado por las dos calles más cercanas a la Plaza de Armas y en torno a las Alamedas. 
 
El damero se caracteriza además por concentrar buena parte de las construcciones de altura mayor a dos 
pisos en la comuna, y por otra parte, las edificaciones de fachada continua, estableciendo un contraste en el 
nivel y grado de conservación-intervención de la estructura histórica del damero. 
 
El uso de infraestructura se ve representado principalmente a través de las plantas de tratamientos de riles y 
aguas servidas domiciliarias, estanques de agua potable y el ya mencionado aeródromo en el “límite” con el 
sector de La Troya (ver figura siguiente). 
 
Las actividades productivas se concentran en el primer sector de expansión de la ciudad, entre el damero (Av. 
O’Higgins) y la vía férrea, el sector 12 de febrero, Michimalonco y la Hacienda Quilpué, así como el área ya 
nombrada de Tres Esquinas. 
 
Las principales limitantes al crecimiento son de carácter natural: el río Aconcagua, Las Vegas y el Estero 
Quilpué. Entre las condicionantes antrópicas se cuentan las plantas de tratamiento y ya mencionadas 
(aeródromo, Escuela Agrícola y condiciones normativas existentes en zonas H del PRC). 
 

7.2.2 Patrimonio Cultural y Natural 

 
Los principales elementos patrimoniales reconocidos al interior de la comuna de San Felipe se clasifican 
según se señala a continuación. 
 

1. Arquitectura monumental 
a. Conjuntos Religiosos. Los conjuntos religiosos que se levantan a partir del periodo 

colonial son un capítulo importante de la historia de la arquitectura latinoamericana. En 
muchos casos fueron el origen de actuales centros poblados constituyéndose además en 
núcleos de actividad y encuentro entre la población originaria y la hispana. En general eran 
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edificios de gran envergadura que albergaban una serie de actividades propias de la misión 
evangelizadora de las órdenes religiosas. Las condiciones que imponía el medio, en cuanto 
a recursos materiales, tipo de población, localización, dieron origen a variantes regionales a 
partir de los modelos europeos, que han sido valoradas por la historia de la arquitectura 
iberoamericana. 
Cuatro de los cinco Monumentos Históricos de la comuna de San Felipe caen dentro de 
esta categoría. El valor tanto histórico como morfológico de los mismos es evidente. 
 

b. Haciendas. Estos conjuntos arquitectónicos remiten a una larga tradición agrícola no sólo 
del valle del Aconcagua, sino de parte importante de la zona central del país. De esto se 
desprende su valor en el marco de la arquitectura rural chilena. Además de los valores 
históricos que se despenden de lo anterior, se trata de conjuntos de gran belleza y calidad 
compositiva que constituyeron. La vida que dentro y en torno a estos núcleos se desarrolló 
ha sido clave en la configuración de la identidad nacional. El caso específico de San Felipe 
es – como en otras comunas – relevante en la medida que parte de estos conjuntos 
conservan sus funciones originales, con las adaptaciones y adecuaciones derivados de los 
cambios sociales, económicos y tecnológicos. Confirmar la vigencia de estas obras es un 
potencial para su conservación futura. 
 

2. Viviendas tradicionales urbanas. La ciudad de San Felipe conserva su traza fundacional bastante 
inalterada, siendo esto uno de sus valores urbanos más reconocibles. La conservación de parte 
importante de la tipología de vivienda de este periodo contribuye a este hecho. Ésta se caracteriza 
por la fachada continua, baja altura y organización de los espacios interiores en torno a patios. Se 
entiende por tanto que el valor de estas viviendas no es individual, sino de conjunto, siendo las 
características morfológicas las más rescatables y susceptibles de ser reinterpretadas en clave 
contemporánea.  
 

3. Arquitectura representativa de otros momentos históricos. Se entiende que la historia de la 
ciudad es la historia de sus transformaciones, y en este sentido a través de la arquitectura podemos 
evidenciar los momentos de desarrollo económico, por ejemplo, que han repercutido en la imagen 
actual. Se ha hecho referencia a la arquitectura llamada ‘colonial’ característica de las ciudades 
chilenas del valle central, como una de sus tipologías más conocidas y conservadas. Bajo la 
presente categoría se incluyen periodos posteriores que se representan con obras interesantes, 
dando cuenta de esta historia urbana. El periodo republicano en la arquitectura se ve influido por la 
cultura francesa e italiana, con ejemplos que en Chile caben dentro del neoclasicismo. El caso de la 
arquitectura del movimiento moderno en Chile es ilustrativo: en habitual encontrar obras de este 
periodo (en Chile se ubica entre la década del 30 y del 60) en torno a las antiguas Plazas Mayores o 
Plazas de Armas. El edificio de la gobernación de San Felipe es un ejemplo de ello.  
 

4. Casa de pilar de esquina. El caso específico del pilar de esquina representa una solución que es 
posible encontrar en diversas ciudades del valle central de Chile. Se relaciona con equipamiento 
comercial por lo general, lo que le otorga un valor agregado por la componente social que integra. En 
el área fundacional de San Felipe se identifican una gran cantidad de ellos (ver plano), siendo 
posiblemente la ciudad que agrupa la mayor cantidad en la actualidad. Se ha tendido a conservar 
este uso público, lo que ha favorecido su conservación y reconocimiento por parte de la ciudadanía. 
El pilar, como elemento, se caracteriza por agregarle valor estético y tecnológico al inmueble, por el 
interés que representa su diseño y elaboración. 
 

5. Patrimonio industrial. Bajo esta categoría se agrupan las instalaciones asociadas a la producción 
industrial, sean estas de orden productivo, transporte, habitacional, etc. En general se trata de obras 
de fuerte impacto urbano, que con su implantación en la trama dan cuenta de periodos de desarrollo 
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económico importante, redefiniendo en ocasiones el carácter de barrios o áreas en el tejido. Las 
ciudades chilenas, de todas las escalas, se vieron afectadas en alguna medida por la presencia de 
este tipo de obras, siendo el caso del ferrocarril uno de los más visibles. La directa relación con el 
desarrollo económico e industrial (minero) le otorga un valor agregado para la historia social y 
económica del país.   Dentro de la comuna de San Felipe se identifican las instalaciones ferroviarias 
– las estaciones y restos de ellas – además de las industrias, con una fuerte presencia en la trama. 
 

6. Patrimonio paisajístico. El papel de los espacios públicos en todos los momentos de la historia 
urbana americana es destacado por varios motivos. Por un lado remite a la tradición prehispánica 
donde los espacios exteriores y el contexto geográfico están cargados de significación y uso. Por 
otro lado las condiciones climáticas y la escala del territorio americano posibilitaron el diseño y uso 
de estos espacios por parte de sus habitantes a lo largo de su historia. Las ordenanzas para las 
nuevas fundaciones le otorgaban un papel importante en la vida urbana a los espacios público, 
siendo la plaza mayor el más destacado. En el caso específico de San Felipe, su regular tejido 
heredado del momento de su fundación deja, además de la plaza, tres de sus cuatro alamedas, 
espacios que en mayor o menor medida, son profusamente ocupados por los habitantes, 
construyendo además una imagen urbana singular. 

 
Valoración patrimonial del área de San Felipe 
 
La ciudad de San Felipe es un claro exponente del urbanismo hispano, representado por la cuadrícula, tipo 
damero, profusamente empleada en América. Corresponde además al periodo fundacional que se incrementa 
en el siglo XVIII y que en el caso de Chile significó la definitiva consolidación de la urbanización de nuestro 
territorio, que había permanecido varios siglos con un esquema rural de organización social y territorial. 
 
En términos morfológicos los valores de estas ciudades están dados por el trazado, edificaciones y espacios 
públicos, además de su relación con el paisaje. San Felipe ilustra de manera ejemplar esta condición con 
todos los elementos de valor que se han identificado, como viviendas menores, conjuntos religiosos y 
espacios verdes. Con el paso de los siglos estos elementos se han visto más o menos alterados como 
consecuencia del desarrollo de la ciudad, además de factores tales como los sismos, el escaso 
mantenimiento y en ocasiones de falta de valoración de la arquitectura tradicional, lo que se traduce en obras 
recientes de poca calidad arquitectónica. 
 
Hay que considerar, no obstante, que la ciudad es un ente vivo, en transformación, y que su historia está 
definida por las continuas transformaciones que van dejando testimonios arquitectónicos de épocas diversas. 
Los procesos de modernización e integración a sistemas territoriales mayores repercuten directamente en la 
forma de la ciudad y sus arquitecturas. 
 
El trazado fundacional es sin duda uno de los principales atributos de San Felipe, dado que está 
prácticamente inalterado. Se añade además el marco definido por las cuatro alamedas y la plaza de armas, 
como espacios públicos que también forman parte de los orígenes de la ciudad, y que aun conservan parte de 
su integridad original. El emplazamiento en el valle del Aconcagua, con el perfil y fuerte presencia de Los 
Andes también es parte de los valores que han persistido, a pesar de los cambios ocurridos. 
 
En cuanto a la arquitectura, se han identificado diferentes elementos y tipologías de valor que son evaluados 
en sus posibilidades de preservación, en función del desarrollo urbano de la comuna de San Felipe, 
entendiendo que éste involucra todo el proceso histórico que va desde la fundación de la ciudad hasta el 
momento presente, de cara a su futuro desarrollo. 
 
Los criterios para la preservación de los valores de la arquitectura histórica no pueden disociarse de los 
valores y estado de conservación de los casos específicos. En este sentido se debe diferenciar entre las 
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obras de valor excepcional (Monumentos Históricos y elementos particulares tales como los pilares de 
esquina), y aquella arquitectura menor o más modesta que es posible sustituir o reinterpretar en clave 
contemporánea. Dentro de los primeros, cabe destacar que los conjuntos que están declarados como 
monumentos nacionales o que están siendo objeto de proyectos de restauración que contribuirán a su puesta 
en valor. Esta puesta en valor implica recuperación material de los edificios así como también la integración y 
eventual actualización de sus programas. 
 
Estos conjuntos, en todos los casos, poseen además de los valores históricos y/o artísticos y valores de 
conjunto, constituyéndose en importantes piezas hoy integradas a la trama urbana. De ahí también la 
importancia de insistir en la preservación de los mismos y, eventualmente, de las áreas aledañas. 
 
La arquitectura menor por su parte se caracteriza por un valor que viene dado por la reiteración de la tipología 
de vivienda de fachada continua, con patio interior, de una planta, que le dio desde su origen una imagen a 
gran parte del área histórica de la ciudad. Esta fachada continua configurada desde la sumatoria de unidades 
que en sí mismas no ostentan gran valor permitió reafirmar el sentido y valor de esta cuadrícula, no sólo en 
San Felipe, sino en gran parte de las ciudades de la zona central de Chile. De ahí también su valor e 
importancia en la preservación de los valores de conjunto. 
 
En el caso de San Felipe, el estado de conservación de esta arquitectura menor es precario, desde el punto 
de vista material y ambiental. Por un lado se trata de inmuebles construidos preferentemente en tierra 
(adobe), los cuales han sufrido los efectos de los sucesivos sismos, con escasas mantenciones o refuerzo, 
dejándolos en un estado vulnerable. En la actualidad se observan diversas viviendas en esta condición, 
desocupadas, a la espera de ser demolidas. En estos casos, más allá de la preservación de los edificios 
individuales – que mayoritariamente carecen de valores excepcionales – se apela a la conservación de los 
valores ambientales o de conjunto, entendiendo esto como un componente importante de la trama urbana. Se 
anticipa por lo tanto la sustitución y/o actualización de estos inmuebles. 
 
Siempre referido a las intervenciones en la trama histórica, se observa una voluntad de densificar la manzana, 
construyendo en los antiguos patios de las antiguas casas. En ocasiones se han conservado solamente las 
fachadas principales, sin relación alguna con las obras que se desarrollan hacia el interior de los predios. Esta 
situación sin duda desnaturaliza y desvaloriza los vestigios, sin una comprensión del verdadero sentido 
construir una continuidad histórica a partir de la nueva arquitectura para el valle del Aconcagua en general, y 
San Felipe en particular. El crecimiento por tanto de la comuna, y que ha impactado en el área fundacional 
puede significar la densificación de las manzanas, teniendo en consideración la preservación de los valores 
ambientales dados por la continuidad de fachadas, por ejemplo, donde coexiste la arquitectura histórica y la 
reciente. 
 
El análisis de la condición actual de las edificaciones (Figura 7-1) da como resultado la existencia de áreas 
poco alteradas, más o menos homogéneas, con conservación de altura y fachadas originales, condición que 
desde el punto de vista morfológico es necesario preservar, ya sea desde la restauración y recuperación de 
las viviendas antiguas, o a partir de arquitectura contemporánea. En lo relativo a los usos, es interesante la 
conservación de la condición residencial en varias áreas, no necesariamente de viviendas originales, sino de 
conjuntos de mediados del siglo XX, que han preservado esta característica.  
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FIGURA N° 7-4 Valoración de la integridad de la trama del damero y su morfología tradicional 

 
Plano valoración por sectores de manzana 

 

 
Plano densidad de valoración.  

En rojo, densidad alta de valor 3. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Valoración sector Curimón – San Rafael 
 
El sector de Curimón ha tenido un desarrollo urbano, especialmente en las últimas décadas, conservando una 
fuerte relación con el paisaje, desde el marco que configura la cordillera de Los Andes, y la actividad agrícola 
característica de la zona. 
 
Desde el punto de vista patrimonial el sector de Curimón está cualificado por la existencia del conjunto 
franciscano, de gran valor histórico y artístico, condiciones que le han valido la nominación de Monumento 
Histórico. Desde el punto de vista de los valores de conjunto, el sector se encuentra bastante alterado, con 
nuevas edificaciones y con pérdida de la fachada continua, salvo escasos tramos, cercanos al conjunto 
franciscano y algunos otros de menor magnitud en el sector de San Rafael. 
  
Valoración sector Almendral 
 
El sector denominado El Almendral está caracterizado por la presencia del interesante conjunto religioso que 
lleva el mismo nombre, ejemplo de la actividad misional en el valle del Aconcagua. Si bien está dentro del 
área urbana de la comuna, conserva una relación estrecha con la actividad agrícola y prácticas rurales, 
enmarcado todo en el perfil de la cordillera de Los Andes y del cordón montañoso que conforma el Valle. 
 
El sector presenta también nuevas edificaciones, que no han conservado rasgos de la arquitectura tradicional 
(fachada continua, por ejemplo). Sin embargo, el entorno del conjunto del Almendral está bastante íntegro, lo 
que contribuye a la puesta en valor del mismo. Por tratarse de un área reducida podría evaluarse (o se 
recomienda) su protección legal, ya sea bajo un seccional o considerando la declaratoria de Zona Típica. 
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En términos de su protección oficial, el PRC reconoce los Monumentos Nacionales que se ubican al interior 
del área urbana y que se nombran a continuación: 
 
 

MONUMENTOS NACIONALES 

NºID Denominación Dirección Decreto 

MH_1 Casa Mardones Av. Yungay Nº10-20 DS309/1988 

MH_2 Catedral de San Felipe Plaza de Armas DS490/1989 

MH_3 Iglesia y Claustro del Buen Pastor 
Calle Yungay entre San Martín 
y O’Higgins 

DS490/1989 

MH_4 Iglesia y Convento de San Francisco de Curimón Plaza de Curimón DS1749/1971 

MH_5 
Iglesia y Convento de San Francisco del 
Almendral 

El Almendral Ley17813/1972 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
 

7.2.3 Patrimonio Arqueológico 

 
Las investigaciones arqueológicas en la zona donde se emplaza la comuna de San Felipe se han concentrado 
en su totalidad en la cuenca superior del río Aconcagua. Los temas desarrollados se refieren al 
establecimiento de contactos entre grupos culturales y sus fronteras, organización política e ideológica, todo 
aquello sustentado en escasos contextos arqueológicos.  
 
En los últimos años se han destacado estudios a nivel territorial que consideran variables espaciales y de 
paisaje para el entendimiento de la ocupación arqueológica, que permiten ir conociendo y caracterizando el 
patrón de asentamiento y subsistencia de los grupos culturales de la zona. Los estudios realizados se han 
focalizado en sitios domésticos, funerarios y de arte rupestre.  
 
Para el área de San Felipe los estudios han caracterizado ocupaciones de contexto alfarero con secuencia 
crono-cultural de las poblaciones asentadas en esta zona entre los siglos X a XVI DC (Pavlovic et al 2005, en 
URBE, 2009). Asimismo, se han realizado estudios sobre otros períodos culturales, como grupos 
correspondientes al Periodo Alfarero Temprano (PAT) e Inca. Las investigaciones en la cuenca superior del 
río Aconcagua, evidencian un asentamiento intensivo en la zona. Para el periodo denominado PAT,  destacan 
contextos asociados a los grupos prehistóricos Bato y Llolleo, tales como el sitio El Cebollar y el área del 
estero Lo Campo y Pío Río (URBE, 2009). El patrón de asentamiento y ocupación desarrollado por los grupos 
PAT en esta zona está caracterizado por la ocupación de cuatro distintos espacios del valle (Pavlovic et al: 
849):  

 A la salida de las rinconadas y al alero de cerros-islas 

 En la zona en que estas toman contacto con las terrazas fluviales 

 En terrazas fluviales 

 En cerros con planicies de media altura, y en tierras interiores de rinconadas, adyacentes a 
quebradas  

 
Para el Periodo Intermedio Tardío, destaca la existencia de un grupo local definido como Aconcagua, quienes 
se relacionarían con grupos del PAT, reduciendo su ocupación en relación a la etapa anterior y ubicándose en 
su mayoría en terrazas fluviales y en los sectores bajos de las rinconadas (URBE, 2009). 
 
Para el período Incaico se han registrado importantes evidencias pertenecientes a este período, tales como 
instalaciones administrativas, asentamientos defensivos y/o rituales, sitios funerarios y rutas incaicas. Sin 
embargo, se señala que “los únicos antecedentes específicos para la zona corresponden a la presencia del 
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camino inca longitudinal por el valle y el registro de piezas posiblemente pertenecientes a este período en los 
sitios de Piguchén y Bellavista” (Pavlovic, 2004:858). 
 
