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CAPITULO I ANTECEDENTES
I.I.1

PRESENTACIÓN
OBJETIVO

El objetivo principal de esta etapa es efectuar un diagnóstico acabado del territorio en análisis,
que deberá partir por la elaboración de la cartografía que servirá de base para el desarrollo del
estudio; además deberá incluir un análisis de escenarios y tendencias de desarrollo, por lo que
se deberán efectuar todas las actividades que contribuyan a esto, incluyendo talleres de
levantamiento de información con actores relevantes, tanto Organismos de la Administración del
Estado, como actores privados y sociales que intervengan en la comuna. Además, en esta etapa
se deberá desarrollar el acto de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), y su proceso
de análisis y difusión, tal como se establece en el Reglamento de la EAE. Junto con lo anterior,
se informará al concejo municipal de la comuna, del inicio del estudio y sus alcances. Además,
como etapa inicial del desarrollo del estudio se deberá considerar una capacitación al equipo
municipal y al concejo municipal, de manera de informarlos respecto de la elaboración y desarrollo
de las distintas etapas del estudio y los procesos de aprobación y puesta en vigencia de este.
Los productos que se desarrollan en este informe son los siguientes:
CAPITULO I ANTECEDENTES que informa de manera sintética sobre la metodología aplicada,
una reseña de actividades de la etapa, de cartografía base actualizada y ajustada, y análisis del
marco regulatorio vigente.
CAPITULO II LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL que informa por sistemas
el diagnóstico integrado del territorio, agrupado en puntos de sistema socio económico, sistema
físico natural, patrimonio cultural, sistema urbano construido, infraestructura comunal, sistema
económico productivo.
CAPITULO III ANÁLISIS DE RIESGOS
CAPITULO IV PROCESO DE INICIO DE LA EAE
CAPITULO V DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
CAPITULO VI ANEXOS, con apartados de los diagnósticos de estudios específicos.
I.2

ACTIVIDADES DE LA ETAPA SEGÚN AJUSTE METODOLÓGICO

Para cumplir con los objetivos de la etapa se desarrollaron las siguientes actividades detalladas
en plan de trabajo de la oferta, de las cuales se informa el resultado como se indica:
Actividad
1

Reunión
de
programación de la
etapa (remoto)

2

Reunión
de
presentación ante el
H.C.M

3

Recorrido en terreno
con
contraparte
técnica

Ejecución
Realizada el 04.01.2021. Acta de
acuerdos
sobre
cronograma,
presentación de actividades de la
etapa y avances a la fecha.
Realizada
el
06.01.2021.
Presentación en formato ppt, acta de
reunión.
Realizada el 08.03.2021. Recorrido
dirigido por contraparte técnica
municipal a puntos estratégicos y/o
complejos que se deben considerar

Resultado en el informe
CAPÍTULO I punto II

CAPÍTULO I punto II

CAPÍTULO I punto II

Actividad
4

Reunión
de
capacitación a equipo
y concejo municipal

5

Elaboración
de
Informe Inicio EAE
(Contexto y enfoque)

Elab.
Decreto
Municipal que indique
inicio
Ingreso a MMA de
7 informe
de
Inicio
(EAE)
Revisión informe de
8
Inicio MMA
Recepción
de
9 observaciones a Inicio
EAE
Corrección
de
10 observaciones a Inicio
EAE
Publicación inicio del
11
procedimiento (EAE)
Exposición inicio del
12 procedimiento (EAE)
y recepción de obs.
6

13

14
15
16
17
18
19
20
21

Ejecución
Resultado en el informe
Realizada
el
09.03.2021.
Presentación de conceptos según
guion definido al caso en formato ppt, CAPÍTULO I punto II
con registro de asistentes y
consultas a expositores
Reuniones de introducción acerca
del procedimiento de la EAE y
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.
levantamiento
problemas
ambientales
Elaboración de documento de inicio

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.

Registro de ingreso del decreto
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.
municipal
Oficio de respuesta de MMA

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.

Registro de observaciones recibidas
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.
durante el proceso

En caso de recibirlas se corrigen y/o
complementan, se redacta extracto
para su publicación y decreto
Extracto del informe de inicio y
registro de publicación
Material gráfico para exposición y
disposición de formatos para
consulta de la comunidad
Documento
de
síntesis
de
Sistematización
de
observaciones
recibidas
e
observaciones
incorporación
de
aquellas
recibidas al inicio
pertinentes en el proceso
Proceso
de
Propuesta de oficio de invitación a
convocatoria
para
actividad
taller OAE
Elaboración
de Presentación en formato ppt y
material de consulta
formatos de consulta
Mesa intersectorial de Registro de principales temas
diagnóstico
(TOAE tratados en la reunión y lista de
remoto)
asistencia
Recepción de aportes Formatos de consulta e información
de OAE
entregada por OAE
Diseño
de
WEB,
imagen del estudio e Modelos gráficos
insumos de difusión
Habilitación de web y
Plataformas activas
redes sociales
Reuniones bilaterales
Registro de cada reunión
con actores relevantes
Complementación
mapa
de
actores Base de datos de actores claves
claves

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.
CAPÍTULO I punto II
CAPÍTULO I punto II
CAPÍTULO I punto II
CAPÍTULO I punto II

Actividad
Análisis
y
23 sistematización
de
antecedentes
Levantamiento
de
22
Información Territorial
Implementación
de
24
SIG y cartografía
Análisis del marco
25
regulatorio vigente
Elaboración
de
26 diagnóstico
de
la
macro escala
Elaboración
de
27 Diagnóstico
por
componente
Reunión
con
la
contraparte
y
28
coordinación del PPC
(remoto)
Reunión de avance de
29
la etapa (remoto)
Proceso
de
convocatoria
y
30
difusión
para
actividades PPC
Elaboración
de
31
material de consulta
32
33
34
35
36

37

38
39

Ejecución
Resultado en el informe
Información base complementada y
sistematizada para su análisis y Todos los capítulos
diagnóstico
Información base sistematizada para
CAPÍTULO I punto II
entrevistas
SIG organizado e implementado

CAPÍTULO I punto III

Apartado de análisis del marco
CAPÍTULO I punto IV
regulatorio vigente
CAPÍTULO II
Apartado de diagnóstico de la macro
escala
Apartado de diagnóstico organizado CAPÍTULO II
por sistema natural, socioeconómico
y construido
CAPÍTULO I punto II
Acta de reunión y lista de asistencia
Acta de reunión y lista de asistencia

CAPÍTULO I punto II
CAPÍTULO I punto II

Propuestas
de
invitación
mecanismos acordados

y

Presentación en formato ppt

Registro de principales temas
Taller con el H.C.M
tratados en la reunión, print pantalla
(remoto)
asistencia
Registro de principales temas
Taller con técnicos
tratados en la reunión y lista de
municipales (remoto)
asistencia
Recepción
de
consultas y aportes de Registro de aportes si hubieran
la comunidad en web
Sistematización
de Informe
de
actividades
de
resultados de PPC
participación y comunicación
Elaboración
de Análisis del tema en el sistema
Diagnóstico
de construido e integrado a los otros
vialidad
temas de diagnóstico
Análisis del tema en el sistema
construido e integrado a los otros
Elaboración
de
temas de diagnóstico Apartado de
diagnóstico de A. Pot.
Diagnóstico de factibilidad sanitaria
y Alc.
en
Informe
de
estudios
complementarios
Elaboración
de Análisis del tema en el sistema
Diagnóstico
de construido e integrado a los otros
Equipamiento
temas de diagnóstico
Elaboración
de Análisis del tema en capitulo aprte e
Diagnóstico
de integrado a los otros temas de
Riesgos
diagnóstico

CAPÍTULO I punto II
CAPÍTULO I punto II
CAPÍTULO I punto II
CAPÍTULO I punto II

CAPÍTULO I punto II
CAPITULO II
CAPITULO II

CAPITULO II
CAPITULO III

Actividad
Elaboración
40 diagnóstico
Patrimonio

Ejecución
Resultado en el informe
de Análisis del tema en el sistema CAPITULO II
de construido e integrado a los otros
temas de diagnóstico
Informe de la sub etapa conteniendo
lo señalado en bases, SIG de la
Elaboración
de
etapa y diagnósticos de estudios
41 informe de resultados
Presente Informe digital
complementarios de capacidad vial,
de la etapa
equipamiento, patrimonio y riesgos
así como de Factibilidad Sanitaria
Reunión de exposición
Actividad pendiente a resolver con la
42 ante
el
H.C.M
contraparte técnica
(remoto)
Reunión de exposición
Actividad pendiente a resolver con la
43 de los resultados de la
contraparte técnica
etapa (remoto)

II.-

RESEÑA DE ACTIVIDADES DE LA ETAPA

En los puntos siguientes se presenta una sistematización de las actividades de comunicación
desarrolladas en esta etapa tanto de coordinación con la Contraparte Técnica como de aquellas
de acercamiento a la comunidad técnica (municipal), política (Concejo) y ciudadana.

II.1
II.1.1.-

REGISTRO DE REUNIONES REALIZADAS EN LA ETAPA
Acta de Reunión de Inicio del estudio PRC Pelarco

Fecha: 3 de diciembre 2020
Hora: 11:15 a 13:00
Asistentes
Alejandro Belmar
Paulina Cornejo
Shirley Vasconcello
Claudia Bobadilla
Carolina Diaz
Sebastián Alvarado
Pablo Yáñez
Romina Poblete
Daniel Suazo
Teresa Ahumada
Ana María Merino
José Manuel Cortínez
Gabriela Muñoz
Edna Rojas
Macarena Perez
Simón Salvachua
Daniela Alvarado

Municipalidad Pelarco
Municipalidad Pelarco
Municipalidad Pelarco
Municipalidad Pelarco
Municipalidad Pelarco
Seremi Minvu
Seremi Minvu
Seremi Minvu
Seremi Minvu
Seremi Minvu
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan

Contenidos
1.- Presentación Equipo
Se solicita formalizar los interlocutores válidos de las tres partes para efecto de tener una
comunicación directa.
-Sebastian Alvarado (Seremi Minvu)
- Shirley Vasconcellos (Municipio de Pelarco)
-Ana María Merino y Juan Manuel Cortinez (Consultora Surplan)
2.- Formato de entrega de Informe
La Consultora solicita entregar los informes para ser revisados en formato digital, para que,
posteriormente incluidas las observaciones subsanadas, se entreguen en formato físico. El
objetivo de esta sugerencia está basado en criterios de sustentabilidad.
La contraparte técnica consultará si en términos de contrato existiría algún problema para que
esta sugerencia sea aplicada.
3.- Cronograma y otros
-Entrega Primer Informe: Se presenta el cronograma y se revisa en detalle la primera etapa y sus
respectivas subetapas. La Consultora informa que el 10 de diciembre se entregará el primer
informe con el avance a la fecha y pregunta si es necesaria una presentación de este avance.
-Comienzo Sub Etapa: La Consultora propone comenzar a etapa 1.2. el 4 de enero y realizar en
esa fecha la reunión de ajustes y coordinación de etapa. Se aprueba la sugerencia.
-Presentación al HCM: Se realizará el día 6 de diciembre a las 10:00 de manera virtual. El
Municipio invitará con la plataforma respectiva. Se solicita que la Consultora entregue título y
contenidos a tratar para ubicarlo en los puntos de tabla.
-Recorrido de terreno: se evaluará la fecha según condiciones sanitarias.
4.- Antecedentes Cartográficos Existentes
-Se revisa lo entregado por la Seremi Minvu.
5.- EAE: Criterios de Sustentabilidad y Objetivos Ambientales
-Documento de inicio: La profesional de la Consultora, Gabriela Muñoz, da cuenta de los detalles
del proceso y del “Documento de inicio”. Indica que es fundamental que exista un profesional del
municipio a cargo de esta área ya que son muchos los tramites que se deben realizar y costear.
-El Municipio cuenta con Certificación Ambiental y posee una estrategia energética. La encargada
de esta área es Shirley Vasconcellos junto a otra funcionaria municipal.
6.-Estrategias de Participación Ciudadana y Comunicacional
-Conadi: El Municipio debe consultar formalmente a CONADI por la existencia de asociaciones
en el territorio a estudiar. La Consultora entregará formato tipo para que se haga efectiva la
consulta.
Se entregan antecedentes de la existencia de una organización con interés público vinculada a
la cultura Mapuche pero se indica que esta no tiene vigencia, ya que le directorio no se renovó.
-Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana: El Municipio no cuenta con esta ordenanza,
que posibilita realizar actividades de participación ciudadana de manera virtual, la Consultora
entregará formato tipo para que se revise y en su eventualidad se apruebe por el HCM.

-Datos: DIDECO, Claudia Bobadilla. Se consulta sobre base de datos de organización sociales.
Se confirma la existencia de esta.
Encargado de comunicaciones, Matías Huerta. Medios digitales utilizados por el Municipio:
Facebook, Instagram y plataforma web. Utilizan medios tradicionales de comunicación como el
Diario El Centro y Radio Comunitaria. Utilización de ficheros / diarios murales en Consultorio y
Municipio. También, utilizan el recurso de listas de difusión y grupos de Whatsapp.
Registro Fotográfico:

II.1.2.-

Acta de reunión de inicio de sub etapa 1.2 PRC Pelarco

Fecha: 4 de enero
Hora: 12:30
Plataforma: Meet google
Asistentes:
Alejandro Belmar
Paulina Cornejo
Shirley Vasconcello
Sebastián Alvarado
Pablo Yáñez
Ana María Merino
José Manuel Cortínez
Gabriela Muñoz
Edna Rojas
Simón Salvachua
Daniela Alvarado

Municipalidad Pelarco
Municipalidad Pelarco
Municipalidad Pelarco
Seremi Minvu
Seremi Minvu
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan

Capturas de pantalla, Elaboración Surplan.

Contenidos
1.- Cronograma
-Se confirma reunión miércoles 6 de enero a las 10:00 con HCM, la Municipalidad envía la
invitación
-Se entregará de informe de etapa el día 7 de abril 2021.
2.-EAE
La consultora da cuenta de los avances a la fecha:
-El cronograma indica que la fecha del ingreso seria la semana del 18 de enero
-La Consultora enviará el oficio del ingreso, el extracto y el afiche, se acordará con contraparte
los detalles
-La semana del 11 y 15 de enero el decreto debe estar firmado y el 18 de enero se ingresa a la
Seremi Minvu.
-Se solicita que se habilite un espacio en la Municipalidad para comunicar el inicio y también se
solicita buscar plataformas digitales para difundir.
3.-Participacion Ciudadana
-La Consultora da cuenta que en la tarde de ese día se recibirán los listados de organizaciones y
actores relevantes para comenzar a diseñar el listado de entrevistados.
-La Municipalidad indica que harán un listado de posibles entrevistados que se complementarán
con el listado de Nelson Illanes (encargado OO.CC.)
4.- Comunicaciones
La Consultora comunica lo avanzado:
- Medios digitales de comunicación, en orden de relevancia: FanPage Municipal, Plataforma web
municipal, Instagram Alcaldía y Mail
- Medio tradicionales de comunicación: Diario el Centro ya no está en funcionamiento,
Radio comunitaria con alcance de 5 km a la redonda, no abarca toda la comuna.

- Canales de difusión: Uso de afiches instalados en diarios murales del Municipio y Consultorio,
no se utiliza el perifoneo y existencia de grupo de Whatsapp de difusión que coordina Claudia
(DIDECO).
Logo PRC: La escala de los edificios no gusta y se sugiere incluir los colores del logo de la
comuna, rojo, azul, amarillo, se siente muy pálido. Se incluirán las modificaciones.
Registro Fotográfico

Captura de pantalla 1 Segunda Reunión, Elaboración Surplan.

Captura de pantalla 2 Segunda Reunión, Elaboración Surplan.

II.1.3.-

Reunión de presentación ante el H.C.M

Fecha: 06 de enero 2021
Hora: 10:00 a 11:30
Reunión coordinada con don Alejandro Belmar, Secretario Municipal, vía zoom, generada y
actuando como Anfitrión la Municipalidad de Pelarco. Participan el Alcalde y los Concejales, en
el contexto de Sesión de Concejo N°1.

Participan Alcalde y Concejo
Contraparte técnica municipal
Contraparte técnica de SEREMI MINVU del Maule
Consultora SurPlan
Objetivo:
Presentar formalmente el Estudio y el equipo. Y luego sentar las bases para una interacción
informada dando a conocer en detalle los alcances metodológicos y temporales del estudio y
recibir aportes preliminares de parte de la autoridad local.
Desarrollo:
Se trató de una reunión con el apoyo de proyección de power point, con la presentación de la
metodología general y cronograma, y una exposición acerca de los contenidos y alcances del
estudio. También se informó de las actividades preliminares ya realizadas.
Contenidos:
Se considera la entrega del Acta de Sesión por parte del secretario municipal, se encuentra
pendiente. Las diapositivas de la presentación se adjuntan en los anexos.
Registro Fotográfico:

Capturas de pantalla, Elaborado por Surplan.

II.1.4.-

Reunión de Capacitación a HCM y Técnicos Municipales

Fecha: martes 9 de marzo de 2021
Hora: 9:30
Lugar: Casa de la Cultura, Municipalidad de Pelarco
Contenidos de la Jornada
El principal objetivo de la actividad es presentar conceptos, herramientas y procedimientos del
Instrumento de planificación en cuestión, con el fin de aclarar dudas para un mejor trabajo en
conjunto.
Presentación
Los principales contenidos tratados y expuestos por la Consultora Surplan fueron los siguientes:
a. Conceptos generales planificación territorial: alcances del PRC
b. Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Talca
c. Herramientas de planificación del PRC
d. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
e. Nueva legislación urbana
f.

Procesos de Participación Ciudadana

Lámina de inicio de presentación, Elaborado por Surplan

Algunas consultas posteriores a la presentación
-

Se consulta cómo se definen las zonas de riesgo en el PRC

-

Se da cuenta del problema generado en la localidad de Santa Rita, cuya condición de
rural fue sancionada por su comunidad y por lo tanto aceptada por el Concejo municipal
quedando así determinada por el PRI. Luego de un proceso de participación ciudadana
que condujo a esta decisión, hoy se discute y se evalúa como poco acertada ante los
problemas que enfrentan por conflictos propio de usos de suelo como es la industria
avícola del lugar y el impacto en las viviendas del lugar, por olores, moscas, etc

-

-Problemática del recurso hídrico debido a la existencia de forestales en la comuna

-

-Irregularidad en loteos en terrenos rurales, proliferación de subdivisión predial de los
campos para uso habitacional.

-

-Necesidad que la participación ciudadana sea dinámica para el interés de la población.

Como comentario general, se generó interés en tema y hubo comprensión del IPT teniendo como
referente el reciente proceso aprobatorio del PRI Talca en el que participaron tanto los técnicos
como los ediles. Incluso manifiesto entusiasmo en continuar aportando de aquellos concejales
que terminan su período sin continuar al siguiente.
El material entregado y la asistencia se adjuntan en los anexos

Registro Fotográfico:

Presentación y Capacitación a HCM y Técnicos Municipales, Elaboración Surplan.

II.1.5.-

Recorrido de terreno

El lunes 8 de marzo durante la tarde se realizó el recorrido por la comuna con el fin de conocer
puntos estratégicos y/o complejos que se deben considerar desde la primera etapa del estudio.
Al recorrido asistió:
Equipo Municipal: Paulina Cornejo
Equipo Seremi Minvu: David Suazo, Romina Poblete y Sebastián Alvarado
Equipo Surplan: Ana María Merino, José Manuel Cortinez, Edna Rojas y Daniela Alvarado
Registro fotográfico de la actividad
Terreno que se proyecta para la construcción del CEFAM

Reconociendo limite comunal y Monumentos Histórico

Calle paralela a la principal y área verde a considerar

II.1.6.-

Presentación de Diagnóstico Directivos Municipales y otros actores

Fecha: martes 27 de abril 2021
Hora: 15:30 a 16:30 horas.
Lugar: Plataforma Zoom
Asistencia:

Sebastián Alvarado Aedo
Seremi Minvu David Suazo Orellana
Maule
Pablo Yáñez Gálvez

Arquitecto DDUI Seremi Minvu Maule
Coordinador planificación DDUI Seremi Minvu
Maule

Romina Poblete Sepúlveda

Arquitecto Seremi Minvu Maule

Felipe Rojas Rodríguez

Director(s) de Administración y Finanzas

Permiso de Circulación Pelarco

Administrativo

Carolina Barrios Gajardo

Arquitecto DOM

Camila Ponce Ibarra

Administrativa finanzas

Shirley Vasconcellos Poblete

Directora Secplac

Municipalidad Paulina Cornejo
de Pelarco
Cristian Olave

Consultora
Surplan

Analista Urbano DDUI

Arquitecto
Ingeniero Informático, Administrativo de Permiso
de Circulación

Alejandro Belmar Luna

Secretario Municipal (s)

Jaime Navarro Cea

Director de Obras (s)

Nicolás Cancino Caro

Encargado de Compras Publicas

Esteban Troncoso Allende

Director Comunal de Salud

Carolina Barrios Gajardo

Arquitecto DOM

Ana María Merino

Planificadora, Consultora Surplan

José Manuel Cortinez

Jefe de Estudio, Consultora Surplan

Edna Rojas

Arquitecta, Consultora Surplan

Daniela Alvarado

Socióloga, Surplan

Contenidos de la Jornada
El objetivo principal de la jornada fue presentar el diagnóstico realizado por la Consultora en todas
las áreas que aborda el Estudio del Plan Regulador luego de la exposición se invitó a los
participantes a colaborar con información y/o entregar comentarios para nutrir la primera etapa
del estudio.
Presentación:
Los principales contenidos tratados y expuestos por la Consultora Surplan fueron los siguientes:
a) Sistema socioeconómico
b) Sistema físico natural
c) Sistema Construido
d) Infraestructura comunal
e) Sistema productivo
f)

Riesgos

g) Matriz FODA (Potencialidades y Restricciones)
h) Escenarios Posibles (Tendencial y Dinámico)

Consultas y Comentarios:
Luego de la presentación se instó a los participantes a responder, comentar y/o reflexionar sobre
tres preguntas. A continuación, los aportes realizados.
1.- ¿Cuáles son las principales características (espacios e instalaciones específicos) que otorgan
un sello distintivo a nuestra comuna, identidad específica?
No se comentó al respecto.
2.- ¿Cuáles son las principales fortalezas y aspectos positivos de nuestra comuna, los cuales
debemos valorar, proteger y potenciar?
No se comentó al respecto.
3.- ¿Cuáles son los principales desafíos o aspectos negativos que afectan la calidad de vida
de nuestra comuna?
Los principales desafíos y problemas que se identifican en la instancia están relacionados con
vialidad a continuación los temas que se abordaron y expusieron:
- Ruta K45 única conexión con Talca cuyo cruce (ambas rutas de Vialidad-MOP) pasan por
el centro de la comuna, específicamente la plaza principal
- Se ve un crecimiento del campo automotriz, este aumento afecta a la comuna ya que
muchos espacios en las calles son ocupados como estacionamientos, por lo tanto, se
torna importante pensar en lugares para aparcar.
- El ingreso por el puente se vuelve un punto crítico cuando hay crecidas ya que se corta y
la comuna queda desconectada de Talca.
-

Se manifiesta un problema en un tramo de la ruta K 45 con Av. San Pedro y en otro tramo
del sector de Pangue, estos en la actualidad están enrolados por vialidad y el municipio
no puede postular a recursos para las mejoras que necesitan. Se consulta que se puede
hacer al respecto y se aclara que cuando estos tramos se incorporen al radio urbano el
Municipio tendrá su administración y de esta manera se podrán realizar las mejoras.

Portada de presentación, Elaborado por Surplan.

Registro Fotográfico:

Elaborado por Surplan

III.- ACTORES CLAVES
Para construir el diagnóstico de la situación actual del territorio a estudiar se contempló entrevistar
a actores que tuvieran una diversidad en lectura de la ciudad, según el área donde se
desarrollaban, esto permitió tener distintas perspectivas de aspectos importantes de considerar,
desde un comienzo, en el presente estudio.

