Julio 2021

PLAN REGULADOR
COMUNAL PELARCO
MESA INTERSECTORIAL 2

OBJETIVO DE MESA INTERSECTORIAL 2
➢ Introducción al estudio y a fases de la Evaluación Ambiental Estratégica.

➢ Resultados obtenidos de la Mesa Intersectorial 1 – Cambios a conceptos
iniciales.
➢ Exponer síntesis de resultados de los factores críticos de decisión del
estudio del Plan Regulador Comunal.
TRABAJO DE TALLER
➢ Comentarios y observaciones.

➢ Trabajar en lámina mural respecto de los factores críticos de decisión
expuestos.

ETAPAS DE LOS ESTUDIOS
ETAPA
1.1

ETAPA
1.2

AJUSTE
METODOLÓGI
CO

DIAG.
INTEGRADO

Diciembre 2020 – abril 2021

ETAPA
1.3
ALT. DE
ESTRUCTU
RACIÓN

Mayo – Agosto 2021

ETAPA
2
TRAMITACIÓN
DE IMAGEN
OBJETIVO

Agosto 2021–
febrero 2022

ETAPA
3

ETAPA
4
TRAMITACIÓN
INFORME
AMBIENTAL

ANTEPROYECTO

Feb - Mayo 2022

Mayo – Sept 2022

ETAPA
5
PROCESO DE
APROBACIÓN

Septiembre - Enero
2022

Elaboración
de decreto
inicio

PARTICIPACIÓN TEMPRANA

ACTIVIDADES DE EAE DESARROLLADAS
Ingreso de
decreto de inicio

Mesa
Intersectorial 2

Difusión inicio

DAE

Periodo de
recepción de
observaciones

Aportes de temas
claves

Mesa
Intersectorial 1

Evaluación
ambiental de las
alternativas
Mesa
Intersectorial 3

Consulta Pública
I.O

Elaboración I.A

Reunión 2 con
encargado EAE

Consulta Pública Plan

Ingreso Informe
Ambiental

Aprobación del Plan

Visto bueno desde
MMA

MESA INTERSECTORIAL 1
ASISTENTES
✓ GORE

✓ SEREMI MINVU
✓ SEREMI MMA
✓ CMN
✓ CONAF

✓ SEREMI ENERGÍA
✓ SUBS. TRANSPORTES
✓ SERVIU
✓ SUBS. MINERÍA
MESA INTERSECTORIAL 1.

fecha: 22.abril.2021

▪ Actividad conjunta con los Municipios de Río Claro y San Rafael.
▪ Se expusieron los conceptos iniciales del estudios en materias ambientales (objetivos
ambientales y criterios de desarrollo sustentable)
▪ Se abrió espacio para consultas y observaciones respecto de los temas tratados.

✓ SEREMI DE BIENES
NACIONALES
✓ SEREMI MOP
✓ SAG
✓ SEREMI AGRICULTURA

OBSERVACIONES RECIBIDAS EN LA MESA INTERSECTORIAL 1
OBSERVACIÓN

OAE

SEREMI
MEDIO
AMBIENTE

Mesa 1 - 22 Abril

✓ En el criterio relacionado con la conectividad de la localidad, Criterio 2,
DE señala la necesidad de incorporar en la descripción el uso de otras
formas de movilidad, entre ellos la bicicleta y peatonal.
✓ Respecto del criterio 1, señala la necesidad de considerar la
interconexión entre ambientes naturales.
✓ Considerar la influencia del Bypass y la concesión en la localidad de
Pelarco.
Otro de los aspectos señalados es que existe un estudio de la UCM donde
trabaja los temas de tasas de contaminación en la región.

SEREMI MOP

✓ Se reconoce en la zona denuncias respecto de malos olores,
principalmente asociado a uso de pesticidas y aplicación de huano, los
cuales se transforman en vectores de contaminación.
Tener en consideración el poliducto de ENAP.