Todos los sitios con características incaicas estarían articulados por la red vial conocida como Camino del 
Inca, uniendo una gran variabilidad de asentamientos que incluían tambos, centros administrativos, pukaras, 
cementerios, wakas y santuarios de altura, articulando un patrón de ocupación en el espacio recorrido por 
esta red vial, que iría uniendo sitios “islas” (Sánchez, 2004). 
 
Registros no confirmados dan cuenta de la presencia de un pukara en el cerro San Francisco de Curimón3, 
que al parecer cumplía un rol estratégico para el control del río Aconcagua. Este lugar además cuenta con 
una leyenda, que los lugareños relatan como el lugar de la Dama Encantada4. 
 
Para la zona de encuentro entre el río Aconcagua y el Putaendo se registra un cementerio de túmulos 
denominado El Palomar (Sánchez, 2000). 
 
Por último, es importante mencionar la presencia de arte rupestre en la zona, en su técnica de petroglifos, 
asociada generalmente al PAT, o al estilo Aconcagua (Troncoso, 2004). 
 
Los sitios arqueológicos y el patrimonio arqueológico de la comuna deben ser entendidos desde una 
perspectiva contextual a nivel espacial y territorial, ya que cada sitio arqueológico y el conjunto de ellos, 
representan en el territorio una forma particular de asentamiento y de redes de movilidad e intercambio, que 
ha perdurado hasta nuestros días.  
 

7.2.4 Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés 

 
En la comuna sólo existe un área protegida de forma oficial, esta corresponde al Santuario de La Naturaleza 
Serranía El Ciprés. Este santuario fue creado mediante Decreto MINEDUC N°698 del año 2006. La superficie 
protegida corresponde a 1.114,8 há.  
 
El sitio se localiza 8 km al noroeste de la ciudad de San Felipe en el sector de El Asiento, perteneciente al 
cordón montañoso transversal de Putaendo. En este cordón destaca el cerro Tabaco (2.342 msnm). 
 
Este santuario concentra una población de cipreses de cordillera (Austrocedrus chilensis) la que destaca por 
dos motivos, el primero debido a que se trata de la población de cipreses localizada más al norte en nuestro 
país y segundo debido a que algunos de los ejemplares allí presentes tendrían más de 1.800 años de edad, 
siendo los más longevos de esta especie. 
 
Dentro del santuario estos árboles se distribuyen en la zona de media montaña de la quebrada El Asiento. En 
el lugar se registra la presencia de 48 especies de vertebrados terrestres, de ellos 17 presentan problemas de 
conservación. 
 

7.2.5 Sitio Prioritario Cerro Tabaco 

 
De la revisión de otros antecedentes relacionados con áreas protegidas se detectó que en la comuna el Cerro 
El Tabaco posee prioridad 1 para la conservación. Si bien formalmente este sitio no posee protección oficial 
se debe destacar su particularidad como parte del área colindante al SN Serranía El Ciprés. 
 

                                                           
3 http://uninsolitocableatierra.blogspot.com/2007/06/curimn-comuna-de-san-felipe.html 
4 http://www4.biblioredes.cl/BiblioRed/Nosotros+en+Internet/Leyendas+de+Aconcagua/inicio.htm 
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Este sitio abarca una superficie aproximada de 18.423 há, es de propiedad privada y pertenece a la 
Comunidad Agrícola El Asiento. Dentro del sitio la formación vegetacional predominante corresponde al 
matorral andino esclerófilo. 

 

7.3 Limitantes por Riesgos al asentamiento humano 

 
Peligro de Inundaciones Terrestres y Flujos de Detritos o Barro 

 
Las principales inundaciones que han afectado al área de estudio tienen relación con eventos 
meteorológicos extremos, los que se han producido en años en que se manifestó el Fenómeno de El 
Niño, como por ejemplo el año 1997. 
 
Tomando en cuenta los antecedentes históricos y los rasgos geológicos y geomorfológicos 
reconocidos en el área de estudio, se determinó la siguiente zonificación de susceptibilidad (ver 
FIGURA N°7.5 y FIGURA N°7.6)  
 

- Zonas de Muy Alta Susceptibilidad: sectores de cauces fluviales naturales de ríos y 
esteros. Geológicamente corresponden a depósitos fluviales activos del río Aconcagua y del 
estero Quilpué. 

- Zonas de Alta Susceptibilidad: Llanura de inundación del río Aconcagua y del estero 
Quilpué y sectores de cauces naturales de quebradas mayores. Geológicamente 
corresponden a depósitos fluviales activos de llanura de inundación y a depósitos fluvio-
aluviales activos de quebradas cuya área drenada es mayor a 2 km2. 

- Zonas de Moderada Susceptibilidad: sectores de cauces naturales de quebradas menores 
y sectores de canales artificiales. Corresponden a los depósitos fluvio-aluviales activos de 
quebradas cuya área drenada es menor a 2 km2 y a las zonas ubicadas a menos de 15 m de 
canales artificiales. 

 
Con respecto al área de estudio, se puede concluir lo siguiente respecto a los peligros de 
inundaciones terrestres y flujos de barro. 
 

A. San Felipe: El límite del área urbana de San Felipe se encuentra en contacto directo con el 
cauce activo del río Aconcagua en el sur y con el estero Quilpué en el norte, por lo que es un 
sector susceptible a ser afectado por inundaciones por desborde de cauce y/o flujos de barro 
y detritos.  

B. Curimón: El límite del área urbana se encuentra en contacto directo con el cauce activo del 
río Aconcagua en el norte, por lo que es un sector susceptible a ser afectado por 
inundaciones por desborde de cauce y/o flujos de barro y detritos.  
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FIGURA N° 7-5 Zonas de susceptibilidad de inundaciones San Felipe 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 7-6 Zonas de susceptibilidad de inundaciones Curimón 

 
Fuente: Elaboración propia 
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a) Remoción en masa 

 

Para el estudio de las remociones en masa en las áreas urbanas de la comuna de San Felipe, se 
recopilaron una serie de antecedentes, que incluyen artículos de prensa y publicaciones científicas 
que se refieren a la ocurrencia de remociones en masa dentro de la comuna o en áreas aledañas 
que presentan condiciones geológicas y geomorfológicas similares. Esto se hizo con el fin de 
obtener información acerca de las características que presentan este tipo de procesos en el área, 
como por ejemplo su distribución temporal y espacial, los tipos de remociones en masa más 
frecuentes, etc. 
 
A partir de la revisión de artículos de prensa y publicaciones científicas, se recopiló información 
acerca de una serie de eventos que han ocurrido en el área más próxima al valle del Aconcagua, sin 
embargo, existen pocos antecedentes que indiquen la ocurrencia de este tipo de procesos 
específicamente en las áreas de estudio. Por otro lado, a partir de la caracterización geológica y 
geomorfológica realizada a una escala 1:2.500 en las áreas urbanas de la comuna, se reunió 
información acerca de las características de las remociones en masa en el área, donde se observó 
que no han ocurrido deslizamientos en las áreas urbanas o en torno a éstas. Sólo se identificaron 
depósitos aluviales activos, los que evidencian la ocurrencia de pequeños flujos de barro o detritos 
en las quebradas y pequeñas caídas de rocas en los sectores de mayores pendientes. 
 
Luego, se concluye que en el área de estudio existen algunos pocos registros históricos y evidencias 
geomorfológicas de grandes deslizamientos. Además, existen sectores puntuales cuyas condiciones 
geomorfológicas favorecen la generación de este tipo de fenómenos, como ocurre en los sectores de 
los cerros islas de la comuna, donde existen pendientes altas, quebradas y en algunos casos 
material disponible que puede ser removilizado en caso de lluvias importantes o sismos. 
 
Por otro lado, la mayor parte de las áreas urbanas están en la Depresión Central donde las 
pendientes son muy bajas y no ocurren remociones en masa. Sólo una parte menor de las áreas 
urbanas se encuentra sobre los cerros islas, sin embargo no existen evidencias de grandes 
deslizamientos en dichos sectores a excepción de las proximidades del sector de Curimón, donde en 
1944, a causa de un fuerte temporal, en el sector que se encuentra entre Los Andes y Curimón un 
rodado de más de dos mil metros cúbicos interrumpió el camino. Pese a lo anterior, como en los 
cerros islas existen zonas con condiciones geomorfológicas que podrían favorecer la ocurrencia de 
este tipo de fenómenos, se decidió utilizar como criterio la pendiente del terreno, sin considerar otro 
tipo de factores, debido a que no es posible determinar el grado de influencia que podrían tener si no 
se cuenta con evidencias que permitan caracterizar los factores condicionantes. 
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FIGURA N° 7-7 Zonas de susceptibilidad de generación de remociones en masa de San Felipe 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 7-8 Zonas de susceptibilidad de generación de remociones en masa de Curimón 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 7-9 San Felipe – Tres Esquinas. Plano de riesgos naturales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 7-10  Curimón – San Rafael. Plano de riesgos naturales 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Erodabilidad y Erosión del suelo 
 
La erodabilidad del suelo es un índice que indica la vulnerabilidad o susceptibilidad a la erosión y que 
depende de las propiedades intrínsecas de cada suelo. Cuanto mayor sea el rango de erodabilidad mayor 
será el porcentaje de erosión. Es por este motivo que algunos suelos se erosionan con mayor facilidad que 
otros, aunque la cantidad de lluvia caída, la pendiente, la cobertura vegetal y las prácticas de manejo sean las 
mismas. 
 
La erosividad se define como la capacidad potencial de la lluvia para provocar la erosión de un suelo, por lo 
que la erosión provocada es función de las características físicas que tenga la lluvia que la provoca. 
 
Entonces la erosión de los suelos en términos físicos es una función de la erosividad de la lluvia, o la 
velocidad y dirección de los vientos, la erodabilidad de los suelos, la longitud y gradiente de la pendiente, el 
grado y tipo de cobertura vegetal y el tipo y nivel de intensidad de intervención sobre los suelos. 
 
De acuerdo a la Figura siguiente se puede apreciar que los rangos de erodabilidad del área de valle son muy 
bajos, los sectores de conos y piedmont presentan rangos bajos y los sectores de cerros presentan un rango 
alto. 
 
En el caso de la erosividad se aprecia que los sectores de valles, conos aluviales y piedmont presentan 
rangos muy bajos, mientras que los sectores de cerro se encuentran en el rango bajo. 

FIGURA N° 7-11 : Erodabilidad de Suelos, Comuna de San Felipe 

 
Fuente: Elaboración del Estudio 
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FIGURA N° 7-12 : Erosividad de Suelos, Comuna de San Felipe 

 
Fuente: Elaboración del Estudio 

 

7.4 Limitantes por Infraestructura  

Las limitantes al desarrollo urbano por infraestructura de mayor relevancia se refieren a: 

7.4.1 Transporte y red vial. 

En términos generales, desde el punto de vista vial, el desarrollo urbano y territorial de una zona está 
condicionado por su nivel de accesibilidad al resto de la red vial de la cual es parte. 
 
En este sentido, a partir de los antecedentes recopilados, tanto en terreno como de otros estudios, se realiza 
un análisis de los atributos y restricciones que presenta cada localidad desde el punto de vista vial y como 
éstas podrían condicionar en el desarrollo urbano y territorial. 
 

 Ciudad de San Felipe y Sector El Almendral 
 
La ciudad de San Felipe y el sector El Almendral tienen mayores posibilidades de expansión urbana hacia el 
sector oriente y norponiente ya que hacia el norte, sur y poniente, presentan restricciones geográficas como 
presencia de cerros y el río Aconcagua. 
 
Estas mayores posibilidades de expansión hacia el sector oriente y norponiente de la ciudad de San Felipe y 
El Almendral se ven favorecidas con la buena conectividad vial existente hacia dichos sectores en términos de 
accesos. En este sentido, las mejores condiciones de expansión urbana, en términos de vialidad existente, se 
observan hacia el sector oriente debido a la presencia de un mayor número de accesos como es el caso del 
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camino Almendral, camino Tocornal y la nueva ruta concesionada 60-CH. En el caso del sector norponiente, 
el número de accesos disminuye ya que sólo se encuentra la Ruta E-71 (camino Encón), la cual conecta a 
San Felipe con Putaendo. Lo anterior contrasta con la disponibilidad de suelo para usos urbanos, pues el área 
oriente de la ciudad presenta una actividad agrícola intensiva, en cambio hacia el sector norte se han 
urbanizado diversos sectores con parcelas de agrado. 
 

 Sector La Troya 
 
Actualmente, el sector de La Troya presenta desarrollos urbanos en torno a su vialidad estructurante (Camino 
El Convento, camino La Troya, camino E-709, entre otros). Sin embargo, dicho sector presenta en su interior 
suelos disponibles para su expansión urbana para lo cual se requeriría la materialización de vialidad local que 
permita conectar la vialidad estructurante con dichos desarrollos. 
 

 Curimón 
 
La localidad de Curimón puede expandirse en términos de desarrollo urbano hacia el sector oriente, poniente 
y sur. La expansión hacia la zona norte se puede dar en menor medida debido a la presencia de restricciones 
geográficas como es el caso del río Aconcagua y, por otra parte, la presencia de un cerro que domina el valle.  
 
La expansión hacia el sector oriente y poniente de la localidad se ve favorecida por la presencia de la Ruta 
CH-60, mientras que hacia el sur existe una calle (continuación de Camino del Inca hacia el sur) la cual 
posteriormente se bifurca hacia el surponiente, empalmando con la Ruta E-89, y hacia el sur oriente. 
 

 San Rafael 
 
La localidad de San Rafael, al igual que Curimón, puede expandirse en términos de desarrollo urbano hacia el 
sector oriente, poniente y sur. La expansión hacia la zona norte se puede dar en menor medida debido a la 
presencia de restricciones geográficas como es el caso del río Aconcagua.  
 
La expansión hacia el sector oriente y poniente de la localidad se ve favorecida por la presencia de la Ruta 
CH-60, mientras que la conexión hacia el sur de la localidad está dada por calle sur y calle Videla (la cual 
requiere ser pavimentada). 
 

 Sector Tres Esquinas y Extensión Eje San Martín 
 
El sector Tres Esquinas y extensión eje San Martín, puede expandirse en términos de desarrollo urbano hacia 
el sector oriente y poniente en torno a la Ruta E-89, la cual conecta a San Felipe con Santiago. Lo anterior se 
ve favorecido con la presencia de vialidad local que se ha desarrollado a partir de la Ruta E-89 y que posee 
sentido oriente-poniente (rutas E-805, E-815, E-923, E799, E-813, E-815 y E825, entre otras menores). 
 
Sin embargo, es importante señalar que, por restricciones geográficas (presencia de cerros), la expansión 
urbana es más favorable hacia el sector oriente de la localidad. 
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7.4.2 Infraestructura sanitaria. 

En la siguiente tabla, se resume la situación del abastecimiento de agua potable y de alcantarillado de aguas 
servidas de los distintos sectores que forman parte del Plan Regulador Comunal de San Felipe. 

CUADRO Nº 7-2: Resumen Servicios Sanitarios 

Sector 
Agua 

Potable 
Alcantarillado de 
Aguas Servidas 

Prestador del Servicio 

San Felipe Sí Sí ESVAL S.A. 

La Troya Sí No Cooperativa de Servicio de Agua Potable 
y Saneamiento Rural La Troya Ltda. 

Almendral Sí Sí ESVAL S.A. 

Real Curimón Sí Sí ESVAL S.A. 

San Rafael Sí Sí ESVAL S.A. 

Tres Esquinas No No En evaluación 52bis (ESVAL S.A.) 
Fuente: Elaboración del Estudio. 

 

7.4.3 Análisis Infraestructura Agua Potable y Aguas Servidas 

 
Las obras necesarias para entregar el servicio de agua potable a la población de estas localidades hasta el 
año 2025, de acuerdo con el Plan de Desarrollo realizado por ESVAL para los años 2010 al 2025 y tomando 
en cuenta la estructuración poblacional del Plan Regulador vigente, se detallan a continuación.  
 
Por lo tanto, estas obras constituyen el mínimo que se deberá incluir en el presente estudio del Plan 
Regulador Comunal de San Felipe. 
 
a Red San Felipe y Almendral 
 

El Plan de Desarrollo 2010-2025 se basó en la proyección de demanda efectuada con ocasión del estudio 
tarifario 2010-2015 y con los ajustes correspondientes a la empresa real.  

De acuerdo con los balances de oferta-demanda de agua potable, elaborados en el Plan de Desarrollo 2010-
2025, se determina que es necesario construir fuentes de abastecimiento adicionales y ampliar la capacidad 
de regulación del sistema.  
 
Para las aguas servidas, el balance oferta-demanda, indicó que no se requieren obras en la etapa de 
recolección, pero que sí se requieren obras en la etapa de disposición, específicamente, en los sistemas de 
deshidratado de lodos. 
 
b Red Curimón y San Rafael 
 
El Plan de Desarrollo 2010-2025 se basó en la proyección de demanda efectuada con ocasión del estudio 
tarifario 2010-2015 y con los ajustes correspondientes a la empresa real.  
 
De acuerdo con los balances de oferta-demanda de agua potable, elaborados en el Plan de Desarrollo 2010-
2025, se determina que no es necesario construir fuentes de abastecimiento adicionales, sin embargo, la 
empresa concesionaria tiene considerado construir una bocatoma que sirva como fuente de reserva a las 
existentes. No se requiere ampliar la capacidad de regulación del sistema, pero será necesario reforzar la red 
existente.  
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Para las aguas servidas, el balance oferta-demanda, indicó que no se requieren obras en la etapa de 
recolección, pero que sí se requieren obras en la etapa de disposición, específicamente, la ampliación de la 
Planta Elevadora de Aguas Servidas Curimón. 
 
c La Troya 
 
La infraestructura de este sistema es completamente insuficiente para enfrentar el desarrollo de la zona. 
Prueba de esto es la construcción de una infraestructura que tiene una capacidad de producción y de 
regulación 10 veces mayor que la actual. 
 