III.1

ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVES O SECTORIALES

Consisten en instancias de conversación semi estructurada a un grupo de informantes públicos
y privados relevantes del ámbito cultural, social y económico local. Estas entrevistas tienen como
objetivo identificar temas estratégicos o sensibles para el ámbito del estudio. Se considera el
registro de audio de estos encuentros, como también la sistematización de los temas tratados en
el presente informe.
En el mes de marzo del presente año se realizaron las entrevistas, el criterio utilizado para la
elección de las personas consultadas se basó en la representatividad que éstos tenían tanto a
nivel institucional y sociedad civil.
A continuación, el listado de las personas que fueron entrevistadas y consultadas (*):
Nº Área

Institución/Agrupación
Párroco de iglesia católica San José de
Pelarco
Comandante de la Compañía de
Bomberos de Pelarco
Presidente de la Unión Comunal de Juntas
de vecinos de Pelarco
Teniente Tenencia de Carabineros de
Pelarco

Nombre

1

Culto

Víctor Rojas

2

Seguridad

3

Sociedad Civil

4

Seguridad

5

Municipio

Departamento de Obras Municipales

Jaime Navarro

6

Sociedad Civil

Empresario Restaurante (Casco Histórico)

Víctor Diaz

7

Municipio

Oficina de Vivienda*

Nicolás Molina

Arturo Vergara
Boris Cabrera
Felipe Ortega

Se abordaron cinco grandes temas ligados a planificación territorial de la comuna. Cada tema
representa un área relevante para el presente estudio y las consultas realizadas se relacionaron
con temáticas que trata de forma directamente el PRC.
Los temas son los siguientes:
-

Poblamiento, se consultó por diagnóstico actual del crecimiento de la ciudad, modos
futuros de crecimiento de la ciudad y dinámicas de migración.

-

Riesgo, se consultó por los riesgos naturales más preocupantes y lugares más riesgosos
al interior de la ciudad.

-

Conectividad, se consultó por, la evaluación de la conectividad de la ciudad con otras
localidades y partes de la región, evaluación de la conectividad al interior de la ciudad y si
es adecuada la conectividad para peatones y ciclistas.

-

Medio Ambiente, se consultó por las principales preocupaciones medioambientales, las
actividades que producen amenazas al medio ambiente, que zonas poseen un valor
ambiental que se debería resguardar y si existe necesidad de áreas verdes en la comuna.

-

Cultura, se consultó por lugares significativos de la comuna por su historia e identidad y
por los espacios públicos que se destacan y actúan como eje articulador de las relaciones
sociales.

A continuación, la pauta que se utilizó en los encuentros:

PAUTA PARA ENTREVISTAS INDIVIDUALES
Nombre del Entrevistado:
Institución/Organización:
Fecha:
Poblamiento
1. Cómo es la dinámica actual del crecimiento de la ciudad y sus alrededores
2. Cómo se comporta el fenómeno migratorio en la comuna, emigración y/o inmigración
Riesgo
1. Cuáles serían los riesgos naturales más preocupantes en la comuna (Ejemplo: inundaciones, etc.)
Conectividad
1. Cómo evaluaría la conectividad actual de la comuna con las distintas comunas del entorno
(aspectos positivos y negativos)
2. Cómo evaluaría la conectividad al interior de la ciudad
3. Es adecuada la conectividad para peatones y ciclistas.
Medio Ambiente
1. Cuáles son las principales preocupaciones con respecto al tema medio ambiental, ya sea para la
población y para el entorno natural
2. Que zonas de la comuna tienen valor ambiental/natural y que habría que resguardar
Áreas verdes y espacio público
1. Cómo evaluaría la existencia de áreas verdes y espacios públicos en la comuna
Cultura
1. Cuáles son los lugares más significativos de la comuna, aquellos que representen mejor la historia
y la identidad.

III.2

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS

Poblamiento
La dinámica actual, según los entrevistados, tiene distintas variantes la primera es con respecto
a la población joven, se menciona que la juventud emigra en busca de oportunidades laborales
y/o estudios, se indica que la oferta de trabajo en la comuna no es atractiva para las nuevas
generaciones y que tampoco existe programas locales que busquen estrategias para capturar a
este segmento, creando arraigo y oportunidades en la zona. Por otro lado, existe un gran
porcentaje de población adulto mayor, la población local está envejeciendo. Por estas razones
algunos de los entrevistados mencionan la necesidad de modificar algunas maneras de
planificarla la ciudad, creando nuevas infraestructuras en la comuna, infraestructura que se
enfoque en entregar más confort a la población adulta mayor y en crear espacios atractivos para
la juventud que se queda en la comuna.

Con respecto a los movimientos de inmigración, existen muchas familias jóvenes y parejas de
adultos mayores jubilados que están poblando la parte rural de la comuna, específicamente
parcelas de agrado, lo que ha derivado en la demanda de servicios básicos e infraestructura
sanitaria que la comuna no tiene contemplada para esos sectores. Este crecimiento en la parte
rural es un tema para considerar, muchos de los entrevistados se preguntan cómo se ordenará
el poblamiento en esos lugares, ya que afecta el funcionamiento de Pelarco urbano.
A nivel de demanda habitacional nos señalan que a la fecha no hay comité formado para un
conjunto habitacional y tampoco en ejecución. Existe una nómina de aproximadamente 350
personas que está a la espera de una posible segunda etapa del proyecto “Villa Altos del Bosque”
que fue el último conjunto habitacional construido en la comuna entregado 2020 con 159
viviendas, se señala que antes de esta entrega habían pasado 6-8 años sin entrega de proyectos
de conjuntos.
Finalmente podemos indicar que existe otra problemática, ligada al crecimiento de la población
esta es la necesidad de contar con agua potable y alcantarillado para la mayor parte de la zona
urbana de la comuna, en la actualidad se busca aumentar el polígono de acción que hoy en día
trabaja la Sanitaria Nuevo Sur y también se está buscando un terreno para ubicar la futura planta
de tratamiento.
Riesgo
Frente a la pregunta sobre los riesgos más frecuentes que atraviesa la comuna de Pelarco todos
los entrevistados señalan que es una zona segura, resguardada de eventos naturales que a futuro
puedan causar riesgo a la población. Un solo entrevistado mencionó que en una oportunidad el
estero de Pelarco creció y se inundó los sectores aledaños, si sucediera lo mismo en la actualidad
el sector de “Cabrería” quedaría aislado.
En la entrevista con el representante del Cuerpo de Bomberos de la comuna éste nos indica que
el único gran riesgo es el causado por la composición de los pasajes de la mayoría de los
conjuntos habitacionales “Jardines del Estero”, “Pablo Neruda”, “Juan Pablo II” ya que estos son
tan angostos que en momentos de urgencia los carros bomba no pueden entrar y esto dificultaría
el proceder, se indica que es un punto para considerar en los futuros proyectos en la comuna.
Finalmente, de manera aislada, se menciona los efectos que el terremoto del 2010 causó a la
comuna, se perdió mucha construcción de adobe y se vio afectado el Monumento Histórico
“Iglesia San José de Pelarco”, esto se destaca como riesgo ya que en la actualidad el Monumento
no está reparado y que podría ser un peligro para el sector colindante si este no se restaura con
prontitud.
Conectividad
Cuando se les consulta por la calidad de conectividad que tiene la comuna con otras comunas
adyacentes se menciona que es buena, existe una sensación de que con la construcción del
Bypass Talca-Chillán la comuna podrá dinamizarse ya que existiría más movilidad en el entorno,
lo que supone mejores oportunidades de desarrollo provincial y local.
Con respecto a la conectividad al interior de la comuna la mayoría indica que la “avenida” principal
de la comuna es muy angosta para que sea doble vía y a esto habría que sumar que los costados
de ella son ocupados como estacionamientos, lo que influye negativamente en el buen tránsito
de esa zona. En general los entrevistados no mencionaron otros conflictos viales.
Con respecto a la eficiencia del transporte público, todos los entrevistados menciona que faltan
microbuses para que sea más eficiente y se cree que como respuesta a la poca oferta de éste a
crecido el campo automotriz, lo que ha derivado en más carga vial y en la ocupación de calles

como lugares para estacionar. Esto último se ve como una problemática que habría que
solucionar con urgencia.
Se les consultó la existencia y la proyección de tipos de movilidad alternativos a los ya
mencionados, como es la bicicleta y la caminata. Podemos señalar que esta última se considera
como habitual en la comuna, se menciona que las dimensiones del casco urbano de Pelarco son
acotadas por lo que mucha población opta por la caminata como tipo de traslado, con respecto
al estado de las veredas la mayoría asegura que están en buen estado pero que se necesita
considerar mayor accesibilidad pensado en la población adulta mayor y que se debe completar
con otro tipo de equipamientos como por ejemplo asientos con sombreadores. Finalmente, con
respecto a la bicicleta se puede indicar que es un medio de trasporte inculcado en la población
pero que debería estimular más su uso con infraestructura acorde que otorgue seguridad y
comodidad para su práctica.
Medio Ambiente
Frente a la consulta por las preocupaciones más sensibles en lo que respecta al medio ambiente
ninguno de los entrevistados menciona algún lugar o acción que amenace el entorno natural ni a
población dentro del radio urbano de la comuna. Si se menciona el caso del “gallinero” en Santa
Rita como ejemplo de una situación que podría volver a suceder por la nueva dinámica de
poblamiento de la comuna.
Cuando se les consultó por lugares con valor ambiental, la mayoría de los entrevistados menciona
la ribera del estero como un lugar con valor a nivel natural y también como un espacio que podría
proyectarse como un núcleo para el encuentro público. No se mencionan otros lugares con estas
características dentro del radio urbano.
Áreas verdes y espacios públicos
Gran parte de los consultados evalúa las áreas verdes como suficientes, pero indican que existe
un problema en su mantención y en las maneras en que son ocupadas. La mayoría de ellas están
emplazadas en poblaciones y deben ser mantenidas por los vecinos, cuestión que se agrava,
primero, por la falta de recursos económicos para el pago del agua y segundo por la escasez de
recurso hídrico en la comuna. Se indica que se deberían repensar estas áreas verdes y espacios
públicos poniendo el acento en un manejo más eficiente y sustentable en la mantención de estas.
Existe un proyecto, por la mayoría mencionado, que renovará las afueras del Monumento
Histórico “Iglesia San José de Pelarco”, ese sector del casco antiguo se renovará con nueva
infraestructura y se implementará un paseo peatonal. Se espera que sea un polo de encuentro
para los habitantes y también un punto de atracción para futuros turistas, siempre cuando el
programa, de aquel lugar, tenga como enfoque difundir la cultura local desde la agricultura hasta
la historia de pueblo y sus orígenes.
Cultura
Se les consultó por aquellos lugares que se valoraban en cuanto a su carga identitaria, a su
tradición y/o al significado que tiene para la comunidad, los espacios y festividades que se
nombraron son reconocido por la mayoría de la comunidad. A continuación, los que más se
mencionaron
✓ Casas de San Francisco, centro cultural, se distingue por ser un espacio de encuentro a
nivel comunal y se destaca su restauración
✓ Plaza de Armas, un lugar que une a generaciones de la comuna
✓ Iglesia de San José, se siente como un gran orgullo para la población en su condición de
Monumento histórico

✓ Media Luna, es valorada por ser un lugar con carga identitaria campesina
✓ Calle Caracol del Castillo, por su importancia en época de la Independencia
✓ Arco Portal de la comuna
✓ Fiesta de Virgen del Carmen
✓ Fiesta de La Trilla
✓ Evento Miss Pelarco
Lo más valorado de la comuna es la tranquilidad y la buena convivencia entre los habitantes y
dentro de las áreas que Pelarco debería mejorar aparece en primer lugar el potenciar un tipo de
industria/actividad que genere puestos de trabajo y así estimule a que la población más joven no
emigre y en segundo lugar se indica que el relato patrimonial de la comuna es poco conocido por
la población actual, por lo tanto se cree necesario difundir la identidad de Pelarco a través de
elementos que ayuden a la difusión como por ejemplo mobiliario, señaléticas, paneles
informativos etc. esto ayudaría a reforzar la identidad del lugar.

III.3

MAPA DE ACTORES

A continuación, se presentará la primera etapa de la elaboración del Mapa de actores, para esto
se utilizó la base de datos entregados por el Municipio y datos recopilados en este periodo. En
primera instancia se identificaron los actores (en la mayoría colectivos) y se los clasificó según el
tipo de actividad que ejercían, a esto se le denominó “Tipología de actores por actividad”, las
actividades de selección son “Público”, “Privado”, “Sociedad Civil”, “Académicos” y “Medios de
Comunicación”.
En una segunda etapa, luego de los primeros talleres de participación ciudadana con asistentes
de la sociedad civil (en la presente etapa se realizaron actividades participativas más acotadas),
se espera incorporar y/o descartar actores según el nivel de participación e interés en el proyecto.
También se debe indicar que a medida que vaya avanzando en las etapas se comenzará a nutrir
el Mapa de Actores según las siguientes variables “Influencia en el proyecto” (desconocida,
sin influencia, baja influencia, influencia moderada, influencia alta y el más influyente), “Interés
en el proyecto” (desconocido, sin interés, bajo interés, interés moderado, alto interés, el más
interesado) y “Posición frente al proyecto” (desconocida, oposición activa, oposición pasiva,
indeciso o neutro, apoyo pasivo, apoyo activo). Estas categorías ayudarán a visualizar las
posiciones de los distintos actores y así se podrán crear estrategias de acción, dependiendo de
qué actor se trate, sus objetivos particulares y el escenario en el que se encuentre. A
continuación, algunos escenarios posibles que podrían acontecer y la aplicación de posibles
estrategias:
Escenario de polarización y conflicto, será necesario implementar herramientas y adoptar roles
diferenciadores en cada situación específica, por ejemplo, fortalecer capacidades para el diálogo
o promover acciones que tiendan a equilibrar situaciones de poder entre actores.
Escenario de poco interés, en función del análisis de las relaciones, puede ser posible identificar
actores que puedan actuar como “puentes” o nexo hacia diferentes sectores de la población.
Escenario desarticulado, ocasiones en que puede ocurrir que varios actores que comparten un
mismo posicionamiento se encuentran disgregados, con lo cual su capacidad de incidencia puede
verse reducida. En esta línea, promover la construcción de coaliciones puede ser una estrategia
a desarrollar.
En esta etapa del estudio no se puede aún diferenciar los actores en primarios, secundarios y
claves ya que las instancias de participación han sido muy acotadas y no se puede indicar con

claridad su jerarquía al interior mapa, como tampoco se pueden visualizar escenarios posibles
para crear estrategias específicas, todo lo cual se podrá construir a partir de un contacto más
amplio en la etapa siguiente.

Alcalde Luis Vásquez
Concejal Camilo Fuentes
Concejala Camila Diaz
HCM

Concejal Rolando González
Concejal Mario Contreras
Concejala Marcela
Gutiérrez
Concejal Víctor Arce
Departamento DIDECO
Departamento SECPLAN
Departamento de Obras

Municipio

Departamento de
Relaciones Públicas
Departamento de Cultura
Departamento de Medio
Ambiente
Departamento de Turismo
JJ.VV. San Francisco
JJ.VV. Departamental

JJ.VV.

JJ.VV. S. Corazones
JJ.VV. Pablo Neruda
JJ.VV. Sta. Livia
JJ.VV. Los álamos

Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Desconocido

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de
Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

Público

ACTORES

Influencia alta

Influencia en el
proyecto

Influencia moderada

Tipología de actores
por actividad

JJ.VV. Nº 1
JJ.VV. Jardín del Estero
JJ.VV. Juan Pablo II
JJ.VV. Cabrería
OO.CC. Rayuela San
Francisco
OO.CC. Art. Artesanos
OO.CC. Galgos Pelarco
OO.CC. Galgos Soñadores
Organizaciones
Comunitarias

OO.CC. Productores
Prodesal
OO.CC. Manifiesto Artístico
Cultural
OO.CC. Feriantes Unión y
Progreso
OO.CC. Centro de madres
Maranatha
OO.CC. Amigos
Conservando tradiciones
Medio Ambiente
Agricultura
Hacienda
Salud

Economía
Concejo de ministros
de la Sustentabilidad Energía
(Organismos de
Obras Publicas
Administración del
Estado) del Proceso Transporte
EAE
Mineria
Desarrolllo Social
Conaf
SAG
Sernageomin

Bienes Nacionales
DGA -MOP
DOH -MOP
Vialidad
Planiamiento
INDAP-PRODESAL
Sernatur
Consejo de Monumentos
Nacionales
ONEMI
SEA
SECTRA
Medios de
comunicación

Radio Promo
Diario La Prensa
Aguas Nuevo Sur (ESSBIO)

Sanitario

Ecomaule
Centro Tecnológico de
Hidrología Ambiental Universidad de Talca

Director del Centro de
Investigación y
Transferencia en Riego y
Agroclimatología (CITRA)
Universidad/Institutos
de la Universidad de Talca
Escuela de Arquitectura
Universidad de Talca
Centros de Estudios Urbano
Territoriales, Universidad
Católica del Maule

Organización sin
fines de lucro

Cámara Chilena de la
Construcción de Talca
Colegio de Arquitectos
Región de Talca

Cámara de comercio y
turismo de Pelarco
Mesa de la mujer rural de
Pelarco
Artesanas santa Teresita de
Pelarco
Cédric Devries (ojo-alcharqui.cl)

IV.- COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN
La siguiente información refleja el trabajo realizado en el área de Comunicaciones durante la
etapa 1.2 del proceso de elaboración del PRC comunal.
Luego de cotejar informaciones relevantes para el quehacer comunicacional de la elaboración del
PRC comunal con el encargado de comunicaciones del municipio de Pelarco (etapa 1.1), se dio
paso a las siguientes acciones.

IV.1

BANNER EN WEB MUNICIPAL

Se coordinó con Jorge Fuentealba, encargado municipal de informática, la elaboración de un
banner en la web municipal.
Para lo anterior, se proporcionó logo* del PRC comunal y contenido respectivo al proceso de
elaboración del PRC (texto e imágenes).
* Imagen aprobada en la reunión de inicio
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IV.2

WEB PRC PELARCO

Según lo indica la propuesta técnica se desarrolló, diseñó e implementó una web específica para
el PRC comunal. www.pelarcoprc.cl.
Dicha plataforma se desarrolló en la plataforma Wordpress con la herramienta Divi, también
cuenta con un dominio y hosting propio.
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El diseño permite una navegación intuitiva y amigable. Los colores y la tipografía utilizada están
en concordancia con el logo creado especialmente para el PRC. El sitio cuenta con información
sobre el proceso de elaboración de un PRC, sus etapas. A su vez se publica el EAE, las instancias
de participación ciudadana y cuenta con un repositorio donde se pueden revisar la documentación
referente al PRC (informes, afiches, presentaciones, entre otros).
La web cuenta con 8 secciones:
A.

Inicio (incluye video explicativo ¿Qué es un PRC?)

B.

Qué es un PRC
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C.

Etapas

D.

EAE
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E.

Participación ciudadana

F.

Documentación (Repositorio)

G.

Redes Sociales
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H.

Contacto

Por último, en el footer se encuentran los logos de las partes involucradas en este proceso de
elaboración (municipio, ministerio y consultora).

Es importante señalar que esta web es dinámica. Es decir, a medida que transcurra el proceso
de elaboración se irá nutriendo de información y material según el avance de cada etapa.
IV.3

DIFUSIÓN EN RR.SS. MUNICIPALES

Al inicio de la etapa en cuestión, se solicitó a Matías Huerta la difusión y réplica de las
publicaciones realizadas en la red social del PRC (Juntos Planificamos Pelarco). Así como
también, la publicación autónoma y propia en las redes sociales municipales, según estimara
pertinente.

I-39
SURPLAN

IV.4

PUBLICACIÓN EAE
Según se solicita, se realizó la publicación del extracto de inicio de la EAE, el pasado
jueves 28 de enero, en el Diario La Prensa, medio escrito/impreso de circulación local.

A su vez, se coordinó con el equipo municipal de informática la carga de este contenido
en la web, a la que se le sumó la papeleta digital de la consulta ciudadana.
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Cabe destacar que esta información también fue publicada en la web www.pelarcoprc.cl en la
sección EAE y Participación ciudadana, tal como se refleja en las imágenes compartidas
anteriormente.

V.V.1

CARTOGRAFÍA BASE ACTUALIZADA Y AJUSTADA
NIVEL COMUNAL

La plataforma base para el desarrollo del diagnóstico está compuesta por capas de información
con sus tablas de atributos ajustadas principalmente proveniente del Estudio Plan Regulador
Intercomunal Talca (PRIT).
La información cartografía de la escala comunal, se obtuvo del informe del PRI Talca, www.IDE.cl
y elaboración propia.
Toda la cartografía utilizada está en Proyección UTM - DatumWGS84 - Huso 19 sur
Las capas que se representaron son:
N°

Nombre

Tipo

Base de dato

Fuente

1

Limites_Linea

Línea

Shape_Leng / Tipo

SURPLAN

2

Localidades_Comunales

Punto

ID / LOCALIDAD / FUENTE

PRI Talca

2

Textos_orografia_Comunal

Punto

ID / FUENTE / NOMBRE / COMUNA /
X_COORD / Y_COORD

PRI Talca

3

Limite_extension_PRI_Talca

Polígono

NOMBRE / AREA

SURPLAN

4

APR

Punto

COMUNA / COD / LOCALIDAD / ID /
X_COORD / Y_COORD / FUENTE

PRI Talca

5

Subestacion_electrica

Punto

NOMBRE / PROPIEDAD / TENSION KV /
TIPO / F OPERACIO / RCA / SIST

PRI Talca
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N°

6

7

Nombre

Planta_tratamiento_aguas

Oleoducto

Tipo

Base de dato
ELECT / ESTADO / HUSO / DATUM /
REGION / PROVINCIA / COMUNA /
FUENTE BAS / FECHA CREA / FECGA
ACT / ID

Fuente

Puntos

RUT / EMPRES / DESCRIPCIO /
REGION / SISTEMA / COD OBRA / NOM
OBRA / AÑO CONST / ESTADO USO /
COTA TERRE / TIP TRATAM / PTAS
CON P / RECEPTOR / TIPO RECEP /
CAU MAXDIA / CUA MAXPUN / CARGA
DBOS / CARGA SST / CARGA NKT /
CARGA PT / TELEMETRIA /
TELECONTRO / VIGENCIA / ID /
X_COORD / Y_COORD / FUENTE

PRI Talca

Línea

NOMBRE / COMBUSTIBL / LONG KM /
DIAMETR MM/ CAPAC M3 H / DISEÑO
MPA / OPERACIÓN MP / PROPIEDAD /
FUENTE BAS / FECHA CREA / FECHA
ACT / ID

PRI Talca

PRI Talca

8

LAT

Línea

NOMBRE / CIRCUITO / TIPO / F
OPERACIO / LONG KM / TRAMO /
PROPIEDAD / TENSION KV / RCA /
SIST ELECT / ESTADO / DATUM /
REGION / PROVINCIA / COMUNA /
FUENTE BAS / FECHA CREA / LENGTH
MET / FUENTE / ID

9

Red_vial_Comunal2

Línea

ROL / NOMBRE / CARPETA / LENGTH /
FUENTE

PRI Talca

10

Linea_ferrea

Línea

TIPO / FUENTE / LENGTH

PRI Talca

11

Cursos_de_agua_Comunal

Línea

TIPO / FUENTE/ ID

PRI Talca

12

Curvas_de_nivel_Comunal

Línea

ID / LENGTH MET / TIPO / COTA

PRI Talca

13

Riesgo_Inundacion_PRI_Talca

AMENAZA / INT ORIG / CD CORRELA /
ID / AREA / HECTAREAS / PERIMETER /
Polígono
TIPO

14

Riesgo_Remocion_PRI_Talca

Polígono

AREA / PERIMETER / HECTARES / ID /
TIPO / Shape leng

SIMBSERI / NOMBSERI / SIMBVARI /
DESCVARI / CODITEXT / DESCTEXT /
CODIPROF / DESCPROF / TEXTPROF /
CODIPOFI / DESCPOFI / CODIMA SU /
DESCMA SU / CODIPEND / DESCPEND
/ TEXTPEND / CODIPEDR / TEXTPEDR /
CODIDREN / DESCDREN / CONDINIFR /
DESCNIFR / CODIINUN / DESCINUN /
CODIEROS / DESCEROS / CODIPH /
DESCPH / TEXTPH / CODISALI /
DESCSALI / TEXT SALI / CODIALCA /
DESCALCA / TEXTALCA / CODIPERM /
TEXTPERM / CODICAUS / DESCCAUS /
TEXTCAUS / CODICARDI / DESCARI /
14 Riesgo_Anegamiento_PRI_Talca Polígono CODIAPFR / DESCAPFR / CODIAPAG /

