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1. Instrumento de planificación territorial

establecido en la Ley General de Urbanismo

y Construcciones

2. Sus disposiciones son obligatorias dentro del

límite urbano

3. A través del PRC la comuna decide el

momento, las prioridades, y las modalidades

de expansión del territorio apto para acoger

actividades urbanas

T I E N E  U N  
M A R C O  L E G A L

E S  V I N C U L A N T E  
E N  L A S  A R E A S  

U R B A N A S

F I J A  U N A  L I N E A  
D E  D E S A R R O L L O  

F U T U R O

CONCEPTOS GENERALES

¿QUÉ ES UN PRC?

Es un instrumento de planificación territorial que establece 

disposiciones obligatorias dentro del área urbana



Area rural

Area urbana

LIMITE URBANO

Límite urbano : LGUC, Artículo 52: “ línea 

imaginaria que delimita las áreas urbanas...”

LÍMITE URBANO



Area rural

Area urbana

Proyecta vías estructurantes 

y locales: 

➢ Establece franjas afectas 

a declaratoria de utilidad 

pública

➢ con sus respectivos

anchos mínimos

➢ líneas de edificación y 

franjas sujetas a 

expropiación

Vialidad urbana

VIALIDAD URBANA



El uso del suelo en las áreas 

urbanas se rige por lo dispuesto 

en el Plan Regulador. 
Residencial

Actividades 
Productivas

Se establece una zonificación para definir los tipos de uso 

permitidos dentro cada zona y así compatibilizarlos según el 

efecto que produzcan.

NORMAS URBANÍSTICAS: USO DE SUELO



➢ Residencial (vivienda, hogares, hospedaje)

➢ Equipamiento (Científico,Comercio, Culto y Cultura, Deporte, 

Educación , Esparcimiento, Salud, Seguridad, Servicios, Social )

➢ Actividades Productivas (industrias, talleres, bodegas)

➢ Infraestructura (sanitaria, energética, telecomunicaciones,  

transporte)

➢ Espacio Público (bienes nacionales de uso público: sistema vial, 

plazas y áreas verdes públicas)

➢ Area Verde (parques, plazas, públicas o privadas)

➢ Usos Mixtos

NORMAS URBANÍSTICAS: USO DE SUELO



Zonificación del área urbana. En cada zona se establecen 

las normas urbanísticas relativas a  :

➢ Áreas restringidas al desarrollo Urbano

➢ Usos de suelo

➢ Sistemas de agrupamiento

➢ Coeficientes de constructibilidad

➢ Coeficientes de ocupación

➢ Rasantes

➢ Antejardines 

➢ Ochavos 

➢ Alturas máximas de edificación

➢ Distanciamientos

➢ Adosamientos

➢ Superficie predial mínima

➢ Densidades máximas

PROTECCIÓN

COMPATIBILIZAR ACTIVIDADES

MORFOLOGÍA URBANA

CONVIVENCIA

IINTENSIDAD USO

ZONIFICACIÓN



Densidad bruta (habitantes por hectárea) 

Establece el número de unidades de vivienda por 

superficie (4 habitantes por  vivienda) 

NORMAS URBANÍSTICAS: DENSIDAD



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL TALCA

LOCALIDAD
Densidad máxima 

(hab/ha)
Densidad promedio 

(hab/ha)

Pelarco 180 44



SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO



SISTEMA SOCIOECONÓMICO

❑ el crecimiento de la población tiende a la

desaceleración

❑ Inmigración desde otras comunas (15%).

❑ 19% trabaja o estudia en Talca. Pelarco comuna

dormitorio.

❑ Se observa un elevado nivel de dependencia

demográfica que tenderá a crecer (adultos

mayores).

❑ La silvi-agricultura como principal actividad

económica

❑ Altos índices de ruralidad (leve disminución en la

proyección al 2040).

Año Total INE Urbana % Rural %

2002 7.266 1.822 25,1 5.444 74,9

2017 8.422 2.585 30,7 5.837 69,3

2035 9.726 3.086 31,7 6.640 68,3

2040 9.965 3.189 32 6.776 68

Población 

residente 

habitual

No 

Migrantes

Inmigrantes 

Inter

Regionales

Inmigrante

s 

Intra

Regionale

s

Total 

Població

n 

Inmigrant

e

Tasa de 

migración 

neta

Comuna 

Pelarco
7.473

6.384

(85,4%)

594

(7,9%)

495

(6,6%)

1.089

(14,5)
7,4



SISTEMA FISICO NATURAL

DESAFIO EN OFERTA AGRICOLA:

❑ Restricciones para algunas plantaciones tecnificadas y de alta

rentabilidad

❑ Menor capacidad hídrica por el impacto progresivo del cambio

climático, acentuado por el consumo hídrico de la silvicultura

CRECIMIENTO URBANO QUE AFECTE LO MENOS POSIBLE

ENTORNO AGRICOLA.