Una vez que se dispongan de las nuevas proyecciones poblacionales, se definirán las obras sanitarias 
requeridas para el adecuado abastecimiento de agua potable de la localidad. 
 
d Tres Esquinas 
 
En este sector la infraestructura es inexistente por lo que se deberá definir con ESVAL las obras necesarias 
para satisfacer la demanda de agua potable de la población que se proyecte con el nuevo Plan Regulador de 
la Comuna. 
 
Conclusiones Diagnóstico de Factibilidad de Agua Potable y de Alcantarillado de Aguas Servidas 
 
La situación actual de abastecimiento de agua potable y de aguas servidas de las zonas de interés del Plan 
Regulador de San Felipe, se presenta en la FIGURA N°7-10. 

 
FIGURA N° 7-13 : Situación Actual Servicios Sanitarios 

 
 
En esta figura, se distinguen 3 casos con normativas diferentes de factibilidad sanitaria. Estas son: áreas 
concesionadas a ESVAL S.A, el sector La Troya, abastecido por la Cooperativa de Agua Potable Rural La 
Troya y sectores que no tienen servicio de agua potable ni de aguas servidas. 
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 Áreas Concesionadas a ESVAL S.A. 
 
La mayoría de los sectores de interés del Plan Regulador de San Felipe, están concesionados a la empresa 
sanitaria ESVAL S.A., tanto para Agua Potable como para Aguas Servidas. Estas áreas concesionadas se 
puede dividir en 5 zonas: San Felipe, Almendral, Chepical, Real Curimón y San Rafael. 
 
De acuerdo al Art. 48 del DFL 382, la concesionaria tiene la obligación de certificar la factibilidad de servicio 
dentro de su territorio operacional. 
 

 Sector La Troya 
Al nororiente de la zona urbana de San Felipe se ubica el sector rural La Troya, actualmente abastecido por la 
Cooperativa de Agua Potable Rural La Troya que sólo presta el servicio de agua potable. A la fecha, el 
servicio cuenta con 231 arranques, pero tienen 157 solicitudes de factibilidad adicionales. Para atender esta 
demanda y la de los próximos 20 años, manteniendo la condición de rural, la Cooperativa está construyendo 
un sondaje de 10 l/s y un nuevo estanque de 200 m3. 
 
Con respecto a la recolección y tratamiento de aguas servidas, la Cooperativa tiene la opción de concursar a 
los Fondos de Desarrollo Regional para construir la infraestructura necesaria, lo cual podría realizar sólo si se 
mantiene la condición de rural del sector atendido. 
 
Si este sector se incluye dentro del área urbana, las alternativas sanitarias factibles son las siguientes: 
 
1. Que la Cooperativa continúe atendiendo la demanda de agua potable del sector tal como lo hace 
actualmente, manteniéndose el control sanitario en la SEREMI de Salud. En este caso, cuando la Cooperativa 
requiera efectuar algún proyecto de ampliación para abastecer una población total de más de 2.500 
habitantes, la SEREMI podrá solicitar el envío del proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). En 
esta instancia, las autoridades ambientales podrían requerir resolver el saneamiento de las aguas servidas, 
para lo cual el servicio debiera ser concesionado al estar en zona urbana.  
 
2. Que la empresa concesionaria natural del sector u otra, solicite la concesión sanitaria del sector a la 
SISS. En este caso, la SISS analiza el funcionamiento del APR existente; si éste presta un servicio 
satisfactorio, la SISS puede rechazar la solicitud; en caso contrario, puede acceder a la solicitud. De acuerdo 
con lo observado en la visita efectuada a la Cooperativa, el servicio entregado por ésta es adecuado, por lo 
que lo más probable es que la SISS no accediera a la solicitud de concesión y esta alternativa pasa a ser 
similar a la anterior. 
 

 Sectores sin Servicio 
En las zonas urbanas sin servicio o en las zonas rurales que se incluyan en el área urbana en el nuevo Plan 
Regulador, existen 2 opciones: 
 
1. Que la empresa concesionaria natural u otra, solicite la concesión de la zona, de acuerdo al Art. 12 del 
DFL 382. 
 
2. Que la Municipalidad solicite a la SISS que licite la concesión de la zona. En caso de que no hayan 
interesados, la SISS puede forzar al prestador natural más cercano a hacerse cargo de la concesión, de 
acuerdo a lo estipulado en el Art. 33 A del DFL 382. 
 
Con respecto a las áreas RUR-URBANAS en general, se puede señalar que, desde un punto de vista 
normativo, la factibilidad de abastecimiento depende de la voluntad de la empresa concesionaria natural, la 
cual puede decidir prestar el servicio en algunas zonas rurales adyacentes al área de concesión, de acuerdo 
con lo estipulado en el Art. 52 bis del DFL 382. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE - MEMORIA EXPLICATIVA 

   7-35 

Si estas áreas se incorporan al área urbana, regiría lo indicado para los “Sectores sin Servicio”. 
 

7.5 Estructura de la propiedad 

 
FIGURA N° 7-14  Plano de Propiedades San Felipe (Base Ciren, año 2006) 

 
 

FIGURA N° 7-15  Plano de Propiedades Curimón-San Rafael (Base Ciren, año 2006) 
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7.6 Síntesis de limitantes 

7.6.1 Limitantes territoriales 

 
Existe una serie de elementos de orden ambiental-territorial que han condicionado el desarrollo urbano de 
San Felipe y sus localidades: 
 

 Elementos naturales que condicionan el uso de suelo o la posibilidad de expansión urbana 
como la ocupación agrícola intensiva de terrenos rurales del valle; límites naturales a la 
expansión tales como el río Aconcagua o el estero Quilpué y la existencia de cerros isla como 
elementos peculiares en el paisaje del valle. Estos elementos fueron analizados en cuanto a la 
función o relevancia que cada uno de ellos tiene en el desarrollo urbano local. 

 Elementos construidos que constituyen barreras al desarrollo urbano y/o a la conectividad 
efectiva entre distintos sectores urbanos o en proceso de consolidación. Los principales son el 
terreno del aeródromo, la vía férrea y la nueva autopista Ruta 60 CH en el sector de San Felipe. 
Además, el hecho que aún funcione como ruta internacional el camino entre San Felipe y Los 
Andes al sur del río, ha condicionado fuertemente el desarrollo urbano de las localidades de 
Curimón y San Rafael, tanto en su vocación de localidades intermedias como en términos de 
las diversas funciones de la principal vía conformadora de dichas localidades, ya que por su 
carácter histórico-patrimonial no es posible generar un perfil de vía expresa, aunque 
actualmente aún mantiene dicha función, dificultando el adecuado desarrollo de las actividades 
urbanas al interior de las localidades, donde la ruta es una calle donde se emplazan los 
principales equipamientos. 

 

 Áreas de riesgo. Si bien son puntuales, es necesario considerar las áreas de riesgo presentes 
en y/o en torno a las localidades urbanas. Las principales se asocian a los cauces del río 
Aconcagua y los principales esteros (Quilpué y Pocuro). Además de lo anterior, se tiene que el 
sector poniente de la localidad de San Felipe, especialmente en el sector del encuentro entre el 
estero Quilpué y el río Aconcagua, así como en la confluencia con el río Putaendo, existe 
problemas de anegamiento debido a la poca profundidad de las napas y a problemas de 
infiltración. Finalmente, se tiene que los cerros isla y las montañas que conforman el valle son 
susceptibles a la ocurrencia de eventos de remoción en masa. 

 

7.6.2 Limitantes normativas 

 
El Plan Regulador Vigente presenta numerosas normas urbanas caducas, debido a sucesivos cambios que 
ha sufrido el marco regulatorio de los instrumentos de planificación territorial conformado por la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su ordenanza (OGUC). Entre estas, una de las principales 
condicionantes al futuro desarrollo urbano y al desarrollo de la presente actualización del PRC radica en que 
la gran mayoría de las vías estructurantes propuestas no ejecutadas se encuentran caducas. Esto es 
particularmente crítico en el área oriente y norte de la ciudad de San Felipe, así como en la localidad de 
Curimón. Además, en varios casos las vías existentes consideraban ensanches que tampoco se 
materializaron, por lo que la vialidad existente será difícilmente mejorada sin el desarrollo de proyectos 
específicos, priorizados y financiados. 
 
Además, hay problemas de aplicación de la norma en cuanto a las normativas que buscaban proteger los 
valores patrimoniales del área y que en algunos casos han sido contraproducentes. 
 
En cuanto a las áreas de expansión urbana consideradas en el PRC que se actualiza, éstas en general han 
cumplido la función de urbanizar desde el centro hacia la periferia de la ciudad, no obstante, se hace 
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necesario incorporar nuevos terrenos con densidades que fomenten su pronta urbanización, en consideración 
a la demanda habitacional proyectada a 20 años. Por otro lado, es necesario considerar que áreas 
disponibles no necesariamente constituyen áreas que se oferten para urbanizar, pues en varios casos los 
propietarios mantienen la actividad agropecuaria como prioridad productiva. En estos casos, es necesario 
considerar que en el corto plazo no pueden considerarse como terrenos efectivamente disponibles para 
urbanizar. 
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8. SÍNTESIS DE LA DEMANDA  

8.1 Tendencias Demográficas 

 
De acuerdo a las estimaciones oficiales realizadas por el INE al año 2012 la población comunal debiera 
alcanzar los 78.575 habitantes mientras que al año 2020 esta población aumentaría a 86.449 habitantes, lo 
que representaría un aumento del 35% respecto e la población censada en 2002 y de un 10% considerando 
la situación proyectada al año 2012. 

CUADRO Nº 8-1: Estimación Población Comunal 1990-2020 

AÑO 
Población 

AÑO 
Población 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1990 53.853 26.386 27.467 2005 71.062 34.421 36.641 

1991 54.953 26.888 28.065 2006 72.147 34.917 37.230 

1992 56.043 27.391 28.652 2007 73.242 35.420 37.822 

1993 57.142 27.892 29.250 2008 74.332 35.920 38.412 

1994 58.234 28.395 29.839 2009 75.412 36.417 38.995 

1995 59.323 28.893 30.430 2010 76.500 36.918 39.582 

1996 60.518 29.465 31.053 2011 77.533 37.382 40.151 

1997 61.722 30.038 31.684 2012 78.575 37.852 40.723 

1998 62.924 30.617 32.307 2013 79.607 38.312 41.295 

1999 64.129 31.192 32.937 2014 80.648 38.784 41.864 

2000 65.325 31.761 33.564 2015 81.678 39.247 42.431 

2001 66.470 32.295 34.175 2016 82.629 39.664 42.965 

2002 67.620 32.826 34.794 2017 83.586 40.088 43.498 

2003 68.770 33.357 35.413 2018 84.535 40.500 44.035 

2004 69.915 33.888 36.027 2019 85.493 40.931 44.562 

2005 71.062 34.421 36.641 2020 86.449 41.350 45.099 

Fuente: INE 

 
Del análisis de las variaciones de población registradas en el período 1992-2002 (Cuadro N°8-2) se 
desprende que la comuna experimentó una variación interanual del 1,6%, situación de crecimiento positivo 
que es replicado por la mayor parte de las localidades, a excepción de San Rafael (-1,6%) y Barrancas (-,2%). 
Las localidades con mayor crecimiento interanual son 21 de mayo (7,3%), Quebrada de Herrera (6,9%), 
Bucalemu (3,1%), El Asiento (3,0%) y Algarrobal (2,6%). La situación respecto de la vivienda para el mismo 
período se repite en igual distribución de localidades, tanto para crecimiento positivo como para decrecimiento 
(Cuadro N°8-3). 
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CUADRO Nº 8-2: Cálculos de Tasa Intercensal Poblacional 1992-2002 

Localidad 
Año Tasa 

1992-2002 1992 2002 

San Felipe 44.327 52.929 1,8% 

Curimón 1.715 2.087 2,0% 

San Rafael 1.386 1.184 -1,6% 

Algarrobal-Punta El Olivo 943 1.221 2,6% 

Bucalemu 144 195 3,1% 

Los Villares 345 396 1,4% 

Los Campos 270 312 1,5% 

El Bolsón 283 327 1,5% 

Tierras Blancas 583 593 0,2% 

Bellavista 350 393 1,2% 

Barrancas 644 516 -2,2% 

El Asiento 428 573 3,0% 

Quebrada de Herrera 175 341 6,9% 

21 de Mayo 372 753 7,3% 

Resto 2.626 2.306 -1,3% 

Total Comunal 54.591 64.126 1,6% 

Fuente: Bases REDATAM Censos de Población 1992 y 2002. Elaboración del Estudio. 

 

CUADRO Nº 8-3: Cálculos de Tasa Intercensal Viviendas 1992-2002 

Localidad 
Año Tasa 

1992-2002 1992 2002 

San Felipe 10.662 15.881 4,1% 

Curimón 366 551 4,2% 

San Rafael 327 332 0,2% 

Algarrobal-Punta El Olivo 246 415 5,4% 

Bucalemu 31 56 6,1% 

Los Villares 72 108 4,1% 

Los Campos 63 68 0,8% 

El Bolsón 59 87 4,0% 

Tierras Blancas 140 163 1,5% 

Bellavista 88 98 1,1% 

Barrancas 162 174 0,7% 

El Asiento 114 177 4,5% 

Quebrada de Herrera 46 126 10,6% 

21 de Mayo 94 192 7,4% 

Resto 627 688 0,9% 

Total Comunal 13.097 19.116 3,9% 

Fuente: Bases REDATAM Censos de Población 1992 y 2002. Elaboración del Estudio. 
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8.2 Población Actual y Futura 

 
De acuerdo a los resultados del Pre Censo 2011 la municipalidad de San Felipe realizó estimaciones de 
población y vivienda a nivel de los distritos censales, de acuerdo a estas la población comunal habría 
experimentado un aumento del 23% y las viviendas habrían aumentado en un 53%. De acuerdo a estas 
estimaciones se realizó el cálculo de las tasas de crecimiento interanual para cada distrito (Cuadro N°8-5). 
Utilizando la tasa comunal para vivienda y población se realizó la proyección a los años 2012, 2022 y 2032. 

 

CUADRO Nº8-4: Distribución de población y vivienda según distritos 1992 a 2011 

Distrito 
1992 2002 2011* 

Viviendas Población Viviendas Población Viviendas Población 

1.- El Carmen 1.898 7.849 3.374 11.362 6.013 16.098 

2.- La Escuadra 3.895 15.519 6.052 19.704 9.136 24.481 

3.- Los Graneros 4.499 19.117 6.025 20.212 7.737 22.185 

4.- Quilpué 218 976 385 1.132 425 1.139 

5.- Almendral 583 2.579 655 2.493 1.053 3.164 

6.- San Rafael 603 2.574 668 2.402 1.001 2.561 

7.- Curimón 472 2.202 694 2.656 1.408 3.091 

8.- Tierras Blancas 342 1.516 440 1.491 1.185 3.113 

9.- Bellavista 102 407 138 456 201 556 

10.- El Asiento 485 1.852 685 2.218 1.110 2.608 

Total 13.097 54.591 19.116 64.126 29.269 78.996 

Nota: * Estimación municipal en base a resultados Pre-Censo 2011 
Fuente: Bases REDATAM Censos de Población 1992 y 2002. Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 

 

CUADRO Nº 8-5: Cálculo de Tasas de Crecimiento Interanual Población y Viviendas 2002 - 2011 

Año Tasa Interanual 

Distrito Población Viviendas 

1.- El Carmen 3,9% 6,6% 

2.- La Escuadra 2,4% 4,7% 

3.- Los Graneros 1,0% 2,8% 

4.- Quilpué 0,1% 1,1% 

5.- Almendral 2,7% 5,4% 

6.- San Rafael 0,7% 4,6% 

7.- Curimón 1,7% 8,2% 

8.- Tierras Blancas 8,5% 11,6% 

9.- Bellavista 2,2% 4,3% 

10.- El Asiento 1,8% 5,5% 

Comunal 2,3% 4,8% 
Fuente: Resultados Pre Censo 2011. Elaboración del Estudio. 
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CUADRO Nº 8-6: Estimación de Población Futura Años 2012, 2022 y 2032 

Localidad 
POBLACIÓN VIVIENDA 

1992 2002 2012 2022 2032 1992 2002 2012 2022 2032 

San Felipe 44.327 52.929 66.731 84.132 106.071 10.662 15.881 25.494 40.927 65.702 

Curimón 1.715 2.087 2.631 3.317 4.182 366 551 885 1.420 2.280 

San Rafael 1.386 1.184 1.493 1.882 2.373 327 332 533 856 1.374 

Algarrobal-Punta El Olivo 943 1.221 1.539 1.941 2.447 246 415 666 1.070 1.717 

Bucalemu 144 195 246 310 391 31 56 90 144 232 

Los Villares 345 396 499 629 794 72 108 173 278 447 

Los Campos 270 312 393 496 625 63 68 109 175 281 

El Bolsón 283 327 412 520 655 59 87 140 224 360 

Tierras Blancas 583 593 748 943 1.188 140 163 262 420 674 

Bellavista 350 393 495 625 788 88 98 157 253 405 

Barrancas 644 516 651 820 1.034 162 174 279 448 720 

El Asiento 428 573 722 911 1.148 114 177 284 456 732 

Quebrada de Herrera 175 341 430 542 683 46 126 202 325 521 

21 de Mayo 372 753 949 1.197 1.509 94 192 308 495 794 

Resto 2.626 2.306 2.907 3.665 4.621 627 688 1.104 1.773 2.846 

Total Comunal 54.591 64.126 80.848 101.930 128.510 13.097 19.116 30.688 49.264 79.086 

Fuente: Elaboración del Estudio. 

 
De acuerdo a las estimaciones en base a una tasa interanual para población del 2,3% y para vivienda del 
4,8% se generaron horizontes de crecimiento estimados desde 2002 hasta los años 2012, 2022 y 2032. Esta 
proyección es lineal y no tiene ninguna corrección. 
 
Según la estimación realizada al año 2032 la población aumentaría un 59% en relación a 2012, para el caso 
de las viviendas se observaría un aumento del 155%, esto se explica debido a que la tasa de viviendas 
suplica a la tasa de crecimiento poblacional. 
 

