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Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo

ANTECEDENTES
El Plan Regulador Comunal (PRC) es el instrumento de planificación con el que la Ilustre Municipalidad de Pelarco
define el límite del territorio urbano de la comuna, vías estructurantes y las limitaciones al uso del suelo de estas zonas.
La comuna de Pelarco forma parte de las 8 comprendidas en el Plan Regulador Intercomunal de Talca (PRIT) aún no
vigente. El estudio del PRIT, iniciado en 2017, se encuentra en proceso de aprobación. Conforme lo señala el ORD N°242
del M.M.A. del 03/06/2020, el Informe Ambiental del Estudio PRIT contiene los aspectos conceptuales y
metodológicos para incorporar, en la toma de decisiones, las consideraciones ambientales en la planificación,
siendo posible señalar que la formulación de dicho plan ha aplicado adecuadamente la Evaluación Ambiental
Estratégica.
El presente estudio de Actualización del PRC Pelarco llevó a cabo la publicación y exposición a la comunidad de la
imagen objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar, como paso previo a la elaboración del anteproyecto
del plan, de acuerdo a lo indicado en el artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
La imagen objetivo representa la situación futura hacia donde orientar el desarrollo urbano de la comuna. Es previa a la
elaboración de la propuesta del PRC, por lo tanto, no define con exactitud límites, trazados viales ni
condiciones urbanísticas. En cambio, establece los contenidos y lineamientos centrales que deberá contemplar
el anteproyecto a desarrollar.
La Ley define que la propuesta de imagen objetivo se plasmará en un resumen ejecutivo
que sintetice:
• El diagnóstico y sus fundamentos técnicos
• Los objetivos generales y los principales elementos del instrumento a elaborar
• Las alternativas de estructuración del territorio por las que se propone optar
• Los cambios que provocarían respecto de la situación existente.
Este resumen ejecutivo, junto a otros materiales de difusión y audiencias públicas que realizará la Ilustre
Municipalidad de Pelarco, servirán para que la comunidad pueda informarse y formular observaciones en un
plazo de 30 días, de manera de considerarlas en la imagen objetivo definitiva que orientará la elaboración del Plan
Regulador.
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS
CONTEXTO
El área de estudio se circunscribe a los límites políticoadministrativos de la comuna de Pelarco, la cual cuenta
con una población total de 8.422 habitantes, equivalente al
2% de la población provincial y al 0,8% de la población
regional. Con relación al Censo 2002, la población comunal
presentó un aumento de 1.156 habitantes, es decir, registra
una tasa de crecimiento de 1,06% anual. Esa tasa de
crecimiento anual es levemente superior a la de la Provincia de
Talca y de la Región.
Tiene un fuerte origen agrícola que ha marcado la
identidad de la comuna hasta el presente, siendo la
ruralidad una de sus características más relevantes en
su conformación poblacional, expresado en la distribución
de su población en áreas urbanas y rurales.
De acuerdo con la división político administrativa y censal, la
comuna está conformada por la localidad poblada de
Pelarco como única entidad urbana, la aldea de Santa Rita y 8
caseríos.

Evolución demográfica comunas de Provincia de Talca

Producción por rama de actividad

Históricamente, la agricultura ha sido la principal actividad
económica de Pelarco y se espera que siga primando, a
pesar de no evidenciar crecimiento en los últimos años.
Posee un clima mediterráneo de lluvia invernal, el cual
abarca sobre toda la Depresión Intermedia de la región y
la Cordillera de la Costa, casi el 60% de la superficie
intercomunal.
Dada su posición geográfica en la parte central de la región del
Maule, la comuna de Pelarco se encuentra inserta casi en su
totalidad en el Valle Central o Depresión Intermedia, y sólo un
pequeño fragmento al oriente se ubica en la unidad de la
Precordillera Andina.
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS
CONTEXTO

Red Hídrica comunal

La comuna de Pelarco se emplaza en el límite norte de la cuenca
del rio Maule, a nivel de la depresión intermedia, tomando el Rio
Lircay como límite sur y el Estero Pangue como límite
norte. Longitudinalmente, se desarrollan los esteros de Tricahue, Santa
Marta y Pelarco; el centro poblado de Pelarco es rodeado por
estos dos últimos, hacia el nororiente y el surponiente. Estos
afluentes importantes de la comuna se encuentran dentro de la
cuenca del rio Claro y son recogidos por este afluente principal
al poniente de la localidad.
Existen ecosistemas y elementos naturales relevantes para la comuna,
principalmente porque proveen servicios ambientales como
absorción de CO2, drenaje, contención de los suelos, entre otros. Los
cursos hídricos principales señalados son elementos valorados, tanto
en términos ambientales como productivos; permiten abastecer a las
actividades que se desarrollan en la comuna, principalmente
agrícola y agroindustria.