PRI Talca
PRI Talca

PRI Talca
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N°

Nombre

Tipo

Base de dato
DESCAPAG / TEXTAPAG / DESRAPAG /
COMUNA / CODICOMU / AREA /
PERIMETER / HECTARES / ID / Tipo

Fuente

15

Riesgo_Incendio_PRI_Talca

Polígono

INCENDIO / TIPO / ID / AREA

PRI Talca

16

Cuerpos_de_agua_Comunal

Polígono

TIPO / HCETAREAS / FUENTE / AREA /
PERIMETER

PRI Talca

PRI Talca

17

Territorio_operacional_sanitario

Polígono

RUT / EMPRESA / REGION / DEM TO /
ID / AREA / PERIMETER / HECTAREA /
Fuente

18

Zonificacion_PRI_Talca

Polígono

FID / HECTAREA / TIPO / NOMBRE /
AREA / PERIMETER

PRI Talca

19

Chile

Polígono

REGION / DESC REGIO

IDE

Polígono

REGION / PROVINCIA / COMUNA /
DESC REGIO / DESC PROVI / DESC
COMUN

IDE

20

Region_del_Maule
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Figura I-1 BASE CARTOGRAFÍA COMUNAL

Fuente: elaboración propia
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V.2

NIVEL URBANO

La información cartografía local, se identifica a la localidad de Pelarco, se obtuvo de la restitución
escala 1:2.000, elaborada por SAF 2019 en base a vuelo marzo 2019.
Toda la cartografía utilizada está en Proyección UTM - DatumWGS84 - Huso 19 sur.
La superficie del área local del mosaico y respectiva restitución denominada “Pelarco” cubren la
superficie total del área de extensión urbana propuesta por el PRI Talca.
Las capas que se representaron son:
N°

Nombre

Tipo

Base de dato

Fuente

1

Infraestructura

Punto

TIPO / layer

Restitución

2

Limite_extension_PRI_Talca

Polígono

NOMBRE / AREA

SURPLAN

2

Vialidad

Línea

TIPO / layer

Restitución

3

Curvas_de_nivel

Línea

TIPO / layer / Elevation

Restitución

4

Curso_de_agua

Línea

layer

Restitución

5

Masa_arborea

Polígono

TIPO / layer

Restitución

6

Cuerpos_de_Agua

Polígono

TIPO / layer

Restitución/
SURPLAN

7

Deslinde

Línea

TIPO / layer

Restitución

8

Division_predial

Polígono

TIPO / layer

Restitución

9

Equipamiento_deportivo

Polígono

TIPO / layer

Restitución

10

Edificacion

Polígono

TIPO / layer

Restitución

11

Pelarco_15cm_200619_Sirg

ECW

Imagen

Restitución

13

Chile

Polígono

REGION / DESC REGIO

IDE

Polígono

REGION / PROVINCIA /
COMUNA / DESC REGIO / DESC
PROVI / DESC COMUN

IDE

14

Region_del_Maule
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Figura I-2 BASE CARTOGRAFÍA PELARCO

Fuente: elaboración propia
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VI.- ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO VIGENTE
VI.1

MARCO TERRITORIAL

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. Entre aquellos de
carácter indicativos se mencionan continuación dos de nivel regional y uno local.
En la región hay estudios tales como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)
elaborado en 2014 que plantea una zonificación territorial y escenarios de estructuración territorial
tras los objetivos de planificación del ordenamiento. También la Estrategia de Desarrollo Regional
2020 (EDR) cuyos objetivos estratégicos se orientan con 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.
VI.2

PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL TALCA (PRIT)

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 decisión, las
consideraciones ambientales en la planificación, siendo posible señalar que la formulación del
plan ha aplicado adecuadamente la Evaluación Ambiental Estratégica. Comprende el territorio de
8 comunas, desde el secano interior hasta la cordillera, como se aprecia en imagen adjunta.
Figura I-3 Territorio del PRIT

Fuente: PRIT_Memoria_23062020 Elaboración URBE
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VI.2.1.- Ámbito de este instrumento de planificación territorial (ipt)
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) indica en su art. 2.1.7 que la
Planificación Urbana Intercomunal regulará áreas que, por sus relaciones, se integran en una
unidad, siendo su primera atribución definir el límite del territorio que comprenderá este sistema.
Este mismo artículo define el ámbito de este Instrumento de Planificación Territorial (IPT) en el
área urbana y rural, donde resulta de gran relevancia las atribuciones que se le confieren en las
limitaciones al uso del suelo, que como indica el Art. 2.1.17 de la OGUC, deberán apoyarse en
estudios de riesgo guiados por los siguientes conceptos:
-

Se podrán definir áreas restringidas al desarrollo urbano, distinguiendo “zonas no
edificables” o “áreas de riesgo”. En este contexto, la “zonas no edificables”
corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de infraestructura
peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.

-

Las “áreas de riesgo” se determinarán razones de seguridad, dado que es posible que
desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación
de obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o mitigar tales efectos.
Estas áreas se determinan en base a características de origen natural o antrópico,
relacionados a la actividad humana.

Con respecto a las zonas de protección el art.2.1.18. de la O.G.U.C acota el ámbito de los
instrumentos de planificación territorial a reconocer las áreas de protección de recursos de valor
natural, así como definir o reconocer, según corresponde, áreas de protección de recursos de
valor patrimonial cultural. Con la promulgación reciente de la ley 21202 (DO 23/01/2020) se
incorporó a la LGUC, en el art. 60°, la disposición de incluir los humedales urbanos existentes en
cada escala territorial en calidad de área de protección de valor natural.
Algunas de las limitaciones por razones ambientales o históricas que el IPT puede reconocer se
enmarcan en la Convención Internacional para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas
Escénicas Naturales de América, ordenada cumplir como ley por D.S. de RR.EE., de 1967, y la
Ley Nº17.288, de Monumentos Nacionales y Santuarios de la Naturaleza, que permite proteger
bienes cuya adecuada mantención interesa a la historia o la ciencia.
VI.2.2.- Normas urbanísticas que puede regular en las áreas urbanas
Luego la Circ. DDU 219, que instruye el ámbito propio establecido en el art. 2.1.7., indica lo
siguiente respecto de las normas urbanísticas que puede regular en las áreas urbanas:
a. La definición de los límites de extensión urbana, para los efectos de diferenciar el área
urbana del resto del territorio, que se denominará área rural.
b. La clasificación de la red vial pública, mediante la definición de las vías expresas y
troncales, así como su asimilación, de conformidad con el inciso segundo del artículo
2.3.1. de esta Ordenanza.
c. Los terrenos destinados a vías expresas, troncales y parques de nivel intercomunal,
incluidos sus ensanches, afectos a declaratoria de utilidad pública en conformidad al
artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
d. Las normas urbanísticas para las edificaciones e instalaciones destinadas a
infraestructuras de impacto intercomunal.
e. Las normas urbanísticas que deberán cumplir las actividades productivas de impacto
intercomunal.
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f.

La fijación de las densidades promedio y las densidades máximas que podrán
establecerse en los planes reguladores comunales para su elaboración o modificación,
preferentemente diferenciadas por comunas o sectores de éstas.

g. La definición del uso de suelo de área verde de nivel intercomunal.
h. La definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal, de
conformidad al artículo 2.1.17. de esta Ordenanza. Con todo, mediante estudios de mayor
detalle, los planes reguladores comunales podrán precisar o disminuir dichas áreas de
riesgo y zonas no edificables.
i.
VI.3
A.-

El reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial
cultural, de conformidad al artículo 2.1.18. de esta Ordenanza, cuando corresponda.
PRIT en Pelarco
Límites de extensión urbana

La definición del límite de extensión urbana está dada por una poligonal en torno al área
consolidada por el poblamiento (con trama, sub división predial y edificación). Algunos tramos
corresponden al curso del Estero Santa Marta y del Estero Pelarco, y otros a deslindes prediales.
La definición del límite de extensión urbana está dada por una poligonal en torno al área
consolidada por el poblamiento (con trama, sub división predial y edificación). Algunos tramos
corresponden al curso del Estero Santa Marta y del Estero Pelarco, y otros a deslindes prediales.
Figura I-4 Área de extensión urbana y zonificación

Zonas
ZEU2-b
ZIS1
AV1
PI
Límite de extensión urbana

Fuente: elaboración propia en base a SIG Vuelo y restitución SEREMI MINVU, SIG PRIT Urbe
Consultores
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Las disposiciones transitorias, entre las cuales están la dotación mínima de estacionamientos,
que podrán modificarse cuando el instrumento comunal incorpore dichos territorios al área urbana
comunal corresponden a las siguientes superficies:
ZONA

SUPERFICIE (hás)

PORCENTAJE %

235,23

92,52%

1,54

0,61%

AV1

SECTOR
Área consolidada y extensión hasta los Esteros
y hacia el oriente
Predio extremo sur poniente adjunto a Estero
Pelarco
adjunto a Estero Pelarco

5,76

2,27%

PI

adjunto a Estero Santa Marta

11,71

4,61%

ZEU2b
ZIS

El alcance actual de las disposiciones en las áreas de extensión, mientras no apliquen las
condiciones en áreas urbanas, implican en las diferentes zonas usos e instalaciones que pueden
complementar o entorpecer el desarrollo urbano de esta localidad.
La zona ZEU2b, en la cual se encuentra el 92,52 del área urbana, con los sectores mayormente
consolidados, otros de crecimiento del último tiempo con algunos loteos de viviendas sociales y
el resto de la superficie urbana para extensión, permite usos mixtos residenciales y equipamiento
sin actividades productivas con una densidad de 40 hab/há. También propone aplicación de
incentivos para proyectos de vivienda financiada con subsidio del Estado, a una densidad de
100hab/ha, con las condiciones de integración social y sustentabilidad urbana
Dichos incentivos frente a la ocupación que tiene el sector de los desarrollos habitacionales
actuales son insuficientes, como ejemplo reciente el que se grafica en imagen adjunta, de
vivienda con subsidio del Estado cuya densidad es de a lo menos 155 hb/há.
Figura I-5 Loteo

Fuente: elaboración propia en base a GoogleEarth
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La zona AV1, que representa el 2,27% de la superficie urbana, y corresponde a la faja norte del
Estero Pelarco y su área de inundación, en cuanto a coeficiente de ocupación de suelo queda
referida a las condiciones de la OGUC, Art. 2.1.30.
La zona PI, de parque intercomunal, igualmente ocupa la faja, sur del otro Estero, el Santa Marta,
y su área de inundación del sector urbano.
La menor superficie de 1,54 hás, que es menos del 1% del total, corresponde a uso de suelo para
instalaciones de infraestructura sanitaria.
B.-

Red vial pública y terrenos afectos a declaratoria de utilidad pública

La clasificación de la red vial pública, en la definición de las vías troncales corresponden a vías y
afectaciones existentes con ensanches como es la ruta K405 pero más al norte y más al sur del
área urbana. También fuera del área urbana y con apertura se establece un “by pass” al poniente
del área urbana.
En jerarquía de colectora supletoria y existente se establece el tramo urbano de la ruta K405, y
el tramo urbano de la ruta K45 desde la intersección con K405 hacia el oriente.
El primer tramo de la ruta K405, desde el límite urbano hacia el norte en aprox. 650 mt. se
establece como vía de servicio.
Es decir que la trama de nivel intercomunal dentro del área urbana se traduce una “T” de vía
colectora como supletoria con el trazado de los dos caminos que acceden a la localidad y en cuya
intersección se localiza el poblado. No hay afectaciones al interior.
Figura I-6 Vialidad estructurante

Vialidad
Vía troncal
Vía colectora supletoria
Vía servicio supletoria
PI

Fuente: elaboración propia en base a SIG Vuelo y restitución SEREMI MINVU, SIG PRIT Urbe Consultores
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C.-

Densidades

La fijación de las densidades promedio y las densidades máximas que podrán establecerse en el
plan regulador comunal para esta elaboración, del área urbana de Pelarco es:
COMUNA

LOCALIDAD

Pelarco

Pelarco

Densidad máxima (hab/ha)
180

Densidad promedio (hab/ha)
44

Haciendo una estimación de cabida teórica, sin hacer consideraciones que permitan ponderar
por usos, plazos u otro supuesto, se alcanza una cabida bruta máxima de casi 10.350 habitantes.
ZONA SUPERFICIE (HÁS) DENSIDAD PROMEDIO (HAB/HA) CABIDA MÁXIMA
ZEU2b
286,99
44
10.350

La suma de áreas intercomunales para usos genéricos de plazas y parque alcanza a 17,47 hás,
que da una relación de 17 m2 por habitante, en una hipotética cabida máxima. Teóricamente un
muy buen estándar si se materializa el total de dichas superficies de PI y AVI.
Esta condición de nivel intercomunal sumada a la disponibilidad de áreas verdes existentes a
nivel local cuya extensión y localizaciones que las convierte en elementos estratégicos de la
estructura urbana de Pelarco, refuerza un rasgo identitario de Pelarco a potenciar al definir los
espacios púbicos.
D.-

Áreas de riesgo o zonas no edificables y áreas de protección

Las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal mediante estudios de mayor
detalle, en el presente Estudio se podrán precisar o disminuir. Al caso corresponderá solo al área
de riesgo por inundación, en el tramo señalado dentro del límite de extensión, ya que las otras
amenazas quedan fuera. Inundación en los bordes del curso del Estero Santa Marta, por aprox.
2.700 m atravesando la localidad de suroriente a norponiente y luego por el borde del límite norte
del área de extensión. Y también en los bordes del Estero Pelarco en el tramo de aprox. de 800
m. que marcan un tramo del límite sur del área de extensión urbana. Tangente a un vértice del
polígono del sector sur, al exterior, se señala una zona de riesgo por incendio, asociado a un
bosque existente entre un canal de riego y el Estero Pelarco.
La zona no edificable presente dentro del área está constituida por la faja del oleoducto que cruza
en sentido norte sur en el sector oriente, y afecta en una longitud de poco más de 600 m.
El reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural
corresponde a la Iglesia católica San José de Pelarco.
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Figura I-7 Área de extensión urbana y zonificación

Áreas de Protección
Monumento Nacional
Zonas No edificable
Faja oleoducto
Faja línea de alta tensión
Áreas de riesgo
Inundación
Incendio

Fuente: elaboración propia en base a SIG Vuelo y restitución SEREMI MINVU, SIG PRIT Urbe Consultores
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CAPITULO II
I.-

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

SISTEMA SOCIO DEMOGRAFICO

La presente información se basa en los datos reportados por los Censos de Población y Vivienda
2002 y 2017 realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y las Estimaciones y
Proyecciones INE con base en censo 2017, los cuales permiten elaborar un perfil sobre las
características y comportamientos de la población comunal.
I.1
I.1.1.-

DEMOGRAFÍA
Evolución demográfica

Según los datos del Censo 2017, la comuna registró una población total de 8.422 habitantes,
equivalentes 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.
Cuadro II-1 Variación Intercensal 2002 - 2017
Año 2002
Año 2017
Variación
intercensal (%)

Territorio
Comuna Pelarco
Provincia de Talca
Región del Maule

7.266
8.422
15,9
352.966
412.769
16,9
908.097
1.044.950
15,07
Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE

Tasa de
crecimiento
anual(%)
1,06
1
0,9

Figura II-1 Evolución demográfica comunas de Provincia de Talca

Fuente: Anexo 5, Diagnóstico PRIT.

En el Censo de 2002, la comuna de Pelarco registró una disminución de habitantes respecto del
censo de 1992, debido al desprendimiento de una parte de su territorio para la creación de la
nueva comuna de San Rafael (1996). En el censo 2017 registra un tamaño poblacional sólo
levemente superior a Pencahue, siendo ambas las comunas menos pobladas de la provincia de
Talca.

II-54
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

De acuerdo con las Estimaciones y Proyecciones del INE, ajustadas según el censo 2017, en el
año 2020 la comuna cuenta con 8.727 habitantes los cuales aumentarán a 9.965 para el año
2040. Teniendo en cuenta estas proyecciones, para el periodo 2020-2040 se prevé un crecimiento
poblacional del 18,3%, sin embargo, la tasa de crecimiento anual descenderá al 0,9% (el número
de años del período es mayor), asemejándose a la tasa de crecimiento regional.
Cuadro II-2 Variación porcentual comunal 2002 – 2040
Año 2002
Año 2017
Año 2020
Población comunal
7.266
8.422
8.727
Variación (%)
15,9
Tasa de crecim. anual (%)
1,06
Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

I.1.2.-

Año 2040
9.965
18,3
0,9

Distribución urbano - rural

La comuna de Pelarco tiene un neto 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 del INE (2017), la comuna de Pelarco
está conformada por la localidad poblada de Pelarco como única entidad urbana, la aldea de
Santa Rita y 8 caseríos.

Región del Maule
Intercomuna de Talca
Comuna Pelarco

Cuadro II-3 Población Urbana y Rural 2017
Total
Urbana
%
1.044.950
765.131
73,2
398.658
319.391
80,2
8.422
2.585
30,7
Fuente: INE

Rural
279.819
79.267
5.837

%
26,8
19,9
69,3

Los registros del Censo 2017 indican que la comuna tiene una fuerte incidencia rural con un
69,3% de población rural en comparación con los registros a nivel Intercomunal (19,9%) e incluso
regional (26,8%). Si bien el único centro urbano de la comuna es la localidad de Pelarco, la
dependencia funcional de parte de su población con la capital regional libera la presión de
equipamiento y servicios sobre el área urbana de Pelarco.
Teniendo en cuenta que las Estimaciones y Proyecciones elaboradas por el INE no hacen
distinción entre población urbana y rural, se realiza un ejercicio de cálculo geométrico de la
población urbana con base en la información de Censos 2002 y 2017, bajo el supuesto de la
continuación de la tendencia de baja urbanización en la comuna.
Las proyecciones calculadas indican que para el año 2020 se mantienen la relación urbana-rural
registrada en el Censo 2017 (31-69). Mientras tanto, para el año 2040 los cálculos revelan que la
población urbana aumentará al 32%. Los datos han sido ajustados según los resultados del
Censo 2017.
Año
2002
2017
2035
2040

Cuadro II-4 Proyección de población comunal urbana y rural
Total INE
Urbana
%
Rural
7.266
1.822
25,1
5.444
8.422
2.585
30,7
5.837
9.726
3.086
31,7
6.640
9.965
3.189
32
6.776
Fuente: Elaboración propia con base en Censos y Proyecciones INE

%
74,9
69,3
68,3
68
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MIGRACIÓN

I.2
I.2.1.-

Migración permanente

Esta migración se caracteriza según el lugar de residencia del encuestado cinco años antes de
la medición censal. De acuerdo con el documento Migración Interna en la región del Maule
elaborado por el INE en enero 2020, frente a la pregunta: Comuna que usted habita hace cinco
años atrás, se identifica como primer lugar de origen la Región Metropolitana con el 43% de la
población inmigrante y con un porcentaje muy similar (42%) se ubica el resto de la región de
Maule, donde la comuna de origen principal es Talca, de donde provienen 300 personas. Esta
dinámica se asemeja a la registrada por las demás comunas que conforman la Región del Maule
en donde la Región Metropolitana y la comuna de Talca aparecen como principales lugares de
origen de la población inmigrante.
Cuadro II-5 Origen de inmigrantes Y Flujo Migratorio
Región

Inmigrantes

Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O’Higgins
Maule
Bio Bio
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Total
Población
residente
habitual

Región Maule

926.601

Comuna
Pelarco

7.473

No
Migrantes

812.721
(87,8%)
6.384
(85,4%)

% del total
inmigrantes

5
13
4
8
20
550
44
540
30
12
5
3
6
3
1.281
Fuente: INE

Inmigrantes
Inter
Regionales

0,4
1
0,4
0,7
1,8
42,9
3,6
42,2
2,6
1
0,4
0,3
0,5
0,2
100

Inmigrantes
Intra
Regionales

64.160
49.286
(6,9%)
(5,3%)
594
495
(7,9%)
(6,6%)
Fuente: INE

Total
Población
Inmigrante

Total
Población
Emigrante

Tasa de
migración
neta

113.446
(12.2%)

96.549

3,7

1.089

817

7,4

De acuerdo con el estudio Migración Interna en la región del Maule (INE), la comuna de Pelarco
tiene una tasa de migración neta de 7,4, más que duplicando el 3,4 de la Región del Maule.
Sólo el 1% de los residentes permanentes proviene de otro país, porcentaje similar a la de la
región, pero muy inferior al total país, donde los inmigrantes del extranjero alcanzan al 4%.
I.2.2.-

Migración estacional

Este tipo de migración refiere específicamente a los habitantes que se desplazan diariamente por
razones de trabajo y/o estudio. Cabe señalar que solo se considera la información para el año
2002, ya que el Censo 2017 no consideró este tipo de consulta.
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Cuadro II-6 Comuna o lugar donde trabaja o estudio, 2002
Localidad
En esta comuna En otra comuna Ignorado
Pelarco
374
168
16
Santa Rita
260
114
10
Lagunillas
260
101
16
Rural
El Manzano
115
17
2
Otras Localidades
613
163
71
Total Rural
1.248
395
99
Total Comunal
1.622
563
115
Fuente: Anexo 5, Diagnóstico PRIT.

Área
Urbano

Total
558
384
377
134
848
1.743
2.301

El porcentaje de personas que trabajan o estudian fuera de la comuna alcanza a 24,5%, pero
llama la atención que en el caso de la localidad de Pelarco sube a 30%, pese a tratarse de la
capital comunal y ser menos accesible a Talca que otras localidades menores. La comuna de
Talca figura como el destino intrarregional predominante, recibiendo el 19% de los viajes de los
trabajadores de Pelarco. Este porcentaje de viajes a un único destino revela una cierta
dependencia de la comuna con Talca, convirtiendo a Pelarco en el dormitorio de casi un quinto
de sus trabajadores.
Figura II-2 Principales comunas de destino por motivo de estudio o trabajo

Fuente: Anexo 5, Diagnóstico PRIT.

De los trabajadores/estudiantes urbanos, el 30,1% viaja a otras comunas por trabajo o estudio,
mientras que, de la población rural, solo el 22,6% de los trabajadores o estudiantes lo hace afuera
de esta. Si bien la población rural tiende a trabajar en los lugares donde viven, esta tendencia la
rompen localidades como Santa Rita, con casi el 30% de sus trabajadores desplazándose a otras
comunas, particularmente Talca gracias a su cercanía, dando cuenta de la dependencia funcional
de este sector con la capital regional.
I.3
I.3.1.-

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Grupos etarios

La pirámide poblacional da cuenta de un proceso demográfico con baja natalidad, aunque el
promedio de hijos por mujeres en edad fértil es mayor a la media regional y nacional. Se observa
una marcada muesca en el estrato de 30-39 años, que se puede explicar por flujos migratorios
que inciden sobre la población adulta joven, previsiblemente por oportunidades laborales. En la
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cumbre registra un número importante de personas en edad adulta mayor y se asoma en el
horizonte un progresivo envejecimiento de la población, lo que se expresa en una edad promedio
de 38 años, mayor al promedio nacional.
Figura II-3 Pirámide poblacional

Fuente: INE

Se evidencia un nivel significativo de dependencia demográfica (relación entre la población
económicamente dependiente -niños, adultos mayores- y la población en edad de trabajar), que
con un índice de 52, supera ampliamente el promedio país (45,88).
I.3.2.-

Pueblos originarios

Los resultados del censo 2017 a nivel comunal muestran una presencia menor de población que
se identifica como perteneciente a una etnia originaria (3%), en comparación a la registrada a
nivel regional e intercomunal (5%). Como indica el siguiente gráfico, la etnia Mapuche es la
alternativa predominante tanto en las zonas urbanas como rurales.
I.4

POBREZA

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Social 2019, la tasa de pobreza por ingresos ha
disminuido a nivel nacional tanto para la población residente en zonas urbanas como aquella que
habita zonas rurales. Sin embargo, según reportes del Maule en la Encuesta CASEN 2017, la
pobreza por ingresos en la región es significativamente más alta. En las zonas rurales de la región
se presentan mayores tasas de pobreza por ingresos (16,8%), más que duplicando la tasa de
zonas urbanas (7,3%).
En Pelarco, la Encuesta CASEN 2017 revela que el 16% de la población (1.063 personas) se
encontraba en situación de pobreza por ingresos, es decir, presentaban insuficiencia de ingresos
para la satisfacción de necesidades básicas. Por otro lado, el 29,1% de la población comunal se
encontraba en situación de pobreza multidimensional en 2017 (1.808 personas). En ambos casos
Pelarco presenta un registro muy por sobre el índice regional y nacional.
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Cuadro II-7 Tasas de pobreza por Ingresos y Multidimensional
2017
Unidad territorial
Por Ingresos (%)
Multidimensional (%)
País

8,6

20,7

Región del Maule

12,7

22,5

Comuna Pelarco

16

29,1

Fuente: Encuesta CASEN
Figura II-4 Tasa de Pobreza año 2017, personas (%)

Fuente: BCN, según datos CASEN 2017

La pobreza multidimensional, que se mide desde la Encuesta CASEN 2015, considera cinco
dimensiones: educación; salud; trabajo y seguridad social; vivienda y entorno; redes y cohesión
social, lo cual permite visibilizar carencias que afectan a las personas y sus hogares en múltiples
dimensiones, más allá de su ingreso al analizar la importancia relativa de tales carencias en las
condiciones de vida de la población en situación de pobreza. Por su carácter más estructural que
la pobreza por ingresos, es de más difícil eliminación.
Figura II-5 Situación de pobreza por
Ingresos en comunas del Maule, 2015

Figura II-6 Situación de pobreza
multidimensional en comunas del Maule, 2015

Fuente: Informe Región Maule CASEN 2015
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De acuerdo con los registros de la Encuesta CASEN 2015, en el caso de la Región del Maule,
las dimensiones que contribuyen más a la pobreza multidimensional son Trabajo y seguridad
social (32%), seguida por la dimensión Educación (28%) y luego por la dimensión de Vivienda y
Entorno (24%) superando 22,5% de carencia establecido como umbral para dichas dimensiones.
En tanto, las dimensiones con menor peso relativo son Salud (13%) y Redes y Cohesión Social
(4%) las cuales se mantienen significativamente bajo el umbral de 22,5% y 10% de carencia
establecidos por la metodología de medición de la pobreza multidimensional.
Como referencia, se entregan antecedentes de los aspectos que inciden en la pobreza
multidimensional en el país y su diferencia entre las áreas urbanas y rurales.
En términos de hogares carentes por cada indicador de pobreza multidimensional, quienes
residen en zonas rurales tienen mayores carencias que los que residen en zonas urbanas. Sin
embargo, los hogares que residen en zonas urbanas reflejan mayores carencias en la dimensión
de redes y cohesión social.
Figura II-7 Contribución por dimensión e indicador a la pobreza multidimensional a nivel nacional

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social 2018
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Figura II-8 Porcentaje de hogares del país con pobreza multidimensional por área, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social 2018

En relación con los ingresos, los hogares de la región, según CASEN 2017, obtuvieron un ingreso
autónomo promedio de $624 mil pesos mensuales (siendo la región con el tercer valor más bajo
a nivel nacional), casi un tercio inferior al promedio del país ($915 mil). Las diferencias para el
período 2017 – 2015 no son estadísticamente significativas.
En Pelarco, la Encuesta Suplementaria de Ingresos del 2015, registra un ingreso promedio de
$276.120 per cápita, reportando diferencias significativas con el nivel nacional que asciende a
$321.303. No obstante, es necesario señalar que en la región se reciben en promedio por
concepto de subsidios monetarios $42.091 en promedio por hogar, superior al valor registrado en
el promedio nacional ($31.113).