SEREMI
MINVU

Evaluar la posibilidad de incorporar trazados eléctricos soterrados en
espacios públicos. (tema de gestión local)
✓ Observa la necesidad de considerar las líneas de alta tensión e
infraestructura sanitaria.
✓ existen programas de Infraestructura Energética, dentro de lo cual se
consideran formas de calefacción y zonas de infraestructura.

SEREMI
ENERGIA

✓ Reconoce que existe una necesidad de relacionar el instrumento del
Plan Regulador con lo que establece energía para que las medidas que
se toman en los programas se hagan efectivos y a la vez contribuir a los
problemas de contaminación atmosférica de la zona de Talca.

Envío consulta – 28 de abril – Ord. Nª 333

Respuestas: (2 respuestas )
- SERNAGEOMIN
- SEREMI MMA
- SEREMI ENERGÍA
Envío de antecedentes_
- CMN
(Monumentos,
arqueológicos, paleontológicos)
- SEREMI
ENERGÍA
(Política
energética
de
Chile,
ruta
energética,
estrategia
de
transición energética residencial)

- SEREMI MMA. Atlas de Riesgo
climático,
Propuesta
de
infraestructura ecológica para el
Maule, política regional de
turismo, estrategia de innovación
del Maule

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

CONSULTA CIUDADANA – INICIO EAE

Observaciones a los criterios de desarrollo sustentable
▪ Infraestructura vial , bypass lado sur y norte de Pelarco para
descongestionar.
▪ Carencia de la regulación comercial de las principales vías
en zona urbana (carga y descarga de camiones)
▪ Mantener áreas de industrialización

OBJETIVOS AMBIENTALES

Observaciones a los objetivos ambientales
•
•
•
•
•

Que se considere la arquitectura colonial
El tipo de construcción que siga antiguo
Reciclaje
Delimitar la zona de expansión con fin habitacional (loteos)
Necesidad de nuevas vías en zona urbana y eliminación de
vías peatonales en sectores rurales.
• Casco histórico / generar ciclovías / energías renovables

ÁREA DE ESTUDIO - PRC PELARCO
JUSTIFICACIÓN
PRI TALCA

•

Pelarco posee un carácter rural, ya que la mayor parte de la
población (69,3%) se localiza en áreas rurales y solo un
30,7% en áreas urbanas.

•

La localidad de Pelarco, es reconocida como superficie de
extensión urbana en el PRI. Esta ha experimentado un
crecimiento poblacional en el último periodo censal (2002 2017) con cerca de 300 nuevos habitantes en la localidad de
Pelarco.

Temas que permiten evidenciar la necesidad del un PRC son:
Pelarco 2003

Pelarco 2020

•

la cercanía entre actividades agropecuarias y
residenciales, eje principal de desarrollo en la actualidad.

•

problemáticas y conflictos ambientales, entre los que se
encuentran: malos olores asociados a industria
agropecuaria, problemas en la disposición de residuos,
deterioro de ambientes naturales a causa del raleo y la
deforestación, contaminación de aguas y suelos por uso
de pesticidas, problemas de anegamientos en canales de
regadío y escasez de agua potable (asociada a la mega
sequía y a la distribución de agua potable en sectores
rurales).

PRC PELARCO Y PROPUESTA DEL PRI TALCA
ROL DE LA COMUNA DE PELARCO EN EL PRI TALCA

Comuna rural, con una fuerte identidad campesina. Con importante desarrollo agrícola y potencial turístico, con
Pelarco como centralidad principal de comercio y servicios y soporte a la actividad del campo.
En el PLADECO 2018-2022 se integra una visión de la identidad campesina, promover
proyectos que generen desarrollo económico sostenible, que protejan la protección
del patrimonio cultural y natural, el medio ambiente y la calidad ambiental. Se
visualiza a la agricultura como el principal motor

MODIFICACIONES EN LA PROPUESTA INICIAL
OBJETIVOS AMBIENTALES
PROPUESTA INICIAL
Objetivo
Ambiental
1.
Disminuir los conflictos viales
y malos olores generadas
por
las
actividades
productivas en el área
urbana,

- zonificación evite industria molesta.
- disminución
gradual
de
la
intensidad de uso residencial hacia
el límite urbano.
- propuesta
vial
que
entregue
alternativas de tránsito a camiones.
- áreas verdes intercomunales

Objetivo
Ambiental
2.
Disminuir la exposición de la
población frente a amenazas
naturales

-

-Condiciones
paisajísticas
que
permitan mantener los servicios
ambientales

-Monumento histórico + ICH + una
zonificación que respeten la imagen
local
-paisaje urbano local

PROPUESTA EN BASE A APORTES
Objetivo Ambiental 1. ….
y a otros modos de transporte
generando mejoras en la gestión vial
local.