8.3 Tendencias de Movilidad Poblacional, Migraciones y Emplazamiento Temporal 

 
Las tendencias de movilidad poblacional fueron obtenidas del Estudio del PRI Alto Aconcagua elaborado por 
URBE, ese estudio utilizó como base la información de los censos de los años 1992 y 2002, acerca de la 
comuna o país de nacimiento, y la de residencia anterior en los años 1987 y 1997, respecto a la residencia 
habitual al momento del censo de los años 1992 y 2002, respectivamente. 
 
Estos cortes temporales permiten estimar, el comportamiento en el tiempo de la migración en las comunas de 
la intercomuna del Alto Aconcagua. De acuerdo, a lo anterior se definieron las siguientes categorías de 
inmigrantes: 
 

- Inmigrante antiguo: Corresponde a aquel inmigrante cuya comuna o país  de nacimiento es 
diferente a la comuna de residencia en el año 2002. 

- Inmigrante intermedio: Es aquel inmigrante cuya comuna o país de residencia en el año 1987 es 
distinto de la comuna de residencia permanente en el año 1997. 

- Inmigrante reciente: es aquel inmigrante cuya comuna o país  de residencia en el año 1997, es 
distinta a la comuna  de residencia  en el año 2002. 
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Las cifras del Cuadro N°8-7 muestran que los mayores procesos migratorios en las comunas del Alto 
Aconcagua son de antigua data. En efecto, en todas las comunas sobre un 25% de la población no nació en 
las comunas que reside en la actualidad. 
 
A comienzos de la década de los 90, la comuna con mayor migración corresponde a Los Andes con un 16%, 
seguido de Calle Larga y San Felipe, ambas con un 15%. En el período siguiente, en el año 2002 baja la 
emigración a Los Andes alcanzando un 14,2%, se mantiene en cifras similares Calle Larga con un 15,5% y 
San Felipe baja a un 12,2%. En todas las comunas la emigración es menor en relación con los años 90, 
mostrando que los procesos migratorios eran más intensivos que en la actualidad. 

CUADRO Nº 8-8: Migraciones, Provincia de Los Andes y San Felipe 

Comunas 
Inmigrante 

Antiguo 
% 

Inmigrante 
Intermedio 

% 
Inmigrante 
Reciente 

% 
No 

migrante 
% 

Los Andes 26.290 43,7 7.144 16,0 8.584 14,2 45.015 74,8 

Calle Larga 4.426 42,6 1.295 15,0 1.619 15,5 7.825 75,3 

Rinconada 2.559 38,2 713 14,0 790 11,8 5.159 77,1 

San Esteban 5.463 37,9 1.453 13,0 2.186 15,1 10.336 71,8 

San Felipe 24.663 38,5 7.085 15,0 7.865 12,2 49.560 77,3 

Catemu 3.796 31,3 1.063 11,0 1.143 9,4 9.724 80,3 

Llay-Llay 5.983 27,6 1.612 9,0 1.518 7,0 18.053 83,4 

Panquehue 2.625 40,0 683 13,0 709 10,8 5.259 80,1 

Putaendo 4.767 32,5 1.057 9,0 1.651 11,2 11.519 78,6 

Sa. Maria 4.919 38,4 1.434 14,0 1.683 13,1 9.782 76,3 

Intercomuna 85.491 38,2 23.539 18,4 27.748 12,4 172.232 77,0 
Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1992 y 2002 

 
En el cuadro siguiente se muestra el origen de los migrantes para cada comuna, permitiendo identificar si los 
procesos migratorios son de carácter local (entre comunas de las provincias), Intrarregional, de la Región 
Metropolitana, nacional o bien internacional. 

CUADRO Nº 8-8: Intercomunal Alto Aconcagua. Orígenes de la Emigración Reciente, Censo 2002 

Comuna 

Provincia de Los Andes Provincia de San Felipe 

Los 
Andes 

Calle 
Larga 

Rinconada 
San 

Esteban 
San 

Felipe 
Catemu 

Llay- 
Llay 

Panquehue Putaendo 
Santa 
María 

Los Andes 81,6 5,60 2,2 6,00 1,2 0,3 0,1 0,2 0,7 1,1 

Calle Larga 1,2 82,5 1,1 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Rinconada 0,3 0,6 83,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

San Esteban 1,1 0,7 0,1 77,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

San Felipe 1,4 1,1 1,9 1,0 84,1 0,6 0,5 2,8 3,1 5,1 

Catemu 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 87,1 0,7 0,9 0,1 0,1 

Llay-Llay 0,2 0,0 0,1 0,1 0,4 0,1 90,3 0,2 0,0 0,0 

Panquehue 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,4 0,2 86,9 0,1 0,3 

Putaendo 0,2 0,1 0,2 0,2 0,8 0,1 0,0 0,4 84,9 0,2 

Santa María 0,2 0,3 0,2 0,9 0,9 0,0 0,0 0,1 0,2 82,9 

Otra comuna V 
región 

2,5 1,8 1,0 1,8 2,3 2,3 1,8 1,9 2,8 1,1 

RM 5,8 3,8 3,4 3,1 3,4 2,8 2,5 3,0 2,8 3,0 

otra región 4,3 3,0 2,3 2,1 3,0 3,5 1,8 1,9 2,2 2,3 

otro país 1,0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 

Fuente: Censo de población y Vivienda, 2002 
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Al analizar los datos, se puede observar que la Intercomuna presenta un escaso aporte inmigratorio. No 
obstante, se observa algunos casos de interés importantes de destacar. La comuna de los Andes si bien, no 
es receptora de  migrantes de las comunas del Alto Aconcagua si lo es de la Región Metropolitana y otras 
regiones del país, probablemente por las actividades económicas que en ellas se desarrollan, destacando la 
minería y agricultura. 
 
La comuna de Calle Larga, el mayor aporte migratorio lo recibe de la comuna de Los Andes (5,6%), 
mostrando que esta ciudad crece por influencia directa de la proximidad a Los Andes y la falta de suelo 
urbano disponible. La comuna de Rinconada, el mayor aporte de población es igualmente por la comuna de 
Los Andes aunque mucho menor que en Calle Larga con un 2,2%. San Esteban, es la comuna con mayor 
aporte migratorio de parte de Los Andes con un 6%. Las cifras presentadas, permiten reconocer la influencia 
de la capital provincial en las comunas de su hinterland, mostrando que desde la ciudad de los Andes el 
fenómeno de la migración tiene un carácter centrífugo. 
 
En la provincia de San Felipe, los procesos migratorios son menores que la provincia de Los Andes. No 
obstante, también ocurre un fenómeno similar respecto del proceso de salida de población desde la capital 
provincial “San Felipe” a las comunas que integran la provincia. Tanto la comuna de Panquehue, Putaendo, y 
Santa María, reciben población de la comuna de San Felipe, con un 2.8%, 3.1% y 5.1%  
 
En la comuna de San Felipe, los mayores aportes migratorios si bien son reducidos provienen de otras 
comunas de la Región de Valparaíso, de la Región Metropolitana con un  3,4% y otras regiones, con un 3.0%. 
En la comuna de Catemu, la migración es minima al igual que la comuna de Llay Llay. La migración 
internacional en la intercomuna es muy baja siendo menor a un 1%. 
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9. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

9.1 Criterios generales 

 
De acuerdo a los elementos del Diagnóstico y los lineamientos de la Imagen Objetivo, el Plan se fundamenta en 
los siguientes criterios generales: 

 Regular el asentamiento y ocupación del suelo en zonas urbanas de alto dinamismo, 
particularmente la ciudad de San Felipe y su entorno inmediato, así como la localidad de 
Curimón. 

 Regular el asentamiento y ocupación del suelo -actualmente rural- en localidades de dinamismo 
alto y medio. En este ámbito se considera incorporar como área urbana a la localidad de San 
Rafael. 

 Restringir y/o regular el asentamiento en zonas amenazadas por riesgos naturales. 

 Incentivar la recuperación urbana de la zona centro de San Felipe, conservando a la vez los 
valores patrimoniales del damero fundacional. 

 Preservar los valores patrimoniales de otros sectores históricos de la comuna, tales como El 
Almendral, Curimón y el sector del Hacienda Quilpué 

 Establecer la estructura vial (elementos viales mínimos) requerida para garantizar la adecuada 
accesibilidad desde y hacia zonas ya ocupadas y a nuevas zonas de desarrollo.  

 No incentivar el crecimiento urbano al sur de la nueva Ruta 60 CH, ni fomentar la conurbación 
entre los distintos villorrios o localidades menores. 

 Evitar la ocupación urbana de elementos valiosos del paisaje, principalmente en el borde río, los 
bordes de esteros y cerros isla. 

 Prever y regular la suficiente superficie para viviendas a ocupar en los próximos 20 años. 

 

9.2 Medidas específicas 

 Incentivar la recuperación urbana de la zona centro de San Felipe mediante la actualización de 
normas urbanísticas que toman en consideración los valores patrimoniales, los usos de suelo 
existentes, los distintos sistemas de agrupamiento y las morfologías presentes. Se diferencian 
las zonas al interior del centro en cuanto algunos usos de suelo, privilegiándose siempre usos 
mixtos; la altura de edificación continua en 1 o 2 pisos, conposibilidades de mayor altura luego 
de un retranqueo desde la Línea Oficial. 

 Promover la creación de nuevos subcentros de equipamientos y servicios de manera periférica 
al centro histórico, en lo fundamental para equipamientos medianos y mayores. 

 Mantenimiento de condiciones morfológicas de valor patrimonial en torno a Ex Ruta 60 CH, en 
Curimón y San Rafael. 

 Aplicación del artículo 2.1.17 de la OGUC y restricción de localización equipamientos y vivienda 
en áreas de alto riesgo, sin perjuicio de la obligación que tienen los proyectos específicos de 
presentar un estudio de riesgos y considerar las medidas de mitigación correspondientes, 
según señala dicho artículo. 
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 Consolidación de subcentros de equipamiento existentes y proposición de otros que sirvan a los 
distintos sectores preferentemente residenciales ubicados en áreas consolidadas y en otras en 
proceso de consolidación.  

 Conservación de cauces naturales como elementos relevantes en el desarrollo urbano de la 
localidad, por medio de la conformación de un sistema de áreas verdes comunales en torno a 
dichos cauces, los que se suman al sector de Las Vegas, que por sus condiciones morfológicas 
y del peligro de anegamiento se destina al desarrollo de actividades deportivas y recreativas al 
aire libre. Se conserva el terreno del aeródromo como zona de área verde y el terreno de la 
Escuela Agrícola como área de equipamiento pero con baja ocupación de suelo, dando así 
continuidad al anillo de áreas verdes propuesto. En el mismo sentido, se restringe los usos 
urbanos de los bordes del río Aconcagua y los esteros Quilpué y Pocuro mediante una 
zonificación como área verde, en las áreas incluidas dentro del Límite Urbano. 

 Dotación de conectividad a los sectores a urbanizar al norte del estero Quilpué, que permiten a 
su vez mejorar la conectividad entre los sectores urbanizados al oriente y poniente del actual 
aeródromo. 

 Mejoramiento de la estructura vial 

 Restricción de uso y ocupación condicionada en zonas con riesgos por de remoción en masa, 
inundación y anegamiento. 

 Deficnión de nuevas áreas para viviendas y equipamientos. 

 Disminución progresiva de la intensidad de uso del suelo en las áreas periféricas, 
disminuyéndose las densidades hacia estos sectores y manteniéndolas altas en las áreas 
centrales y mejor conectadas. 

 Restricción de usos urbanos – mediante zonificación como área verde - de los bordes del río 
Aconcagua y los esteros Quilpué y Pocuro. 

 Restricción al asentamiento de actividades de carácter molesto en la ciudad, definiendo áreas 
específicas donde estas pueden instalarse. Estas cuentan con una localización adecuada a la 
actividad y buena conectividad (existente y/o proyectada) a las vías expresas. 

 Usos de suelo preferentemene destinados a equipamientos al sur de la vía férrea debido a la 
segregación que esta infraestructura provoca. 
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10. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 
 
Las diversas propuestas de Alternativas de Estructuración para la ciudad de San Felipe y las localidades de 
Curimón y San Rafael fueron desarrolladas durante los años 2012 y 2013 y parte de 2014, como parte de las 
etapas de formulación del Plan Regulador Comunal. 
 
Estas alternativas de estructuración territorial son el resultado del diagnóstico técnico, los escenarios de 
desarrollo y la validación con los actores locales en las instancias de participación ciudadana. El propósito de 
la generación de alternativas se resume en la posibilidad de presentar propuestas de modelos de desarrollo 
territorial para las localidades del Plan en armonía con los criterios de sustentabilidad y objetivos ambientales.  
 
Se debe indicar que el crecimiento urbano de San Felipe en los últimos años se ha producido acorde con las 
propuestas establecidas en el PRC vigente (PRCSF 1998), en las que se identificaban anillos de crecimiento 
con densidades decrecientes hacia la periferia. Las áreas actualmente consolidadas corresponden 
mayormente al centro y la primera periferia, ya que las áreas más alejadas del centro presentan actualmente 
condiciones normativas que tenían por objeto desincentivar la urbanización. 
 
Las áreas consolidadas, la mayor parte construidas con un modelo de extensión urbana, son relativamente 
homogéneas en cuanto a morfología y densidades resultantes. Estas áreas consolidadas pueden 
diferenciarse en cuanto a alturas permitidas, condiciones de edificación o usos preferentes, donde se desea 
renovación. 
 
Con excepción de San Rafael, las localidades rurales más alejadas de la ciudad no han presentado mayores 
presiones por urbanización en los últimos años, presentando un crecimiento vegetativo con usos residenciales 
y de servicio a las actividades agropecuarias. 
 

10.1 Objetivos de las Alternativas de Estructuración 

 
Los objetivos que se persigue concretar con las propuestas de estructuración desarrolladas para las 
localidades urbanas se resumen del siguiente modo:   
 

 Disponer de usos mixtos residencial – equipamientos en la mayor parte del área urbana. 

 Disponer suelos con diferenciación de densidad para uso residencial. 

 Incorpora al uso urbano parte de las viviendas consolidadas en el entorno rural inmediato. 

 Reconocer diferencias en los procesos de urbanización de las distintas localidades. 

 Disponer de suelos con uso exclusivo equipamiento – productivo inofensivo para bodegaje, comercio 
de insumos agrícolas, agroindustria y servicios a la minería. 

 No acercar uso residencial a PTAS existentes 

 Reconocer vialidad estructurante consolidada del PRC vigente.  

 Dotar de conectividad a sectores que se incorporan al área urbana. 
 

Sin embargo, la formulación de las distintas alternativas de estructuración deben considerar una serie de 
factores condicionantes (algunos de estos factores constituyen barreras al desarrollo urbano) de índole 
natural, antrópico, normativo, administrativo y legal, las que se detallan a continuación: 
 

Presencia de peligros naturales: Éstos corresponden a las áreas de inundación de los cauces del río 
Aconcagua y estero Quilpué así como áreas anegables en el sector poniente del área urbana de San Felipe. 
Además hay algunos sectores puntuales propensos a remociones en masa o caída de bloques, que 
corresponden a las laderas de los cerros isla (cerro Yevide y San Francisco) y del cordón situado al sur del río 
Aconcagua (sector Pío Río). 
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Cursos hídricos como barreras: La presencia del río Aconcagua y del estero Quilpué han constituido barreras 
al crecimiento urbano. No obstante, debido a su tamaño y a que no existe otros elementos que desincentiven 
el crecimiento inmediatamente hacia el norte del estero, se estima que ésta barrera puede ser superada. En 
términos de posible conectividad vial entre los sectores oriente y poniente de la ciudad de San Felipe, 
atravesar dicha barrera permitiría mejorar la conectividad del área, ante la existencia de otros elementos que 
impiden su integración. 
 

Barreras antrópicas: Se trata de barreras lineales en la zona sur del área urbana de San Felipe, 
correspondientes a la vía férrea y a la nueva autopista (Ruta 60-CH). Ambas dejan un sector confinado de 
difícil integración con el área céntrica. Asimismo, separan el área urbana del cauce del río Aconcagua, 
dificultando también su inclusión como elemento urbano. En este mismo ámbito, se tienen macro-predios 
cuyo uso y características han impedido la conectividad entre el oriente y poniente de la ciudad, tales como el 
aeródromo Víctor Lafón y la Escuela Agrícola. 
 

Barreras administrativas: Éstas se manifiestan en el sector oriente de la comuna, en sector Calle Ancha, que 
corresponde al límite comunal entre San Felipe y Santa María, y en el sector de San Rafael, donde se 
encuentra el límite administrativo entre San Felipe y Los Andes. 
 

Caducidad de la vialidad urbana: Durante todo el período de desarrollo de las Alternativas, estuvo vigente la 
norma sobre caducidad de las Declaratorias de Utilidad Púlbica (artículo 59 de la LGUC) de las vías de los 
IPT, por tanto ello fue un factor importante en su formulación. Para hacer frente a esta limitante, que implica 
no poder gravar nuevamente predios que anteriormente tienen sectores que se han declarado de utilidad 
pública, se propone el trazado de menor cantidad de vías nuevas y el aprovechamiento de las cesiones ya 
existentes. Asimismo, cuando se requiera una vía que no puede ser nuevamente gravada en el PRC, se 
propone considerar el uso de área verde en la faja donde debiera consolidarse a futuro una determinada vía. 
 

Respecto de las decisiones que dan origen a las distintas alternativas, se parte de una base común, en que 
se consideran los siguientes aspectos: 
 

 Dar cabida a los requerimientos de vivienda y otros usos conforme a las proyecciones de población, 
especialmente en la ciudad de San Felipe. 

 Generar un sistema de áreas verdes de nivel comunal a partir de los elementos existentes que 
caracterizan el paisaje urbano. 

 Dotar de usos de suelo para la instalación de equipamientos y áreas productivas a los distintos 
sectores del área urbana. 

 Respecto de la incorporación de San Rafael, todas las alternativas contemplan su inclusión como 
parte de las localidades urbanas. 

 Mantener el sector de Tres Esquinas como un área urbana destinada a la localización de actividades 
productivas 

 Mantener como área urbana a la localidad de Curimón revisando el trazado de su límite urbano y 
modificando el énfasis de los usos de suelo. 