II.II.1

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO
CONTEXTO REGIONAL

Al 2018, la Región del Maule generó un Producto Interno Bruto (PIB) de MM$ 6.552, con un
incremento de 11,9% respecto de 2017. El aporte de la región al PIB nacional es de 3,4%, aun
cuando representa casi el 6% de la población del país (Banco Central). En cuanto al PIB per
cápita, este se ha encontrado históricamente por debajo del promedio nacional, incluso
aumentando esta brecha con el tiempo.
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Figura II-9 PIB per cápita Región del Maule y país

Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2008-2020, Saens, Lavados y Adasme, 2008

Como se puede observar en el cuadro siguiente, las actividades de mayor relevancia para el PIB
regional son los servicios personales, servicios de vivienda, la industria manufacturera y el sector
agropecuario-silvícola. Dichas actividades, además de otras como servicios financieros,
transporte y comunicaciones, hablan de una actividad económica diversificada, donde las
actividades extractivas se integran en una cadena económica compleja.
Cabe subrayar la participación del sector primario en la región, que supera ampliamente al sector
primario del total país (9%). Por otra parte, las mujeres en la región representan el 39% de la
fuerza laboral, siendo inferior su participación que en el total país (42%). En el sector primario
trabaja el 21% de la fuerza laboral, mientras que, en los sectores secundario y terciario, lo hacen
el 8% y el 71%, respectivamente.
Cuadro II-8 PIB por actividades económica Región del Maule, 2017
Actividad económica
Agropecuario-Silvícola
Pesca
Minería
Industria Manufacturera
Electricidad
Construcción
Comercio
Transporte
Servicios financieros y empresariales
Servicios de vivienda en inmobiliarios
Servicios personales
Administración pública
TOTAL PIB

MM$
806
2
162
611
394
580
503
389
449
611
937
409

% PIB

13,8
0,03
2,8
10,4
6,7
9,9
0,08
6,6
7,7
10,4
16
7
5.852

Fuente: Banco Central

En cuanto al índice de Desarrollo Humano (IDH), este puede ilustrar de mejor manera la situación
socio económica de una población al incorporar un mayor número de variables, además de los
económicos.
Cuadro II-9 Índice de Desarrollo Humano por región, 2018
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana

IDH
0,864
0,862
0,860
0,836
0,811
0,848
0,864
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Región
O’Higgins
Maule
Ñuble
Bío Bío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Total país

IDH
0,802
0,774
0,808
0,808
0,770
0,778
0,778
0,790
0,845
0,847

Fuente: globaldatalab.org

La Región del Maule es la segunda con menor IDH del país, después de la Araucanía. Esta última,
sin embargo, ha experimentado una evolución más positiva en el índice desde la medición
anterior efectuada en 2010. A diferencia del grupo de regiones sur con un índice menor al 0,8,
contiguas entre sí, el Maule se encuentra rodeada por regiones de mayor índice.
II.2

ECONOMÍA COMUNAL

Históricamente, la agricultura ha sido la principal actividad económica de Pelarco y, de acuerdo
a la figura siguiente, es de esperar que siga primando, a pesar de no evidenciar crecimiento en
los últimos años. Por otra parte, se aprecia en la última década la participación de otros rubros
que diversifican la cartera productiva comunal.
Se aprecia una baja participación del comercio, que evoluciona a la par de la actividad agrícola.
La venta al por menor de comercio no especializado representa una 62% de la producción
comercial en la comuna de Pelarco.
Figura II-10
Producción por
rama de
actividad

Fuente: SII
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II.2.1.-

Población económicamente activa (pea)

A nivel comunal, la población en edad de trabajar (PET, 15 años o más) asciende a 6.237
personas, correspondiente al 74% de la población comunal. De acuerdo con los datos del Censo
INE 2017, la tasa de ocupación es del 53% (porcentaje de personas ocupadas dentro de la
población en edad de trabajar), es decir, un total de 3.305 habitantes de Pelarco están ocupadas.
De acuerdo al cuadro siguiente, y en concordancia con la producción económica, el sector
agrícola es el rubro con más trabajadores en la comuna, con un 38% de estos. Destaca la
participación en el empleo comunal de los trabajadores de la administración pública (26%), y el
número de trabajadores en la industria manufacturera, considerando su baja participación en la
producción económica. El resto de las ramas de actividad económica tienen una contribución muy
menor en el empleo local.
Cuadro II-10 PEA por rama de actividad económica, 2019
RUBRO

TRABAJ. COMUNA

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

577

38,3%

Industria manufacturera

184

12,2%

Suministro de agua

6

0,4%

Construcción

76

5%

Comercio al por mayor y al por menor

48

3,2%

Transporte y almacenamiento

46

3%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

15

1%

Actividades inmobiliarias

23

1,5%

Administración pública y defensa

396

26,3%

Actividades de servicios administrativos

25

1,6%

Enseñanza

46

3,1%

Actividades de atención de la salud

12

0,8%

Otros

51

3,4%

TOTAL

1.505

100

Fuente: Estadísticas SII

Por otra parte, la tasa de desocupación provincial (porcentaje de personas desocupadas dentro
de la fuerza de trabajo) registrada por la Encuesta CASEN 2017, establece que el 3,9% de la
Población Económicamente Activa (PEA) está buscando empleo por primera vez o son cesantes
dentro de la Provincia de Talca. Si se utiliza ese porcentaje (a falta de información comunal) para
calcular la población desocupada, se puede estimar que hay 243 desocupados en la comuna de
Pelarco.
Cuadro II-11 Población en edad de trabajar: PEA+PEI
Población en edad
para trabajar (PET)
(1) Fuerza de Trabajo
(PEA)
Ocupados
Desocupados

Provincial Talca
2019
215.760

% PET

Provincial
56,1*

Región Maule
2020
570.712

%PET

Regional
63,2*

202.460

52,6

535.283

59,2

13.300

3,5

35.429

3,9
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(2) Fuera de la
fuerza de trabajo
(PEI)**
TOTAL

168.620

43,9

332.852

36,8

384.390

100

903.564

100

* Tasa de participación laboral (fuerza de trabajo/ PET)
**Personas Económicamente Inactivas: No pueden o no desean trabajar

Fuente: INE 2017 e Informe Nacional de Empleo de los trimestres ene-mar2019 y nov2019 – ene2020

Estos datos se han tomado de los informes previos a la emergencia sanitaria causada por el
Covid-19. Teniendo en cuenta las alzas en el desempleo debido al factor sanitario, que ascienden
a 10,4% para el periodo jul-sept 2020, cabe asumir que corresponden a un comportamiento
particular de la pandemia y no a la tendencia real de la tasa de desocupación. Por otro lado, la
desocupación un fenómeno variable en la coyuntura, por lo que, para estos efectos, es más
adecuado observarla en su evolución de más largo plazo.
Figura II-11 Evolución tasa de desocupación según sexo, Maule

Fuente: Informe Nacional de Empleo del trimestre nov2019 – ene2020, INE

Se evidencia una tasa de desocupación de las mujeres significativamente más alta que la
registrada para el grupo masculino, con una diferencia de 3,4 puntos. Teniendo en cuenta el alto
índice de ruralidad de la comuna y el rol de la actividad primaria en la economía local (donde
suele predominar el trabajo masculino), estas cifras siguen las tendencias nacionales de baja
participación de la mujer rural en el mercado laboral.
II.2.2.-

Principales actividades productivas

En lo que respecta a la base productiva comunal, y como ya fue señalado previamente, el
principal rubro económico en términos de producción corresponde al de Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura. Sin embargo, dentro de este, el cultivo de cereales, legumbres y semillas
representa el 63% de la producción. El Censo Agropecuario del 2007 revela que este tipo de
cultivos corresponde al 50% de la superficie cultivada de la comuna.
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Figura II-12 Participación de la producción del área Agrícola, ganadera y forestal, 2014

Fuente: Data Chile sobre la base de SII, 2014

Plantac.
forestales

11.532

11.708

45.630

54.749

45.514

13.432

174.190

453.990

1.592

452

713

617

3.419

688

104

775

1.625

10.762

Plantas
forrajeras

Viníferos

10.084

Frutales

73.719

Hortalizas

Flores,
Viveros y
semillas

Pelarco

Cultivos
indust.

VII del Maule

Cereales

PROVINCIA Y
COMUNA

Legumin. y
tubérc.

Cuadro II-12 Superficie por tipos de Cultivo en la región y en Pelarco

Total

Fuente: INE. Censo Agropecuario 2007.

Los datos de la figura y el cuadro precedentes, que corresponden al último censo agropecuario,
no son recientes (ni son comparables, por expresar valor económico de la producción el primero
y superficie cultivada el segundo), pero permiten una cierta visión de la evolución
silvoagropecuaria de la comuna. Así, se puede apreciar que el cultivo de cereales se incrementa
y tiende a representar una parte mayoritaria de la producción, lo que sucede también, en segundo
lugar, con las plantaciones forestales que predominan en el tercio superior del territorio comunal.
En lo que respecta a la base productiva comunal, desde el punto de vista del número de empresas
por rama de actividad económica, destaca el rubro de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
con participación del 47% de las empresas comunales, lo que se condice con la vocación
silvoagropecuaria de la comuna, rubro que también emplea a la mayoría de la fuerza de trabajo.
Cuadro II-13 Empresas por rubro (2019)
N°
RUBRO
empresas
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
323
Industria manufacturera
27
Suministro de agua
7
Construcción
40
Comercio al por mayor y al por menor
129
Transporte y almacenamiento
65
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
27

N°
trabajadores
577
184
6
76
48
46
15
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RUBRO
Actividades de servicios administrativos
Actividades inmobiliarias
Actividades de atención de la salud
Fuente: Estadísticas SII

N°
empresas
13
7
3

N°
trabajadores
25
46
12

La relación entre la cantidad de trabajadores por rama de actividad y número de empresas da
cuenta del tamaño promedio de estas. En el caso de la Agricultura, ganadería y silvicultura, estas
empresas contarían con cerca de 1,8 trabajadores en promedio. En la práctica, estas cifras del
SII sólo contabilizan los trabajadores dependientes, excluyendo a trabajadores temporeros,
informales o a honorarios, lo cual puede incidir notoriamente en las cifras reales de personas
empleadas, especialmente en el sector de la silvoagricultura. Se observa que la actividad
comercial cuenta con más empresas que trabajadores, lo que lleva a pensar que es más fácil
inscribir a una empresa en el Servicio de Impuestos Internos que a los trabajadores, muchos de
los cuales, en este caso, coinciden con el propietario y/o sus familiares.
Por otra parte, el tamaño de las empresas manufactureras alcanza los 6,8 trabajadores por
empresa, convirtiéndose en el rubro con más trabajadores por empresa de la comuna. Destaca
este dato si se considera que la industria manufacturera tiene baja injerencia dentro de la
producción económica comunal.
Clasificando a las empresas no por rubro sino por tamaño, según su denominación en el SII, se
observa que la cantidad de empresas que operan formalmente en Pelarco son 684, alcanzando
el 2,4% de los emprendimientos de la Región. Para el año 2019, las actividades económicas
fueron principalmente microempresas (490) que representan el 71,6%, seguido por empresas
pequeñas, con el 12,1%, las que más crecen en número. Las medianas suman sólo 4 y existe
sólo 1 grande.
Cuadro II-14 Tamaño de empresas a nivel comuna y región

Fuente: Elaboración propia con base en reporte estadístico BCN 2021

II.3

OFERTA Y DEMANDA DE SUELO

Para la estimación de suelo disponible se calcula todo terreno dentro de las zonas de extensión
urbanas y áreas productivas establecidas por el PRI Talca en aprobación, que no se encuentre
urbanizado, o con una baja ocupación. Corresponde a la Zona de Extensión Urbana ZEU2-b
establecida por el PRIT.
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Como se aprecia en la figura siguiente, dentro del área de se calculan alrededor de 128 hectáreas
de suelo potencialmente disponible para el desarrollo urbano. Se calculó sobre la base de predios
superiores a media há.
Figura II-13 Áreas disponibles en Pelarco

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía Estudio PRIT

Estas áreas corresponden casi en su totalidad a terrenos en las afueras de la ciudad consolidada
de Pelarco, particularmente al norte y al oriente de esta, en terrenos actualmente de uso agrícola
o, en algunos casos, sin uso. El suelo potencialmente disponible al sur de Pelarco es más escaso,
pero ayudaría a consolidar este borde del poblado. A este suelo potencialmente disponible cabe
agregar los terrenos potencialmente densificables al interior del área urbana consolidada.
II.4

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

Pelarco no cuenta con iniciativas de inversión privada aprobadas por el SEIA en los últimos 5
años. Ésta es la base de datos utilizada normalmente para evaluar el comportamiento de la
inversión privada en un territorio, puesto que entrega un historial y una proyección de las
inversiones que se han materializado y se materializarán en el futuro próximo. Los únicos dos
proyectos presentados dentro de este período de tiempo, que corresponden a proyectos de
energía, fueron desistidos o no admitidos. En la lista de proyectos de años anteriores, los
proyectos desistidos o no admitidos son frecuentes, revelando la baja incidencia de iniciativas de
inversión privadas sobre el territorio comunal.
A continuación, se expone el listado de proyectos en el sistema de inversión pública en los últimos
5 años, con implicancias en el territorio de Pelarco:
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Cuadro II-15 Proyectos en el Banco Integrado de Proyectos 2016-2021
DESCRIPCIÓN
RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR PARROQUIA SAN JOSE DE PELARCO Año
a Financiar: 2016
REPOSICION MEDIALUNA DE PELARCO Año a Financiar: 2016-2018
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-LOS
GOMEROS Año a Financiar: 2016-2017
HABILITACION PASEO PEATONAL CALLE DOMINGO LEAL COMUNA DE
PELARCO Año a Financiar: 2016-2021
CONSTRUCCION CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL SAN FRANCISCO, PELARCO
Año a Financiar: 2016-2018
CONSTRUCCION DEPENDENCIAS PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS,
PELARCO Año a Financiar: 2016-2017
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y EQUIP. COMUNITARIOS LOS GOMEROS,
PELARCO Año a Financiar: 2016-2017
CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2016-2018
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y EQUIP. COM. SECTOR SANTA RITA, PELARCO
Año a Financiar: 2016-2018
REPOSICION VEREDAS PELARCO URBANO Año a Financiar: 2016-2018
MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES VARIOS SECTORES, COMUNA DE PELARCO
Año a Financiar: 2016-2018
CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE Año
a Financiar: 2016-2018
MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE PELARCO Año a Financiar:
2017-2018
CONSTRUCCION CANCHA CÉSPED SINTETICO Y CIERRE PERIMETRAL STA
MARGARITA, PELARCO Año a Financiar: 2018-2019
CONSTRUCCION DE CIERRE PERIM E ILUM CANCHA DE FUTBOL SECTOR EL
ARROZAL, COMUNA DE PELARCO Año a Financiar 2018-2020
ADQUISICION GENERADORES FOTOVOLTAICOS COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2018
CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL Y GRADERÍAS CANCHA LA BATALLA,
COMUNA DE PELAR Año a Financiar: 2018
CONSTRUCCION ANFITEATRO CULTURAL, COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2018-2020
CONSTRUCCION CANCHA Y CAMARINES SECTOR LOS GOMEROS, COMUNA
PELARCO Año a Financiar: 2018-2019
REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2019-2021
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN GUILLERMO, COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2019-2021
CONSTRUCCION SALAS DE ARTE, COMUNA PELARCO Año a Financiar: 2019
CONSTRUCCION HITO ACCESO, COMUNA PELARCO Año a Financiar: 2019
CONSTRUCCION CIERRE E ILUMINACIÓN CANCHA SANTA RITA, PELARCO Año
a Financiar: 2019-2021
CONSTRUCCION ILUMINACION CANCHA SANTA ROSA, PELARCO Año a
Financiar: 2019-2021
CONSTRUCCION ILUMINACION CANCHA LOS GOMEROS, PELARCO Año a
Financiar: 2019-2021
CONSTRUCCION CAMARINES SANTA RITA, COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2020-2021
CONSERVACION PARCIAL LICEO C41 COMUNA DE PELARCO Año a Financiar:
2019-2020
CONSTRUCCION CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, COMUNA DE PELARCO
Año a Financiar: 2019-2020
CONSERVACION ESCUELA HERNÁN CIUDAD Año a Financiar: 2020
CONSTRUCCION HITO ACCESO, COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 20202021

INSTITUCIÓN
FORMULADORA
Municipalidad de Pelarco

COSTO TOTAL
[M$]

Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco

2.442.143

Seremi Vivienda VII
Región Maule
Municipalidad de Pelarco
Gobierno Regional Maule
Gobierno Regional Maule
Municipalidad De Pelarco
Gobierno Regional Maule
Gobierno Regional Maule
Gobierno Regional de
Maule
DOH Región Del Maule
Gobierno Regional Maule
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Seremi Vivienda Región
del Maule
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco

134.798
2.047.044
1.394.391
349.086
180.659
159.609
258.543
251.591
259.266
262.774
6.137.280
176.447
186.136
275.663
91.552
94.392
278.825
187.484
119.469
300.381
93.879
93.056
268.122
307.116
307.650
97.810
455.993
295.270
237.403
198.304
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DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION Salón Multiuso, sector urbano comuna de Pelarco Año a Financiar:
2020-2021
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL MANZANO Año a Financiar: 2020-2021
MEJORAMIENTO PLAZA JARDÍN DEL ESTERO, COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2020-2021
CONSERVACION ALAMEDA PABLO NERUDA, COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2020
CONSERVACION VIAS URBANAS, COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 20202021
CONSERVACION ESCUELA PABLO CORREA MONTT Año a Financiar: 2020-2021
CONSERVACION ESCUELA HERNAN CIUDAD Año a Financiar: 2020-2021

INSTITUCIÓN
FORMULADORA
Municipalidad de Pelarco

COSTO TOTAL
[M$]

Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco

181.945

Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco

200.915
198.835
111.946
183.101
50.000
50.000

Fuente: Banco Integrado de Proyectos, MDS
Figura II-14 Inversión pública por sector (2016-2021)

Por los montos involucrados, destaca la
inversión pública en recursos hídricos
(proyectos de agua potable rural), aunque se
concentran en sólo dos proyectos de los 38
contabilizados. Los proyectos asociados a
equipamiento son la mayoría, con 19
iniciativas
de
inversión
y
recursos
involucrados relativamente bajos. Los
proyectos destinados a espacios públicos y
deportes suman 13 iniciativas de inversión,
con montos más significativos, donde
destacan la Medialuna de Pelarco y la
habilitación del paseo calle Domingo Leal, en
la misma localidad.
Elaboración propia en base a Banco Integrado de Proyectos, MDS

III.- SISTEMA FÍSICO NATURAL
III.1

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Según la clasificación climática de Köppen-Geiger, Pelarco posee un clima mediterráneo de lluvia
invernal (Csb), el cual se emplaza sobre toda la Depresión Intermedia de la región y la Cordillera
de la Costa, abarcando casi el 60% de la superficie intercomunal.
Esta clasificación indica un clima templado cálido con precipitaciones concentradas en invierno,
promediando anualmente 11°C y 700mm con la Cordillera de la Costa como biombo climático
generando inviernos fríos o templados y veranos secos y frescos con precipitaciones casi
exclusivamente de origen frontal.
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Figura II-15 Climas de Köppen en el Maule

Fuente: Elaboración propia con base en IDE Climas Koppen 2016.