Territorio del PRIT

MARCO NORMATIVO
Los cuerpos legales e indicativos que norman y orientan el
ámbito de acción del PRC, al caso, son supuestos considerados
en el estudio del Plan Regulador Intercomunal.
En la región hay un Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT) elaborado en 2014, que plantea una zonificación
territorial y escenarios de estructuración territorial tras los
objetivos de ordenamiento.
También está la
Estrategia
de
Desarrollo Regional 2020 (EDR), cuyos objetivos estratégicos
consideran lineamientos para la gobernabilidad y gestión de los
territorios de la Región.
A nivel local, el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), que
constituye la guía para la acción municipal, no ha sido elaborado en
Pelarco.
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS

TEMAS CLAVE

SÍNTESIS DE CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

1

Altos índices de ruralidad presentes en la comuna, pese a que lentamente el crecimiento urbano se ha ido
manifestando. Presenta un marcado nivel de dependencia con la ciudad de Talca, tendencia que se busca
revertir al aumentar la dotación de servicios e infraestructura que entregue posibilidades de suplir actividades
dentro de la misma comuna.

2

El sistema productivo se ha diversificado con nuevos rubros agrícolas tecnificados, como las plantaciones de
avellano, nogales, cerezos, entre otros. En este sentido, es importante la calidad de los suelos existentes, en
donde, junto al clima y las condiciones naturales, ofrecen gran atractivo para este tipo de desarrollo. Las áreas
urbanas presentan un desafío en la generación de servicios que puedan dar soporte a las actividades agrícolas
proyectadas y en desarrollo. El sistema hídrico también es relevante para el funcionamiento productivo y
residencial, como también es reconocido por sus valores naturales por los habitantes, en donde destaca el estero
Santa Marta.

3

El desarrollo habitacional gira en torno a la plaza de armas, como área céntrica tradicional, evidenciando
la generación de conjuntos habitacionales en los sectores norte y poniente. Estas nuevas viviendas se
caracterizan por presentar una densidad mayor al del resto de la comuna, pero aun así prima el crecimiento en
extensión de baja altura con viviendas unifamiliares.

4

Equipamientos, servicios y comercio se concentran en torno al centro cívico. En este contexto, los nuevos
desarrollos habitacionales no se ven bien dotados y tienden a conectarse debilmente sin contar con servicios y/o
equipamientos que le entreguen autonomía funcional en menor escala, lo cual puede agudizarse en futuros
conjuntos habitacionales más distantes del centro.
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS

TEMAS CLAVE

SÍNTESIS DE CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
POTENCIALIDADES

RESTRICCIONES

Incremento de la población tiende a desacelerarse:
permite abordar los desafíos de un desarrollo urbano
equilibrado y la superación de déficit habitacional.

Condición parcial de comuna dormitorio y alta
dependencia de Talca podrían acentuarse con mejoras
en la conectividad (by pass).

Favorables condiciones de clima, suelo y agua
aseguran continuidad de agricultura y la silvicultura.

Limitada demanda de fuerza de trabajo mejor
remunerada y atractiva para nuevas generaciones, así
como de servicios especializados.

Inexistencia de iniciativas de inversión públicas y privadas de escala significativa, que tiendan a alterar de
manera apreciable la condición económica y territorial de la comuna.

El área céntrica representa un “capital urbano” que
entrega una sólida estructura a la localidad.

Tendencias del crecimiento urbano reciente en extensión
lineal y en conjuntos habitacionales semi-cerrados,
amenaza el carácter compacto y la integración de la
estructura urbana

Existencia de una zona céntrica urbana funcional y
con clara identidad, acompañada de elementos
naturales de valor (esteros Pelarco y Santa Marta).