 

A continuación se describen los principales lineamientos estratégicos de las Alternativas de Estructuración 
elaboradas para las localidades del Plan. Estos lineamientos se dividen en dos aspectos: área urbana 
(relacionado con el límite urbano) y zonificación (que trata acerca de las propuestas de usos de suelo). 
Posteriormente se presenta la evaluación del cumplimiento de cada una de las alternativas con los Criterios 
de Sustentabilidad del Plan, para verificar el grado de cumplimiento de cada alternativa y sus potenciales 
efectos ambientales: 
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10.1.1 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°1 
 

Límite Urbano y Área Urbana 
 

 Amplía el límite urbano de San Felipe hacia el norte del estero Quilpué, tratando de reconocer la 
urbanización en parcelas de 5.000 m2, y hacia el sector oriente de La Troya, siguiendo el crecimiento 
mediante villas y poblaciones. 

 Mantiene límite urbano vigente hacia costado oriente en sector El Tambo. Situación que se repite en los 
límites urbanos del sector Tres Esquinas y la localidad de Curimón. 

 Incorpora como nuevas áreas urbanas a la localidad de San Rafael y el sector aledaño a la Carretera 
San Martín y Tierras Blancas. 

 

Propuesta de Zonificación 
 

 En área céntrica de San Felipe se diferencia al interior del centro entre el sector netamente comercial y 
el resto, los que tendrían tratamientos distintos. También podría darse otro tipo de diferenciaciones al 
interior del damero. 

 Crecimiento urbano en San Felipe se propone en anillos y en el sector más periférico al oriente, con 
mayor densidad en los ejes que en los interiores de las macro áreas. 

 Se propone diferenciar normativamente centros históricos de las localidades para dar tratamiento acorde 
a condición de resguardo patrimonial. 

 Área industrial, de bodegaje y servicios a las actividades productivas se consolida en sector 5 de Abril y 
entre la vía férrea y la nueva CH-60 hasta la Circunvalación Oriente. Al sur, también se consolida el 
sector de Tres Esquinas. 

 Se permite vivienda al sur de la vía férrea al oriente de Chercán Tapia. 

 Se genera anillo verde en Circunvalación Oriente, estero Quilpué y el borde norte del río Aconcagua, 
reconociéndose que la carretera CH-60 hace difícil la incorporación del cauce del río a la ciudad. 

 El aeródromo deja de serlo y se transforma en vialidad, áreas verdes y equipamientos. 

 La Escuela Agrícola se mantiene en términos de actividad educacional, pero las plantaciones se 
desplazan fuera del área urbana. El predio se mantiene con baja ocupación de suelo y con carácter 
recreativo. 

 Se reconocen núcleos de equipamientos existentes y se los identifica, generando otros nuevos. 
 

Lineamientos Generales  
 

 Límite Urbano: Se incorpora parte del sector Los Molles al norte y el sector La Troya al nororiente. Se 
incluye área adyacente a Ruta E-89. 

 Centro y Subcentros: Se reconocen subcentros de equipamiento exclusivo en consolidación en torno a 
vías estructurantes, centro de San Felipe se distingue entre un área central de equipamiento preferente 
y el resto del damero. Toda esta área es de carácter patrimonial. También se reconoce centros mixtos 
patrimoniales en San Rafael, Curimón y El Almendral. 

 Densidad Habitacional: Se disminuye a medida que se acerca al área rural, generando anillos de 
crecimiento al oriente, pero se reconoce sectores consolidados o en vías de consolidación que 
presentan mayor densidad (Almendral Alto-El Tambo). 

 Áreas de Equipamiento y Actividades Productivas: Se contemplan en torno a autopista y a ruta CH 60 y 
en sector Tres Esquinas. 

 Vialidad: Se busca dar conectividad a los sectores que se incorporan al área urbana, a la vez que se 
propone consolidar vías existentes como estructurantes. Del damero surgen las principales vías de 
conexión al resto de la ciudad. Se propone apertura de vías que crucen el estero Quilpué con el fin de 
dar accesibilidad a dicho sector y permitir conectividad alternativa entre oriente y poniente del 
aeródromo, pues no es posible consolidad vías que lo crucen mientras se mantenga en funcionamiento. 
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FIGURA N° 10-1 : Esquema “Partidas Generales de Estructuración” Alternativa 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA N° 10-2 : Alternativa de Estructuración N°1, San Felipe, Curimón, San Rafael y Tierras Blancas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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10.1.2 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°2 
 

Límite Urbano y Área Urbana 
 

Esta alternativa es similar a la Alternativa 1, se diferencia en: 
 

 Retrae parte del límite urbano en el sector suroriente de San Felipe (sector El Tambo). 

 Incorpora sólo San Rafael como nueva localidad urbana. 
 

Propuesta de Zonificación 
 

Esta alternativa es similar a la Alternativa 1, se diferencia en: 
 

 En área céntrica de San Felipe el damero y los otros sectores céntricos de morfología similar, en 
especial al norte y sur de las alamedas, se tratan de manera unitaria. 

 Crecimiento urbano en San Felipe se propone en forma de anillos y diferenciando al oriente sólo dos 
ejes, en Camino La Troya y Tocornal. 

 Se deja un área de menor densidad en torno al área histórica de El Almendral, con el fin de evitar que la 
conurbación con San Felipe no permita su diferenciación morfológica. 

 Área industrial, de bodegaje y servicios a las actividades productivas se consolida en sector 5 de Abril y 
en Tres Esquinas. 

 Se permite vivienda al sur de la vía férrea en toda el área de extensión y, al igual que en el borde norte 
del estero Quilpué, éstas son áreas de densidad alta y construcción en altura (10 pisos máximo), 
construyendo un límite a la ciudad. 

 

Lineamientos Generales  
 

 Límite Urbano: Se incorpora parte del sector Los Molles al norte y el sector La Troya al nororiente. Se 
retrae el sector suroriente de la ciudad de San Felipe, que presenta bajas posibilidades de consolidación 
en el mediano plazo. 

 Centro y Subcentros: Se reconoce subcentros de equipamiento exclusivo en consolidación en torno a 
vías estructurantes, centro de San Felipe se reconoce como un área de morfología homogénea que 
incorpora primera manzana al norte y sur del damero central. Toda esta área es de carácter patrimonial. 
También se reconoce centros mixtos patrimoniales en San Rafael, Curimón y El Almendral. 

 Densidad Habitacional: Se disminuye a medida que se acerca al área rural, generando anillos de 
crecimiento al oriente. Se reconoce Av. Tocornal como la principal vía de penetración y conectividad al 
oriente. Se protege sector El Almendral manteniendo densidad baja en torno a él. 

 Áreas de Equipamiento y Actividades Productivas: Se contemplan en torno a autopista y a ruta CH 60 y 
en sector Tres Esquinas, extendiéndola al oriente hasta el encuentro de la vía férrea con la autopista, 
evitando así los usos residenciales al sur de la vía férrea. 

 Vialidad: Se busca dar conectividad a los sectores que se incorporan al área urbana, a la vez que se 
propone consolidar vías existentes como estructurantes. Del damero surgen las principales vías de 
conexión al resto de la ciudad. Se propone apertura de vías que crucen el estero Quilpué para dar 
accesibilidad a dicho sector y permitir conectividad alternativa entre oriente y poniente del aeródromo, 
pues no es posible consolidad vías que lo crucen mientras se mantenga en funcionamiento. 
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FIGURA N° 10-3 : Esquema “Partidas Generales de Estructuración” Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA N° 10-4 : Alternativa de Estructuración N°2, San Felipe, Curimón y San Rafael 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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10.1.3 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°3 
 

Límite Urbano y Área Urbana 
 

 Conserva límite urbano al suroriente como el PRC vigente. 

 Se incorpora un área mínima al norte del estero Quilpué, sólo con el fin de poder urbanizar como área 
de protección y recreación el borde de dicho estero. 

 Al igual que la Alternativa 2, sólo incorpora San Rafael como nueva localidad urbana. 
 

Propuesta de Zonificación 
 

 En área céntrica de San Felipe el damero se trata de manera unitaria pero se diferencia de las cuadras 
inmediatamente al norte y sur del límite que establecen las alamedas. 

 Crecimiento urbano en San Felipe se propone en Anillos, sin diferenciación de los ejes principales y no 
se reconoce mayor densidad existente en ellos, tratándose el área periférica  de forma unitaria. 

 Área industrial, de bodegaje y servicios a las actividades productivas es similar a Alternativa 1, con un 
sector de expansión al sur de la vía férrea hasta Chercán Tapia. 

 Al oriente, entre la vía férrea y la ruta CH-60 no se permite vivienda, privilegiándose la localización de 
equipamientos. 

 

Lineamientos Generales 
 

 Límite Urbano: Se incorpora parte del sector Los Molles al norte y el sector La Troya al nororiente, en 
una cantidad menor que las otras alternativas.  

 Centro y Subcentros: Se reconoce subcentros de equipamiento exclusivo en consolidación en torno a 
vías estructurantes, centro de San Felipe se reconoce como un área de morfología homogénea que 
corresponde sólo al damero central. Toda esta área es de carácter patrimonial. También se reconoce 
centros mixtos patrimoniales en San Rafael, Curimón y El Almendral.  

 Densidad Habitacional: Se disminuye a medida que se acerca al área rural, generando anillos de 
crecimiento al oriente. Se reconoce Av. Tocornal como la principal vía de penetración y conectividad al 
oriente, con densidad alta y usos mixtos. Se protege sector El Almendral manteniendo densidad baja en 
torno a él. El sector que se incorpora al norte del estero Quilpué se mantiene con densidad baja, 
separando el área urbana del área rural. 

 Áreas de Equipamiento y Actividades Productivas: Se contemplan en torno a autopista y a ruta CH 60 y 
en sector Tres Esquinas, extendiéndola al oriente hasta el encuentro de la vía férrea con la autopista, 
evitando así los usos residenciales al sur de la vía férrea. 

 Vialidad: Se busca dar conectividad a los sectores que se incorporan al área urbana, a la vez que se 
propone consolidar vías existentes como estructurantes. Del damero surgen las principales vías de 
conexión al resto de la ciudad. Se propone apertura de vías que crucen el estero Quilpué con el fin de 
dar accesibilidad a dicho sector y permitir conectividad alternativa entre oriente y poniente del 
aeródromo, pues no es posible consolidad vías que lo crucen mientras se mantenga en funcionamiento. 
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FIGURA N° 10-5 : Esquema “Partidas Generales de Estructuración” Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración Propia.
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FIGURA N° 10-6 : Alternativa de Estructuración N°3, San Felipe, Curimón y San Rafael 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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10.1.4 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°4 (Resumen) 

 
Esta Alternativa es un resumen de todas las opiniones recogidas durante las actividades participativas – 
incluyendo la del Concejo Municipal – y las opiniones y conceptos de planificación recogidos durante las 
mesas de trabajo con profesionales y técnicos municipales. 
 
Límite Urbano y Área Urbana 
 

 Similar a alternativa 1, incorpora los sectores de El Almendral, El Tambo y el sector ubicado en el 
borde norte del Estero Quilpué entre Encón y Los Molles (Hacienda Quilpué y Casas Chicas de 
Quilpué). 

 Incorpora las localidades de Curimón y San Rafael al límite urbano, reconociendo la tendencia actual 
de urbanización del sector. 

 

Propuesta de Zonificación 
 

 Damero central. Se reconocerá como una zona particular, pero en la etapa de anteproyecto-proyecto 
se realizará análisis más detallado con el fin de identificar subsectores que puedan (o no) ser 
considerados como sub-zonas. 

 Zona equipamientos y servicios. Se reconoce sectores donde se concentran equipamientos de 
importancia o alcance comunal (e incluso intercomunal). Se crea nuevas zonas de equipamiento en 
sectores desprovistos de éste, empleando terrenos disponibles. 

 Zona habitacional mixta consolidada. Corresponde al área actualmente consolidada, donde existe 
vivienda con densidad alta y media y equipamientos locales. 

 Zona habitacional mixta de alta densidad. Corresponde a intersticios en la zona consolidada y a 
áreas de extensión urbana que se espera consolidar con vivienda de alta densidad, que permita 
instalación de vivienda social. Esta última se espera pueda localizarse al norte del estero Quilpué, 
donde el tamaño predial mínimo sería de 120 m2 (los que al realizar proyectos de loteo con 
construcción simultánea disminuyen a alrededor de 100m2); no obstante, se permitiría en diversas 
zonas. 

 Zona habitacional mixta de densidad media. Se trata un anillo periférico al oriente y nor-oriente que 
permitiría predios de tamaño mínimo de 300 m2. Incluye el sector adyacente al estero Quilpué en el 
sector nor-oriente del área urbana y sectores en proceso de consolidación al oriente de la Escuela 
Agrícola y del Aeródromo. Además fajas a ambos lados de vías principales que se encuentran semi-
consolidadas con vivienda (camino La Troya, Calle Ancha, Av. Tocornal) 

 Zona habitacional mixta de densidad baja. Se trata de áreas de transición entre el sector urbano y el 
rural. Se propone distintos subsectores en función de su potencial consolidación en el período 
estimado de aplicación del plan. 

 Sector suroriente. Área que contiene predios de gran tamaño, con actividad agrícola intensiva en la 
actualidad (2500 m2). 

 Sector al norte del estero Quilpué (Los Molles), donde actualmente se localizan parcelas 
subdivididas mediante DS 3516. Se propone 1500 m2 de superficie mínima.   

 Sector oriente El Tambo y Almendral Alto, área intermedia en sector La Troya (800 m2). 

 Zona central mixta de valor patrimonial. Son los sectores céntricos de El Almendral, Curimón y San 
Rafael. 

 Zona de Equipamiento y Actividades Productivas. Se contempla 2 sectores, al norte y sur del Río 
Aconcagua: al norte, el sector entre la vía férrea y la nueva autopista. Al sur, el sector de Tres 
Esquinas. Estas zonas permiten instalación de actividades productivas inofensivas y molestas. 

 Áreas verdes comunales (permiten actividades recreativas y deportivas): 

 Aeródromo. 
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 Escuela Agrícola (permitiría un porcentaje de equipamiento) 

 Borde estero Quilpué 

 Borde río Aconcagua 

 Área inundable al poniente de la comuna (sector vegas) 

 En términos generales, el aumento de la superficie urbana en San Felipe y sus localidades 
contempla los requerimientos de vivienda y otros usos para los próximos 20 años y más, debido a 
que incorpora un 21,2% de aumento respecto de la superficie existente, que podría parecer 
excesivo.  

 Las vías propuestas pretenden dar accesibilidad a sectores que se espera consolidar. 
Particularmente importantes son las conexiones hacia el norte del estero Quilpué y la vía periférica 
en el borde norte del área urbana que separa zonas de distinta densidad. 

 

Lineamientos Generales 
 

 Límite Urbano: Se incorpora un sector al norte del estero Quilpué que incluye parte del sector Los 
Molles al nororiente y el sector Encón hacia el norponiente de San Felipe, considerándose dicha área 
como la principal área de expansión adicional al área urbana vigente. Se incorpora también parte del 
sector La Troya, que se encuentra en proceso de consolidación, pero no se incluye el sector más 
cercano a dicha calle. Lo anterior en virtud de la solicitud del Concejo Municipal en cuanto a estudiar 
detalladamente los pros y contras de la incorporación al área urbana de dicha dicho sector, que en la 
actualidad cuenta con un sistema de agua potable rural.  

 Centro y Subcentros: Se reconoce subcentros de equipamiento exclusivo en consolidación en torno 
a vías estructurantes; el centro de San Felipe se reconoce como un área de morfología homogénea 
que corresponde al damero central, el cual será tratado en detalle en la etapa de proyecto. Toda esta 
área es de carácter patrimonial. También se reconoce centros mixtos patrimoniales en San Rafael, 
Curimón y El Almendral. Los subcentros de equipamiento se encuentran distribuidos al interior del 
área urbana. 

 Densidad Habitacional: Se disminuye a medida que se acerca al área rural, generando anillos de 
crecimiento al oriente y norte. No obstante, se reconoce que el sector de Encón presenta 
posibilidades mayores de densificación, por su cercanía al área céntrica. A la vez, se reconocen 
áreas en proceso de consolidación, las que se propone zonificar con densidad media. Se protege 
sector El Almendral manteniendo densidad baja en torno a él. 

 Áreas de Equipamiento y Actividades Productivas: Se contemplan en torno a autopista y a ruta CH 
60 y en sector Tres Esquinas, extendiéndola al oriente hasta el encuentro de la vía férrea con la 
autopista, evitando así los usos residenciales al sur de la vía férrea. Es importante destacar que, 
como su nombre lo indica, estas zonas permiten equipamiento además de actividades productivas. 
Asimismo se recalca que las actividades productivas permitidas en estas zonas son inofensivas y 
molestas únicamente.  

 Vialidad: Se busca dar conectividad a los sectores que se incorporan al área urbana, a la vez que se 
propone consolidar vías existentes como estructurantes. Del damero surgen las principales vías de 
conexión al resto de la ciudad. Se propone apertura de vías que crucen el estero Quilpué con el fin 
de dar accesibilidad a dicho sector y permitir conectividad alternativa entre oriente y poniente del 
aeródromo, pues no es posible consolidad vías que lo crucen mientras se mantenga en 
funcionamiento. Lo mismo sucede con el sector Abraham Ahumada. La vialidad apoya la localización 
de los equipamientos y los conecta entre sí. 