A continuación, se presentan dos variables que permitirán caracterizar el área en estudio en
términos meteorológicos: las precipitaciones y las temperaturas. Ambas influyen sobre el
desarrollo vegetacional, la fauna, el paisaje natural y construido.
III.1.1.- PRECIPITACIONES
La menor cantidad de lluvia ocurre en enero con un promedio de 6 mm. Por otro lado, un promedio
de 212 mm representa la mayor precipitación mensual, que cae en el mes de junio. Los meses
de mayor presencia de lluvia, entre mayo y agosto, concentran el 72% del total anual de
precipitaciones.
En la figura siguiente se aprecia la curva de temperatura (en rojo), con un comportamiento inverso
a la distribución anual de las precipitaciones.
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Figura II-16 Climograma comuna de Pelarco, 2020

Fuente: Climatedata.org

El comportamiento de las precipitaciones evidencia un ambiente altamente húmedo (sobre 70%)
entre los meses de mayo y octubre. Estas características de concentración estacional generan
procesos de erosión en áreas urbanas sin vegetación, particularmente en calles no
pavimentadas; donde la lluvia remueve el material superficial, deteriorando el sistema vial.
El informe final del año 2016 “Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: Línea
base (1980 – 2010) y proyecciones al año 2050”, expone antecedentes relevantes respecto del
cambio de las condiciones climáticas a escala nacional e incluso permite un acercamiento a
escala comunal proyectando datos al escenario futuro del 2050. Los resultados de la modelación
revelan cambios en el comportamiento de las variables climáticas. En la comuna de Pelarco estos
datos no escapan de la tendencia nacional, donde se evidencia una clara disminución de las
precipitaciones las cuales parten con una línea base (1980-2010) de Precipitación normal anual
de 1148 mm y proyecta 968mm para el año 2050, reducción cercana al 20% que trae impactos
asociados al déficit hídrico y la actividad agrícola.
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III.1.2.- TEMPERATURAS
De acuerdo con el informe de la Base digital del clima comunal de Chile, Pelarco presenta
Temperatura Media Estival de 19,5°C e Invernal de 7,7°C. Como se grafica en el siguiente
diagrama de temperatura, enero es el mes más cálido del año, alcanzando temperaturas máximas
de 28,9°C. Las temperaturas más bajas del año se producen en julio, registrando valores mínimos
de 3,7°C.
Figura II-17 Diagrama de Temperatura comuna de Pelarco, 2020

Fuente: Climatedata.org

Al comparar los registros mínimos y máximos del último año con la información de temperatura
media del periodo 2010-2015 proporcionada por el Atlas Agroclimático de la CIREN, se evidencia
un aumento de temperaturas medias en la totalidad de los meses; enero a marzo presentan la
más alta diferencia, aumentando en 2,4°C la temperatura media mensual.
Cuadro II-16 Temperatura Media Comunal (°C), 2010-2015
ENE
19,6
22

FEB
18,8
21,4

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
16,6 13,6 10,6
8,4
7,6
8,2
10,1
13,1 16,3 18,7
18,8 14,7 11,4
8,8
8
9,3
11,2
13,9 17,2 20,2
Fuente: Elaboración propia con base en CIREN y Climatedata

Fuente
CIREN
Climatedata

Esta situación supera la tendencia que marca la proyección al año 2050 de la Base digital del
clima comunal de Chile, que registra un aumento de la temperatura media estival a 21,6°C y
media invernal a 9,2°C, es decir, un aumento de 2,1°C y 1,5°C respectivamente.
III.2

GEOMORFOLOGÍA

Es relevante considerar las formas terrestres presentes en el área de estudio, ya que contribuye
a la evaluación del espacio geográfico en función de las decisiones de planificación urbana,
entendiendo que la morfología en el territorio es resultado de: (1) las formaciones tectónicas y las
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características litológicas; (2) los procesos fluviovolcánicos; (3) la acción de sistemas fluviales y
(4) la acción del hombre sobre el medio.
Desde el punto de vista geomorfológico, se distinguen en la Región del Maule las cinco unidades
de relieve características de toda la zona central: Cordillera de los Andes y Precordillera Andina,
Depresión Intermedia o Valle Central, Cordillera de la Costa y Planicies Litorales, de la siguiente
manera:
Figura II-18 Unidades geomorfológicas del Maule

Depresión

Fuente: Urbe, Diagnóstico PRIT

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.
La Depresión intermedia se presenta en forma de cono, con un ancho promedio de 25km, que se
va ampliando en la medida que va avanzando hacia el sur con una leve pendiente hacia el
poniente. Su cuenca ha sido paulatinamente rellenada con sedimentos provenientes del
vulcanismo, la acción fluvial y los procesos glaciares que en algunos sectores supera los 500m
de espesor. En general, es una planicie suavemente ondulada, aunque en algunos sectores es
plana; la ondulación va aumentando al acercarse a las unidades de la Cordillera de la Costa y de
Los Andes por la influencia de los abanicos aluviales.
En la Depresión Intermedia se presentan pequeñas terrazas fluviales de poca profundidad,
producto de suaves escarpes relacionados con la erosión de los cursos de agua que cruzan la
unidad en sentido oriente-poniente, dentro de los que se resaltan por su relación con el territorio
comunal: Lircay, Claro y Maule, este último como principal afluente de la cuenca. Estos cursos
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de agua y sus confluentes modelan el paisaje con terrazas labradas en depósitos sedimentarios,
lo cual genera una fértil cuenca agrícola.
Junto con los ríos se presenta un marcando el proceso de erosión aluvial sobre sedimentos de
origen volcánico, producto de la baja permeabilidad de estos suelos, provocando que el
escurrimiento superficial genere incisiones por las que circulan aguas de régimen esporádico.
III.3

HIDROLOGÍA

La región del Maule cuenta con dos sistemas hidrológicos principales: Hacia el norte, la Cuenca
del rio Mataquito y hacia el centro sur, la cuenca del rio Maule el cual nace en el extremo
norponiente de la laguna del Maule, en la unión de los ríos Puelche y Melado. A 90km de su
origen el Rio Maule entra en la llanura aluvial central hasta penetrar la cordillera de la Costa en
donde se une al rio Claro, uno de los más importantes de sus tributarios, el cual drena el sector
norte de la hoya del Maule (estero Pangue y su principal afluente el rio Lircay); posteriormente se
mezcla con el rio Loncomilla para desembocar finalmente en Constitución (DGA, 2005).
En el límite norte de la cuenca del rio Maule, a nivel de la depresión intermedia, se emplaza la
comuna de Pelarco, 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.
Figura II-19 Red Hídrica comunal

Fuente: Elaboración propia con base INE 2017

El Rio Lircay es el principal afluente del río Claro. Presenta régimen hídrico pluvial,
experimentando sus mayores crecidas en julio y agosto. Drena principalmente la Depresión
Intermedia de la Intercomuna.
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Figura II-20 Red Hídrica cuenca rio Maule

Fuente: Urbe, Diagnóstico PRIT

En la siguiente figura, las curvas de variación estacional del rio Lircay en la estación Las Rastras
a 240 m.s.n.m muestra un régimen pluvial con sus mayores caudales en los meses de invierno.
En años húmedos los mayores caudales ocurren entre junio y julio, producto de lluvias invernales,
mientras que los menores lo hacen entre enero y marzo. En años secos los mayores caudales
ocurren entre julio y septiembre, mientras que los menores se extienden desde noviembre a
mayo.
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Figura II-21 Curvas de variación estacional Rio Lircay (m3/s)

Fuente: Diagnóstico y Clasificación de los cursos de agua, Cuenca del Rio Maule. MOP (2004)

III.4

HIDROGEOLOGÍA

El mapa hidrogeológico de Chile en la cuenca del Rio Maule indica específicamente en el territorio
comunal (cuyo contorno se destaca en negro) presencia de aguas subterráneas con un tipo de
permeabilidad primaria, de formación porosa con importancia geológica relativa alta a media, con
depósitos rocosos no consolidados principalmente de origen sedimentario fluviales, glaciales,
aluviales, lacustres y eólicos que permiten un adecuado drenaje de las aguas superficiales.
Este acuífero estratificado, denominado Maule Medio, continua su curso por el valle longitudinal
de la depresión intermedia a lo largo del cual se extrae agua principalmente para servir a la
población con agua potable, riego agrícola, uso pecuario e industrial.
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Figura II-22 Mapa Hidrogeológico de la cuenca del Rio Maule

Fuente: Mapa Hidrogeológico de Chile de la DGA.

De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de la Cuenca del Maule
(2014), en este acuífero se identifican dos grandes sectores tomando como límite el rio Maule: el
sector Maule Medio Norte y Maule Medio Sur. Para el caso de este estudio, es de interés este
primer sector al norte del rio Maule el cual está compuesto por cuatro acuíferos determinados
como Claro (616,2 km2), Lircay Norte (532,8 km2), Lircay Sur (721,1 km2) y Maule Norte (408,5
km2), especialmente Lircay Norte en donde se emplaza la comuna de Pelarco.
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Figura II-23 Delimitación de acuíferos
Maule Medio Norte

Claro

Maule Medio Sur

Lircay Norte

Lircay Sur

Maule Norte

Fuente: Evaluación de Recursos Hídricos Subterráneos, MOP (2014)

La Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de la Cuenca del Maule (2014) concluye
que el acuífero de la depresión intermedia del Maule se encuentra en situación estable, con
niveles de agua subterránea que no presenta variaciones importantes, es decir, la demanda de
aguas subterráneas no copa la oferta de recursos hídricos, por tanto, los niveles de recarga y
extracciones no superan el volumen sustentable. Cabe destacar que la operación de los pozos
para el riego agrícola es de tipo “respaldo”, es decir, la extracción de aguas subterráneos opera
cuando no existe agua superficial suficiente para satisfacer la demanda.
Cuadro II-17 Demanda cuenca del rio Maule Medio, 2014
SECTOR

Recarga Neta
(m3/año)

Demanda
Comprometida
(m3/año)

Demanda
Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año) a
Sept 2014

Maule Medio
Norte

473.040.000

305.611.963

348.579.471

167.428.037

Maule Medio Sur

1.356.048.000

529.013.081

613.396.179

827.034.919

Fuente: Evaluación de Recursos Hídricos Subterráneos, MOP (2014)

III.5

CALIDAD DE AGUAS

De acuerdo al estudio de la DGA (2004) para la Cuenca del rio Maule, las aguas de los tributarios
del Río Maule poseen buenas condiciones de calidad de aguas incluso en los afluentes
principales. No obstante, estudios bioquímicos evidencian que en la desembocadura del mismo
se registra un notable deterioro de la calidad del agua, como consecuencia de la alta actividad
antrópica que se encuentra concentrada en esa zona.
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En el cuadro siguiente se presentan los resultados del índice de calidad de aguas. Este índice
mide 6 parámetros obligatorios: conductividad eléctrica, DBO5, Oxígeno disuelto, PH, solidos
suspendidos y coliformes fecales, y además de 8 parámetros específicos para esta cuenca:
sulfato, cobre, cromo, hierro, manganeso, molibdeno, aluminio y arsénico.
Cuadro II-18 Índice de Calidad de Aguas (ICAS)

Fuente: DGA 2004

El índice ICAS presenta la mayoría de los valores superiores a 90 en los cursos hídricos
principales, lo cual indica que el río Maule posee tributarios de buena calidad. El cauce principal
posee calidad buena, a pesar de existir intervención antrópica. Sin embargo, cabe tener en cuenta
el deterioro de los cuerpos de agua de la región por los problemas de contaminación de aguas
producto del aumento de residuos domésticos, agrícolas e industriales que se descargan sin
tratamiento previo hacia los distintos cursos de agua, y aceleran significativamente los procesos
de contaminación, afectando la calidad de sus aguas para distintos usos, especialmente el
relacionado con las actividades de riego que se desarrollan en la región del Maule.
Cabe señalar, sin embargo, que el cuadro anterior no alcanza a registrar los cambios en el
tratamiento de aguas servidas de localidades urbanas menores y el control derivado de la
dictación de normas sobre la evacuación superficial de riles sobre cursos de agua, todo ello
posterior a la fecha de esta medición de la DGA.
El análisis de los factores incidentes que afectan la calidad del agua realizado por la DGA en
2004 para la cuenca del Rio Maule, identifica los factores tanto naturales como antropogénicos
que explican los parámetros contaminantes, en el caso del rio Lircay como mayor afluente de la
zona resalta la afectación antropogénica por contaminación por plaguicidas, fertilizantes y aguas
servidas.
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Cuadro II-19 Factores Incidentes en la Calidad del Agua Cuenca rio Lircay

Fuente: DGA 2004

III.6

SUELO

Se describen a continuación las características principales de los suelos en la comuna, las que
permiten establecer las capacidades de uso y las limitantes y potencialidades que poseen los
suelos en términos de la habitabilidad.
III.6.1.- Condiciones geológicas generales
La depresión intermedia se caracteriza por poseer relleno asociado a Los ríos Maule, Lircay, y
Claro, formando abanicos aluviales de valle. Este relleno se conforma de sedimentos gruesos
(principalmente bloques y gravas), con lentes de arenas, limos y arcillas. Los depósitos se
caracterizan por poseer una topografía plana, la que se encuentra interrumpida por terrazas de
erosión en las cercanías de los cauces de los ríos principales.
La petrografía de los materiales clásticos es principalmente de origen volcánico. La mayoría de
estos depósitos conforma una secuencia vertical homogénea y una reducción de la granulometría
hacia el sector distal (occidental de la Depresión Intermedia), lo que implica una mayor
predominancia de las fracciones más finas, resultando en un sedimento bien seleccionado, pero
débilmente compactado, determinando alta porosidad y permeabilidad, permitiendo un adecuado
drenaje de las aguas superficiales.
En esta macro forma, también se encuentran depósitos de origen volcánico (lahares y cenizas
volcánicas) que constituyen un extenso llano interfluvial entre los ríos Claro y Lircay en donde se
inserta la comuna.
En general, tanto los depósitos aluviales de valle, la ceniza loma seca y los depósitos laháricos,
se encuentran disectados por los depósitos fluviales actuales y antiguos o aterrazados, cuya
principal diferencia en terreno se observa en los distintos niveles de terrazas en el área de estudio.
Predominan sedimentos, gravas redondeadas y arenas finas a gruesas, con escasa matriz de
limos y arcillas, que forman o formaron parte del lecho de escurrimiento actual de las aguas y
conforman bancos de rodados y arenas con escaso nivel de aterrazamiento.
En el caso de ríos de bajo encauzamiento y trayectoria sinuosa como el rio Claro y, en menor
medida el estero Pangue, se suelen presentar desbordes anuales, los que provocan daño y
destrucción a la agricultura y a obras de infraestructura locales.
III.6.2.- Condiciones geológicas locales
De acuerdo con la carta geológica del SERNAGEOMIN, las Unidades geológicas presentes en el
área de estudio son Plt3, Kl2c y Kia 2, siendo la primera la de mayor extensión dentro del territorio
comunal; las otras dos se distribuyen en el costado oriente del rio Claro, siguiendo la misma pauta
de las unidades geomorfológicas.
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Figura II-24 Unidades Geológicas del Maule
RIO CLARO

SAN RAFAEL

Pl3t
PELARCO

TALCA

Om2C

SAN CLEMENTE

Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería 2019

-

Tipo de suelo geológico PL3t: Era Cenozoica. Periodo Cuaternario. Depósitos piroclásticos
compuesto por secuencias volcánicas del Pleistoceno, se compone de depósitos
piroclásticos principalmente riolíticos, asociados a calderas de colapso.

-

Tipo de suelo geológico OM2c: Oligoceno-Mioceno. Compuesta por secuencias
volcanosedimentarias: lavas basálticas a daciticas, rocas epiclásticas y piroclásticas.

III.6.3.- Capacidad de uso y condiciones del suelo
La comuna de Pelarco posee una gran extensión de suelo clasificado en categoría Agrícola con
capacidad de uso II y III (42,3%), e incluso superficies menores de suelo con capacidad de uso I,
al sur oriente del territorio comunal. Esta situación determina un claro rol e identidad rural –
agrícola. Estos suelos se encuentran sobre la Depresión Intermedia con predominancia de suelos
arables sin grandes signos de erosión; sin embargo, no están exentos de otros tipos de problemas
ambientales. Las capacidades productivas de los suelos de clases II y III constituyen un gran
capital natural para el desarrollo económico del territorio.
En complemento, la extensión de suelo con capacidad de uso IV abarca el 31,2% del territorio
comunal y, si bien presenta buenas cualidades agronómicas, cuenta con limitaciones para cultivo,
siendo más restrictiva que las anteriores clasificaciones. Se localiza en la parte céntrica de la
comuna, entre los brazos de los esteros Pangue y Pelarco.
Dentro de los suelos no arables, el 22,6% corresponde a la capacidad de uso VI y VII, con
categoría Preferentemente Forestal, localizados principalmente en el cuadrante suroriente de la
comuna y en el sector correspondiente a la unidad geomorfológica de la Precordillera Andina.
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Estos suelos presentan problemas erosivos generando conflictos en las actividades que en ellos
se desarrollan.
Los suelos con capacidad de uso VIII comprenden el 3% de la comuna y se concentran
principalmente en las llanuras de inundación del lecho del río Lircay. Se caracterizan por el alto
contenido de áridos y sus cariadas dimensiones, elementos depositados durante las crecidas de
los ríos.
Los suelos No Clasificados (NC) corresponden principalmente a los centros poblados de la
comuna, siendo el pueblo de Pelarco el de mayor extensión. Su superficie representa el 0,9% de
la extensión comunal.
En la siguiente tabla se presenta la superficie y el porcentaje de los tipos de capacidades de uso
presentes en el área de estudio.
CAPACIDAD
DE USO
II
III
IV
VI
VII
VIII
N.C.

Cuadro II-20 Capacidad de uso a nivel comunal.
SUPERFICIE
CATEGORÍA
%
HA
4574,9
13,8%
Agrícola
9431,3
28,5%
Agrícola con limitaciones
10327,6
31,2%
severas
2292,1
6,9%
Preferentemente forestal
5183,8
15,7%
De resguardo o conservación
989,5
3,0%
Suelos no clasificados
285,1
0,9%
TOTAL
33084,3
Fuente: Elaboración propia (CIREN 2018)

%
42,3%
31,2%
22,6%
3,0%
0,9%
100

Figura II-25 Capacidad de Uso del suelo
RIO CLARO
SAN RAFAEL

PELARCO

TALCA

Fuente: Estudio Agrológico del suelo (CIREN 2011)

En este punto es importante tener en consideración, los sectores donde existen suelos de buena
capacidad agrícola, con la finalidad de evitar la expansión urbana sobre ellos, y así protegerlos y
resguardar una de las fuentes principales de desarrollo en la comuna. De acuerdo con el
crecimiento tendencial de Pelarco como un centro urbano de carácter longitudinal en torno a la
K-45 y la propuesta del límite de extensión urbana proyectadas por el instrumento intercomunal,
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PRI Talca, actualmente en estudio, se afectan suelos de categoría IV principalmente a lo largo
de la ruta K-45 y, en menor medida, II y III en las cercanías del centro urbano consolidado.
Cuadro II-21 Capacidad de uso vs. Uso actual en Pelarco (pueblo)

CAPACIDAD DEL SUELO AGROLÓGICO

USO DE SUELO ACTUAL

Fuente: Imágenes extraídas de visor Minagri (2020)
Teniendo en cuenta el valor agrícola de los suelos II y III resulta relevante identificar los sectores
en los que existe conflicto de expansión urbana por el uso de terrenos con aptitud
preferentemente agrícola y a la vez establecer una postura clara respecto de la necesidad de
crecimiento de la ciudad y la visión de desarrollo referida a la actividad agrícola que se desarrolla
en su entorno. Por otra parte, el margen al respecto está determinado por el emplazamiento actual
del área urbana y los límites de expansión urbana fijados por el PRIT.
III.6.4.- Erosión de suelos
La erosión de los suelos es un proceso geomorfológico dinámico gradual que, junto a otros
procesos actúa permanentemente sobre la superficie terrestre, como parte de una condición de
equilibrio estático. Este fenómeno cuando se considera un proceso acelerado se enmarca como
una de las causas de la degradación de los suelos, situación que disminuye considerablemente
la fertilidad del recurso suelo, alterando, entre otros, la producción agrícola, el desarrollo forestal
y a las comunidades biológicas asociadas a los bosques.
El estudio Determinación de Erosión Potencial y Actual de Chile (2010) permite priorizar un control
de la erosión en ciertas superficies y a la vez hacer evidente la problemática a nivel nacional. Las
definiciones utilizadas para ese estudio corresponden a las siguientes:
−

Riesgo de erosión actual, definida por el estudio, corresponde a la identificación de este
fenómeno sobre los suelos de la región.

−

La erosión potencial, definida en la metodología, integra las características intrínsecas del
suelo, topográficas, climáticas y biológicas (riesgo de erosión actual), que se relacionan
con dos componentes principales, erodabilidad del suelo y erosividad de la lluvia. Es decir,
corresponde a la respuesta que presenta el suelo frente a un agente erosivo (lluvia).
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Ambas definiciones permiten tener un panorama actual delos territorios respecto de la erosión y
a su vez permiten proyectar la situación de máxima fragilidad de éstos, estableciendo el peor
escenario y, con ello, áreas de interés para la protección.
Figura II-26 Riesgo de erosión actual
RIO CLARO
SAN RAFAEL

PELARCO

TALCA

Maule
Provincia Talca
Pelarco

Baja o Nula
%
Moderada
%
835747
27,5% 1143946 37,7%
164193
16,5%
456649
45,9%
9663
29,2%
21844
66,1%

Severa
322592
112239
1153

% Muy Severa
%
10,6%
285580
9,4%
11,3%
75557
7,6%
3,5%
0
0,0%

Otras
446928
186143
395

%
14,7%
18,7%
1,2%

Total
3034793
994781
33056

Fuente: CIREN 2010

Como se grafica anteriormente, la comuna de Pelarco inscrita en el valle central de la región se
configura mayormente dentro de la clasificación de riesgo de erosión Moderada (21.844 ha)
seguido por el nivel Nula o Baja (9.663 ha) en el sector sur poniente. Se evidencian solo pequeños
paños comunales con nivel de riesgo severo (1.153 ha) en el cuadrante suroriente.
Figura II-27 Riesgo de erosión potencial
RIO CLARO
SAN RAFAEL

PELARCO

TALCA
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Maule
Provincia Talca
Pelarco

Baja o Nula
%
Moderada
%
628685
20,7%
422764
13,9%
119746
12,0%
181150
18,2%
8845
26,8%
19474
58,9%

Severa
588438
257379
2234

% Muy Severa
%
19,4%
947200
31,2%
25,9%
250298
25,2%
6,8%
2107
6,4%

Otras
447708
186208
396

%
14,8%
18,7%
1,2%

Total
3034795
994781
33056

Fuente: CIREN 2010

Respecto de la erosión potencial definida por el estudio CIREN 2010, determina una tendencia
para la región y a nivel comunal del aumento de la superficie en riesgo Severo y Muy Severo. A
nivel comunal este tipo de riesgo potencial se presenta sólo en el cuadrante suroriental. Casi la
totalidad del valle agrícola ha resultado ser clasificado con riesgo potencial “moderado”. De
acuerdo con el límite de extensión urbana proyectado por el instrumento intercomunal, PRI Talca
actualmente en estudio, el área de extensión del sistema urbano de Pelarco se proyecta
mayormente dentro de suelo con riesgo moderado.
III.6.5.- Uso de suelo
Mediante un análisis gráfico de la información de CONAF, 2016 se puede identificar la marcada
tendencia Agrícola del territorio comunal (20.337,9 ha), la cual se desarrolla principalmente en la
Depresión Intermedia y se acompaña por una infraestructura de riego a lo largo y ancho de la
comuna. En el sector oriente se instala mayormente el uso de Bosque (9.876,6 ha) de la cual el
37% corresponde a Bosque nativo renoval (3.679,9), principalmente semi denso. Las
plantaciones forestales se presentan en pequeñas áreas con cultivos de Roble-Raulí-Coihue
(980,2 ha) y Esclerófilo (2.693,2 ha).
Figura II-28 Catastro uso de suelo y vegetación, Conaf 2016
RIO CLARO
SAN RAFAEL

PELARCO

TALCA

Fuente: Visor SIMEF (CIREN)
Cuadro II-22 Superficie por uso
USO
Áreas Artificiales
Terrenos Agrícolas
Praderas y Matorrales
Bosques
Humedales
Cuerpos de agua

TOTAL
Fuente: CONAF (2016)

ha
196,1
20337,9
2486,2
9876,6
1,6
118,1

33016,5
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Respecto a las explotaciones agrícolas, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2007, la comuna
de Pelarco cuenta con 9.987 hectáreas de cultivo en los que predominan las forrajeras, con un
34%, seguido de Plantaciones Forestales y Cereales ambos con el 16% de representatividad.
Figura II-29 Superficie por grupo de cultivo comunal

Cereales

1.592,30

Leguminosas
Cultivos
y tubérculos industriales

452,30

713,00

Hortalizas

Flores

Plantas
forrajeras

Frutales

Viñas y
parronales
viníferos

Semilleros

Plantaciones
forestales

617,37

0,43

3.419,20

688,40

104,10

774,80

1.625,30

Fuente: Censo Agropecuario INE 2007
Si bien estos datos corresponden a 2007 y desde entonces a ocurrido un importante proceso de
modernización de la agricultura en la región, es posible apreciar algunos cultivos que más
adelante han tendido a incrementarse, como cultivos industriales, semilleros y frutales, aunque
persiste la supremacía de cultivos más tradicionales como plantas forrajeras y cereales. Se
supone que las plantaciones forestales, por la categoría de los suelos que ocupan, tienen pocos
usos alternativos.
III.7

MEDIO BIÓTICO

Pisos vegetacionales
La región del Maule aloja una gran diversidad biológica que se acentúa por las diferencias
altitudinales que se encuentran entre la Planicie Litoral y la Cordillera de los Andes lo cual facilita
la diversidad de especies. A nivel regional se identifican tres ecosistemas terrestres: Bosques,
Herbazal y Matorral, los cuales dan vida a once pisos vegetacionales.
De acuerdo con la clasificación de pisos vegetacionales de Pliscoff (2017) la parte suroriente se
inserta en el piso denominado Bosque esclerofilo mediterráneo interior de Lithrea caustica Peumus boldus. Mientras tanto, una pequeña parte en su borde oriental se conforma dentro del
piso Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus glauca - N. obliqua.
El restante territorio comunal se desarrolla sobre el piso vegetacional Bosque espinoso
mediterráneo interior de Acacia caven - Lithrea caustica, el cual domina la Depresión Intermedia.
Las características del área son superficies de planicies con condiciones de clima mediterráneo
fuertemente intervenidas, por lo que la presencia de bosques no se observa, sino más bien un
paisaje de matorral bajo.
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Figura II-30 Pisos Vegetacionales Pliscoff 2017

Fuente: Visor SNIA, MMA

Este tipo de bosque espinoso, que dominaba el territorio comunal, presenta una cobertura
variable que genera doseles cerrados bajo los cuales se desarrolla una pradera compuesta por
plantas nativas e introducidas. Cuya descripción según la Sinopsis bioclimática y vegetacional de
Chile (Luebert, Pliscoff 2008) se incluye a continuación:
Distribución: Planicies aluviales de la depresión intermedia de las regiones O´Higgins y Maule,
entre 100 y 900m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterraneo seco superior y
subhúmedo oceánico.
Dinámica: Corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original. La degradación de
los espinales conduce a una pradera compuesta por especies herbáceas perennes y anuales
introducidas y algunos arbustos.
Comunidades zonales: Cestro-Trevoetum, Chaetanthero-Vulpietum, Palmares de Jubaea
chilensis con sotobosque esclerófilo, Acacia caven-Maytenus boaria, Baccharis linearis-Plantago
hispidula, Jubaea chilensis-Lithrea caustica, Espinal de Acacia caven con fragmentos de matorral
esclerófilo, Espinal de Acacia caven con remanentes de matorral esclerófilo y Trevoa
quinquenervia.
Comunidades intrazonales: Rubo-Cestretum (cursos de agua), Lumo-Myrceugenietum
exsuccae (pantanos), Tessaria absinthioides-Baccharis pingraea (cursos de agua), Blepharocalyx
cruckshansii-Crinodendron patagua (pantanos).
Composición florística: Acacia tenuis, Avena barbata, Baccharis linearis, Briza minor, Bromus
berterianus, B. hordeaceus, Cestrum parqui, Gochnatia foliolosa, Jubaea chilensis, Lithrea
caustica, Medicago hispida, Muehlenbeckia hastulata, Maytenus boaria, Peumus boldus,
Platango hispidula, Podanthus mitiqui, Proustia cuneifolia, Quillaja saponaria, Solanum
ligustrinum, Trevoa quinquenervia, Vulpia myrus.
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III.8

SITIOS PROTEGIDOS

En la comuna no existe el reconocimiento de Áreas Protegidas en ninguna de las categorías de
Parque Natural, Reserva Nacional, Bien Nacional Protegido o Santuario ni sitios prioritarios.
Áreas de Interés Ambiental
Existen ecosistemas y elementos naturales relevantes para la comuna, principalmente porque
proveen servicios ambientales como absorción de CO2, amortiguación, drenaje, contención de
los suelos, entre otros.
Cursos hídricos: Los cursos hídricos principales reconocidos son elementos valorados, tanto en
términos ambientales como productivos; permiten abastecer a las actividades que se desarrollan
en la comuna, principalmente agrícola y agroindustrial, y a su vez son reconocidos como parte
del paisaje, situación necesaria de considerar en la planificación del territorio. En la comuna el
rio Lircay, Esteros Pangue, Santa Marta y Pelarco configuran la red hídrica principal que logra
abastecer de aguas a los usos urbano y rural.
La red de esteros y canales de riego también representan un elemento necesario de contemplar
en la planificación de la ciudad. En la actualidad no son valorados como un elemento paisajístico
ni ambiental, y debido a ello en torno a éstos se desarrollan actividades que continúan
deteriorando su situación. Se debe entender cuso de agua como un recurso hídrico relevante,
como un área de amortiguación frente a eventuales crecidas, como superficies de infiltración y
también como áreas de recreación y esparcimiento de los habitantes cercanos.