Inexistencia de sitios naturales protegidos y de sitios
prioritarios en la comuna, con un paisaje natural
altamente intervenido por uso agrícola.
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OBJETIVOS GENERALES
•
•

VISIÓN DE DESARROLLO
OBJETIVOS

•

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL
INTRUMENTO A ELABORAR - FCD

Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo

OBJETIVOS GENERALES
Las alternativas de estructuración que se proponen expresan formas diversas de asumir las restricciones,
potencialidades y atributos del territorio para el área urbana de Pelarco, sus perspectivas de desarrollo económico, sus
áreas de riesgo y protección, en compatibilidad con los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. Esta
propuesta de alternativas de desarrollo para Pelarco define formas de abordar cinco variables centrales (extensión del
área urbana, centralidades, conectividad, intensidades de uso, áreas verdes), considerando:
-

Rol e identidad de la comuna de Pelarco

-

Accesibilidad y gravitación de los usos actuales dentro de la comuna

-

Características físicas del medio ambiente y su territorio, considerando su fuerte carácter rural

-

Proyección de crecimiento poblacional

-

Recuperación y puesta en valor de elementos identitarios para la comunidad

OBJETIVOS

1

Fortalecer la autonomía funcional de Pelarco como centro urbano con diversas
intensidades de uso para que sea capaz de brindar servicios y ofrecer
condiciones de lugar de encuentro al entorno comunal.

2

Reforzar el área céntrica, correspondiente al sector fundacional y en particular la
trama de espacio público de movilidad, para mantener su cohesión urbana y
evitar las tendencias que amenazan con su dispersión y/o pérdida de la
identidad local.

3

Incorporar al área urbana un sistema de áreas verdes que proteja los sitios
naturales de mayor valor y considere los valores paisajísticos de los canales y
esteros.
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OBJETIVOS GENERALES
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN
Los factores críticos de decisión (FCD) que se desprenden de la identificación de temas ambientales clave, se
aplican a las directrices o variables mencionadas para la construcción de opciones de desarrollo. Las directrices son los
aspectos principales que requiere definir el PRC y serán abordadas de distinta manera por las alternativas de
estructuración que se presentan más adelante.
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OBJETIVOS GENERALES
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN
Los factores críticos de decisión son “los temas de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) relevantes
o esenciales que en función del objetivo que se pretende lograr con el Plan Regulador Comunal, influyen en la
evaluación", vale decir, son el foco central de la evaluación ambiental estratégica (MINVU, DDU 430).

FCD 1. URBANIZACIÓN EN UN CONTEXTO RURAL
Se relaciona directamente con el contexto de ruralidad en torno a la identidad agrícola de la comuna y sus
proyecciones futuras para la creciente población urbana del área, en torno a nuevas dinámicas de ocupación de
suelo.
FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN
FCD 1.
URBANIZACIÓN EN UN
CONTEXTO RURAL

DEFINICIÓN CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADOR

Ruralidad

Índice de ruralidad

Variación en la ocupación
de suelos por poblamiento
Dependencia
demográfica

Requerimiento de
nuevas viviendas
Variación del Índice
de dependencia

TENDENCIA
Disminución, a un ritmo menor
que en otras comunas.
Aumento de superficie ocupada.
Aumento de la dependencia
de la población.

FCD 2. DINÁMICA ENTRE ÁREA URBANA Y ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Se relaciona con el entorno próximo al área urbana y sus actividades productivas asociadas, las cuales
corresponden principalmente a actividades de tipo agrícola y tienen incidencia en el contexto urbano, como
factor fundamental para ser considerado en las proyecciones futuras de la comuna de Pelarco, considerando el
proceso de dinámico de urbanización actual.
FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN
FCD 2.
DINÁMICA
ENTRE ÁREA
URBANA Y ACTIVIDAD
AGRÍCOLA

DEFINICIÓN (CRITERIOS
DE EVALUACIÓN)

INDICADOR

TENDENCIA

Ocupación de suelos
agrícolas de alta calidad

Tendencia de disminución
de precipitaciones

Disminución de precipitaciones y
proyección de escasez hídrica.

Cantidad de empresas del
rubro agrícola

N° empresas en rubro
agricultura

Aumento de empresas del rubro
agrícola.

Obras de riego

Bonificaciones de
proyectos de riego Ley
18.450

Aumento en inversiones de
riego

13

OBJETIVOS GENERALES
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN
FCD 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS COMUNALES
Se relaciona directamente con el contexto poblacional a nivel comunal, asociado al entorno de ruralidad y la
identidad agrícola de la comuna y sus proyecciones futuras para la creciente población urbana del área, en torno a
nuevas dinámicas de ocupación de suelo.
FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN
FCD 3.
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS
COMUNALES

DEFINICIÓN
CRITERIOS DE
DECISIÓN
Inversión en
equipamiento a
escala comunal
Inversión en proyectos
viales