 Áreas Verdes Comunales y Cursos Hídricos: Todas las alternativas consideran la consolidación de 
un sistema de espacios verdes comunales en torno al río Aconcagua, el estero Quilpué la vía de 
circunvalación oriente desde el puente nuevo hasta el estero Quilpué y el sector de las vegas, al 
poniente. Los cerros isla se mantienen como elementos particulares, no construidos. El aeródromo y 
la escuela agrícola se conservan como predios con uso de área verde, como lo señala el PRC 
actual. 
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FIGURA N° 10-7 : Esquema “Partido General de Estructuración” Alternativa 4 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA N° 10-8 : Alternativa de Estructuración N°4 (Resumen), San Felipe, Curimón y San Rafael 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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10.1.5 Descripción de la Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada) 

 
A comienzos del año 2013, se generaron nuevos lineamientos, principalmente respecto a las zonas de 
extensión urbana, las normas urbanísticas y el componente patrimonial, por lo cual se realizaron varias 
modificaciones a la Alternativa 4, generando así la llamada Alternativa 5 (seleccionada), que resulta ser la 
base del proyecto del Plan. Durante todo el año 2014 las autoridades de la Municipalidad de San Felipe, el 
Concejo Municipal, los profesionales y directivos municipales estuvieron discutiendo y revisando esta 
Alternativa de Estructuración 5, para finalmente aprobarla conceptualmente para la elaboración del Plan en su 
versión final. Las modificaciones en relación a la Alternativa 4 son las siguientes: 
 
Modificación de densidades . En la ciudad de San Felipe se formula una variación en las densidades de 
ocupación de suelo de manera que el área central y sus bordes acojan las mayores densidades, 
especialmente hacia los sectores ya consolidados o en vías de consolidación ubicados desde el centro hacia 
el oriente, mientras que hacia los bordes norte y oriente estas densidades van disminuyendo para generar 
una transición hacia el área rural. Hacia el borde sur y poniente el río Aconcagua continúa actuando como una 
barrera natural al crecimiento urbano. 
 
En las localidades de Curimón y San Rafael se propone las mayores densidades en las áreas centrales y 
principales ejes estructurantes existentes. En el caso de Curimón estas corresponden a los bordes de la Plaza 
y en la intersección de la Ex Ruta 60 CH con calle Los Cerezos, mientras que en San Rafael esta mayor 
densidad se propone en los bordes de la Ex Ruta 60 CH. Hacia los bordes urbanos menos consolidados se 
proponen densidades menores para generar una transición hacia el área rural. 
 
Revisión por zonas. Se revisó en detalle la propuesta por zonas de manera de ajustar los parámetros que van 
a ser traspasados a la Ordenanza Local (OL). Esta revisión incluyó revisión de normas urbanísticas respecto 
de alturas de edificación, densidades, tamaños prediales mínimos, coeficientes de constructibilidad y 
ocupación de suelo. 
 
ZCH e ICH. Se acordó declarar varias Zonas de Conservación Histórica con la finalidad de establecer los 
detalles urbanísticos de estas zonas mediante la elaboración de Planes Seccionales. Asimismo, algunas 
edificaciones singulares de valor arquitectónico y/o urbano se declaran como Inmuebles de Conservación 
Histórica. 
 
Revisión del Límite Urbano en Curimón. Se acotó la propuesta del LU para la localidad de Curimón, 
disminuyéndose su extensión hacia el oriente y reduciéndose en los bordes norponiente y sur. 
 
Revisión Límite Urbano en San Rafael. Se acotó la propuesta del LU para la localidad de San Rafael, 
disminuyéndose su extensión hacia el nor-poniente. 
 
Ampliación Límite Urbano sector La Troya - El Almendral .Se analizó la ampliación del LU hacia el nororiente 
de la ciudad, en dirección hacia La Troya. Se decidió mantener la ampliación hacia el nororiente, pero se 
cambió el trazado en el sector norte y oriente, disminuyendo su extensión y dejando fuera del área urbana al 
sector La Troya. Esta ampliación del borde oriente se prolonga en dirección suroriente hacia El Almendral. 
 
Tres esquinas y vialidad nueva. El sector de Tres Esquinas se separa del LU vigente que estaba ligado al de 
San Felipe. A solicitud municipal se incluye vía cedida al costado poniente del Camino San Martín. En los 
bordes de este sector se proponen equipamientos de baja intensidad de ocupación. 
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FIGURA N° 10-9 : Esquema “Partidos General de Estructuración” Alternativa 5 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA N° 10-10 : Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada), Ciudad de San Felipe 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA N° 10-11 : Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada), Sector Tres Esquinas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA N° 10-12 : Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada), Localidad de Curimón 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



 

Revisión (Dic-2018)  10-21 

FIGURA N° 10-13 : Alternativa de Estructuración N°5 (Seleccionada), Localidad de San Rafael 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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11. PROYECTO 

11.1 Límites urbanos 

11.1.1 Límite urbano de San Felipe y Tres Esquinas 

 
Se han definido los límites urbanos en la ciudad de San Felipe en una superficie similar a la Plan Regulador 
de 1998, adecuandolo a las decisiones de planificación tomadas durante el proceso de diseño, considerando 
las áreas que tienen potencial de urbanización a corto y mediano plazo. 
 
 Se amplía el área urbana hacia el sector norte el estero Quilpué y al sector nororiente al sur de dicho estero, 
mientras que se disminuye el área urbana al sur de la nueva Ruta 60CH, se excluye el lecho del río 
Aconcagua y se modifica el límite urbano en torno al sector de Tres Esquinas. El sector de La Troya se 
mantiene fuera del área urbana a solicitud expresa de los habitantes de dicha localidad, situación apoyada por 
las autoridades municipales en un Acuerdo del Concejo Municipal tomado en reunión del día 25 de 
septiembre de 2012. 
 
El área urbana de San Felipe se propone en 2.062 hectáreas, mientras que el sector de Tres Esquinas tiene 
una superficie de 173 hectáreas, el cual se trata de manera separada en este Plan. 
 
Cabe notar que este plan separa los límites urbanos en 4 áreas: San Felipe, Tres Esquinas, Curimón y San 
Rafael por lo que las superficies del plan vigente no son estrictamente comparables. Cabe notar además que 
se dejó fuera del límite urbano a buena parte de la cuenca del río Aconcagua en el sector de San Felipe. 
 
El crecimiento propuesto en sector nororiente, al sur del estero Quilpué, hacia el borde del sector La Troya 
(FIGURA N° 11-1.numeral 1), se justifica debido a la progresiva consolidación de este sector para usos 
urbanos, principalmente mediante proyectos de viviendas, pero también con equipamientos de alcance 
comunal e incluso intercomunal (cementerio, colegios, universidades, entre otros). 
 
Se excluye del área urbana al río Aconcagua (FIGURA N° 11-1, numeral 2), pues siendo un área de riesgo no 
se recomienda su incorporación para usos urbanos. Tampoco se justifica debido a que su incorporación 
directa con usos urbanos (a excepción de área verde) se ve limitada por la localización de una nueva barrera, 
conformada por la ruta 60-CH. 
 
De igual forma se modifica el límite urbano del sector de Tres Esquinas (FIGURA N° 11-1, numeral 3), 
independizándolo del límite urbano de la ciudad de San Felipe y reconociendo la existencia de limitantes 
ambientales respecto de los que se debe mantener distancia. Estos son, el río Aconcagua y el estero Pocuro 
(FIGURA N° 11-1, numeral 4), que son excluidos del límite urbano. En sector Hacienda de Quilpué (FIGURA 
N° 11-1 numeral 5) la modificación de límite se propicia para la localización de nuevos equipamientos. 
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FIGURA N° 11-1 Límite Urbano Vigente y Límite Urbano Propuesto San Felipe y Tres Esquinas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

11.1.2 Límite Urbano Localidad de Curimón 

 
En Curimón se regulariza el límite del área urbana vigente, reduciendo el límite del PRC de 1998 en algunos 
sectores y aumentándolo en otros.  
 
En términos generales hacia el costado poniente el límite urbano se disminuye para acotarlo a la ocupación 
actual (FIGURA N° 11-2, numeral 1), no siendo necesario que en este sector se mantenga un límite amplio. 
En cambio hacia el sector oriente y suroriente, se amplía el límite urbano, primero para permitir la localización 
de equipamientos y actividades productivas ligadas al camino internacional (FIGURA N° 11-2, numeral 2) y 
segundo para permitir la localización de nuevas viviendas (FIGURA N° 11-2, numeral 3). 
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FIGURA N° 11-2: Curimón, Comparación Límite Urbano Vigente y Límite Urbano Propuesto 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La superficie urbana propuesta para la localidad de Curimón corresponde a 145,8 hectáreas 
 

12.1.3 Límite Urbano Localidad de San Rafael 

 
Se crea un límite urbano para la localidad de San Rafael, localizada en la frontera con la comuna de Los 
Andes. Este límite se justifica debido a que la localidad se encuentra en un fuerte proceso de urbanización 
debido a su atractiva localización en relación con la actividad agroindustrial del entorno y también por la 
equidistancia a las ciudades de San Felipe y Los Andes, capitales provinciales del valle. Hacia el borde 
poniente se reconocen las viviendas y poblaciones existentes, como por ejemplo la Villa El Triángulo 
(FIGURA N° 11-3, numeral 1). En el sector nororiente el límite urbano busca reconocer la localización de 
pequeños conjuntos habitacionales y parcelas (FIGURA N° 11-3, numeral 2). El borde oriente corresponde al 
límite comunal entre San Felipe y Los Andes (FIGURA N° 11-3, numeral 3), pero como se aprecia en la 
imagen, el desarrollo habitacional es continuo a ambos lados del límite comunal. 
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FIGURA N° 11-3: San Rafael, Límite Urbano Propuesto 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
La superficie urbana propuesta para la localidad de San Rafael corresponde a 74,8 hectáreas 
 
A continuación en el Cuadro N°12-1 se muestran las diferencias de superficie entre el límite urbano vigente y 
el límite urbano propuesto mostrado en las figuras anteriores. Como puede apreciarse, las diferencias en 
orden de magnitud no son significativas (variación porcentual del 7,5%), si se considera que el instrumento 
PRC ya cuenta con 15 años de vigencia. Las mayores diferencias están dadas por la incorporación de San 
Rafael y la separación de Tres Esquinas como un límite urbano separado respecto de la ciudad de San 
Felipe. 
 

CUADRO Nº 11-1: Comparación Superficies Plan Vigente 1998 v/s Plan Propuesto 

PLAN REGULADOR COMUNAL 1998 

Límite Urbano Vigente Superficie (há) 

San Felipe 2.152,2 

Curimón 123,2 

Total Superficie Urbana Vigente 2.275,4 

PROPUESTA PLAN REGULADOR COMUNAL 

Límite Urbano Propuesto Superficie (há) 

San Felipe 2.062,1 

Curimón 145,8 

San Rafael 74,8 

Tres Esquinas 170,3 

Total Superficie Urbana Propuesta 2.453,0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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11.2 Zonificación del plan 

11.2.1 Zonas 

El área urbana se ha subdivido en diversas zonas cuyo listado se entrega en el CUADRO N° 11-1.  
 

UADRO N° 11-1 Zonas del Plan Regulador Comunal de San Felipe 
 

CÓDIGO 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

ZCH-1 
ZCH-3 
ZCH-4 

ZCH-2 

ZCH-5 

ZCH-6 
ZCH-8 

ZCH-7 

ZCH-9 
ZCH-12 

ZCH-10 

ZCH-11 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E5C 

E6 

E7 

E8 

E9 
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CÓDIGO 

E10 

E11 

AP1 

AP2 

ZS 

ZT 

ZAV 

 
 

11.2.2 Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 

 
En el área normada del Plan se han definido las áreas restringidas al desarrollo urbano en donde son 
aplicables las disposiciones del artículo 2.1.17 de la O.G.U y C., según se indica en los cuadros siguientes 
 

CUADRO Nº 11-2: Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 

Código Denominación Usos preferentes 

AR1 
Zona Inundable o Potencialmente Inundable por 
Proximidad a Ríos, Esteros, Cursos de Agua no 
canalizados o Napas Freáticas. 

Área verde en los cauces y en torno a ellos.  
Los de la zona correspondiente en el sector de Las 
Vegas. 

AR2 
Área de Riesgo por Avalanchas, Rodados, 
Aluviones o Erosiones Acentuadas 

Actividades recreativas y deportivas, 
preferentemente al aire libre, área verde. 

 
Si se llegasen a cumplir los requisitos establecidos en el artículo citado para localizar allí un proyecto, se 
aplicarán las normas urbanísticas de la zona en la cual se emplaza el proyecto, todo lo cual está 
geográficamente determinado en los planos correspondientes.  
 

11.2.3 Inmuebles, Zonas de Conservación Histórica y Monumentos Históricos 

 
Durante el diseño de este Plan se estudió en detalle un número importante de inmuebles que pudiesen 
merecer la protección del patrimonio que la LGUC permite establecer a los planes reguladores. Luego de 
efectuado el análisis y vistos los resultados de la aplicación de la metodología definida por el Miniserio de la 
Vivienda y Urbanismo para evaluar cada inmueble, la municipalidad otorgar la categoría de Inmueble de 
Conservación Histórica a 49 inmuebles y definir además 8 Zonas de Conservación Histórica.  
 
En el ANEXO ZONAS E INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA, se adjuntan las fichas - con su 
correspondiente pauta de evaluación - de cada uno de los inmuebles y zonas. 
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CUADRO N° 11-2 Inmuebles de Conservación Histórica 

INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

Código Denominación 
Dirección 

Rol SII 
Calle N° 

ICH-1 Edificación con pilar esquina 
Av. Chacabuco (esq. Nororiente 
con calle Salinas) 

199 25-14 

ICH-2 Edificación con pilar esquina 
Av. Chacabuco (esq. Nororiente 
con calle Traslaviña) 

247 26-14 

ICH-3 Edificación con pilar esquina 
Av. Chacabuco (esq. Sur poniente 
con calle Navarro) 

602 47-11 

ICH-4 Edificación con pilar esquina 
Traslaviña (Esq. Suroriente con 
Av. Chacabuco) 

902  46-23 

ICH-5 Edificación con pilar esquina 
Av. Maipú (Esq, Nororiente con 
calle Carlos Condell) 

992 48-16 

ICH-6 Edificación con pilar esquina 
Carlos Condell (esq. Suroriente 
con calle Navarro) 

602 107-28 

ICH-7 Edificación con pilar esquina 
Av. Maipú (esq. Norponiente con 
calle Benigno Caldera) 

S/n 49-43 

ICH-8 Edificación con pilar esquina 
Av. Maipú (esq. Sur poniente con 
calle Benigno Caldera) 

205 149-1 

ICH-9 Edificación con pilar esquina 
Arturo Prat (esq. Norponiente con 
calle Portus) 

101 124-6 

ICH-10 Edificación con pilar esquina 
Arturo Prat (esq. Norponiente con 
Av. Yungay) 

1191 122-10 

ICH-11 Edificación con pilar esquina 
Merced (esq. Norponiente con 
calle Portus) 

991 144-3 

ICH-12 Edificación con pilar esquina 
Av. Maipú (esq. Suroriente con 
calle Freire) 

1402 178-23 

ICH-13 Edificación con pilar esquina 
Portus (esq. Suroriente con calle 
San Martín) 

1512 183-18 

ICH-14 Edificación con pilar esquina 
Portus (esq. Sur poniente con 
calle San Martín) 

1511 184-1 

ICH-15 Edificación con pilar esquina 
San Martín (esq. Sur poniente con 
calle Toro Mazote) 

1501 183-12 

ICH-16 Edificación con pilar esquina 
Av. Maipú (esq. Norponiente con 
calle Av. Tacna Norte) 

397 179-28 

ICH-17 Edificación con pilar esquina 
El Almendral (esq. Norponiente 
con calle El Convento) 

675 
Manzana 

316 

ICH-18 Edificación con pilar esquina 
El Almendral (esq. Sur poniente 
con calle Belisario Montenegro) 

S/n 319-12 

ICH-19 Hospedería del Hogar de Cristo 
Alberto Hurtado (esq. Sur 
poniente con calle 5 de Abril) 

53 203-1 

ICH-20 Edificación con pilar esquina 
Combate de las Coimas (Esq. Sur 
Poniente con Av. Chacabuco) 

911 45-25 

ICH-21 Edificación con pilar esquina 
Chacabuco (Esq. Norponiente con 
calle Combate de las Coimas) 

153 25-7 

ICH-22 Edificación con pilar esquina 
Navarro (Esq. Suroriente con calle 
San Martín) 

591 178-25 
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INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

Código Denominación 
Dirección 

Rol SII 
Calle N° 

ICH 23 Edificación con pilar esquina 
Merced (Esq. Nororiente con calle 
Navarro) 

601 147-13 

ICH-24 
 

Edificación con pilar esquina, 
Curimón 

San Francisco S/n 675 341-24 

ICH-25 Edificación Esquina 
Av. Yungay (esq. Sur poniente 
con calle San Martín) 

1162 182-10 

ICH-26 Edificación Esquina 
Toro Mazote (esq. Sur oriente con 
calle San Martín) 

1502 182-12 

ICH-27 Edificaciones Esquina 
Santo Domingo (esq. Portus) 982 124-10 
Portus  1111 124-09 

ICH-28 Edificación esquina 
Chacabuco (Esq. Sur poniente 
con calle Traslaviña) 

692 47-6 

ICH-29 Cementerio municipal “El Almendral” El Almendral 3222 319-37 

ICH-30 Casona Curimón 
Santiago Bueras, ex ruta 60CH 
(Curimón) 

S/n 347-9 

ICH-31 
Sociedad de artesanos y socorro 
“La Unión” 

Combate de las Coimas 1482 174-20 

ICH-32 Edificio del Banco Estado 
Arturo Prat (esq. Norponiente con 
calle Portus) 

1002 143-10 

ICH-33 Portal España 
Arturo Prat (esq. Nororiente con 
calle Portus) 

93 123-15 

ICH-34 Centro Árabe Arturo Prat 962 144-11 

ICH-35 Ex cine Aconcagua Traslaviña 1251 147-4 

ICH-36 Obispado de San Felipe 
Merced (Esq. Sur oriente con 
calle Salinas) 

812 165-14 

ICH-37 
Edificación esquina de dos pisos 
Farmacia  

Arturo Prat (Esq. Nororiente con 
calle Salinas) 

199 125-7 

ICH-38 Edificación dos pisos (Banco BCI) Arturo Prat 851-A 125-4 

ICH-39 
Edificación esquina de dos pisos 
Farmacia 

Combate de las Coimas (esq. Sur 
oriente con calle Arturo Prat) 