Objetivo Ambiental 2. Reconocer y
generar corredores biológicos y ambientes
naturales en la localidad urbana de
Pelarco.

Objetivo Ambiental 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.

MODIFICACIONES EN LA PROPUESTA INICIAL
CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
CDS 1.

El área urbana de Pelarco valora y reconoce su medio ambiente.

✓ reconoce y recupera áreas de valor ambiental
y los servicios ambientales al diseño y
planificación del área urbana;

CDS 2.

Pelarco centro urbano eficiente y sustentable

✓

Promueve áreas urbanas mixtas y consolidadas

✓

Fortalece el sistema vial mejorando la
comunicación y accesibilidad; estimula el
desarrollo productivo vinculado con la actividad
agropecuaria

CDS 3.

✓ Incorpora nuevas superficies de espacios públicos y áreas verdes
a las áreas urbanas, generando conexión con los cursos de agua,
incorporando especies nativas en su diseño.

✓ El crecimiento urbano se adapta a las disponibilidad de agua
y saneamiento.
✓ Genera oportunidades para emplazamiento de nuevos
equipamientos e infraestructura que permitan mejorar la
calidad de vida de la comunidad.

Pelarco localidad urbana con identidad campesina.

✓ Protege su patrimonio material,

✓ Reconoce en el paisaje urbano elementos característicos del
entorno rural.

✓ Reconoce entre los usos de suelo aquellos
vinculados con la actividad agropecuaria que se
desarrolla en área rurales

✓ Potencia los atributos culturales y ambientales para fomentar el
desarrollo turístico y recreacional.

PUNTOS DE INTERÉS
LOS TEMAS A VALIDAR SON:

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD Y FCD
DIAGNÓSTICO
Conceptos a trabajar

Justificación de
estudio

•

Inicio de EAE

Evaluación
Ambiental

•
•
•
•

Temas de sustentabilidad
Factores críticos de decisión
Tendencias de FCD

¿CÓMO SE FOCALIZA EN LO ESTRATÉGICO?
¿QUÉ SE DEBE ANALIZAR ?

MARCO DEL PROBLEMA
MARCO DE GOBERNABILIDAD
MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico
Ambiental
estratégico

Participación y Consulta

Establecer
alcances

Preliminares
Criterios de desarrollo
sustentables
Objetivos Ambientales

•

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD

Objeto del Plan

DIAGNÓSTICO

Etapas de desarrollo

CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD

•

Oportunidades y riesgos de
las alternativas

¿CÓMO ANALIZAR?

Limitantes

Informe Ambiental

•
•

Término

•

Grado de incorporación de los
CDS + OA
Reporte de la evaluación –
alternativa seleccionada –
decisión final
Plan de seguimiento

1

DIAGNÓSTICO
INTEGRADO

Valores
Problemas
Conflictos

2

PRIORIZACIÓN

FCD O
TEMAS CLAVE

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . URBANIZACIÓN EN UN CONTEXTO RURAL
CRECIMIENTO TENDENCIAL

SUELOS DE VALOR AGRÍCOLA

Suelo “disponible”

2003

2016
Destino agrícola del suelo inmediatamente
circundante al área urbana consolidada. Suelo
corresponde a terrenos arables con capacidad
productiva significativa.