INDICADOR EVALUACIÓN

TENDENCIA

Cartera de proyectos salud,
educación BIP

Aumento en inversiones de
equipamiento

Cartera de proyectos transporte
BIP

Aumento de inversiones en
proyectos viales

FCD 4. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO
Este factor crítico se relaciona con las variaciones de temperatura y precipitaciones que experimentará la comuna de
acuerdo con las proyecciones al 2050, lo cual irá configurando un nuevo paisaje comunal. Este factor supone mayor
presión sobre el paisaje urbano y rural, las actividades económicas y crecimiento urbano y residencial, pero también
mayor exposición a riesgos como incendios forestales, inundaciones, anegamientos y remociones en masa.
FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE
EVALUACIÓN)

FCD 4.
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

INDICADOR

Uso del recurso hídrico
en el espacio público

Superficies nuevas AAVV de
uso público
AAVV con riego (manejo
eficiente)

Exposición a amenazas
naturales y antrópicas

Registro de amenazas de
origen natural o antrópico

TENDENCIA

Aumento de superficie de
áreas verdes de uso público.
Aumento de cantidad de
áreas verdes con sistemas de
riego
Aumento de la exposición
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OBJETIVOS GENERALES
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN
Se identificaron los objetivos de planificación del estudio los cuales apuntan a 3 grandes temas: la autonomía funcional
de Pelarco, el refuerzo del área céntrica y la incorporación al área urbana de un sistema de áreas verdes.
Estos tres grandes temas considerados en la planificación a su vez es posible vincularlos con aspectos ambientales
relacionados a acciones específicas (objetivos ambientales) y a aspectos de sustentabilidad contemplados como
elementos clave a considerar en la planificación del territorio (criterios de desarrollo sustentable).

OBJETIVOS DE PLANIFICACION

1_Fortalecer la autonomía funcional de
Pelarco con diversas intensidades de uso
para que sea capaz de brindar servicios y
ofrecer condiciones de lugar de encuentro
al entorno comunal.

2_Reforzar el área céntrica,
correspondiente al área fundacional y en
particular la trama de espacio público de
movilidad, para mantener su cohesión
urbana y evitar las tendencias que
amenazan con su dispersión y/o pérdida
de la identidad local.

3_Incorporar al área urbana un sistema
de áreas verdes que proteja los sitios
naturales de mayor valor y considere los
valores paisajísticos de los canales y
esteros, procurando potenciar un uso
eficiente de los recursos naturales de la
comuna.

OBJETIVO AMBIENTAL (OA)

CRITERIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE (CDS)

OA.1: Disminuir los conflictos viales y malos olores generadas por las
actividades productivas en el área urbana, mediante una
zonificación que evite la localización de industria molesta al interior
del área urbana, junto a una disminución gradual de la intensidad
de uso residencial hacia el límite urbano, y con una propuesta vial
que entregue alternativas de tránsito a camiones generando
mejoras en la gestión vial local.
OA.3: Proteger la identidad campesina y rural de la localidad,
especialmente su patrimonio inmueble y el centro histórico,
mediante normas de edificación que permitan resguardar las
características del paisaje urbano.
OA.3: Proteger la identidad campesina y rural de la localidad,
especialmente su patrimonio inmueble y el centro histórico,
mediante normas de edificación que permitan resguardar las
características del paisaje urbano.

OA.2: Reconocer y proteger los corredores biológicos y ambientes
naturales en la localidad urbana de Pelarco, mediante el
reconocimiento de áreas verdes intercomunales y la propuesta de
condiciones paisajísticas que permitan mantener los servicios
ambientales que proveen.
OA.3: Proteger la identidad campesina y rural de la localidad,
especialmente su patrimonio inmueble y el centro histórico,
mediante normas de edificación que permitan resguardar las
características del paisaje urbano.

CDS 2. PELARCO CENTRO
URBANO EFICIENTE Y
SUSTENTABLE.
CDS 3. PELARCO LOCALIDAD
URBANA CON IDENTIDAD
CAMPESINA.
CDS 2. PELARCO CENTRO
URBANO EFICIENTE Y
SUSTENTABLE.
CDS 3. PELARCO LOCALIDAD
URBANA CON IDENTIDAD
CAMPESINA.
CDS 1. EL ÁREA URBANA DE
PELARCO VALORA Y
RECONOCE SU MEDIO
AMBIENTE.
CDS 3. PELARCO LOCALIDAD
URBANA CON IDENTIDAD
CAMPESINA.
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OBJETIVOS GENERALES
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN
A continuación, se presentan los objetivos de planificación, los factores críticos de decisión (FCD) y las
directrices utilizadas para la construcción de alternativas. Estas últimas corresponden a los elementos que el PRC
norma de acuerdo a su ámbito de acción comoinstrumento.