IV.- PATRIMONIO CULTURAL
IV.1

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL

Si bien el Plan Regulador Comunal no tiene facultades para definir otras “áreas de protección de
recursos de valor natural”, la incorporación a los planos y ordenanzas de aquellas oficialmente
protegidas constituye un avance en la claridad con respecto a las normas aplicables en el
territorio. La normativa sectorial asociada a la protección de recursos de valor natural determina
su aplicación en los siguientes casos para la comuna en estudio:
−

Protección de cursos naturales de agua, manantiales y quebradas naturales, cauces
menores, cauces mayores, ríos y lagos, de acuerdo a la Ley de Bosques, D.S. Nº 4.363
de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, D.S. Nº 609, de 1978, del Ministerio de
Tierras y Colonización, Código de Aguas, DL Nº1.939 de 1977 y demás normas
pertinentes. Elementos representados principalmente en la comuna por sus límites
administrativos que son el estero Pangue, norte, y el río Lircay, sur, además de los cursos
que la drenan como son los esteros Pelarco y Tricahue, afluentes del Pangue.

−

Humedales: Decreto Supremo N° 771 del Ministerio de Relaciones Exteriores, año 1981
en Chile suscribió la Convención sobre los Humedales –o Convención de Ramsar- y la
promulgó como Ley de la República, incorporando además en enero de 2020 una ley
específica para los humedales urbanos (Ley 21.202). Asociado a humedales el catastro
nacional identifica una serie de humedales de origen antrópico el el árae agrícola y ya en
la zona cordillerana cuerpos mayores como son los tranques de riego en la naciente del
estero Lo Vargas.

−

Protección de Bosque Nativo, protegidos de acuerdo a la Ley de Bosques, D.S. Nº 4.363
de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, y la Ley Nº 20.283 del Ministerio de
Agricultura, que tiene como objetivo la protección, recuperación y mejoramiento de
bosques nativos con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental.
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El catastro del Bosque Nativo indica la presencia de bosque nativo en los faldeos de la
cordillera de Los Andes, en el área del estero Lo Vargas donde la comuna se extiende
más hacia el oriente. También se aprecian sectores de bosque nativo hacia el sur oriente,
sector Huencuecho Sur y hacia el oriente en Lihueno y Astillero.
En la comuna no se han identificado áreas protegidas en virtud del marco legal para la protección
de la Diversidad Biológica, que de acuerdo a ley N°17.288 de Monumentos Nacionales decreta
Santuario de la Naturaleza. Tampoco hay áreas protegidas en virtud de la Convención
Internacional para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América,
ni que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, ni es el caso
de la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad que no registra sitios
prioritarios.
En la página siguiente se ilustran los recursos de valor natural
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Figura II-31 Áreas de protección de recursos de valor natural

Fuente elaboración propia en base a información IDE
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IV.2

RECURSOS DE VALOR CULTURAL

En el marco de la planificación y gestión urbana el fortalecimiento de la identidad cultural
es un desafío especialmente sensible que exige una lectura no necesariamente literal ni
sólo centrada en el patrimonio construido. En este sentido el principal patrimonio de las
áreas pobladas es su modo de vida, y por ello no sólo es importante el valor de las tipologías
históricas sino también el equipamiento, el paisaje urbano y, esencialmente los procesos
de transformación urbana que se desarrollan o que se diagnostiquen como tendencia. Por
ello la variable patrimonial permite explorar tres ámbitos del PRC:
−

Identificación de valores y atributos que permitirán proponer herramientas de
planificación que sustenten procesos de ocupación del espacio urbano coherentes
a los modos de vida valorados y a las características que sustentan la protección y
que será necesario salvaguardar, y en este ámbito se citan valores culturales
protegidos más amplios que aquellos del ámbito de lo edificado, y/o urbano.

−

Definición de medidas específicas de protección del patrimonio urbano existente,
expresándolos a través de normas urbanísticas que resguarden dicho patrimonio,
indicaciones en la memoria del PRC y declaratorias según los parámetros
establecidos en el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
(LGU y C), para lo cual se desarrolla un diagnóstico específico.

−

Reconocimiento de recursos culturales protegidos y proponer normas urbanísticas
concordantes con los valores patrimoniales, incluidos aspectos culturales e
identitarios que se desprenden del reconocimiento del valor cultural de lo tangible e
intangible.

IV.2.1.- Áreas Protegidas De Recursos De Valor Cultural
A.-

Monumentos Nacionales

En la comuna se registra un monumento histórico:
Nombre
Categoría
Templo
Parroquial Monumento
San José de Pelarco
Histórico

Decreto
Tipología
DECRETO Nº Equipamiento
157 (2002)
Religioso

Ubicación
Área urbana de
Pelarco

Fuente: http://www.monumentos.cl/
Figura II-32 Fotografías del Templo Parroquial San José de Pelarco

Fuente: registro propio, febrero 2021
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IV.2.2.- Manifestaciones culturales
Las principales manifestaciones culturales y fiestas se desarrollan en torno al rodeo y a las
celebraciones de fiestas patrias. Es relevante también la Fiesta de la Virgen del Carmen,
celebración que adquiere un carácter costumbrista y se celebra cada año en julio.
El Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (SIGPA) del
Ministerio de las Culturas no registra elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial presentes
en la comuna.
IV.2.3.- Características identitarias
La comuna como la región comparten la base agraria que define rasgos identitarios
campesinos y, como lo indica la “Encuesta de caracterización Regional del Maule”1, la
identidad agraria es una imagen reconocida más allá de Maule, puesto que esta se asocia
con “campo” o “huaso”.
Esta identidad agraria permea el espacio rural y urbano, define una dispersión de las formas
de ocupación del territorio, conformándose pequeños asentamientos asociados a espacios
de producción y rutas principales. Resulta entonces un desafío la planificación urbana que
reconozca el valor de la vida tranquila y la naturaleza, propias de la ruralidad, con las
oportunidades que se reconocen en la ciudad.
La localidad de Pelarco, objeto de planificación urbana, tiene antigua data de formación y
su poblamiento se va incrementando en torno a la capilla y luego al templo de San José,
hoy protegido como Monumento Histórico. Esta génesis otorga al templo y a la localidad de
un cierto sentido de jerarquía en su entorno, y también da cuenta de la religiosidad propia
de la identidad campesina del valle central.
IV.3

PATRIMONIO URBANO
Figura II-33 Areas de análisis para la definición de elementos a proteger

Fuente elaboración propia en base a PRIT

Salcedo y otros (CEUT), Encuesta de caracterización Regional del Maule, Universidad Católica
del Maule y ONG Surmaule, 2016
1
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Para el caso de elementos patrimoniales urbanos y arquitectónicos que puedan ser
considerados como “áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural”, y
preliminarmente estén en el marco de lo indicado en el Art. 2.1.43 de la OGUC, se aplica la
Metodología expuesta en la circular DDU 400, que precisa pasos metodológicos
preliminares a la definición de elementos a proteger, y la consecuente elaboración de fichas
en etapas posteriores.
Considerando como fuente el Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble desarrollado por
el MOP el año 2001y visita a terreno se destacan edificios en torno a la plaza y calle San
Pedro.
El resultado de la fase de identificación de elementos patrimoniales en un listado preliminar
y su valoración (DDU 400, proceso de identificación de inmuebles), deberá ser completado
y validado según los procedimientos del proceso participativo y se le aplicarán las tablas de
valoración indicadas en la circular DDU 400.
Se presenta a continuación un listado preliminar de inmuebles dentro del área a evaluar a
escala urbana:
Cuadro II-23 Listado preliminar de inmuebles

Edificio
consistorial

18-4 Catedral Nº50

1

1 1 1

4 si

si
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Centro
.25-1
San Pedro
Cultural
Casas San
Francisco
1

0 1 1

3 si

no

1

1 1 1

4 si

si

1

0 0 1

2 si

si

Hotel de .17- Domingo Leal esq. San
Campo 15
Pedro

Banco
.26-6 Domingo Leal esq. San
Estado y y 26- Pedro
DOM
5
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Se presenta a continuación un listado preliminar de zonas dentro del área a evaluar a escala
urbana:
Cuadro II-24 Listado preliminar de zonas

LISTADO PRELIMINAR ZONAS

1

1

1

4 SI

1

1

1

0

3 SI

TOTAL
TERRENO
BIBLIOG
ORAL

1

ECONOMICA

SOCIAL

FOTO

HISTORICA

NOMBRE UBICACIÓN

FUENTE

ARQ-URBANA

VALORACION
PRELIMINAR

Entorno
Plaza de
armas

Calle
San
Pedro
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V.-

SISTEMA URBANO CONSTRUIDO

V.1

SISTEMA DE CENTROS POBLADOS

V.1.1.- Contexto intercomunal
La región del Maule se constituye por cuatro provincias: Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, su
capital, Talca, ubicada en la provincia homónima, es la cabecera regional y centro administrativo
de comercio, equipamientos y servicios más relevante a nivel regional.
En conjunto la región suma un conglomerado de 30 comunas, 23 de ellas con predominio de la
agricultura como actividad principal, la cual se sustenta en la extensa red hídrica como recurso
de vital importancia, no solo para el riego agrícola, sino también para los desarrollos industriales,
determinando también el proceso de expansión y crecimiento de las localidades (principalmente
el Río Maule, Río Claro y Río Lircay, además de los distintos esteros que recorren el territorio).
Esta región refleja las tradiciones e identidad campesina del país, tanto en el patrimonio material
e inmaterial, como en el sistema económico productivo, el cual tuvo sus inicios con el intercambio
de productos agrícolas en la navegación del rio Maule y se fortaleció debido a su condición de
región de tierras fértiles, recorrida por ríos y cauces.
La actividad agrícola se organizó en haciendas, que influyeron en la formación de centros
poblados mediante la donación de terrenos para la construcción de poblados e iglesias,
favoreciendo el surgimiento y posterior crecimiento de distintas localidades y generando así las
mayores concentraciones de centros urbanos en el valle central de la región, con roles de
centralidad de servicios y agroindustriales de primera y segunda jerarquía.
Ubicada en este valle agrícola, la comuna de Pelarco nace en los terrenos de la Hacienda
Quesería, su capital homónima surge como un parador en el camino que une las ciudades de
San Fernando y Talca, que se expandió paulatinamente con en el incremento de la actividad
agrícola del sector. En 1786 se construye la parroquia local, con jurisdicción entre los ríos Claro
y Lircay. Pelarco se constituye formalmente como comuna en el año 1891 y en 1996 el sector de
San Rafael se separa del territorio comunal para conformar su propia comuna, con lo que la
comuna de Pelarco queda separada del eje que representa la ruta 5.
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Figura II-34 Cabeceras comunales en la región

Fuente: Urbe, Diagnóstico PRIT

La comuna de Pelarco forma parte de la Provincia de Talca, junto con la comuna homónima, San
Clemente, Maule, Rio Claro, San Rafael y Pencahue. Este sistema intercomunal de centralidades
principales y secundarias se organiza en torno a la Ruta 5 con oferta de diferentes servicios y
equipamientos, manteniendo dependencia de la ciudad de Talca como gran centralidad regional
y, con una jerarquía menor, de las ciudades de San Clemente, Maule y San Javier, las cuales
cuentan con equipamientos de alcance intercomunal.
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Figura II-35 Cartograma jerarquía de localidades en valle central intercomunal

Fuente: Urbe, Diagnóstico PRIT

Mientras tanto, las comunas de Pencahue, Rio Claro, Pelarco y San Rafael cuentan con centros
poblados menores, equipados para satisfacer una demanda local, cumpliendo un rol de prestador
de servicios a la actividad agropecuaria de su entorno comunal.
De acuerdo con el estudio del PRI de Talca, se pueden identificar dos subsistemas principales
en toda la intercomuna: el de Talca, en una primera jerarquía, con su extensión urbana y territorio
periurbano. En segunda jerarquía se incluye las comunas de San Javier, San Clemente y Maule
como centralidades secundarias y finalmente, en tercera jerarquía el subsistema rural
correspondiente a Pelarco, San Rafael y Río Claro.
El sistema poblado a nivel provincial se compone de una serie de asentamientos que se detallan
en la figura siguiente, en su categorización urbana y rural. A partir de la distribución de los
asentamientos, se evidencia que el origen de éstos responde a su relación con la actividad
agrícola, así como las principales centralidades tienen que ver con su localización en relación a
la comunicación norte – sur, posteriormente la ruta 5.
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Figura II-36 Sistema provincial de centros poblados

Fuente: Elaboración propia con base en Censo INE 2017

La mayor cantidad de superficie en el territorio provincial corresponde a actividades
silvoagropecuarias, con predominancia de entidades rurales. En primer lugar, se ubica la tipología
de Parcelas e Hijuelas con el 31,3% de la superficie del sistema provincial, así como los FundosEstancias-Haciendas con el 6,7% y Caseríos con 6%. En forma complementaria, aquella
superficie que es identificada como ‘indeterminada’ por la base censal, equivalente al 53%,
corresponde a plantaciones forestales, o bien áreas no antropizadas.
Cuadro II-25 Superficie de entidades provinciales
ENTIDAD
ha
%
Ciudad
Pueblo

7275,5
2768,6

0,7
0,3

Total Urbana

10044,1

1,0

Indeterminada
Parcela-Hijuela
Fundo-Estancia-Hacienda
Caserío
Otros
Campamento
A. Pesquero
Parcela de Agrado
Aldea

526495,0
308251,6
66438,8
59529,0
9854,4
4792,0
2551,2
2785,1
2013,0

53
31,3
6,7
6
1
0,5
0,3
0,3
0,2

Total Rural
982710,2
99
Fuente: Elaboración propia con base en Censo INE 2017
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En lo que respecta a los asentamientos humanos que priorizan los usos residenciales, la
sumatoria de las superficies Ciudades, Pueblo, Aldea y Caserío alcanza las 71.586,0 ha,
equivalentes al 7,2% de la superficie total.
V.1.2.- Sistema comunal de centros poblados
El sistema de centros poblados principales de la comuna de Pelarco se estructura en torno a la
Ruta K-45, con el pueblo de Pelarco como centralidad urbana que alberga el 30,6% de la
población comunal y la aldea de Santa Rita como principal entidad rural, que aloja al 6,1% de los
habitantes comunales.
En complementariedad, una serie de áreas pobladas menores que en su mayoría entran en la
categoría censal de caseríos se localizan mayormente al sur de la comuna, resaltando las
localidades de La Batalla, San Guillermo y El Manzano, las cuales alojan una cantidad de
población significativa pese a ser entidades rurales. De hecho, entre Santa Rita y los tres caseríos
mencionados, suman casi 1.500 habitantes, habiendo otras ocho que superan los 100 habitantes
cada una.
Figura II-37 Sistema comunal de centros poblados

Fuente: Elaboración propia con base en Censo INE 2017

Como muestra el gráfico siguiente, la tipología de entidades rurales es hegemónica dada su
vocación agrícola, en donde predomina el 42,8% del suelo categorizado como Parcelas e Hijuelas
compuesta por propiedades de pequeña extensión con actividad agrícola principalmente. Bajo
entidades urbanas se categoriza solamente el 0,4% del territorio comunal, el cual hace referencia
al área urbanizada de Pelarco (pueblo). No obstante, el 6,1% de la superficie comunal
corresponde a asentamientos humanos que priorizan el uso residencial (Pueblo, Aldea, Caserío)
concentrando el 55,2% de la población.
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Figura II-38 Composición superficial de la comuna

Fuente: Elaboración propia con base en Censo INE 2017
Cuadro II-26 Superficie de entidades comunales
ENTIDAD
CATEGORIA
Ha
Entidades Urbanas
Pelarco
Pueblo
224,2
Entidades urbanas
224,2
Entidades Rurales
Santa Rita
Aldea
68,6
Quesería
1075,4
Santa Margarita
35,4
San Guillermo
339,7
La Batalla
653,1
Caserío
Los Gomeros
89,2
Santa Margarita
36,2
Lo Patricio
63,3
El Manzano
517,2
El Toqui
526,0
El Toqui
55,6
Los Nogales
91,9
Fundo-Estancia-Hacienda
Santa Irene
81,2
La Invernada
1041,1
La Hormiga Norte
10,1
CABRERÍA
148,6
EL ARROZAL
1847,0
EL LLANO
508,2
EL SUSPIRO
624,5
LOS QUILLAYES
886,3
LOS GOMEROS
709,6
Parcela-Hijuela
SANTA MARGARITA
260,2
LAGUNILLAS
139,9
ASTILLERO ALTO
1938,1
ASTILLERO
3357,0
HUENCUECHO NORTE
1364,9

Población
2582
2582
516
63
160
367
305
153
80
138
284
8
0
0
9
12
0
45
88
72
125
84
200
145
75
20
19
214
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ENTIDAD
SANTA LUCRECIA
HUENCUECHO SUR
BAJO LOS ROCO
LIHUENO BAJO
LIHUENO SUR
SANTA IRENE
SANTA ROSA
LIHUENO TRES PINOS
SANTA RITA NORTE
SANTA RITA
LA BATALLA
Indeterminada

CATEGORIA

Ha
646,8
3156,7
338,9
679,6
971,1
417,9
828,4
1280,9
655,6
410,8
189,3
Indeterminada
23392,7
Entidades rurales
49437
TOTAL ENTIDADES
49661,2
Fuente: Elaboración propia con base en Censo INE 2017

Población
13
51
36
78
75
29
92
86
189
385
12
1592
5820
8422

En general, el sistema de centros poblados de la comuna se caracteriza por una hegemonía
funcional del pueblo Pelarco, el cual concentra los equipamientos y servicios comunales,
exigiendo desplazamientos significativos para la población suburbana y rural que tiene relación
de dependencia con los servicios y facilidades que ofrece el pueblo o, como alternativa, requieren
de viajes intercomunales.
Resulta relevante en este punto resaltar la fuerte dinámica de la capital provincial y regional, la
cual genera una tendencia de extensión hacia pueblos periféricos como Chacarillas, Huilquilemu
hacia el sur y Panguilemo hacia el norte. Este último, de especial interés para este estudio, dado
que se constituye como vecino cercano de la comuna de Pelarco con comunicación directa por
la Ruta K-45. Santa Rita, sin alcanzar la categoría de los pueblos mencionados, también
experimenta la influencia directa de la capital regional.
El presente estudio reconoce e incorpora en el análisis la principal área urbana de la comuna:
Pelarco. De acuerdo con la información Censal INE 2017, esta localidad abarca una superficie
de 224,2 hectáreas, correspondiente al 0,4% del área comunal.
V.2

MORFOLOGÍA URBANA

V.2.1.- Proceso de crecimiento urbano
1855: Se cambia la antigua Parroquia de Pelarco Viejo a la actual ubicación. Este se considera
el primer hito en el proceso de formación urbana del poblado; la plaza del pueblo surgió en
conjunto con la edificación de la actual iglesia.
1891: Se crea oficialmente el municipio de Pelarco, fundándose así la comuna homónima; se
inició paulatinamente la consolidación de su centro urbano con el mejoramiento de la Plaza y
posteriormente se incorporan a la incipiente estructura urbana edificios administrativos a sus
costados. Las dependencias de la Municipalidad se encontraban en la esquina de las calles
Caracol del Castillo y San Pedro, sobre el vértice suroriente de la plaza. Se incluyen mobiliario
urbano, vegetación y pérgola central a la plaza potenciando la dinámica urbana del pueblo.
1940: Las principales aldeas de la comuna, Pelarco y San Rafael, experimentaron un notable
crecimiento, en parte por la necesidad de los habitantes rurales de acercarse a los servicios de
luz eléctrica y agua potable. El aumento de población aceleró obras de ingeniería como un puente
colgante a la entrada del pueblo, que funcionaría por aproximadamente 30 años.
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1959: Se construye un nuevo edificio municipal (el actual), con nuevas instalaciones como el
Teatro Eugenio Correa (Salón Municipal), lo cual atrajo numerosos espectadores por sus actos
culturales y de entretenimiento.
1970: El aumento de tráfico de vehículos pesados que cruzaban a diario hacia el centro urbano
obligó a la construcción de un puente de hormigón, el mismo que actualmente se encuentra en
uso.
1979: El territorio comunal es disminuido, quedando sólo cuatro distritos: Pelarco, Santa Rita,
San Rafael y Huencuecho, de estos Pelarco y San Rafael lideran como centros poblados
principales.
1995: El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle firma el decreto que creó la comuna de San Rafael,
siendo ésta la última escisión que ha afectado al territorio de Pelarco. San Rafael había logrado
importancia por su ubicación estratégica en la Ruta 5 y su relación con el ferrocarril, lo cual llevó
a que su población doblara a la de Pelarco.
2002: El Decreto N° 157 declara Monumento Nacional al templo principal de Pelarco. Se
consolida la oferta de equipamientos de seguridad, se funda la Séptima Compañía de Bomberos
de Pelarco, inaugurándose su actual cuartel en calle San Pedro.
2010: La localidad urbana fue muy afectada por el terremoto de febrero 2010. Se reportaron
daños significativos en la iglesia y casas caídas o seriamente dañadas a lo largo y ancho de la
comuna.
Cuadro II-27 Crecimiento urbano de Pelarco 2000-2020
IMAGEN AÉREA 2003

-

La imagen aérea del año 2003 permite evidenciar una concentración del desarrollo urbano en torno
a la centralidad del poblado, en la intersección vial de las rutas K-45 y K-405, como lo grafica la
circunferencia punteada de color negro.

-

Se observa un incipiente crecimiento longitudinal disperso sobre la ruta K-45 hacia el sector oriente,
principalmente de parcelas y predios de tamaños medios que se diferencian fuertemente del loteo
regular evidenciado en el centro urbano principal.