2020

Localidades de Santa Rita y San Guillermo
en suelos de alta calidad
Suelos de valor agrícola dentro del
área de extensión urbana
Crecimiento extensivo en
parcelas de agrado +
conjuntos residenciales
periféricos

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . URBANIZACIÓN EN UN CONTEXTO RURAL
CONJUNTOS RESIDENCIALES
Densidad de población

Pelarco tradicional

Tipología de
asentamientos
urbanos en Pelarco

Conjuntos residenciales irrumpen la imagen tradicional de
Pelarco y su trama vial, generando puntos de conflicto,

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . URBANIZACIÓN EN UN CONTEXTO RURAL
POBREZA MULTIDIMENSIONAL ASOCIADA A LA
RURALIDAD

DEMANDA DE VIVIENDA
ÁREA

Total
Comuna
Urbano
Rural

Vivienda
Irrecuperable

Hogares
Allegados

Núcleos
allegados,
hacinados e
independientes

Total
requerimiento
s vivienda
nueva

132

24

40

196

17
115

12
12

19
21

48
148

Área

Total
Comuna
Urbana
Rural

Mayor demanda de vivienda rural que de vivienda en el área
urbana.

"Viviendas con Hacinamiento
Medio (entre 2,5 y menos de 5
personas por dormitorio)"

"Viviendas con Hacinamiento
Crítico (más de 5 personas por
dormitorio o sin dormitorio)"

219

14

86
133

10
4

Pobreza por ingreso vs Pobreza multidimensional

Permisos de edificación

•
•
Vivienda pareada típica de conjuntos habitacionales urbanos.

A pesar del crecimiento agrícola, su marcada condición rural acentúa el
índice de pobreza multidimensional
Esto acentúa el papel de la capital comunal como núcleo de servicios
para una población rural dispersa y con carencias múltiples.

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA
CONTINUIDAD Y PROFUNDIZACIÓN DE TENDENCIAS PRODUCTIVAS

Producción económica (2016)

Cultivos indust.

Hortalizas

Plantas forrajeras

Frutales

Viníferos

Flores, Viveros y
semillas

Plantac. forestales

Pelarco

Legumin. y tubérc.

COMUNA

Cereales

Superficie de cultivos agrícolas (2007)

Total

1.592

452

713

617

3.419

688

104

775

1.625

10.762

Actividad productiva agrícola se ha intensificado con los años y se ha tecnificado cada vez
más.

DESARROLLO DE PLANTACONES
TECNIFICADAS EN GRANDES
PREDIOS
Proceso de contracción de la
agricultura familiar continuará a
favor
de
grandes
empresas
agrícolas
Agricultura

CAMBIO CLIMÁTICO FOMENTARÁ LA
ADAPACTACIÓN DE TÉCNICAS
AGRÍCOLAS
Escenario auspicioso para cultivos de
arándanos, cerezos, avellanos en la
comuna y alrededores (CIREN)

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA
CURSOS HÍDRICOS NATURALES Y ARTIFICIALES COMO PARTE
DEL PAISAJE URBANO Y RURAL

DEFICIT HÍDRICO PRODUCTO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
Reducción al 2050 cercana al 20% que traerá
impactos asociados al déficit hídrico y la actividad
agrícola.

CONTAMINACIÓN ASOCIADA A PESTICIDAS
Calidad del agua de la cuenca del río Maule afectada
por contaminantes: plaguicidas, fertilizantes y aguas
servidas

Factores incidentes en la calidad del agua del Río Lircay

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
SISTEMA PROVINCIAL DE CENTROS POBLADOS

PRINCIPALES COMUNAS DE DESTINO POR MOTIVO DE
ESTUDIO O TRABAJO

Composición superficial
de la comuna

Fuerte dinámica de la capital
provincial y regional, la cual genera
una tendencia de extensión hacia
pueblos periféricos
Chacarillas, Huilquilemu hacia el sur
y Panguilemo hacia el norte, y Santa
Rita (sin categoría de pueblo)
Censo INE 2017

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
SISTEMA COMUNAL DE CENTROS POBLADOS

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN EL ÁREA URBANA

• El centro de Pelarco es el que concentra la oferta
de Equipamientos.
• La extensión del área urbana hacia el sector
oriente y poniente dependen de la oferta de
equipamientos
del
centro
de
Pelarco,
generándose desplazamientos hacia este sector y
hacia Talca.