202 144-15 

ICH-40 Biblioteca pública 126 
Riquelme (esq. Sur oriente con 
calle 5 de Abril) 

60 206-10 

ICH-41 Edificación esquina  
Ramón Freire (Esq. Sur oriente 
con calle Traslaviña) 

702 176-22 

ICH-42 Edificación entre medianeras Ramón Freire 722 176-21 

ICH-43 Edificación entre medianeras Ramón Freire 732 176-20 

ICH-44 Edificación entre medianeras Ramón Freire 742 176-19 

ICH-45 Edificación entre medianeras Ramón Freire 752 176-18 

ICH-46 Iglesia Colegio José Agustín Gómez Chacabuco 642 47-10 

ICH-47 
Iglesia Colegio Agrícola “Assunta 
Pallota de Curimón” 

San Francisco (Curimón) 199 403-6 
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CUADRO N° 11-3 Zonas de Conservación Histórica 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

ZCH1 Arturo Prat – Oriente  
ZCH2 Arturo Prat – Centro 
ZCH3 Combate de las Coimas 
ZCH4 San Martín 
ZCH5 Conjunto Obrero Cajales 
ZCH6 Riquelme – Norte 
ZCH7 Riquelme – Centro 
ZCH8 Riquelme – Sur 
ZCH9 Casas Inquilinaje y Caballerizas 

ZCH10 Palacio Quilpué  
ZCH11 El Almendral Bajo 
ZCH12 Curimón 

 
 
El Plan reconoce además la presencia en el área normada de los siguientes Monumentos Históricos: 

CUADRO N° 11-4 Monumentos Históricos 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

Código Denominación Dirección Decreto  

MH1 Casa Mardones Av. Yungay Nº 10-20 DS 309/1988 

MH2 Iglesia Catedral de San Felipe Plaza de Armas DS 490/1989 

MH3 Iglesia y Claustro del Buen Pastor 
Calle Yungay entre San 
Martín y O’Higgins 

DS 490/1989 

MH4 
Iglesia y Convento de San Francisco de 
Curimón 

Plaza de Curimón DS 1749/1971 

MH5 
Iglesia y Convento de San Francisco del 
Almendral 

El Almendral Ley17813/1972 

 
 

En la FIGURA N° 11-4,  
FIGURA N° 11-5 se muestra la ubicación de los Inmuebles y Zonas de Conservvación Histórica definidos 
para cada sector.  
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FIGURA N° 11-4 San Felipe. Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica 

 
 

FIGURA N° 11-5 Curimón. Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica 
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11.3 Zonas de la Ciudad de San Felipe  

 
La distribución de las zonas, las características de sus normas urbaníticas se ordenana de acuerdo a los 
principios generales del ordenamiento urbano establecido como imagen de futuro en el partido general de la 
alternativas 4 y 5 previamente descritas, lo cual se resume en: 
 

 Zonas que componen el núclo patrimonial de la ciudad de San Felipe (zonas C1, C2 y C3, cuyo 
énfasis está en mantener la imagen urbano - arquitectónica del damero histórico de la ciudad. 

 Zona que componen el anilo períferico al damero central, (zona C5) en densidad alta (1850 hab/ha) 

 Zona central –sur (zon C4) con vocación de reconversión de usos (densidad 990 hab/ha). 

 Zona de eje trasnversal (zona C6) Av. Tocornal – Av. Bernardo Cruz  

 Zona de anillo intermedio (zona C8 y C9) Hermanos Carrera Oriente - Hermanos Carrera Norte – 
Diego de Almagro. 

 Zonas habitacionales consolidadas y de crecimiento preferentemente habitacional (zonas H1 y H2) 
en patrones urbanos similares a los existentes 

 Zonas de crecimiento preferentemente habitacional  (zona H3) en densidad alta (1250 hab/ha)      

 Zonas de crecimiento preferentemente habitacional hacia la periferia de la ciudad con densidades 
bajas (zona H6, H7 y H8) 

 Zonas para la conservación de la imagen urbana y el patrimonio inmueble asoicadas a Inmuebles y/o 
Zonas de Conservación Histórica (zonas ZCH1, ZCH2, ZCH3, ZCH4, ZCH5, ZCH6, ZCH7, ACH8, 
ZCH9, ZCH10, ZCH11 y ZCH12). 

 Zonas destinadas al equipamiento exlcusivo de diversa índole. 
 
Para las zonas del centro - correspondiente al damero fundacional - se proponen 3 zonas que se diferencian 
fundamentalmente en la densidad, así como su altura. Se proponen densidades altas (entre 850 y 1450 
hab/ha), altos coeficientes de ocupación del suelo (0.8) y alturas máximas de 8 metros en la edificación 
contínua y hasta 21 m (8 pisos) para la edificación aislada sobre la edificación continua. En las áreas de 
fachada continua la construcción aislada se permitirá retranqueada desde la altura máxima de edificación 
continua, o bien aislada construida íntegramente al interior de la manzana, de forma de mantener la imagen 
urbana tradicional de la ciudad en cuanto a la conformación de espacio público mediante fachada continua en 
el damero, pero permitiendo al mismo tiempo el desarrollo de proyectos de mayor envergadura. 
 
El área de extensión del centro (C4) contempla también usos mixtos y alta densidad, manteniéndose el 
carácter para estas cuatro zonas centrales de “Zona de Renovación Urbana” para efectos de la aplicación de 
subsidios del Estado. La zona C5 corresponde al cierre de las alamedas que rodean al centro histórico. En 
esta zona se considera usos mixtos y una altura de hasta 25 m. 
 
Se reconoce una serie de subcentros de equipamiento que permiten usos mixtos pero donde se restringe el 
uso habitacional. El fin de estas áreas es asegurar la provisión de equipamientos para las áreas residenciales 
cercanas, evitando de este modo que queden áreas deficitarias, como sucede en el área central al poniente 
del damero, que concentra usos residenciales sin suficiente equipamiento. 
 
Las zonas identificadas como “H”, se denominan preferentemente habitacionales pero permiten usos mixtos, 
contemplando equipamientos y servicios compatibles con el uso residencial. Los equipamientos de mayor 
envergadura en estas áreas tenderán a localizarse en torno a las vías estructurantes de mayor jerarquía.  
 
En cuanto a las áreas productivas, éstas se incorporan en zonas que incluyen también el uso de 
equipamiento, restringiendo el uso de vivienda. Se aprovecha sectores de la localidad que son menos 
apropiados para el uso residencial pues presentan una menor conectividad a las áreas centrales y de 
servicios. Para evitar incompatibilidades de uso, se prohíbe el emplazamiento de equipamientos de educación 
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y salud en las áreas donde se permite actividades productivas molestas. No se permite en el área urbana la 
localización de actividades productivas calificadas como insalubres, contaminantes o peligrosas. 
 
En general, las zonas que permiten vivienda se han graduado según su intensidad de uso, reconociendo 
zonas desde una división predial mínima de 160 m2 hasta 2000 m2. Cabe señalar que, de acuerdo a la 
imagen objetivo planteada por las autoridades y la comunidad, en general la altura de edificación se mantiene 
en un máximo de 10 pisos en la zona C5 y en la zona H3, esta última correspondiente al área al oriente de la 
ciudad, donde se propone se genere una nueva centralidad con los nuevos desarrollos habitacionales. La 
altura se limita para permitir que se conserve la relación visual entre el área urbana consolidada y el entorno 
natural del valle del Aconcagua. Cabe señalar que a pesar de que el Plan Regulador de 1998 no restringe la 
altura máxima, no se ha desarrollado hasta ahora proyectos que superen los 7 pisos de altura. 
 
Respecto del uso área verde, éste se ha asignado a los costados del estero Quilpué y del río Aconcagua en 
su tramo urbano, al aeródromo (que conserva el uso asignado en el PRC de 1998) y en torno a algunas vías 
estructurantes, así como en el tramo urbano del cerro Yevide. 
 
El sector de Las Vegas permite usos recreativos y algunos equipamientos. Sin perjuicio del cumplimiento de 
los requisitos que establece el artículo 2.1.17 de la OGUC para la aprobación de proyectos en áreas de 
riesgo, estas zonas contemplan una muy baja ocupación de suelo, con el fin de preservar sus valores 
paisajísticos. 
 
El Cerro Almendral se propone con una zonificación similar a la zona de Las Vegas, en San Felipe, 
permitiéndose también una muy baja ocupación de suelo y restringiendo la altura de edificación, sin perjuicio 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la OGUC para los proyectos que se emplacen en áreas de 
riesgo 
 

12.2.4 Zonas en Curimón y San Rafael  

 

En estas localidades se ha previsto preservar la morfología de fachada continua en uno o dos pisos que 
caracterizaba históricamente a la antigua ruta 60 CH, en aquellos sectores que aún mantienen su integridad. 
En términos de los usos, se trata estas zonas con usos mixtos. 
 
Las zonas preferentemente residenciales en estas localidades se tratan también de forma diferenciada en 
cuanto a su intensidad de ocupación, considerando densidades que fluctúan entre 600 y 30 habitantes por 
hectárea, con superficies entre 160 m2 y 1500 m2.  
 
La distribución espacial de las zonas se muestra en la FIGURA N° 11-6.  
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FIGURA N° 11-6 San Felipe.Zonificación sin riesgos 

 
Nota: En la figura se han quitado intencionalmente las áreas de riesgo (artículo 2.1.17) 
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11.4 Usos del suelo 

 
Los usos del suelo preferentes en cada zona del plan se grafican en el siguiente Cuadro.  
 

CUADRO N° 11-5 Usos de suelo por zona 
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C1    x     x x    x x x x x x x x 

C2    x      x    x x x x x x x x 

C3    x     x x    x x x x x x x x 

C4              x x x x x x x x 

C5              x x x x x x x x 

C6              x x x x x x x x 

C7    x     x     x x x x x x x x 

C8              x x x x x x x x 

C9              x x x x x x x x 

H1              x x x x x x x x 

H2              x x x x x x x x 

H3              x x x x x x x x 

H4              x x x x x x x x 

H5              x x x x x x x x 

H6         x     x x x x x x x x 

H7              x x x x x x x x 
H8 

   x x   x x x    x x x x x x x x 
H9 

             x x x x x x x x 
ZCH1 
ZCH3 
ZCH4 

   x   x  x x x   x x x x x x x x 

ZCH
2 

   x   x  x x x   x x x x x x x x 

ZCH
5 

      x  x     x x x x x x x x 
ZCH6 
ZCH8       x  x     x x x x x x x x 
ZCH

7 
      x  x     x x x x x x x x 

ZCH9 
ZCH12         x     x x x x x x x x 
ZCH 
10 x x x     x x x x x x x x x x x x x x 
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ZCH 
11 

      x  x     x x x x x x x x 

E1 x x x           x x x x x   x 
E2 x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x 
E3 x x x     x  x x    x x x x  x x 
E4 

             x x x x x x x x 
E5 x x x           x x x x x x x x 

E5C x x x x          x x x x x x x x 
E6 x x x     x  x    x x x x x x x x 
E7 x x x  x    x  x x  x x x x x x x x 
E8 x x x x x x x x x x   x x x x x x x x x 
E9 x x x        x   x x x x x x x x 
E10 x x x  x  x  x x x x x x x x x x x x x 
E11 x x   x   x  x      x x x  x x 
AP1 x x x     x  x      x x x  x x 
AP2 x x x     x  x      x x x  x x 
ZS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x 
ZT x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x 

ZAV x x x  x   x  x x  x x x x x x x x x 

 
 
 

11.5 Normas urbanísticas 

 
Un resumen de las normas urbanísitcas definidas para cada zona se muestran – sin que por ello esta tabla 
sea exhautiva - en el CUADRO N° 11-6. 
 
Las intesidades de usos del suelo expresada en denisdad bruta habitantes/hectárea, se muestra en la 
FIGURA N° 11-7, FIGURA N° 11-8 y FIGURA N° 11-9. En San Felipe, se pude pareciar que las mayores 
densidades esperadas se proyectan sobre el damero central y sobre las áreas de nuevos desarrollos del área 
oriente de la ciudad. 
 
Las alturas máximas permitidas son cconsecuentes con el patrón urbano existente y el patrón de desnidades 
esperado, tal como se muestra en la FIGURA N° 11-10, FIGURA N° 11-11, FIGURA N° 11-12 y FIGURA N° 
11-13. 
 
Las superficies de subdivisión predial mínima siguen el patrón de subdivisión histórico. Hacia las periferias se 
ha procurado aumentar gradualmente los tamaños prediales como medida de no desnisifcar la ciudad hasta el 
borde rural. En la FIGURA N° 11-14, FIGURA N° 11-15, FIGURA N° 11-16 y FIGURA N° 11-17 se grafica a 
distribución espacial de los tamaños prediales mínimos. 
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CUADRO N° 11-6 Resumen de normas urbanísticas 

Fuente: elaboración del estudio. 

 
C

Ó
D

IG
O

 

S
u

p
er

fi
ci

e 
d

e 
su

b
b

d
iv

is
ió

n
 p

re
d

ia
l m

ín
im

a 

(m
2)

 

  Altura máxima de edificación (m.)  

Altura 
máxima de 
edificación 

continua (m) 

Coeficiente máximo de ocupación 
de Suelo 

Coeficiente máximo de 
Constructibilidad 

S
is

te
m

a 
d

e 
A

g
ru

p
am

ie
n

to
 

A
n

te
ja

rd
ín

 (
m

) 

D
en

si
d

ad
 M

áx
im

a 
B

ru
ta

 

(h
ab

./h
a.

) 

u
so

 r
es

id
en

ci
al

 

 u
so

 e
q

u
ip

am
ie

n
to

s 

u
so

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

u
so

 a
ct

iv
id

ad
es

 p
ro

d
u

ct
iv

as
 

u
so

 á
re

a 
ve

rd
e 

u
so

 r
es

id
en

ci
al

 

u
so

 e
q

u
ip

am
ie

n
to

s 

u
so

 r
es

id
en

ci
al

 

 u
so

 e
q

u
ip

am
ie

n
to

s 

u
so

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

u
so

 a
ct

iv
id

ad
es

 p
ro

d
u

ct
iv

as
 

u
so

 á
re

a 
ve

rd
e 

u
so

 r
es

id
en

ci
al

 

 u
so

 e
q

u
ip

am
ie

n
to

s 

u
so

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

u
so

 a
ct

iv
id

ad
es

 p
ro

d
u

ct
iv

as
 

u
so

 á
re

a 
ve

rd
e 

C1 200 850 12,0 12,0 --- --- --- 8,0 8,0 1,0 1,0 --- --- --- 3,5 3,5 --- --- --- C No 

C2 200 1250 18,0 18,0 --- --- --- 8,0 8,0 0,9 0,9 --- --- --- 4,5 4,5 --- --- --- C No 

C3 250 1450 21,0 21,0 --- --- --- 8,0 8,0 0,8 0,8 --- --- --- 5,0 5,0 --- --- --- C No 

C4 200 900 17,0 17,0 --- --- --- 8,0 8,0 0,7 0,7 --- --- --- 3,0 3,0 --- --- --- A-P-C 3,0 

C5 200 1850 25,0 25,0 --- --- --- 12,0 12,0 0,6 0,6 --- --- --- 5,0 5,0 --- --- --- A-P-C 5,0 

C6 200 700 12,0 12,0 --- --- --- --- --- 0,8 0,8 --- --- --- 3,5 3,5 --- --- --- A-P 3,0 

C7 200 300 7,0 7,0 --- --- --- 7,0 7,0 0,6 0,6 --- --- --- 1,0 1,0 --- --- --- C No 

C8 200 600 12,0 12,0 --- --- --- 12,0 12,0 0,7 0,7 --- --- --- 3,5 3,5 --- --- --- A-P-C 5,0 

C9 1600 1850 25,0 25,0 --- --- --- 25,0 25,0 0,8 0,8 --- --- --- 5,0 5,0 --- --- --- A-P-C 5,0 

H1 160 300 7,0 7,0 --- --- --- --- --- 0,8 0,8 --- --- --- 1,6 1,6 --- --- --- A-P 3,0 

H2 200 250 9,0 9,0 --- --- --- --- --- 0,7 0,7 --- --- --- 2,0 2,0 --- --- --- A-P 3,0 

H3 200 1250 25,0 25,0 --- --- --- --- --- 0,7 0,7 --- --- --- 6,3 3,5 --- --- --- A-P 5,0 

H4 120 200 7,0 7,0 --- --- --- --- --- 0,8 0,8 --- --- --- 1,5 1,5 --- --- --- A-P 2,0 

H5 200 250 9,0 9,0 --- --- --- 8,0 8,0 0,8 0,8 --- --- --- 1,5 1,5 --- --- --- A-P-C 3,0 

H6 500 60 7,0 7,0 --- --- --- --- --- 0,5 0,5 --- --- --- 1,0 1,0 --- --- --- A  5,0 

H7 350 120 7,0 7,0 --- --- --- --- --- 0,6 0,6 --- --- --- 1,0 1,0 --- --- --- A-P-C 3,0 

H8 2000 40 7,0 7,0 --- --- --- --- --- 0,2 0,2 --- --- --- 0,4 0,4 --- --- --- A 10,0 

H9 200 200 7,0 7,0 --- --- --- 7,0 7,0 0,8 0,8 --- --- --- 1,5 1,5 --- --- --- C No 