❑ Suelos de capacidad I, II y III en torno de áreas urbanas

plantea la necesidad de un uso limitado de esos suelos

valiosos para la agricultura.

CARENCIA DE SITIOS NATURALES PROTEGIDOS Y PAISAJE

INTERVENIDO POR AGRICULTURA

Necesidad de incorporar otros elementos naturales de valor:

▪ Vegetación Nativa

▪ Cursos hídricos naturales Esteros Santa Marta y Pelarco

▪ Canales de riego: Municipal, San Francisco de Pelarco y

Pelarco Viejo.



SISTEMA CONSTRUIDO

❑ Crecimiento urbano en torno a equipamientos

conglomerados.

❑ Crecimiento reciente a través de conjuntos habitacionales de

mayor densidad.

❑ Extensión hacia el oriente que adquiere un carácter

longitudinal, a lo largo de la ruta K-45.

❑ Conjunto deportivo municipal como subcentro especializado.

❑ Incipiente subcentro como nuevo foco de servicios: Liceo

y nuevo Cesfam (Calle Letelier y Cintura).

❑ vacíos urbanos o espacios subocupados dentro de

estructura urbana consolidada (suelos potenciales para

un desarrollo futuro).

❑ Disponibilidad de suelo de expansión urbana (128 há)



SISTEMA PRODUCTIVO

❑ PRIT no establece usos de suelo productivos

dentro o en la cercanía al área urbana de

Pelarco.

❑ Área urbana de Pelarco tiene un carácter casi

netamente residencial y de servicios comunales.

❑ No hay iniciativas de inversión que tiendan a

alterar de manera apreciable la condición

económica y territorial de la comuna.

❑ Desafío de desarrollar una oferta laboral y

educativa que evite o atenúe la dependencia

respecto de Talca.



RIESGOS

❑ No se registran riesgos volcánicos.

❑ Bajas pendientes se traducen en bajo riesgo

de remoción en masa. Lo mismo que los

riesgos asociados a flujos aluvionales y

anegamientos.

❑ Limitada probabilidad en el área urbana:

inundación por desborde de cauces e

incendios asociados a sequías.



SINTESIS DIAGNÓSTICA

• Temas de 
sustentabilidad 

• Factores críticos de 
decisión

Oportunidades y riesgos 
de las alternativas

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 (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 como gran “capital urbano” entrega 
una sólida estructura urbana

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.



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 
URBANO



OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

▪ Fortalecer la capacidad de Pelarco para brindar

servicios y ofrecer condiciones de lugar de

encuentro al entorno comunal.

▪ Reforzar el área céntrica y en particular la

estructura vial de Pelarco para mantener su

cohesión urbana y evitar las tendencias que

amenazan con dispersión el desarrollo de la

localidad

▪ 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..



ALTERNATIVAS PELARCOALTERNATIVA A - CONCENTRADA

ALTERNATIVA B - EXTENDIDA

Fortalece el centro actual ampliando el área de centralidad principal (rojo)
en torno a la plaza.

Se promueve densificación en torno a trama céntrica (naranjo); crecimiento
de baja intensidad hacia el norte.

Refuerza áreas de equipamientos en cercanías de centro tradicional (azul)

Crecimiento se contiene por el estero Santa Marta en su borde norte y
oriente.

Red de calles y manzanas se continúa en las áreas de crecimiento hacia el
norte.

Se propone área céntrica menor, complementaria al centro tradicional, para
brindar servicios cercanos al sector oriente.

Se favorece crecimiento con menor intensidad de uso de suelo (amarillo).

Nueva área de equipamientos refuerza subcentro en sector oriente (azul)

Área de crecimiento se extiende en torno a la continuidad de calle San Pedro
al oriente, incorpora loteos de baja intensidad.

Extensión de las conexiones viales longitudinales.



TRABAJO DE TALLER


