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SISTEMA SOCIOECONÓMICO
❑ Tasa de crecimiento anual de la población es
superior a la Provincia y a la Región. Tiende a leve
desaceleración.

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

❑ Alta tasa de ruralidad que tiende a continuar.

2035

9.726

3.086

31,7

6.640

68,3

❑ Tasa de migración neta (7,4%) casi duplica la de
la región (3,4%). 19% trabaja o estudia en Talca.
Tendencia a comuna dormitorio.

2040

9.965

3.189

32

6.776

68

❑ Se observa un elevado nivel de dependencia
demográfica que en mediano plazo tenderá a
crecer (adultos mayores).
❑ Entre Agricultura y Manufactura (principalm.
vinos) emplean a 50,5% de los trabajadores.
Administración pública emplea al 26,3%.
❑ Pobreza multidimensional mucho más alta que la
de la región y el país (ruralidad).

Unidad territorial

2017
Por Ingresos (%)

Multidimensional (%)

País

8,6

20,7

Región del Maule

12,7

22,5

Comuna Pelarco

16

29,1

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.

RUBRO

N°
empresas

N°
trabajadores

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria manufacturera
Suministro de agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Actividades de servicios administrativos
Actividades inmobiliarias
Actividades de atención de la salud

323
27
7
40
129
65
27
13
7
3

577
184
6
76
48
46
15
25
46
12

SISTEMA FISICO NATURAL
AGRICULTURA SEGUIRÁ SIENDO PREPONDERANTE:
❑ Muy favorables condiciones de clima, suelo y agua para
desarrollo de agricultura, incluso con cambio climático
(avellanas, quinoa, arándanos, cereza).
❑ Pequeña producción agricultura familiar evoluciona.
Pelarco requiere incrementar su capacidad de servicios a
un entorno agrícola que seguirá siendo preponderante.
ÁREAS DE CRECIMIENTO URBANO Y SUELO AGRÍCOLA:
❑ Suelos de capacidad I, II y III en torno de área urbana de
Pelarco.

Necesidad de un uso limitado de esos suelos valiosos para
la agricultura.
CARENCIA DE SITIOS NATURALES PROTEGIDOS:
Necesidad de incorporar a la planificación otros elementos
naturales de valor:
▪

Cursos hídricos naturales Esteros Santa Marta y Pelarco

▪

Canales de riego: Municipal, San Francisco de Pelarco y
Pelarco Viejo.

SISTEMA CONSTRUIDO
❑ Clara
centralidad
otorgada
conglomerados en torno a la plaza.

por

equipamientos

❑ Desarrollo de conjuntos habitacionales de mayor densidad
cercanos a centro tradicional.
❑ Extensión hacia el oriente adquiere un carácter longitudinal, a
lo largo de la ruta K-45 acentuará quiebre con previo
desarrollo relativamente compacto.
❑ Conjunto deportivo municipal prefigura subcentralidad
especializada que potencia futura zona de consolidación,
(vacíos urbanos, calidad ambiental y conectividad).
❑ Al oriente, incipiente subcentralidad como nuevo foco de
servicios: Liceo y nuevo Cesfam (Calle Letelier y Cintura).
❑ Requerimiento de nuevas viviendas relativamente bajo:
Disponibilidad de suelo de expansión urbana
❑ Potencial de mejoramiento habitacional: Déficit
cualitativo y espacios subocupados dentro de estructura
urbana consolidada (preservar funcionalidad e imagen
urbana más compacta).

INFRAESTRUCTURA COMUNAL

❑ Centralidad tradicional con alta conectividad e imagen
urbana, pero limitada oferta especializada.
❑ Conjunto deportivo municipal con espacio generoso y
equipado, subcentralidad potencial.
❑ El territorio operacional (TO) sanitario es sobrepasado por
el área urbana consolidada.
❑ Vacíos urbanos dentro del TO.

❑ Discontinuidad de la trama vial: Islas residenciales.
Necesidad de conexiones alternativas para integrar
sectores en proceso de consolidación.