-

Además de la centralidad principal se evidencian algunos sectores consolidados como Población
Los Álamos y Villa Pablo Neruda, dejando vacíos urbanos principalmente entre las calles Eduardo
Barrios y Cintura. La población Santa Livia hacia el sector sur se extiende hasta las cercanías del
Estero Pelarco y su área verde de protección.
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IMAGEN AÉREA 2016

-

Los círculos de color rojo señalan los puntos de crecimiento urbano relevantes. Resalta el
desarrollo de mayor intensidad hacia el poniente, traspasando los límites de la Avenida Caracol
del Castillo, con la aprobación de los loteos Mi Kasa y Don Luis.

-

La circunferencia celeste referencia la consolidación de un subcentro deportivo hacia el
surponiente, con la construcción de una Medialuna que, junto a la cancha, gimnasio y piscina,
consolida una importante oferta deportiva en la comuna.

-

Sobre la ruta K-45 se consolida un tipo de crecimiento lineal con predios tipo parcela y desarrollo
agrícola a pequeña escala.
IMAGEN AEREA AÑO 2020

-

En el área señalada con la circunferencia color rojo, al suroriente de la mancha urbana principal,
se evidencia un crecimiento significativo con la Villa Sagrados Corazones, con viviendas aisladas.
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-

Hacia el sector intermedio entre el centro urbano principal y el crecimiento lineal, como señala la
circunferencia color celeste, se observa una incipiente consolidación de parcelaciones y una
Medialuna, que en conjunto con el Club Deportivo San Francisco se consolida como punto recreodeportivo del sector.

-

De acuerdo con información del SII, se ha aprobado el loteo de la villa San Francisco en el costado
Norte del Cementerio, como señala la circunferencia color verde. Si bien no está iniciado hoy día,
constituirá el desarrollo urbano más distante hacia el sector norte, el cual incorporaría una gran
área verde en su límite con el cementerio, como se muestra en la siguiente imagen extraída del
Reevalúo SII 2014.

Fuente: Elaboración propia

V.2.2.- Zonas homogéneas en Pelarco.
Se han identificado tres macro zonas que presentan factores en común y caracterizan los
aspectos más representativos de la estructura urbana del pueblo Pelarco
Figura II-39 Zonas homogéneas Pelarco

Fuente: Elaboración propia
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A.-

Zona Homogénea Oriente

Comprende el crecimiento disperso, de desarrollos individuales, con baja ocupación a lo largo de
la ruta K-45. Presenta una ubicación estratégica por su condición longitudinal con acceso directo
desde la ruta, aunque también es el sector que se encuentra más alejado de la centralidad
urbana. Se caracteriza por presentar condiciones asociadas a la ruralidad, aunque en su costado
más cercano al área urbana consolidada presenta desarrollo de conjuntos habitacionales que
configuran una fisonomía diferente, por ahora excepcional, en predios de menor tamaño y alta
ocupación predial, propios de la Zona Homogénea Poblaciones.
B.-

Zona Homogénea Equipamientos

Abarca la centralidad principal del poblado, con la concentración de equipamientos de mayor
escala y espacios públicos de jerarquía urbana y un alto nivel de consolidación en el entorno de
la plaza principal. Incluye la subcentralidad deportiva y recreativa que comprende la medialuna,
el gimnasio municipal, la piscina y cancha, un sector con potencial para la futura consolidación
de los predios aledaños a la ruta K-45 como eje vial que articula este sector. Incluye el área de
protección del estero Pelarco en su costado sur, como espacio potencial para ser incluido en la
oferta ambiental de la comuna.
C.-

Zona Homogénea Centro

Refiere a viviendas con bajo coeficiente de ocupación predial asociadas a un crecimiento
individual, aunque en torno a sus dos vías principales, San Pedro y Cintura, se observa un entorno
construido más consolidado y de mayor intensidad de uso que en sus calles laterales. Se favorece
por su cercanía y conexión inmediata con la centralidad principal de la localidad. La presencia de
grandes vacíos urbanos en las manzanas lo potencia como sector para la futura consolidación
del área urbana y la oferta de áreas verdes por la presencia de arborización.
D.-

Zona Homogénea Poblaciones

Comprende los desarrollos inmobiliarios de vivienda social que, en su mayoría, se concentran
hacia el poniente del eje vial norte sur que estructura la localidad. Estas poblaciones presentan
la singularidad de tener un solo acceso, generando una circulación en circuito interno, generando
discontinuidades en la malla vial urbana. Por su ubicación en torno a los ejes viales principales
cuenta con elevado nivel de accesibilidad a la centralidad urbana principal.
V.2.3.- Patrones de asentamiento
A lo largo del proceso de conformación urbana de la comuna, se conforman patrones de
asentamiento urbano diferenciados por características morfológicas tales como tamaño y forma
predial, tipología arquitectónica, altura de edificación, sistemas de agrupamiento, etc., también
asociados a usos de suelo prioritarios y su rol dentro de la estructura funcional del área urbana.
Los patrones identificados, que se detallan a continuación, son específicos para el entorno urbano
de Pelarco pese a su denominación genérica. Su caracterización, así como la distribución
espacial de los mismos, configuran la condición urbana básica de las localidades sobre las cuales
operará el instrumento de planificación territorial.
Su desarrollo original se produce en los terrenos aledaños a la plaza de armas y la Iglesia,
expandiéndose tanto al norte como al poniente a través de loteos de poblaciones y villas y un
crecimiento disperso al oriente en torno al camino longitudinal. El crecimiento de la localidad está
fuertemente condicionado por la infraestructura vial, que la estructuran de norte a sur y de
poniente a oriente, así como por las condiciones hidrográficas que contienen el crecimiento
urbano entre los esteros Pelarco y Santa Marta.
Su proceso de crecimiento ha generado los siguientes patrones de asentamiento:
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⌂ Desarrollo Tradicional: Incluye las manzanas centrales del pueblo, estructuradas por la
vialidad principal: Calles San Pedro, Cintura y Caracol del Castillo. Presenta un trazado regular
tipo damero, y un tamaño predial medio entre 500 y 1500 m2 y una baja ocupación constituyendo
así patios traseros y centros de manzanas vacíos.
⌂ Villas y Poblaciones: Comprende los conjuntos habitacionales Mi Kasa, Don Luis, Villa
Sagrados Corazones, Departamental y Pablo Neruda, con manzanas regulares de menor
tamaño. Se trata de conjuntos recientes con lotes regulares de pequeño tamaño y viviendas con
estándar urbano y arquitectónico homogéneo, con un espacio público que, si bien incluye áreas
verdes locales dotadas con mobiliario urbano, presenta una vialidad mínima de pasajes en circuito
y un solo punto de acceso que reduce su relación con la trama general pese a su localización
cercana y que internamente presenta una espacialidad menos generosa que el resto de la
localidad.
⌂ Desarrollos individuales: Crecimiento hacia el sur entre la Calle San Pedro y el Estero
Pelarco. Su arquitectura es heterogénea y, en algunos casos, precaria, con tamaño predial medio
y manzanas irregulares, como el caso del sector Santa Livia que se ha consolidado
longitudinalmente tomando como eje la calle homónima. En proceso de consolidación con
grandes vacíos urbanos.
⌂ Parcelaciones: Crecimiento del sector oriente a lo largo de la ruta k-45 ligado a una actividad
mixta productiva y residencial de baja densidad. Con arquitectura heterogénea, predios
subdivididos y con urbanización incompleta. Buena accesibilidad al centro de Pelarco
directamente desde la ruta.
⌂ Grandes Equipamientos: Abarca los grandes predios con un trazado irregular, destinados a
equipamiento de escala comunal como el uso recreativo en el cuadrante sur poniente; el
cementerio hacia el norte y el centro deportivo y media luna en el sector oriente.
Figura II-40 Patrones de asentamiento Pelarco

Fuente: Elaboración propia.

La composición del área urbanizada de Pelarco responde a un crecimiento paulatino,
condicionado por la intersección de los ejes K-45 y K405, las cuales generan un crecimiento
urbano originalmente concentrado. Hacia el oriente, en torno a la Calle San Pedro pasando el
área urbana consolidada, se instalan los sectores tipo parcelas con un carácter menos
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consolidado, de desarrollo individual, con baja ocupación de suelo y una vocación habitacional y
productiva. Mientras tanto, al costado poniente, pasando la K-405, se encuentran grandes paños
consolidados con proyectos netamente residenciales recientes con mucho mayor intensidad de
uso. En complemento, en el área céntrica los sectores más tradicionales presentan
equipamientos urbanos y servicios básicos combinados con vivienda, con un desarrollo urbano y
arquitectónico que, si bien no es homogéneo, presenta elementos comunes (pasados o recientes)
de arquitectura tradicional que brindan un cierto grado de identidad propia al sector céntrico.
V.2.4.- Rango predial
El análisis del rango predial corresponde a una catalogación de la totalidad de los predios en el
área urbana de Pelarco. La composición de superficies del área urbana es un parámetro
significativo al momento de caracterizar la intensidad de uso del suelo urbano, la potencial
densidad habitacional y la resistencia al cambio de ciertos sectores de la ciudad.
La información cartográfica para el pueblo de Pelarco da cuenta de un total de 871 predios
identificables. En la tabla siguiente se presentan los rangos prediales existentes en la actualidad
dentro del área de extensión urbana definida por el PRI.
Cuadro II-28 Rangos prediales Pelarco

RANGO
CANTIDAD PREDIOS
<250 m2
559
250 > 500 m2
95
500 > 1.500 m2
151
1.500>2.500 m2
50
2.500>5.000 m2
39
5.000>10.000 m2
39
>10.000 m2
22
TOTAL
955

%
58,5
10
15,8
5,2
4,1
4,1
2,3
100

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía base PRIT

Según presenta la tabla anterior y la figura siguiente, la mayoría de los predios en el área urbana
se ubica en el tramo de superficie menor a 250 m2. Este rango de superficies se encuentra
presente específicamente en los nuevos desarrollos urbanos de construcción simultánea que
rodean el poblado, conformando áreas consolidadas con desarrollos homogéneos de vivienda
pareada y aislada. Destaca que, la suma de los predios menores de 250 m2, a pesar de
representar casi el 60% de los predios totales, su superficie conjunta es considerablemente menor
que el resto del área urbana consolidada.
El segundo tramo de rangos prediales en cantidad corresponde a los 500-1.500 m2. Estos se
concentran principalmente en el sector céntrico de Pelarco, contrastando con las áreas de alta
densidad de predios menores a 250 m2 localizados en sectores más periféricos.
En el sector céntrico, se localiza, también, un importante número de predios de más de 5.000 m2,
asociados a equipamiento urbano, como la iglesia, el Liceo y el Centro Cultural. En este mismo
rango (5.000-10.000 m2) se localizan varias parcelas agro-residenciales sobre el camino K-45, al
oriente de Pelarco.
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Figura II-41 Rangos prediales Pelarco

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía base PRI.

Los rangos prediales mayores a 10.000 m2 corresponden principalmente a predios agrícolas o si
uso alrededor de la ciudad. Aquellos de uso agrícola tienden a localizarse al oriente, atrás de la
primera línea de predios agro-residenciales lineales; mientras que aquellos sin uso, o eriazos, se
concentran al norte de Pelarco.
V.2.5.- Densidades
La distribución de densidades permite visualizar la forma en que se concentra espacialmente la
población dentro del área urbanizada de la comuna. La densidad habitacional urbana se mide en
general por la cantidad de habitantes que residen en una hectárea, y se materializa en la
morfología de la ciudad ya sea a través de la edificación en altura, que permite aumentar la
cantidad de residentes en una unidad espacial acotada, como a través del desarrollo de predios
pequeños, que también maximizan la cabida de habitantes para un suelo específico.
En la comuna de Pelarco, la mayoría de la trama urbana se consolida mediante residencia
concentrada en torno a la centralidad principal y en la última década la densificación del área
urbana se realiza a través de loteos de villas y poblaciones de mayor subdivisión predial.
En las imágenes se presenta la densidad poblacional medida en habitantes por hectárea (rojo,
en la primera de las figuras), y también se presenta la densidad habitacional en viviendas por
hectárea (azul, segunda figura). Ambas cartografías se desarrollan a partir de la información de
las manzanas levantada por el Censo de población y vivienda del año 2017.
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Figura II-42 Densidad Poblacional Pelarco

Fuente: Elaboración propia con información INE 2017

La imagen evidencia la mayor concentración de población al costado poniente (máxima 275
hab/ha) en los sectores de conjuntos habitacionales Mi Kasa, Don Luis y Población Los Alamos;
seguido por una densidad media (máxima 150 hab/ha) en la Villa Pablo Neruda. Con densidad
baja (máximo 60 hab/ha) se presentan los sectores más tradicionales en la franja entre las calles
San Pedro y Cintura.
Finalmente, el desarrollo urbano periférico y algunas manzanas céntricas evidencian una
densidad muy baja (máxima 25 hab/ha), asociada a un desarrollo individual, grandes y medianos
predios como vacíos urbanos y bajo coeficiente de ocupación.
La siguiente imagen permite identificar los espacios del poblado que tienen una mayor cantidad
de viviendas, concentrándose en los desarrollos residenciales del costado poniente, resaltando
específicamente los proyectos habitacionales Mi Kasa y Don Luis, con un máximo de 79 viv/ha,
seguidos de otros sectores habitacionales como Población Los Alamos y la Villa Pablo Neruda,
con un máximo de 50 viv/ha.
Los sectores nombrados muestran un alto grado de consolidación, un tamaño predial menor y
una ocupación de suelo considerable. Lla mayor parte del área urbana se desarrolla con densidad
habitacional baja (máxima 30 viv/ha), correspondiente a predios de tamaño medio y grande, con
viviendas aisladas y baja ocupación del suelo.
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Figura II-43 Densidad Habitacional Pelarco

Fuente: Elaboración propia con información INE 2017

V.2.6.- Usos de suelo
La información de SII en torno a la destinación predial en el poblado de Pelarco permite identificar
los principales usos de suelo, evidenciando que en su mayoría corresponde a usos
habitacionales; los usos de equipamientos como servicios, salud, seguridad y administración
municipal se concentran en el centro urbano frente a la Plaza de Armas, mientras que en grandes
predios se instalan los equipamientos deportivos y las instituciones educativas, resaltando el
Centro Deportivo Municipal hacia el sur del área urbana. Además, se aprecian los sitios eriazos
en medio de zonas consolidadas, como el sector intermedio entre las calles Cóndor y Letelier
sobre la Calle San Pedro, en las inmediaciones del Liceo Técnico.
Es relevante resaltar la destinación Agrícola asignada al suelo inmediatamente circundante al
área urbana consolidada. Como se evidencia en el apartado de Capacidad de Suelo, corresponde
a terrenos arables con capacidad productiva significativa.
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Figura II-44 Usos de suelo Pelarco

Fuente: SII 2020
V.3

ESTRUCTURA URBANA

V.3.1.- Trama urbana
Se identifican los siguientes tipos de ejes viales en la localidad de Pelarco, asociados a su aspecto
morfológico. El sector fundacional de Pelarco está compuesto por una trama tipo damero que
define un espesor céntrico, sobre el cual se compone el resto de la vialidad urbana. De sus cuatro
direcciones surgen calles largas que tienden a ser habitadas de manera lineal, como se aprecia
en la ruta K-45 hacia el oriente.
Figura II-45 Trama vial de Pelarco

Fuente: Elaboración propia
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De la trama principal surge una trama secundaria que, a pesar de armar circuitos, éstos no son
lo suficientemente extensos o completos como para ser considerados parte de la trama principal.
Además, no están conectados unos con otros y se extienden individualmente a partir de la trama
principal. Junto a estos surge la trama más nueva de Pelarco, asociada a los conjuntos
habitacionales. De manera similar a los conjuntos habitaciones del resto del país, presentan una
trama independiente, propia de cada conjunto, conectándose con una o dos calles al resto de la
trama vial urbana.
Por último, se encuentran los pasajes menores que no forman parte de los conjuntos
habitacionales. Estos no conforman tramas, son de uso típicamente residencial y se conectan
sólo a una vía principal.
V.3.2.- Estructura funcional
Para el análisis de estructura funcional de Pelarco, la figura siguiente presenta el área urbana
definida por el PRI, así como la localización de los diversos equipamientos e infraestructura que
posibilitan el funcionamiento interno de la localidad y la consolidan como el único centro poblado
de la comuna.
La distribución de los equipamientos en la localidad de Pelarco presenta una concentración en el
centro tradicional del pueblo, alrededor del área verde más representativa: la plaza de armas,
consolidando con los equipamientos de mayor escala (Cesfam, Iglesia, Tenencia, Municipalidad
y Bomberos) la centralidad principal del poblado. En este sentido, la estructura de Pelarco se
enmarca en un sistema urbano concentrado.
El carácter periférico y lineal del crecimiento disperso hacia el oriente sobre la ruta K-45, dificulta
la consolidación de una centralidad local en su oferta de servicios y equipamientos. No obstante,
el proyecto de un nuevo Cesfam en cercanías de la Villa Departamental, en la intersección vial
de Calle Cintura con Letelier proyecta una potencial subcentralidad que podría iniciar la
consolidación urbana del cuadrante nororiente de Pelarco con alto nivel de accesibilidad por la
Calle Cintura.
En el sector sur, hacia las cercanías del estero Pelarco, se concentran equipamientos Deportivos
y Recreativos que conforman una unidad, generando una subcentralidad de servicios deportivos
con potencial para incentivar desarrollo urbano del área circundante.
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Figura II-46 Centralidades de Pelarco

Fuente: Elaboración propia con shapes Antecedentes y levantamiento Surplan

V.4

VIVIENDA

V.4.1.- Dotación actual
La comuna de Pelarco cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con un total
de 3.282 viviendas, de las cuales un 28% se emplaza dentro del área urbana, y el resto se ubica
de manera dispersa en aldeas, caseríos y otros asentamientos humanos en el entorno rural. Al
enfrentar los datos poblacionales con el total de viviendas, a nivel comunal se alojan 2,6 personas
por vivienda.
Cuadro II-29 Total viviendas vs. población en comuna
Área
Población
Viviendas
Total comuna

8422

3282

Urbano

2585

920

Rural
5837
2362
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017

Como se verifica en la tabla siguiente, el total de viviendas particulares desocupadas dentro del
total comunal es mínimo, siendo las viviendas de temporada equivalentes al 7% del total comunal.
Haciendo un análisis más detallado de dicha situación en las áreas urbanas y rurales, se
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desprende que dentro del área urbana consolidada de Pelarco las viviendas de temporada
representan el 2% del total de unidades, mientras que, en el área rural, las viviendas de
temporada constituyen el 9,2% del total de viviendas comunales.
Estas cifras evidencian el marcado carácter residencial de primera vivienda que predomina sin
contrapeso en la comuna de Pelarco y especialmente en el área urbana.
Cuadro II-30 Viviendas según tipo y condición de ocupación
PARTICULARES
ÁREA

Total
Comuna
Urbano
Rural

COLECTIVAS

TOTAL
VIV.

OCUPADAS
CON
MORADORES
PRESENTES

OCUPADAS
CON
MORADORES
AUSENTES

DESOCUPADAS
(en venta, para
arriendo,
abandonada u
otro)

3282

2748

78

217

235

3278

4

920

847
1.901

21
57

33
184

18
217

919

1

2359

3

2362

DESOCUPADAS TOTAL VIV.
(de temporada)
PARTIC.

TOTAL VIV.
COLECT.

Fuente: Censo de población y vivienda, INE 2017

Respecto al tipo de edificación habitacional, se observa en la tabla siguiente una hegemonía de
la vivienda unifamiliar (casa) como modelo habitacional predilecto. Esta tipología de habitación
corresponde al 96% de las viviendas de la comuna, y dentro del área urbana alcanza al 98% de
las viviendas.
Esta composición de tipologías de vivienda se sustenta en la tradición agrícola de la comuna, que
opta por un modelo de crecimiento urbano en extensión. Por su parte, en el área rural, cerca del
95% de las viviendas particulares corresponden a casas y casi todo el resto son mediaguas y
otras viviendas precarias.
Cuadro II-31 Viviendas particulares según tipología
ÁREA

Total
Comuna
Urbano
Rural

TOTAL
VIVIENDAS
PARTIC.

CASA

DEPARTAMENTO EN
EDIFICIO

PIEZA EN
CASA
ANTIGUA

MEDIAGUA,
MEJORA, RANCHO
O CHOZA

MÓVIL,

OTRO TIPO DE
VIVIENDA
PARTICULAR

3278

3136

3

9

118

0

12

899
3
3
12
0
2237
0
6
106
0
Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017

2
10

919
2359

El servicio de impuestos internos (SII) entrega información respecto a las fechas de construcción
de predios habitacionales dentro de la comuna. La base de datos que se consulta requiere una
formalidad en la edificación que no siempre existe y, por ende, se observa una considerable
disparidad entre la cantidad de predios habitacionales catastrados por el SII y las viviendas
censadas. De todas formas, la información de predios habitacionales que se presenta permite
verificar de manera estimativa la evolución en la construcción de predios habitacionales por
décadas.
Respecto a la materialidad predominante de las edificaciones ubicadas en los predios
habitacionales catastrados, la tabla siguiente señala que la Albañilería se instala como material
predominante dentro de la comuna de Pelarco, con el 63% del total de los predios habitacionales
catastrados por SII hasta el segundo periodo del 2020; seguido del Adobe con el 19% y la madera
con el 17% de representatividad.
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Acero en
tubos y
perfiles

Hormigón
armado

Albañilería

Madera

Adobe

Perfiles
metálicos

elementos
prefabricad
os

Otros

Sin
información

Total

Cuadro II-32 Número de predios habitacionales por materialidad predominante al 2020
Materialidad predominante

0

2

868

241

264

2

4

0

2

1383

Fuente: Observatorio urbano a partir de SII

Por otro lado, la comuna ha presentado un creciente volumen de construcción en predios
habitacionales, principalmente a partir de la década del 90’, lo que disminuye en la última década,
como se expone en el cuadro y figura siguientes.
Cuadro II-33 Número de predios habitacionales por año de construcción al 2020
Hasta
1931
31

1932 1941 - 1951 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001 y Desde Sin
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2011
info
17
18
45
69
51
148
333
469
200
2
Fuente: Observatorio urbano a partir de SII

Total
1383

Figura II-47 Predios habitacionales por años de construcción al 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de SII con datos al segundo semestre 2018

El desarrollo residencial crece con significativa velocidad en la primera década del 2000
concentrando la mayor cantidad de construcción de predios habitacionales de la historia de
Pelarco, incidiendo en un rápido crecimiento urbano a través de conjuntos habitacionales en
loteos de construcción simultánea de villas y poblaciones. La tendencia general de crecimiento
tiende a desacelerarse en los últimos diez años, que han registrado menos de la mitad del
crecimiento de la primera década.
A continuación, se presenta la información referida a los tramos de avalúo fiscal de los predios
habitacionales registrados por el SII, siendo esta información útil para dar cuenta de la
composición socioeconómica de los habitantes de la comuna, a partir del valor de sus
propiedades inmobiliarias. De nuevo cabe mencionar que la base de datos existentes no da
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cuenta de la totalidad de los predios o viviendas existentes, pero permite analizar de forma gruesa
la composición general de los predios.

Más de
1850 hasta
2000

Más de
2000

Total

26
13
4
6
4
6
Fuente: Observatorio urbano a partir de SII

Más de
1700 hasta
1850

Más de1550
hasta 1700

40

Más de
1400 hasta
1550

Más de 650
hasta 800

90

Más de
1250 hasta
1400

Más de 500
hasta 650

215

Más de
1100 hasta
1250

Más de 350
hasta 500

670

Más de 950
hasta 1100

Más de 200
hasta 350

296

Más de 800
hasta 950

Hasta 200

Cuadro II-34 Número de predios habitacionales por tramos de avalúo al año 2020
Tramos de avalúo (UF)

1

2

10

1383

Figura II-48 Predios habitacionales por tramos al año 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de SII con datos al segundo semestre 2018

La información asociada al avalúo fiscal de los predios habitacionales de la comuna de Pelarco
muestra predominancia muy marcada en los rangos bajos. En el rango de 200 a 350 UF se
concentra el 48% del total de predios habitacionales catastrados por SII hasta el año 2020,
seguido por el rango mínimo de hasta 200 UF que abarca el 22% del total avaluado.
V.4.2.- Déficit habitacional
El Censo de población y vivienda del año 2017 entrega un panorama de las condiciones
asociadas al déficit habitacional en la comuna de Pelarco. En la tabla siguiente se presentan las
condiciones de déficit habitacional cuantitativo, asociado a viviendas irrecuperables, hogares y
núcleos allegados o hacinados.
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Cuadro II-35 Déficit habitacional cuantitativo comunal
Núcleos
Total
Vivienda
Hogares
allegados,
requerimientos
Irrecuperable
Allegados
hacinados e
vivienda nueva
independientes

ÁREA

Total
Comuna
Urbano
Rural

Total de
hogares

132

24

40

196

2772

17
115

12
12

19
21

48
148

859
1913

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017

De acuerdo a la fuente censal, el total de requerimientos de vivienda nueva alcanza las 196
unidades a nivel comunal, lo que exigiría un aumento del 6% en el universo actual de unidades
habitacionales, en especial en el sector rural, lo que reduce los requerimientos de suelo urbano
para superar el déficit.
Por otra parte, al contrastar estas cifras con los datos de familias organizadas en comités de
vivienda, expresión de la demanda real de vivienda, se constata que, si bien no hay comités
organizados, sí en cambio la Municipalidad cuenta con una nómina de aproximadamente 350
personas que están a la espera de una posible segunda etapa de Villa Altos del Bosque, último
conjunto habitacional construido en Pelarco.
Cabe considerar que los índices de hacinamiento en las viviendas dan cuenta de un bajo
porcentaje (9%) respecto del total, casi en su totalidad de hacinamiento medio, y en su mayoría
en el sector rural.