ZCH1 
ZCH3 
ZCH4 

400 160 5,0 5,0 --- --- --- 5,0 5,0 0,8 0,8 --- --- --- 1,2 1,2 --- --- --- C No 

ZCH2 500 850 10,0 10,0 --- --- --- 10,0 10,0 1,0 1,0 --- --- --- 2,5 2,5 --- --- --- C No 

ZCH5 160 220 5,0 5,0 --- --- --- 5,0 5,0 0,9 0,9 --- --- --- 1,0 1,0 --- --- --- C No 

ZCH6 
ZCH8 

400 220 8,0 8,0 --- --- --- 8,0 8,0 1,0 1,0 --- --- --- 2,0 2,0 --- --- --- C No 

ZCH7 400 220 8,0 8,0 --- --- --- 8,0 8,0 0,8 0,8 --- --- --- 1,5 1,5 --- --- --- A-P 3,0 

ZCH9 
ZCH12 

500 120 8,0 8,0 --- --- --- 8,0 8,0 0,4 0,4 --- --- --- 1,0 1,0 --- --- --- A-P-C 5,0 

ZCH10 2500 --- --- 9,0 --- --- --- ---  --- --- 0,1 --- --- --- --- 0,2 --- --- --- A 10,0 

ZCH11 500 120 7,0 7,0 --- --- --- 7,0 7,0 0,5 0,5 --- --- --- 1,0 1,0 --- --- --- C No 

E1 500 --- --- 16,0 16,0 16,0 --- --- --- --- 0,8 0,8 0,8 --- --- 4,0 4,0 4,0 --- A 5,0 

E2 2500 --- --- 7,0 --- --- --- --- --- --- 0,1 --- --- --- --- 0,2 --- --- --- A 5,0 

E3 1000 --- --- 9,0 9,0 9,0 --- --- --- --- 0,8 0,8 0,8 --- --- 2,4 2,4 2,4 --- A 5,0 

E4 800 1250 28,0 18,0 --- --- --- --- --- 0,7 0,8 --- --- --- 5,5 4,0 --- --- --- A 10,0 

E5 1000 --- --- 14,0 --- -  --- --- --- --- 0,8 --- --- --- --- 3,0 --- --- --- A 5,0 

E5C 1000 --- --- 9,0 --- --- --- --- 5,0 --- 0,8 --- --- --- --- 2,0 --- --- --- P-C No 

E6 500 --- --- 7,0 --- --- --- --- --- --- 0,8 --- --- --- --- 1,5 --- --- --- A 5,0 

E7 2500 --- --- 7,0 --- --- --- --- --- --- 0,8 --- --- --- --- 1,6 --- --- --- A 5,0 

E8 500 --- --- 12,0 --- --- --- --- 8,0 --- 0,6 --- --- --- --- 3,0 --- --- --- C No 

E9 2500 --- --- 14,0 --- --- --- --- --- --- 0,3 --- --- --- --- 1,2 --- --- --- A 10,0 

E10 1500 --- --- 10,0 --- --- --- --- --- --- 0,3 --- --- --- --- 0,8 --- --- --- A 5,0 

E11 2500 40 7,0 14,0 --- --- --- --- --- 0,1 0,1 --- --- --- 0,2 0,3 --- --- --- A 15,0 

AP1 1000 --- --- 12,0 9,0 14,0 --- --- --- --- 0,7 0,5 0,7 --- --- 2,8 0,5 2,8 --- A 15,0 

AP2 500 --- --- 12,0 9,0 12,0 --- --- --- --- 0,7 0,5 0,7 --- --- 2,8 0,5 2,8 --- A 10,0 

IS 2500 --- --- --- 7,0 --- --- --- --- --- --- 0,2 --- --- --- --- 0,2 --- --- A 20,0 

IT 2500 --- --- --- 7,0 --- --- --- --- --- --- 0,1 --- --- --- --- 0,3 --- --- A 5,0 

AV 2500 --- --- --- --- --- 7,0 --- --- --- --- --- --- 

Art. 
2.1.30 
Art. 

2.1.31 

--- --- --- --- 

Art. 
2.1.30 
Art. 

2.1.31 

A 15,0 
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FIGURA N° 11-7 San Felipe. Densidad bruta máxima (habitantes/hectárea) 

 
 

FIGURA N° 11-8 Curimón. Densidad bruta máxima (habitantes/hectárea) 

 
 

FIGURA N° 11-9 San Rafael. Densidad bruta máxima (habitantes/hectárea) 
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FIGURA N° 11-10 San Felipe. Altura máxima de edificación (m) 

 
 
 

FIGURA N° 11-11 Tres Esquinas. Altura máxima de edificación (m) 
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FIGURA N° 11-12 Curimón. Altura máxima de edificación (m) 

 
 
 

FIGURA N° 11-13 San Rafael. Altura máxima de edificación (m) 
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FIGURA N° 11-14 San Felipe. Superficie de subdivsión predial mínima (m2) 

 
 

FIGURA N° 11-15 Tres Esquinas. Superficie de subdivsión predial mínima (m2) 
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FIGURA N° 11-16 Curimón. Superficie de subdivsión predial mínima (m2) 

 
 

FIGURA N° 11-17 San Rafael. Superficie de subdivsión predial mínima (m2) 
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11.6 Áreas restringidas al desarrollo urbano 

Se han definido las áreas restringidas al desarrollo urbano en donde son aplicables las disposiciones del 
artículo 2.1.17 de la O.G.U y C., según se indica en los cuadros siguientes 
 

CUADRO N° 11-7 Áreas restringidas al desarrollo urbano 

Código Denominación 

AR1 
Área de Riesgo por ser inundable o potencialmente inundable por 
proximidad de ríos, esteros, cursos de agua no canalizados o napas 
freáticas 

AR2 Área de Riesgo por avalanchas, rodados, aludes o erosiones acentuadas 

 
Las normas urbanísticas aplicables a los proyectos localizados en estas áreas que cumplan los requisitos 
establecidos en el inciso quinto del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
serán las correspondientes a la zona donde se emplaza el proyecto según los planos. 
 
En las figuras siguientes se muestran las áreas afectas a la aplicación del artículo 2.1.17 de la OGUC. 
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FIGURA N° 11-18 San Felipe. Áreas de riesgo (artículo 2.1.17 OGUC) 

 
 
 

FIGURA N° 11-19 Tres Esquinas. Áreas de riesgo (artículo 2.1.17 OGUC) 
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FIGURA N° 11-20 Curimón. Áreas de riesgo (artículo 2.1.17 OGUC) 
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11.7 Superficies de las zonas 

 

11.7.1 San Felipe 

 
El Plan Regulador propone cerca de 800 hectáreas para el crecimiento de la ciudad, de las cuales si se 
descuentan las cerca de 100 hectáreas de la zona de vegas del área sur-poniente, quedan alrededor de 700 
hectáreas brutas para asentar nuevas actividades. 
 
De ellas, 86,5 hectáreas se destinan en forma exclusiva para actividades productivas y de equipamientos, 
principalmente en el área sur entre la Ruta 60-CH y la línea férrea. Casi 122 hectáreas tienen uso exclusivo 
para equipamientos de diversa índole, incluyendo las 25 hectáreas del sector llamado Escuela Agrícola. 
 
Cerca de 490 hectáreas se destinan a usos preferentemente habitacionales, aunque también se aceptan usos 
de equipamiento de toda índole. 
 
En el cuadro siguiente se muestran las superficies las zonas del Plan, diferenciadas en área consolidada y 
área de crecimiento. 
 

CUADRO N° 11-8 San Felipe. Superficies por zonas, áreas urbanizadas y urbanizables 

ZONA Área Consolidada (há) Área de Crecimiento (há) Total (há) Porcentaje 

AP2 17,00 7,96 24,96 1,21 

AV EXISTENTE 15,51 0,00 15,51 0,75 

C1 27,10 0,00 27,01 1,31 

C2 26,96 0,00 26,96 1,31 

C3 11,02 0,00 11,02 0,53 

C4 23,55 0,00 23,55 1,14 

C5 16,77 0,00 16,77 0,81 

C6 24,56 2,88 27,44 1,33 

C8 28,93 3,31 32,24 1,56 

C9 2,79 4,35 7,14 0,35 

E1 20,54 35,92 56,46 2,74 

E10 0,00 9,55 9,55 0,46 

E11 0,00 98,81 98,81 4,79 

E2 3,56 5,56 9,13 0,44 

E3 0,00 0,85 0,85 0,04 

E4 13,70 15,78 29,48 1,43 

E5 34,40 20,55 54,95 2,66 

E6 15,90 12,67 28,57 1,39 

E7 2,24 0,00 2,24 0,11 

E8 1,39 0,00 1,39 0,07 

E9 1,90 23,39 25,29 1,23 

H1 91,29 5,05 96,34 4,67 
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H2 292,85 55,70 348,55 16,90 

H3 23,70 172,17 195,87 9,50 

H5 30,21 36,94 67,15 3,26 

H6 5,50 108,39 113,89 5,52 

H7 34,00 30,17 64,17 3,11 

H8 5,70 30,33 36,03 1,75 

H9 20,40 0,00 20,40 0,99 

ZAV 219,93 0,00 219,93 10,67 

ZS 8,10 5,45 13,55 0,66 

ZT 7,07 0,00 7,07 0,34 

ZCH1 2,41 0,00 2,41 0,12 

ZCH2 3,83 0,00 3,83 0,19 

ZCH3 1,89 0,00 1,89 0,09 

ZCH4 0,32 0,00 0,32 0,02 

ZCH5 1,73 0,00 1,73 0,08 

ZCH6 0,57 0,00 0,57 0,03 

ZCH7 0,59 0,00 0,59 0,03 

ZCH8 0,48 0,00 0,48 0,02 

ZCH9 10,37 0,00 10,37 0,50 

ZCH10 10,05 0,00 10,05 0,49 

ZCH11 6,39 0,00 6,39 0,31 

MH_1 1,38 0,00 1,38 0,07 

MH_2 0,14 0,00 0,14 0,01 

MH_3 2,90 0,00 2,90 0,14 

MH_5 0,71 0,00 0,71 0,03 

Subtotal 1.070,33 685,78 1.756,03 85,16 

TOTAL LÍMITE URBANO 2.062,10 100,00 

LIMITE URBANO VIGENTE * 2.152,20 100,00 

CRECIMIENTO LÍMITE URBANO -90,10 -4,00% 

* Nota: El límite urbano vigente de San Felipe incluye Tres Esquinas y vastos sectores de la 
cuenca del Río Aconcagua. En el nuevo Plan se eliminó la cuenca del río y se separó Tres 

Esquinas. 
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11.7.2 Tres Esquinas 

 
Tal como se explicó al pié del CUADRO N° 11-8, al sector de Tres Esquinas se le dotó de un Límite Urbano 
Propio, el cual tiene una superficie de 170 hectáreas. De ellas, poco más de 100 hectáreas tienen como 
destino las actividades productivas y el equipamiento, auqnue también se agregan cerca de 35 hectáreas 
para usos de equipamientos exclusivos.  
 

CUADRO N° 11-9 Tres Esquinas. Superficies por zonas, áreas urbanizadas y urbanizables 

ZONA 
Área 

Consolidada 
(há)  

Área de 
Crecimiento 

(há) 
Total (há) Distribución 

E1 6,3   13,44 7,89 

E5 8,1   8,1 4,76 

E7   13,57 13,57 7,97 

AP1 22,4 78,36 100,76 59,17 

ZS 0,61   0,61 0,36 

ZAV 0 9,9 9,87 5,80 

Subtotal 37,41 101,83 146,35 85,94 

TOTAL LÍMITE URBANO 170,3 100,00% 

LIMITE URBANO VIGENTE  0 100% 
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11.7.3 Curimón 

 
Curimón incrementa en un 18% la superficie urbana. Tiene considerado cerca de 40 hectáreas para el 
crecimiento habitacional mixto con equipamientos y 3 hectáreas con dedicación exclusiva a equipamientos. 
 
En el Cuadro siguiente se muestran las superficies de sus zonas. 
 

CUADRO N° 11-10 Curimón. Superficies por zonas, áreas urbanizadas y urbanizables 

ZONA Área Consolidada (há) Área de Crecimiento (há) Total (há) Distribución 

C7 7,9 5,9 13,8 9,47 

H1 3,3 8,3 11,6 7,96 

H4 3,1 5,68 8,78 6,02 

H5 22,7 8,46 31,16 21,37 

H8 6,1 13,04 19,14 13,13 

E4 1,96 0 1,96 1,34 

E5 1,65 0 1,65 1,13 

E5C 0,76 0 0,76 0,52 

E7 2,1 2,72 4,82 3,31 

ZCH12 8,73 0 8,73 5,99 

ZAV 2 0 2 1,37 

Av Publica 0,7 0 0,7 0,48 

Subtotal  61 44,1 105,1 72,09 

TOTAL LÍMITE URBANO  145,8 100,00% 

LIMITE URBANO VIGENTE  123,2 100% 

CRECIMIENTO LÍMITE URBANO  22,6 18% 
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11.7.4 San Rafael 

 
San Rafael se incorpora al suelo urbano regido por el Plan Regulador debido a su consolidación como centro 
poblado en tránsito a lo urbano. Sin embargo, la estgrategia planteada en la formulación de la Imagen 
Objetivo del Plan no considera incentivar el crecimiento de estos centros poblados menores sino que más 
bien reconocer su estado actual como centro poblado urbano. 
 
En este escenario el Plan le otorga un Límite Urbano poco más grande que su área consolidada, entregando 
cerca de 23 hectareas nuevas para el crecimiento de la localidad. 
 
En el Cuadro siguiente se muestran las supoerficies de cada zona. 
 

CUADRO N° 11-11 San Rafael. Superficies por zonas, áreas urbanizadas y urbanizables 

  ZONA Área Consolidada (há) Área de Crecimiento (há) Total (há) Distribución 

C7 14,27 0 14,27 19,08 

H4 2,5 3,03 5,53 7,39 

H5 9,9 16,26 26,16 34,97 

H8 10,3 5,49 15,79 21,11 

E7 1,93 0 1,93 2,58 

ZAV 1 0,06 1,06 1,42 

AV Publica 0,1 0 0,1 0,13 

Subtotal 40 24,84 64,84 86,68 

TOTAL LÍMITE URBANO   74,8 100,00% 

LIMITE URBANO VIGENTE   0 100% 

 
 

11.8 Áreas verdes. 

 
En San Felipe, el sistema de áreas verdes está conformado por las las generosas platabandas de las tres 
alamedas del centro de San Felipe y su Plaza de Armas, los bordes del estero Quilpué y del río Aconcagua – 
inlcuyendo el área de vegas -, el cerro Yevides en El Almendral y la Hacienda Quilpué en el sector norte. 
 
A estos elementos se agregan los nuevos elementos proyectados, entre los cuales está el cambio de destino 
del aeródromo y el área llamada Escuela Agrícola, las cuales se deberían entregar áreas de parque y/o 
equipamientos deportivos y/o recreación. En las Figuras siguientes se muestran los sistemas de áreas verdes 
de cada sector 
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FIGURA N° 11-21 San Felipe. Áreas verdes 

 
 

FIGURA N° 11-22  Tres Esquinas. Áreas verdes 
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FIGURA N° 11-23  Curimón. Áreas verdes 

 
 
 

FIGURA N° 11-24 San Rafael. Áreas verdes 
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11.9 Zonas de Equipamientos 

 
El Plan define 11 zonas exclusivamente para equipamientos, por una parte reconociendo aquellos que ya 
están consolidados, y por otra, proponiendo zonas para nuevas construcciones o habilitaciones. 
 
Esta zonificación, se complementa con el resto de la zonificación preferentemente residecnial que también 
admite la mayor parte de las clases de equipamiento, para otorgar la más amplia posibilidad de localizar todo 
tipo de equipamientos en la trama urbana. 
 
En las figuras siguientes se muestra la distribución espacial de las zonas de equipamiento exclusivo. 
 
 

FIGURA N° 11-25 San Felipe, Equipamientos 
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FIGURA N° 11-26 Tres Esquinas, Equipamientos 

 
 

FIGURA N° 11-27 Curimón, Equipamientos 
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FIGURA N° 11-28 San Rafael, Equipamientos 
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11.10 Vialidad estructurante 

 

La vialidad estructurante del PRC de San Felipe está conformada por las vías existentes y propuestas, las 
cuales se detallan en la Ordenanza Local y se grafican en los Planos. 
 
La trama vial se basa en la red exsitente la cual se competa con las vías proyectadas necesarias para brindar 
accesibilidad suficiente a todos los sectores donde se poryecta el crecimiento urbano. 
 
El reciene cambio a la redacción del artículo 59 de la Legy General de Urbanismo y Construcciones permitíó 
reincorporar al Plan propuesto una serie de vías que se encontraban caducas a partir de la aplicación del 
mencionado artículo con su redacción de 2004. 
 
El Estudio de Capacidad Víal modeló toda la red vial de la ciudad en diversos escenarios de proyección de 
flujos, y concluyó que la red vial propuesta es suficiente para acoger el tránsito vehicular en el horizonte del 
Plan. 
 
La clasificación de las vías se realizó teniendo en cuenta el tamaño de los equipamientos que es deseable 
establecer en las vías que enfrentan y tiene que ver con la Imagen Objetivo urbana que se desea lograr. 
 
Cabe notar que – en un artículo transitorio de la Ordenanaza Local – se establecen trazados y calificación de 
vías de nivel interurbano, cuyas disposiciones serán válidas hasta la entrada en vigencia de algún plan 
regulador intercomunal que las contenga. 
 
Se adjuntan para cada sector – San Felipe, Tres Esquinas, Curimón y San Rafale esquemas gráficos con la 
vialidad existente y proyectoada y otra con la categoría de las vías.  
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FIGURA N° 11-29  San Felipe: Vialidad existente y propuesta 

 

FIGURA N° 11-30  San Felipe: Clasificación de las vías 
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 FIGURA N° 11-31  Tres Esquinas: Vialidad existente y propuesta 

 

 

FIGURA N° 11-32 Tres Esquinas: Clasificación de las vías 
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FIGURA N° 11-33 Curimón: Vialidad existente y propuesta 

 

 

FIGURA N° 11-34  Curimón: Clasificación de las vías 
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FIGURA N° 11-35  San Rafael: Vialidad existente y propuesta 

 

 

FIGURA N° 11-36 San Rafael: Clasificación de las vías 
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12. PLANOS DE ZONIFICACIÓN Y VIALIDAD 
 

FIGURA N° 12-1 Plano SAN FELIPE PRCSF-2021-1-A  
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FIGURA N° 12-2 Plano SAN FELIPE  PRCSF-2021-1-B  
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FIGURA N° 12-3 Plano TRES ESQUINAS  PRCSF-2021-2 
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FIGURA N° 12-4 Plano - CURIMÓN PRCSF-2021-3 
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FIGURA N° 12-5 Plano  SAN RAFAEL  PRCSF-2021-4 
 
 