OBJETIVOS DE PLANIFICACION
1.Fortalecer la autonomía funcional de
Pelarco con diversas intensidades de uso
para que sea capaz de brindar servicios y
ofrecer condiciones de lugar de encuentro
al entorno comunal.
2.
Reforzar
el
área
céntrica,
correspondiente al área fundacional y en
particular la trama de espacio público de
movilidad, para mantener su cohesión
urbana y evitar las tendencias que pueden
amenazar
con
su
dispersión
y/o
debilitamiento de la identidad local.
3. Incorporar al área urbana un sistema de
áreas verdes que proteja los sitios naturales
de mayor valor y considere los valores
paisajísticos de los canales y esteros,
procurando potenciar un uso eficiente de
los recursos naturales de la comuna.

FCD

✔ URBANIZACIÓN EN UN
CONTEXTO RURAL

✔ DINÁMICA ENTRE ÁREA
URBANA Y ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS

✔ INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS COMUNALES

✔ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

DIRECTRICES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES DE
DESARROLLO
•CENTRALIDADES
•CONECTIVIDADES
•INTENSIDAD DE USOS

•CENTRALIDADES
•CONECTIVIDADES
•INTENSIDAD DE USOS

•CENTRALIDADES
•INTENSIDAD DE USOS
•ÁREAS VERDES
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ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
•
•
•

DESCRIPCIÓN GENERAL ALTERNATIVA A
DESCRIPCIÓN GENERAL ALTERNATIVA B
DETALLE DE COMPONENTES EN
CADA ALTERNATIVA

Las
alternativas
que se proponen al análisis se
representan
mediante
planimetrías básicas que
permiten visualizar la compatibilidad de las propuestas
con una opción
de desarrollo
sustentable
y
constituyen la base sobre la cual se construyen consensos
y se sentará la base para la propuesta de anteproyectos.
Se utiliza este tipo de gráfica para dar un sustento
territorial concreto a las propuestas, tratando de
evitar la abstracción de esquemas, Sin embargo,
la definición territorial de estos componentes no
representa soluciones
acabadas,
que
deberán
desarrollarse en una etapa siguiente, una vez definida la
imagen objetivo.
Antes de presentar las alternativas y desglosarlas en
cada uno de sus componentes para un mejor
entendimiento, se presenta un cuadro resumen de sus
diferencias principales, para facilitar la lectura posterior.

Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
Las dos alternativas asumen la existencia del PRIT, incorporándolo en diferente medida. La primera alternativa (A)
corresponde a una propuesta de desarrollo urbano concentrado que limita el aumento de áreas urbanas, priorizando
densidades medias. En cambio, la alternativa (B) propone un desarrollo urbano en extensión, con un límite mayor y
priorizando bajas densidades.
Esquemáticamente, se pueden establecer las siguientes diferencias principales entre las alternativas A y B:

VARIABLES

ALTERNATIVA A

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Presenta un área de planificación
concentrada

ALTERNATIVA B
Presenta un área de planificación
extendida

CENTRALIDADES

Define una gran área concentrada de
servicios, comercio y equipamiento
en el centro cívico

Se definen dos centralidades dentro del
territorio. Reconoce sectores consolidados al
oriente del centro cívico

CONECTIVIDADES

Concentrar las circulaciones

Trama en extendida hacia el oriente

INTENSIDAD DE USO

Uso en mayor intensidad, promoviendo un
desarrollo urbano concentrado en
mediana y baja densidad

ÁREAS VERDES

Menor intensidad de uso,
promoviendo un desarrollo extendido,
continuando con las dinámicas
tradicionales de la comuna

Ambas alternativas presentan la misma propuesta en torno a un sistema compuesto de dos
cordones a norte y sur del límite urbano.

18

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
ALTERNATIVA A – CONCENTRADA
Se plantea como una alternativa que propone una estructura urbana compacta. Se propone
una gran centralidad que reconoce la funcionalidad de servicios, equipamiento y
comercio asociados al centro actual. Esta alternativa busca potenciar la identidad local
mediante el potenciamiento de las dinámicas actuales, limitando el aumento de densidad
hacia los exteriores de la centralidad propuesta. Con esta alternativa se busca disminuir la
extensión del suelo urbano procurando generar una trama en torno a las vías estructurantes que
den soporte a las circulaciones que se prevén dentro de la zonificación planteada, enfatizando
el desarrollo vial transversalmente. Las densidades medias se proponen en el centro del área
urbana, mientras que la zonificación circundante se dispone en baja densidad. Esta
característica permite una gradualidad entre el áreas urbana y rural, promoviendo una
complementariedad en los usos de suelo. Se busca que la demanda habitacional prevista,
sea contenida con la menor cantidad se superficie en extensión, procurando aumentar las
densidades en las zonas comentadas anteriormente. La propuesta conlleva un área urbana
total de 138 ha, manteniendo la propuesta común de áreas verdes para ambas alternativas.