RIESGOS

❑ No se registran riesgos volcánicos. Bajas
pendientes bajo riesgo de remoción en
masa. riesgos asociados a flujos aluvionales
y anegamientos
❑ Limitada probabilidad en el área urbana:
inundación por desborde de cauces e
incendios asociados a sequías.

POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES
POTENCIALIDADES

Incremento paulatino de la población, que tiende a
desacelerarse, genera condiciones para abordar los
desafíos de un desarrollo urbano equilibrado y la
superación de déficit habitacional.

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

RESTRICCIONES

Condición parcial de comuna dormitorio y alta
dependencia de Talca como proveedora de
equipamientos y servicios, podrían acentuarse por una
mejora de conectividad relacionada con el by pass.
Bajo desarrollo de actividades más tecnificadas e
intensivas limita la 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 centralidad urbana funcional e
identitaria, 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.

ESCENARIOS POSIBLES
ESCENARIO 1: TENDENCIAL

ESCENARIO 2: DINÁMICO

Poblacionalmente tendrá velocidad decreciente. Su base
económica radicada en la agricultura de exportación se
consolida, sin incorporaciones de rubros más intensivos en
tecnología y rendimientos. Agricultura familiar campesina en
retirada.

Evolución de la agricultura comunal intensifica el uso del suelo
agrícola reemplazando cultivos por otros de mayor intensidad
y rendimiento. Pequeña agricultura campesina evoluciona.

Condición de dependencia respecto de Talca, reforzada
por una mejor conectividad por by pass y el incremento de
vehículos privados que facilitan acceso a la oferta de la
capital regional. Pelarco urbano no superará un desarrollo
básico del equipamiento y servicios.
La construcción de nuevos conjuntos habitacionales semi
cerrados y desarrollos lineales individuales continúan siendo
la forma de crecimiento urbano, diluyendo el carácter
compacto de la estructura urbana.
El desafío principal de la planificación será controlar los
efectos disgregadores de la forma de crecimiento urbano
tendencial, generando una red vial articuladora, creando
incentivos para evitar la trama semi-cerrada de los conjuntos
habitacionales y consolidando al menos una subcentralidad
barrial en la prolongación de San Pedro frente a un
crecimiento que se orientará hacia el oriente y el norte.

Desafíos: fortalecimiento de la estructura urbana
consolidada y del “capital urbano” brindando servicios y
equipamientos mayor en cantidad y calidad, evitando verse
superado por demandas mayores del dinamismo económico,
un crecimiento poblacional más acentuado y mayor demanda
habitacional.
En el marco de una tensión por crecimiento expansivo deberá
asegurar los atributos de la actual estructura urbana compacta,
con incentivos para densificación del damero tradicional que
controle la expansión.
En el fortalecimiento del área céntrica puede contribuir el
polígono deportivo municipal conformando un conjunto con la
plaza y su entorno. Conformando una gran área de
equipamientos diversos, de calidad patrimonial e identitaria,
así como de impronta medioambiental y recreacional.
.

CONVERSACIÓN GRUPAL
¿Cuáles son las principales características (espacios e instalaciones específicos) que otorgan un sello
distintivo a nuestra comuna, identidad específica ?

•

Ingresar texto

CONVERSACIÓN GRUPAL
¿Cuáles son las principales fortalezas y aspectos positivos de nuestro comuna, los cuales debemos valorar,
proteger y potenciar?

•

Ingresar texto

CONVERSACIÓN GRUPAL
¿Cuáles son los principales desafíos o aspectos negativos que afectan la calidad de vida de nuestra comuna?

CONECTIVIDAD DE PELARCO TALCA
• K45: única conexión con Talca cuyo cruce (ambas rutas de vialidad) se da en la plaza
• Falta estacionamientos
•
cruce de ffcc (posible ingreso por Lagunillas)
• Ingreso por puente (punto critico ante corte por desbordes agua paros etc)
• Incremento de parque automotriz
K 45
Mejoramientos de tramos urbanos problemas por enrolamiento vialidad
Loteos
Comités de APR sin factibilidad
Avda Sn Fco con loteos en desarrollo