levantamiento Suplan

12 m2/há

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
Inversión pública por sector (2016-2021)

Base a Banco Integrado de Proyectos, MDS

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
INFRAESTRUCTURA VIAL

INFRAESTRUCTURA SANITARIA
POBLACIÓN URBANA:
2585 (2017)
POBLACIÓNURBANA
PROYECTADA:
3086 (2027)
3189 (2040)

PTA presenta
déficit a
Diagnóstico PRIT
partir del 2019

Proyección de Demanda Aguas Servidas dentro del T.O
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Año

Pob. Total
en el T.O
*

Cobertura AS

Pob. Saneada

2017

2.111

90,3%

1.906

2027

2.157

90,5%

1.951

Dotación

Q Medio

Q Máx.
Diario

148,70

2,79

4,02

151,17

2,90

4,18

L/hab/día

Proyección de Demanda Potable dentro del T.O.
Año

2017
2027

Dotación
consumo

Pob.
Total en
el T.O *

Cobert
ura AP

Pob.
Abasteci
da

L/hab/día

2,111
2,157

100%
100%

2,111
2,157

161,6
189,6

Caudales de
consumo
Q
Q Máx.
Medio
Diario
l/s
l/s
3,95
5,69
4,73
6,82

Caudales de
producción
Q
Q Máx.
Medio
Diario
l/s
l/s
7,12
10,26
8,53
12,29

Caracterización

Síntesis

Factores Críticos de
decisión

Priorización

Actividad principal: silvoagricultura. Poca diversificación productiva ligada a
una alta ruralidad.
Crecimiento demográfico en el área urbana de Pelarco

Sistema
socioproductivo

Comuna dormitorio de Talca. Área urbana de carácter residencial y de
servicios comunales
Dependencia demográfica aumentará en el tiempo
Desarrollo de plantaciones tecnificadas en grandes predios, desplazando la
agricultura familiar
Alta ruralidad asociada a pobreza multidimensional
Cambio climático fomentará la adaptación de técnicas y cultivos.

ANALISIS SISTÉMICO

Déficit hídrico producto del cambio climático

Sistema
físico natural

Continuidad y profundización de tendencias productivas.
Suelos valor agrícola dentro de áreas de extensión urbana
Inexistencia de sitios naturales protegidos
Cursos hídricos naturales y artificiales forman parte del paisaje urbano
Contaminación asociada a pesticidas y uso de guano

Sistema urbano
construido

Cambio climático fomentará
técnicas agrícolas y cultivos.

la

adaptación

de

Cursos hídricos naturales y artificiales forman parte
del paisaje urbano y natural
Contaminación asociada a pesticidas y uso de guano

Crecimiento tendencial de baja intensidad

Conjuntos residenciales y crecimiento agro-residencial afectan la imagen
urbana de Pelarco, su trama y movilidad interna.

Conjuntos residenciales y crecimiento agroresidencial afectan la imagen urbana de Pelarco, su
trama y movilidad interna.

Estrategias de eficiencia energética residenciales
Baja oferta de equipamiento genera dependencia con Talca
Poliducto de ENAP en las cercanías de Pelarco
Discontinuidad de trama vial en conjuntos residenciales más nuevos dificulta
la movilidad
Vacíos dentro del área urbana sin cobertura sanitaria
Futuro bypass atraviesa la comuna de Pelarco

Urbanización en un
contexto rural

Suelos valor agrícola dentro de áreas de extensión
urbana

Crecimiento tendencial de baja intensidad (art. 55)

Baja demanda de vivienda urbana, en contraste con la demanda rural

FCD 1

Déficit hídrico producto del cambio climático

Contaminación atmosférica y malos olores

Vacíos urbanos dentro del área céntrica

Análisis de
Riesgo

Alta ruralidad asociada a pobreza multidimensional

Contaminación atmosférica y malos olores

Se identifican sectores como potenciales subcentralidades

Infraestructura

Comuna dormitorio de Talca. Área urbana de
carácter residencial y de servicios comunales

Baja demanda de vivienda urbana, en contraste con
la demanda de vivienda rural
Baja oferta de equipamiento genera dependencia con
Talca
Vacíos dentro del área urbana sin cobertura sanitaria

FCD 2
Consolidación de la
actividad agrícola

FCD 3
Infraestructura y
equipamientos
comunales

Futuro bypass atraviesa la comuna
Amenazas vinculadas a inundaciones por desborde
de cauce e incendios

No se registran riesgos geomorfológicos en la comuna

Amenazas vinculadas a inundación por desborde de cauce e incendios
asociados a sequías prolongadas

¿ Cuáles son los temas más importantes?