Esquema de la propuesta

ALTERNATIVA B – EXTENDIDA
Se plantea como una alternativa que propone una estructura urbana en extensión. Se proponen
dos centralidades dentro del límite urbano, ubicadas al centro de la comuna, reconociendo
ciertos desarrollos incipientes en cuanto a servicios y equipamientos dispuestos en la
comuna. Esta alternativa busca potenciar la identidad local mediante el potenciamiento
de dos centralidades separadas, las cuales, en una etapa posterior adquirirán vocaciones y
particularidades que las diferenciarán. Se busca privilegiar un desarrollo urbano en baja
densidad procurando generar una trama en torno a las vías estructurantes que den soporte a las
circulaciones que se prevén dentro de la zonificación planteada con una fuerte extensión hacia
el poniente, reconociendo la tendencia actual de desarrollos habitacionales en este
sector. Las densidades medias se proponen alrededor de las centralidades propuestas,
proponiendo una gradualidad en la intensidad del suelo urbano normado. Se busca que la
demanda habitacional prevista, sea contenida con un uso de suelo de baja intensidad,
promoviendo el aumento de la superficie urbana. La propuesta conlleva un área urbana total
de 174ha, manteniendo la propuesta común de áreas verdes para ambas alternativas.

Esquema de la propuesta
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
ALTERNATIVA A - CONCENTRADA
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
ALTERNATIVA B - EXTENDIDA
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA
1. ÁREA DE PLANIFICACIÓN

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

Esta alternativa ocupa el sector al poniente del Estero
Santa Marta, del área delimitada por el PRIT como zona
de extensión urbana. Deja fuera del
área a
regular por el PRC una franja al norte desde la
prolongación de calle San Pedro hasta el Estero
mencionado. Hacia el sur ocupa toda la superficie
limitada por el PRIT.
La extensión del límite urbano suma 138ha

La alternativa B extiende el área urbana hasta el límite
oriente establecido por el PRIT, normando una franja al
norte de la prolongación de calle San Pedro al oriente.
Del área delimitada por el PRIT sólo excluye una franja al
norte otra al sur, paralela a la extensión de San Pedro al
oriente.
La extensión del límite urbano se define en 174ha.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA
2. CENTRALIDADES

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

• Define un área concentrada de servicios, comercio y
equipamiento en el centro cívico de Pelarco.

• Se definen dos centralidades dentro del territorio urbano
de Pelarco, una corresponde al centro tradicional y la otra,
secundaria, para servir a la extensión de la localidad al
oriente.

• Esta alternativa reconoce el centro histórico de la
comuna, poniendo en valor el carácter identitario de esta
centralidad.
• Se define una centralidad que suma un total de 7 ha.

• Esta alternativa reconoce los sectores consolidados
ubicados
al oriente del centro cívico, junto con la
proyección de equipamiento en este sector.
• Las dos centralidades suman un total de 8 ha.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA
3. CONECTIVIDADES

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

.
• Esta alternativa se basa en la extensión de la trama desde
la cuadrícula fundacional, reconociendo una intensión
de concentrar las circulaciones y evitar una mayor
extensión longitudinal de los desarrollos a futuro.

• La alternativa proyecta una trama vial extendida hacia el
oriente.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA
4. INTENSIDADES DE USO

ALTERNATIVA A
•

La totalidad del área urbana propuesta es de 138 ha.

•

Se propone un uso en mayor intensidad, promoviendo un desarrollo
urbano concentrado, en mediana (naranjo) y baja (amarillo)
densidad.

•

Se aumentan las densidades en torno a la centralidad y vías de
movilidad estructurantes.

•

Se reconocen los nuevos desarrollos habitacionales al sur y
poniente del área centro de Pelarco.

•

Se dispone una intensidad gradual de usos desde el centro de
Pelarco hacia la zona rural.

•

Se reconoce la consolidación del sector centro de la comuna
promoviendo allí una densidad media.

