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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.



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL TALCA

LOCALIDAD
Densidad máxima 

(hab/ha)
Densidad promedio 

(hab/ha)

Pelarco 180 44



Proyección de población
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

2017 – 2040
▪ Incremento población urbana: 604 habitantes          151 casas

▪ Norma PRIT: densidad promedio 44 h/há (1 há= 8 casas)

▪ Implica un requerimiento de 19 há para vivienda + otros usos 
(30%)            24,5 hectáreas 

▪ Suelo sin ocupar dentro de límite PRIT = 128 há.

REQUERIMIENTOS DE SUELO URBANO

➢ El suelo (límite PRIT) disponible es (por lo menos) 5 
veces superior a las necesidades de largo plazo.

➢ El real límite para usos urbanos es el definido por 
el PRIT.

➢ Por lo tanto, la pregunta es qué parte del límite de 
extensión urbana (PRIT) es mejor ocupar y en cuál 
área restringir usos urbanos mediante normas PRC.



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 DE DESARROLLO 
URBANO



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.
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