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ÁREAS URBANAS: Se consideran sólo dos áreas urbanas; la localidad de Curaco 
de Vélez, cabecera comunal y la localidad de Huyar Alto; por cuanto serían éstos 
los centros que presentan características de desarrollo que ameritan ser 
normados en cuanto a las nuevas edificaciones, los usos permitidos y uso que 
se debiesen prohibir en beneficio de la convivencia local. Dentro de cada área 
urbana se diferenciarían zonas con distintas características. Los límites urbanos 
incluyen áreas actualmente consolidadas  

ZONA RESIDENCIAL BAJA: Para Huyar Alto y Curaco de Vélez, es la zona de 
mayor extensión donde se deben permitir usos mixtos de bajo impacto y 
edificaciones de no más de dos pisos. 

ZONA RESIDENCIAL MEDIA: Corresponde a áreas perimetrales altas de Curaco 
de Vélez (no aplica en Huyar), donde igualmente se permitirían usos mixtos, pero 
con una altura máxima de edificación de hasta 4 pisos. Estas áreas son la 
reserva de crecimiento a futuro, con una mayor densidad habitacional, a fin de 
contener el crecimiento expansivo.

EQUIPAMIENTO: Tanto en Curaco de Vélez como en Huyar se reservan suelos de 
usos preferencial de Equipamiento (de salud, educación, deporte, seguridad y 
comercio), complementario al existente y para servir a la futura población, en 
algunas zonas ya existe equipamiento y se piensa en darle opciones de 
crecimiento o cabida a otros complementarios.

ÁREA PRODUCTIVA: Zona que aplica sólo en Curaco de Vélez, destinada a 
actividades productivas inofensivas de tipo industrial, talleres o bodegaje, 
emplazadas en sectores donde ya se encuentran algunas empresas funcionando.

ÁREA VERDE:Zonas que aplicarían en Huyar Alto y Curaco de Vélez, destinadas a 
uso exclusivo de áreas verdes o parques, preferentemente con declaratoria de 
bien nacional de uso público. En el caso de Curaco de Vélez, corresponden 
básicamente a quebradas inundables o áreas con presencia de vegetación nativa, 
para procurar su conservación y buen uso.

ZONA PLAYA:Zona que enfrenta el borde costero de Curaco de Vélez, donde sólo 
se permiten actividades asociadas a la puesta en valor del recurso de playa y de 
bajo impacto, como balnearios, recreación y apoyo a actividades de pesca 
artesanal.

VIALIDAD PROPUESTA:Se proponen, en forma complementaria a las vías 
existentes, los trazados de las vías que se deben considerar en las futuras 
urbanizaciones, con el fin de mantener una buena conectividad dentro de las 
respectivas áreas urbanas. 

INMUEBLES DE INTERÉS PATRIMONIAL: Se indican los inmuebles de cada 
localidad que se consideran deben ser evaluados para ser protegidos como 
Inmuebles de Conservación Histórica. 
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CURACO DE VÉLEZ

MEMORIA EXPLICATIVA  

ÁREAS URBANAS: Se consideran sólo dos áreas urbanas; la localidad de Curaco 
de Vélez, cabecera comunal y la localidad de Huyar Alto; por cuanto serían éstos 
los centros que presentan características de desarrollo que ameritan ser 
normados en cuanto a las nuevas edificaciones, los usos permitidos y uso que 
se debiesen prohibir en beneficio de la convivencia local. Dentro de cada área 
urbana se diferenciarían zonas con distintas características. Los límites urbanos 
incluyen áreas actualmente consolidadas  

ZONA RESIDENCIAL BAJA: Para Huyar Alto y Curaco de Vélez, es la zona de 
mayor extensión donde se deben permitir usos mixtos de bajo impacto y 
edificaciones de no más de dos pisos. 

ZONA RESIDENCIAL MEDIA: Corresponde a áreas perimetrales altas de Curaco 
de Vélez (no aplica en Huyar), donde igualmente se permitirían usos mixtos, pero 
con una altura máxima de edificación de hasta 4 pisos. Estas áreas son la 
reserva de crecimiento a futuro, con una mayor densidad habitacional, a fin de 
contener el crecimiento expansivo.

EQUIPAMIENTO: Tanto en Curaco de Vélez como en Huyar se reservan suelos de 
usos preferencial de Equipamiento (de salud, educación, deporte, seguridad y 
comercio), complementario al existente y para servir a la futura población, en 
algunas zonas ya existe equipamiento y se piensa en darle opciones de 
crecimiento o cabida a otros complementarios.

ÁREA PRODUCTIVA: Zona que aplica sólo en Curaco de Vélez, destinada a 
actividades productivas inofensivas de tipo industrial, talleres o bodegaje, 
emplazadas en sectores donde ya se encuentran algunas empresas funcionando.

ÁREA VERDE:Zonas que aplicarían en Huyar Alto y Curaco de Vélez, destinadas a 
uso exclusivo de áreas verdes o parques, preferentemente con declaratoria de 
bien nacional de uso público. En el caso de Curaco de Vélez, corresponden 
básicamente a quebradas inundables o áreas con presencia de vegetación nativa, 
para procurar su conservación y buen uso.

ZONA PLAYA:Zona que enfrenta el borde costero de Curaco de Vélez, donde sólo 
se permiten actividades asociadas a la puesta en valor del recurso de playa y de 
bajo impacto, como balnearios, recreación y apoyo a actividades de pesca 
artesanal.

VIALIDAD PROPUESTA:Se proponen, en forma complementaria a las vías 
existentes, los trazados de las vías que se deben considerar en las futuras 
urbanizaciones, con el fin de mantener una buena conectividad dentro de las 
respectivas áreas urbanas. 

INMUEBLES DE INTERÉS PATRIMONIAL: Se indican los inmuebles de cada 
localidad que se consideran deben ser evaluados para ser protegidos como 
Inmuebles de Conservación Histórica. 

La presente propuesta, elaborada mediante talleres de participación ciudadana, contiene 
los principales lineamientos que se espera sean considerados en la formulación de 
un Plan Regulador Comunal de Curaco de Vélez:

Luis Curumilla Sotomayor, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez le 
invita a conocer la Imagen Objetivo que ha surgido del Estudio de Formulación de 
un Plan Regulador Comunal para Curaco de Vélez, el que se desarrolla mediante un 
proceso participativo y a la cual usted podrá formular sus observaciones haciéndolas 
llegar al municipio.

Esta propuesta preliminar, que formula un ordenamiento esperado para las áreas 
urbanas de la comuna, estará expuesta hasta el 25 de junio de 2018 en los siguientes 
lugares:
· Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, Calle Gabriela Mistral N°10
· CESFAM Curaco de Vélez, Calle Gabriela Mistral N°6
· Centro Cultural Curaco de Vélez, Calle 21 de mayo S/N
· Sede Social de Huyar Alto
Además podrá encontrarla vía internet a través de: 
· www.curacodevelez.cl
· Facebook: Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez

Las observaciones serán recibidas hasta el 25 de junio de 2018 y deben ser 
entregadas en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez (Calle 
Gabriela Mistral N°10) o enviadas a alguno de los siguientes contactos:
· secplan@curacodevelez.cl
· alcaldecuraco@gmail.com
· mauricio.sotomayor.barria@gmail.com 