ALTERNATIVA B
• La totalidad del área urbana propuesta es de 174 ha.
• Se propone un uso en menor intensidad que la anterior, con un
desarrollo extendido, continuando con las dinámicas que se
han generando en la comuna tradicionalmente.
• Se propone un desarrollo en densidad media (naranjo)
alrededor de las dos centralidades propuestas.
• Se dispone una extensa zona de baja densidad (amarillo)
hacia el límite oriente
• Se dispone una intensidad gradual de usos desde el
centro longitudinal propuesto, hacia la zona rural.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA
5. ÁREAS VERDES

ALTERNATIVA A y B
• En este aspecto las dos alternativas no se diferencian. Ambas presentan la misma propuesta en torno a un sistema integrado de
áreas verdes dentro del área urbana. Estas áreas tienen relación con el sistema hídrico actual, junto con la disponibilidad de
espacio existente dentro del área urbana.
• El área verde se compone principalmente de dos cordones a norte y sur del límite urbano.
• El ordenamiento propuesto sobre el resto de las variables ya descritas influye en cómo los residentes harán uso y/o tendrán
accesibilidad a estas áreas..
• El total de áreas verdes para ambas alternativas es de 37ha.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
SÍNTESIS EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA A
OPORTUNIDADES

RIESGOS

Promueve el potenciamiento de la identidad y dinámicas
actuales de Pelarco basándose en la fortaleza de la
cuadrícula central, sin dejar de reconocer la predilección
por densidades relativamente bajas en viviendas
unifamiliares.
Promueve una extensión urbana relativamente compacta,
de forma que limita la cantidad de superficie de área
urbana, evitando invadir áreas de producción agrícola,
buscando la compatibilidad entre ambos usos.

Desconoce la centralidad potencial del sector oriente en
donde actualmente se ubican el colegio, jardín infantil y
futuro Cesfam.
Deja sin regulación amplias zonas normadas como de
extensión urbana por el PRI Talca, perdiendo la
oportunidad de velar por un desarrollo articulado del
conjunto urbano bajo la base normativa común del PRC.

Logra alcanzar superficies destinada a áreas verdes que
cumplen con los mínimos sugeridos por la OMS, en una red
adecuada para la población existente y proyectada.
Resguarda superficies actualmente agrícolas, valorando
suelos de esa aptitud en el entorno de la localidad,
evitando así su pérdida en el contexto de la amenaza del
cambio climático.
Evita el incremento de distancias de los recorridos,
facilitando la movilidad en medios activos de
desplazamiento.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO
SÍNTESIS EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA B
RIESGOS

OPORTUNIDADES
Logra alcanzar superficies destinada a áreas verdes que
cumplen con los mínimos sugeridos por la OMS, en una red
adecuada para la población existente y proyectada.

Provee reserva
centralidades

de

suelo

para

el

desarrollo

de

Ocupa una mayor cantidad de superficie asociada a un
desarrollo urbano en extensión, lo cual supone un aumento
en los tiempos de traslados dentro del área urbana.

Se utiliza una mayor cantidad de suelo agrícola para el
dos desarrollo urbano.

Favorece la desconcentración de flujos al potenciar un
mayor desarrollo habitacional en extensión.

Deja sin regulación algunas zonas normadas como de
extensión urbana por el PRI Talca, perdiendo la oportunidad
de velar por un desarrollo articulado del conjunto urbano bajo
la base normativa común del PRC.
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA
URBANO
•
•

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA I.O.
DETALLE DE COMPONENTES
DE LA I.O.

La propuesta de imagen objetivo que se presenta a
continuación es el resultado de un análisis participativo
sobre las dos alternativas presentadas anteriormente,
así como del estudio comparativo de estas alternativas
por parte de los equipos técnicos.
La imagen objetivo contiene las características básicas
de la situación futura hacia la cual orientar el desarrollo
urbano intercomunal, como mejor respuesta a los
conflictos detectados y/o a la evolución de
oportunidades y riesgos identificados en el territorio.
No define con exactitud límites, trazados viales ni
condiciones urbanísticas, los que serán materia del
anteproyecto.
Esta
“declaración
de
intenciones”
requiere
expresarse no sólo en esquemas conceptuales al
momento de realizar la consulta pública que exige
la Ley 21.078 de Transparencia del Mercado de
Suelos, sino en planos que incluyan una primera
aproximación a los límites, usos y características
urbanísticas.
A continuación, se presenta la expresión gráfica
de la imagen objetivo del desarrollo comunal para
Pelarco y su descripción.

Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO
IMAGEN OBJETIVO – DESCRIPCIÓN GENERAL
La IO reconoce las ventajas y priorización de los residentes por la alternativa A, la cual promueve un desarrollo urbano más
concentrado, sin embargo, incorpora aspectos de la otra alternativa en función de mejorar la Imagen Objetivo del IPT en
desarrollo, disminuyendo sus desventajas y potenciando oportunidades. Los componentes se agrupan en tres grandes ítems para los
ajustes de la IO: Límite urbano, conectividad y zonificacion.
LÍMITE URBANO: Se plantea incluir dentro del límite urbano el total de
las áreas identificadas como de extensión dentro del PRI Talca. Esta
decisión no revierte el carácter relativamente concentrado de la
propuesta de desarrollo urbano, sino más bien lo complementa, al
definir en estas áreas adicionales incorporadas una zona normada de
muy baja densidad que, en los hechos, desincentivará su ocupación
urbana. El límite urbano propuesto abarca una totalidad de
275ha.
CONECTIVIDADES: La trama estructurante extiende la proyección de
la cuadrícula central al límite norte para integrar así las áreas que se
incorporan al territorio urbano, manteniendo la visión general de
potenciar un crecimiento concentrado. Hacia el oriente propone una
trama mínima, correspondiendo con el bajo incentivo de desarrollo
que se propone en ese sector. Se desarrollan vías que pueden ser
alternativas a San Pedro para la circuación oriente- poniente y otras
que pueden favorecer otros modos de circulación y que faciliten el
acceso público a las áreas verdes. Considera 10km de vías existentes,
a lo cual suma 14km de apertura de nuevas vías.
ZONIFICACIÓN: Se decide agregar una segunda centralidad,
según lo propuesto en la alternativa B, reconociendo su potencial
desarrollo al sumar el futuro Cesfam a los equipamientos existentes en
el área.. Se trata de una centralidad complementaria al centro
tradicional. La intensidad de uso se propuso con una disposición
gradual, desde el centro conformado por las dos centralidades,
con una densidad media, zonas específicas de baja intensidad,
para finalmente definir la zona que prolonga la localidad hacia el
oriente con una intensidad de uso muy baja.
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO
IMAGEN OBJETIVO – ZONIFICACIÓN
CENTRALIDAD
Las centralidades propuestas se disponen en
torno al centro cívico actual y en la zona que
tiene un incipiente desarrollo alrededor del
Liceo y el futuro Cesfam, con un total de 9ha.

INFRAESTRUCTURA
SANITARIA
Se incorporan la
zona que
actualmente se
destinada a
infraestructura
sanitaria en el
poniente del área
urbana,
correspondiente a 3
ha.

ÁREAS VERDES
La totalidad de áreas verdes
propuesta en la imagen objetivo
tiene una totalidad de 50 ha.
Estas se dividen en 22ha bajo la
categoría de Parque Intercomunal
(PI) y 6 ha de Área Verde
Intercomunal (AVI) ), reconocidos en
el PRI Talca y 22 ha de áreas
verdes de menor envergadura
dispuestas dentro de los límites
urbanos comunales.

EQUIPAMIENTO
La zona de equipamiento se dispone
principalmente al sur del centro cívico y
al poniente y norte de la nueva
centralidad propuesta. Esta disposición
reconoce
principalmente
los
usos
actuales, junto con la disponibilidad de
superficie
para
los equipamientos
proyectados y a futuro, abarcando una
totalidad de 15 ha.

INTENSIDAD MEDIA
La zona de intensidad media se dispone en torno al
centro extendido propuesto para Pelarco, con un total
de 99 ha, abarcando tanto zonas consolidadas,
como también buscando potenciar futuros desarrollos
habitacionales cercanos a las áreas consolidadas,,
principalmente al norte. Como estrategia general se
busca acortar las distancias hacia la zona de
servicios, comercio y equipamientos, reforzando la
idea de una unidad territorial concentrada, pero
logrando dar cabida al crecimiento poblacional.

INTENSIDAD MUY BAJA
Principalmente
al
oriente
de
Pelarco, los suelos destinados a un
uso en intensidad muy baja
pretenden darle baja prioridad de
desarrollo urbano y velar por una
gradualidad entre los usos urbanos
y rurales, con una zona de
amortiguación paulatina hacia los
sectores fuera del límite urbano.
Esta
condición
favorece
la
mantención de usos agrícolas en
esas áreas, con un total de 68ha.

INTENSIDAD BAJA
Norma los desarrollos habitacionales
de desarrollo individual que se
generan fuera de los sectores
céntricos de la comuna. Se reconoce
el desarrollo incipiente hacia el
oriente, en donde se disponen zonas
de baja intensidad asociado a los
predios adyacentes al acceso
oriente de Pelarco. Su superficie
total es de 31 ha.
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO
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