¿Cómo se integran
los temas más importantes

TRABAJO EN LÁMINA MESA INTERSECTORIAL 2
EN LA LÁMINA DE TRABAJO
VALIDAR Y RECIBIR APORTES

1º

Completar o
complementar la lista de
temas de sustentabilidad

2º

Priorizar aquellos que
adquieren mayor
relevancia para la
planificación urbana
De Pelarco

3º

Reconocer las
relaciones e identificar
al factor que los
define

TEMAS DE
SUSTENTABILIDAD

FACTORES
CRÍTICOS
DE DECISIÓN

LÁMINAS ADICIONALES

PROCEDIMIENTO DE INICIO DE LA EAE
¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA?
•Incorpora la sustentabilidad desde una perspectiva integrada y de
manera anticipada a los procesos de planificación y ordenamiento
territorial.
•Apoya un proceso de decisión estratégica estableciendo condiciones
que propician el desarrollo en el territorio.
•Contribuye a la toma de decisión informada, consensuada y
participativa, involucrando a todos los actores relevantes.

PROCEDIMIENTO DE INICIO DE LA EAE
DIAGNÓSTICO
Conceptos a trabajar

Etapas de desarrollo

OBJETIVOS AMBIENTALES

Justificación de
estudio

•

Inicio de EAE

Diagnóstico
Ambiental
estratégico
Evaluación
Ambiental

Informe Ambiental

•

Preliminares
Criterios de desarrollo
sustentables
Objetivos Ambientales

•
•
•

Temas de sustentabilidad
Factores críticos de decisión
Tendencias de FCD

•

Oportunidades y riesgos de
las alternativas

•

Participación y Consulta

Establecer
alcances

•
•

Término

Objeto del Plan

•

Grado de incorporación de los
CDS + OA
Reporte de la evaluación –
alternativa seleccionada –
decisión final
Plan de seguimiento

Las metas o fines de carácter ambiental que busca el Plan.

•
•

Problemas ambientales actuales o potenciales
Intereses a resguardar

Áreas urbana

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Criterios o reglas de sustentabilidad que sirven para la
formulación de las opciones de planificación.
•

Visión de desarrollo

Ciudad limpia

Integrada

Verde
Segura
identidad campesina

Con buena conectividad

turística

MARCO DE REFERENCIA + MARCO DEL PROBLEMA

MARCO DE REFERENCIA - PELARCO
INFORMACIÓN

Esc.

Inter
.

Esc.

INFORMACIÓN

Nueva Agenda Urbana – Hábitat III

Atlas de riesgo climático

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Estrategia de transición energética residencial (julio 2020)

Política Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres
Política Nacional de Recursos Hídricos (2015)

Nacional

Nacional

Política Nacional de Desarrollo Urbano

Ruta Energética 2018 – 2022
Estrategia de electromovilidad

Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2020

Infraestructura energética Chile. IDE energía.

Estrategia y Plan de Acción para la biodiversidad en la VII Región del
Maule (2002)
PRI TALCA (en aprobación)
PLADECO Pelarco (2018 - 2021)
Diagnóstico ambiental de certificación ambiental (2018)

Regional y
provincial

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT – NO APROBADO)

Local

Regional y provincial

Política Nacional de Ordenamiento Territorial
Plan Nacional de adaptación al cambio climático
Plan de Adaptación al cambio climático de ciudades

Local

Política energética de Chile, energía 2050

Política regional de turismo

Propuesta de infraestructura ecológica para el Maule

Monumentos Históricos, arqueológicos y paleontológicos (CMN)