Área
Total
Comuna
Urbana
Rural

"Viviendas sin
Hacinamiento
(menos de 2,5
personas por
dormitorio)"
2418
722
1696

Cuadro II-36 Índice de Hacinamiento comunal
"Viviendas con
"Viviendas con
Hacinamiento Medio Hacinamiento Crítico
(entre 2,5 y menos de (más de 5 personas
5 personas por
por dormitorio o sin
dormitorio)"
dormitorio)"
219
14

86
10
133
4
Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017

"Viviendas donde no
se reporta cantidad
de dormitorios
(hacinamiento
ignorado)"
97
29
68

En cuanto al índice de materialidad de las viviendas censadas, se observa que las viviendas con
materialidad recuperable ascienden al 37% del total de viviendas censadas y en su gran mayoría
son del sector rural. Esto implica que se requiere de un programa de mejoramiento habitacional
para reducir ese déficit cualitativo, que demuestra ser varias veces superior a los requerimientos
de vivienda nueva.

Área
Total Comuna
Urbana
Rural

Cuadro II-37 Índice de materialidad en viviendas comuna
Viviendas con
Viviendas con
Viviendas con
Viviendas con
Índice de
Índice de
Índice de
materialidad de Paredes
Materialidad
Materialidad
Materialidad
exteriores, Cubierta de
Aceptable
Recuperable
Irrecuperable
techo o Piso Ignorada.
1661

1017

48

531
300
6
1130
717
42
Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017

22
10
12

Por último, cabe destacar la situación que presenta Pelarco en relación a la carencia de servicios
básicos, sin duda el mayor déficit asociado a las condiciones de habitación, en parte debido a la
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alta ruralidad de la comuna. La comparación con la región y el resto del país pone en evidencia
la magnitud de esta brecha.
Cuadro II-38 Carencia de servicios básicos, año 2020
Personas en hogares carentes
Unidad territorial
de servicios básicos (%)
País

13,8

Región del Maule

14,6

Comuna Pelarco

32,6

Fuente: Encuesta CASEN

V.4.3.- Permisos de edificación
El universo de permisos de edificación otorgados para la construcción de viviendas de la comuna
se recoge de la información contenida en la plataforma Observatorio Urbano del MINVU hasta el
segundo semestre de 2018. La medición siguiente corresponde a la base de datos de permisos
de edificación de viviendas entre los años 2002 y 2018, según tipologías edificatorias.
El otorgamiento de permisos de edificación para el periodo 2002 – 2018 señala una marcada
tendencia de construcción habitacional hacia la tipología de vivienda aislada con una oferta que
se mantuvo constante entre los años 2014 y 2017, abriendo paso al predominio de la tipología
pareada durante el 2018. La edificación continua, por su parte, tiene una mínima participación, y
los departamentos una representación nula a nivel comunal.
Cuadro II-39 Superficie de permiso de edificación para vivienda (casa)
Año
Total
Aislado
Pareado
Continuo
Depto.
2018
11.289
1.713
9.576
0
0
2017
4.129
4.068
61
0
0
2016
4.678
4.132
179
367
0
2015
4.956
4.658
298
0
0
2014
5.450
5.351
99
0
0
2013
3.735
3.186
0
549
0
2012
2.651
2.604
47
0
0
2011
2.480
2.435
45
0
0
2010
1.728
1.728
0
0
0
2009
1.338
1.338
0
0
0
2008
3.277
3.218
59
0
0
2007
1.425
1.278
147
0
0
2006
1.415
1.415
0
0
0
2005
2.030
2.030
0
0
0
2004
9.345
3.285
6.060
0
0
2003
940
940
0
0
0
2002
403
403
0
0
0
TOTAL
61.269
43.782
16.571
916
0
Fuente: Observatorio urbano MINVU año 2018

Lo señalado más arriba se aprecia igualmente al observar los permisos de edificación En lo que
respecta a la evolución general de los permisos de edificación por número de viviendas.
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Cuadro II-40 Unidades de permiso de edificación para vivienda (casa)
Año
Total
Aislado
Pareado
Continuo
Depto.
2018
176
17
159
0
0
2017
34
33
1
0
0
2016
59
53
3
3
0
2015
78
75
3
0
0
2014
86
85
1
0
0
2013
65
61
0
4
0
2012
41
40
1
0
0
2011
40
39
1
0
0
2010
27
27
0
0
0
2009
20
20
0
0
0
2008
52
51
1
0
0
2007
24
23
1
0
0
2006
27
27
0
0
0
2005
36
36
0
0
0
2004
264
62
202
0
0
2003
19
19
0
0
0
2002
10
10
0
0
0
TOTAL
1.058
678
373
7
0
Fuente: Observatorio urbano MINVU año 2018
Figura II-49 Total permisos de edificación para vivienda por tipo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Observatorio urbano
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V.5

INFRAESTRUCTURA COMUNAL

V.5.1.- Equipamientos.
El sistema educativo en la comuna, al nivel de educación básica, es atendido por 7
establecimientos educacionales, 6 de ellos rurales; la oferta a nivel de educación media y técnica
es cubierta por un liceo técnico en el área urbana de Pelarco; la educación parvularia cuenta con
12 jardines infantiles de JUNJI, Integra y MinEduc. En cuanto a centros de atención primaria de
salud, la comuna cuenta con un 1 CESFAM y 3 Postas de Salud Rural. El equipamiento de
seguridad comunal está constituido por el cuerpo de Bomberos y Carabineros de Chile, con
cuarteles en la Compañía Primera de Pelarco y la Tenencia de Pelarco, respectivamente.
En el área urbana de la localidad de Pelarco, como se describió en apartados anteriores, la
concentración de equipamientos se localiza en el centro urbano tradicional, específicamente en
el cuadrante de la plaza central. Esta concentración genera una clara centralidad urbana, que
siendo única exige desplazamientos de la población habitante de sectores periféricos.
En relación con la educación escolar y parvulario, esta se encuentra distribuida en gran parte de
la localidad, en cambio el único establecimiento educacional medio y técnico se localiza en el
sector oriente, entre la calle Cintura y San Pedro.
El CESFAM con que cuenta Pelarco se emplaza en el sector céntrico, sin existir otros
establecimientos de menor jerarquía en la localidad, quedando alejadas nuevas poblaciones y
predios individuales que se expanden hacia el oriente. En cuanto a seguridad, como se mencionó,
el pueblo de Pelarco cuenta con una Tenencia de Carabineros, responsable de todo el territorio
urbano de Pelarco y de la seguridad comunal.
Los equipamientos de deporte y recreación se encuentran dispersos, principalmente en las
poblaciones más recientes, que cuentan con instalaciones deportivas con multicanchas que se
incorporan a la oferta de entretenimiento y recreación barriales. El mayor espacio deportivo de la
comuna es el Centro Deportivo Municipal de Pelarco. En el recinto se emplaza el gimnasio, una
cancha, piscina y la medialuna. Como complemento a esa oferta deportiva de mayor escala, se
emplaza el Club Deportivo San Francisco hacia el oriente sobre la ruta K-45.
A continuación, se detalla el catastro de los equipamientos presentes dentro del área urbana
consolidada del pueblo de Pelarco:
CANT.
2
3

2

3

2

Cuadro II-41 Catastro de Equipamientos en Pelarco
NOMBRE
ATENCIÓN
DEPENDENCIA
EDUCACIÓN
Liceo de Pelarco
Básica-Media-Técnica
Municipal
Colegio Antares
Párvulos-Básica
Particular Subv.
Pequeños Girasoles
Párvulos
JUNJI
Jardín Amulen
Párvulos
F. Integra
Pequeños Genios
Párvulos
F. Integra
SEGURIDAD
Tenencia de Pelarco
Tenencia
Carabineros
Compañía de Bomberos
Primera
Bomberos
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Municipalidad
Admin.
Juzgado de Policía local
Justicia
Registro Civil
Admin.
SALUD
CESFAM Pelarco
Primario
Municipal
Cementerio San José
Local
Católico
DEPORTE Y RECREACÍÓN
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CANT.
7
1
1
1
2

NOMBRE
Multicancha
Club Deportivo San Fco.
Medialuna
Centro deportivo Mpal.
Biblioteca Municipal
Centro Cultural

ATENCIÓN
Local
Local
Comuna
Comuna
CULTURA
Municipal
Municipal

DEPENDENCIA
Municipal
Privado
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Fuente: Levantamiento propio e información Antecedentes
Figura II-50 Equipamientos Pelarco

Fuente: Levantamiento propio e información municipal .

V.5.2.- Áreas verdes públicas.
La principal área verde de la comuna es la la Plaza, ubicada frente a la Municipalidad y la Iglesia,
la cual cuenta con una superficie aproximada de 6.500 m2 dotada de mobiliario urbano, juegos
infantiles, un escenario central y vegetación de mediano tamaño. Se rodeada por el edificio
municipal, la tenencia de carabineros y la Iglesia San José y constituye el principal punto de
encuentro de los ciudadanos.
De acuerdo con el catastro realizado con base en información del SII y el levantamiento propio,
hay un conjunto de áreas verdes de escala barrial que se distribuyen principalmente en los
conjuntos de vivienda más consolidados hacia el poniente como Loteo Don Luis, Población Los
Alamos, los cuales cuentan con juegos infantiles, bancas y distribución de multicanchas para las
actividades recreativas locales.
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Figura II-51 Registro fotográfico Áreas Verdes

Fuente: Wilson Olave, Google Maps.
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Hacia el sector norte resulta relevante la extensión de la alameda como límite sur de la Villa Pablo
Neruda. Actualmente cuenta con una multicancha, juegos infantiles y un escenario para
presentaciones. La Municipalidad cuenta con un proyecto de intervención para su mejoramiento
y consolidación. Hacia el oriente, al costado de la Calle Letelier, se emplaza una amplia área
verde dotada con una multicancha y juegos infantiles; esta ubicación resulta estratégica para el
futuro desarrollo del nuevo Cesfam y su cercanía al Liceo Técnico.
Como límite norte del cementerio se incorpora en el catastro el área verde resultante del loteo
San Francisco, el cual se referencia dentro del catastro de SII mas no se encuentra consolidado
actualmente como parque o plaza.
En el costado sur, se evidencia solamente un área verde de casi 5000m2 frente a la Villa
Departamental, la cual se encuentra dotada con mobiliario urbano como juegos infantiles,
multicancha y pequeñas plazuelas con bancas.
Si bien la totalidad de lo catastrado no se constituyen en su totalidad como parques y plazas
debidamente dotados y con la mantención suficiente para garantizar un uso efectivo por parte de
la población, su extensión las convierte en elementos estratégicos de la estructura urbana de
Pelarco.
Figura II-52 Áreas verdes Pelarco

Fuente: Levantamiento propio e información SII

A continuación, se detalle el catastro de las áreas verdes públicas dentro del área urbana
consolidada del pueblo de Pelarco, el cual está sujeto a validación por parte de la Municipalidad,
una vez se pueda contrastar con el catastro oficial de áreas verdes.
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Cuadro II-42 Catastro de Áreas verdes Pelarco
NOMBRE
m2
TIPO
Parque Alameda
9430
Parque
Plaza de Armas Pelarco
6524
Plaza
Villa San Francisco
5653
Parque
Loteo Don Luis 1
3857
Parque
Villa Departamental
4828
Parque
Plaza Estero Pelarco
2415
Plaza
Loteo Don Luis 2
1243
Parque
Villa Juan Pablo II
1870
Plaza
Villa Jardines del Estero
635
Plaza
Pablo Neruda
682
Plaza
Plaza Santa Livia
322
Plaza
Plaza Los Álamos
510
Plaza
Plazuela Santa Livia
294
Juegos Infantiles
AV Barrial
157
Parque
AV Barrial
102
Parque
TOTAL
38.522

ESCALA
Urbana
Comunal
Urbana
Urbana
Sector
Sector
Sector
Sector
Barrial
Barrial
Barrial
Barrial
Barrial
Barrial
Barrial

Fuente: Elaboración propia y SII
En total, a nivel urbano de Pelarco se identifican en el catastro 38.522 m2 de área verde en su
mayoría de escala barrial y sectorial, distribuidos mayormente al costado poniente en relación
directa con las zonas residenciales más densas. Teniendo en cuenta la proyección poblacional
urbana para el año 2040 (3189 hab.), la cantidad de metros cuadrados de área verde por
habitante se aproxima a 12 m2. Si bien este valor supera la referencia cuantitativa establecida
como estándar por la OMS (mínimo 9m2/hab), las condiciones cualitativas de las áreas verdes
catastradas requieren proyectos de mejoramiento, tanto en su mobiliario urbano como en su
calidad ambiental.
V.5.3.- Vialidad y movilidad
El artículo 2.1.10 de la OGUC establece que la memoria explicativa de un Plan Regulador
Comunal debe incluir como fundamento de las proposiciones del plan, sus objetivos, metas y
antecedentes que lo justifican, una serie de estudios especiales, entre los cuales se indica un
“Estudio de Capacidad Vial (ECV), de las vías existentes y proyectadas, para satisfacer el
crecimiento urbano en un horizonte de, al menos, 10 años.
En consecuencia, el diagnóstico de requerimientos de transporte y movilidad que a continuación
se desarrolla, está enfocado a generar un producto que optimice la accesibilidad física entre las
distintas zonas del sistema urbano y de él con la región, a través de una estructura vial,
jerarquizada y racionalizada, que incluya además el mejoramiento de la vialidad existente.
Para lo anterior, el diagnóstico se ha centrado preliminarmente en un análisis a nivel interregional
y posteriormente su interrelación comunal, para finalizar en un análisis urbano.
A.-

Enfoque Provincial

Desde una óptica interregional, en términos viales, la columna articuladora de la comuna de
Pelarco corresponde a Ruta 5 Sur, conectando la comuna mediante Ruta K-45 a Talca y mediante
Ruta K-405 a San Rafael, dentro de la Provincia de Talca. En términos transversales, mediante
Ruta K-45 se conecta con Ruta K-15 y el eje Colbún – Cumpeo - Molina, siendo una de las
opciones principales de conexión longitudinal, como alternativa a la Ruta 5 Sur concesionada.
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Figura II-53 Red Vial Interurbana Pelarco

Esta característica evidencia que la conectividad transversal y longitudinal de Pelarco a nivel
interregional se resuelve principalmente por Ruta 5 Sur y Ruta K-15.
Por su parte, la red vial MOP actualizada a 2020 indica que la estructura vial primaria (Ruta 5) se
encuentra pavimentada en calzada doble, la Ruta K-15 se encuentra pavimentada en calzada
simple, la conexión a Pelarco mediante Ruta K-405 mediante Pavimento Básico. Por su parte, la
Ruta K-45 con pavimento desde Ruta 5 hasta Ruta K-15. La Ruta K-409 de pavimento hacia Río
Claro.
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Figura II-54 Tipo de Pavimento Red Vial Comunal, MOP 2020

Por su parte, Ruta K-401 en pavimento básico hasta Estero Pelarco desde donde se encuentra
en ripio hasta Pelarco. Opcionalmente, la Ruta K-403 cruzando Estero Pelarco, también se
encuentra en ripio.
El antecedente de mayor relevancia corresponde al segundo llamado a concesión de Ruta 5 en
el tramo Talca – Chillán, que se encuentra en proceso de adjudicación. El proyecto consiste en
el mejoramiento de la Ruta 5 entre las ciudades de Talca y Chillán que comienza
aproximadamente entre el km 219,49 (sector norte de Río Claro) y el km 412,80 (sector sur de
Chillán Viejo), con una extensión actual aproximada de 193,310 km y una longitud proyectada
aproximada de 195 km para un trazado que comprende las Regiones de Maule y Ñuble.
La obra incluye el desarrollo de estructuras como puentes, viaducto, pasos de ferrocarriles,
enlaces, retornos, atraviesos y pasarelas. Además, considera la incorporación de un bypass con
una extensión aproximada de 54 km para una velocidad de diseño de 120 km/h (bidireccional con
dos pistas por sentido).
Junto a ello está previsto la ampliación a terceras pistas en el sector entre las inmediaciones de
San Carlos y Chillán Viejo, rehabilitación de calzadas existentes, rectificaciones de curvas y
pendientes para velocidad de 120 km/h con excepciones puntuales, habilitación de nuevos
puentes, enlaces, pasarelas, atraviesos, retornos y tramos de calles de servicio y la
implementación progresiva de un Sistema de Cobro mediante Pórticos de telepeaje en todo su
trazado.
El bypass a Talca de 56 km de longitud atraviesa las comunas de San Rafael, Pelarco, Talca,
Maule, San Javier y Villa Alegre. La velocidad de proyecto es de 120 km/h, con calzada doble de
dos pistas por sentido. Destaca el nuevo puente sobre el Río Maule, de 1,5 km de extensión.
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El trazado se bosqueja a continuación, evidenciándose que éste se desarrolla por el sector de
Las Chilcas.
Figura II-55 Trazado Bypass a Talca, MOP 2021

Un aspecto relevante al momento de analizar la conectividad comunal con el resto de la región,
será aprovechar el nuevo trazado del Bypass para efectos de movilidad con sus comunas vecinas
por el sector oriente y, aprovechar la actual Ruta 5 Sur que modificará su estándar, para efectos
de servir el acceso desde/hacia la Capital Regional y a localidades menores, tales como
Romadillas.
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B.-

Enfoque Comunal

En términos viales, desde una óptica comunal, el trazado del Bypass a Talca puede ser un gran
aporte a la movilidad de la comuna si se implementa la conexión sobre nivel con ruta K-45 y ruta
K-401.
Figura II-56 Trazado Bypass a Talca, Comuna de Pelarco

Complementariamente, es necesario mejorar las rutas de conexión comunal que se encuentran
con soluciones asfálticas, ripio y suelo natural.
La disponibilidad longitudinal del nuevo estándar del Bypass a Talca juega a favor de una mejor
conectividad local de Pelarco, por cuanto potencia la oferta de transporte público en la comuna,
al igual que en términos transversales en donde es evidente la necesidad de potenciar los
servicios actuales, mediante políticas de subvención de los servicios.
C.-

Enfoque Urbano

La conformación de la estructura vial de Pelarco releva que ésta se conforma en base a la
prolongación de las rutas de conexión intercomunal: K-45, K-401, K-405, K-403, generando un
punto neurálgico de la trama vial en el cruce de estas rutas, cruce San Pedro y Plaza de Armas.
Esta característica, se complementa con un desarrollo de la trama vial secundaria que presenta
un ordenamiento de damero, presentando estructuras que permiten evidenciar una planificación
de largo plazo, y del aprovechamiento del territorio disponible, condicionado por las zonas
productivas y los Esteros Pelarco y Pangue.
Lo anterior, unido a la implementación del Bypass a Talca, genera el requerimiento de
implementar un puente sobre Estero Pelarco, en Camino a Cabrería (prolongación de calle San
Pedro), de manera de potenciar la conectividad de ambas rutas (K-45 y K-401) desde/hacia
Pelarco urbano.
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Figura II-57 Trama Vial Urbana Pelarco

Es evidente la característica de cuadrícula o damero en la zona de desarrollo más densificada
dentro del límite urbano y el carácter de calle larga de ruta K-45 hacia ruta K-15.
Estas características y restricciones propenden a considerar potenciar un desarrollo tipo
cuadrícula o damero, sobre las vías de conexión intracomunal. Este tipo de propuesta permitiría
prolongar los trazados transversales a dichas rutas, de manera de generar la trama vial
secundaria necesaria.
D.-

Conclusiones de vialidad y Movilidad

Potencialidades
−

Conectividad que envuelve y delimita el área urbana. Por el sector sur, delimitación por la
orografía natural de la zona.

−

Conectividad que reduce presión sobre cruce neurálgico, permitiendo una mayor
distribución de los viajes locales.

−

Mejor segregación de los viajes locales y los viajes de paso.

−

Mayor conectividad con la nueva centralidad de la ciudad.

Restricciones
−

Ejes articuladores no se encuentran proyectados/pavimentados en su totalidad.

−

Escasa existencia de servicios de transporte público local, sin cobertura nocturna.
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V.5.4.- Infraestructura sanitaria.
Los servicios de Alcantarillado y de Agua Potable son proporcionados por la empresa Nuevosur
S.A., la cual abarca el territorio operacional de las localidades de Talca, San Clemente, San
Javier, San Rafal y Pelarco; presta los servicios de producción y distribución de agua potable,
evacuación y disposición de aguas servidas, así como tratamiento de residuos líquidos
industriales y asistencia técnica a sistemas de agua potable rural.
Figura II-58 Territorios Operacionales de Agua Potable, Alcantarillado y PTAS

Fuente: Urbe, Diagnóstico PRIT, Anexo 3.

La evacuación de las aguas servidas domésticas se efectúa a través de dos sectores de
recolección, una red mayoritaria que descarga al emisario principal y una menor que evacúa a
través del emisario secundario. El sistema tiene una extensión de 8,7 Km de trazado gravitacional.
Las aguas servidas reciben tratamiento en la Planta Pelarco mediante lagunas de estabilización
aireadas. Finalmente son dispuestas a través de acueducto al estero Pelarco. La cobertura
proyectada para el año 2027 es 90,5% y sirve a 1.951 habitantes, con una dotación de 151,17
litros/día por habitante. La capacidad de la planta de tratamiento presenta déficit a partir del 2019.
Respecto al sistema de Agua Potable, éste dispone de una planta de producción de agua
subterránea. Para el año 2003 la red de distribución alcanzaba 19 km de cañerías de asbesto
cemento y PVC. La cobertura de agua potable alcanzó el 100% en el año 2015, con una dotación
de consumo de 151,3 l/hab/día. Para el año 2027 se proyecta un consumo de 179,8 lt/hab/día y
una cobertura del 100%
A continuación, se hace un resumen de la proyección de demanda al 2027, según la relación de
la población proyectada, dotación y caudal de consumo, y los caudales de producción.
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Cuadro II-43 Proyección de Demanda Aguas Servidas dentro del T.O.
Año
2017
2027

Pob. Total
en el T.O *
2.111
2.157

Cobertura AS

Pob. Saneada

90,3%
90,5%

1.906
1.951

Dotación
L/hab/día
148,70
151,17

Q Medio

Q Máx. Diario

2,79
2,90

4,02
4,18

Fuente: Urbe, Diagnóstico PRIT, Anexo 3.
Cuadro II-44 Proyección de Demanda Potable dentro del T.O.
Año

Pob. Total
en el T.O *

Cobertura
AP

Pob.
Abastecida

Dotación
consumo
L/hab/día

2017
2027

2,111
2,157

100%
100%

2,111
2,157

161,6
189,6

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

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

Fuente: Urbe, Diagnóstico PRIT, Anexo 3.

V.5.5.- Canales de riego.

Resulta relevante destacar la red de canales que se desplaza longitudinalmente por el área
urbana de Pelarco. Éstos se encuentran a cargo de la Asociación de regantes Canal Maule.
La red posee potencial en cuanto al paisajismo urbano y la captación de aguas lluvias.
Además, constituye un elemento identitario de la vocación apropecuaria de la comuna, a
considerar en la planificación.
De acuerdo con la información registrada por el visor Minagri, los canales que riegan la zona
urbana de Pelarco son: Canal Municipal, que bordea la zona norte en paralelo a la calle
Eduardo Barrios; Canal San Francisco de Pelarco, que ingresa por el sector sur rodeando el
área urbana consolidada; Canal Pelarco Viejo, que atraviesa el cuadrante norponiente del
pueblo. Finalmente, el Canal San Francisco Tricahue Sur se desplaza paralelo a la ruta k-45
atravesando el crecimiento disperso que se da en torno a la ruta como se muestra en la figura
siguiente:
Figura II-59 Red de Canales de Riego Pelarco.

Fuente: Visor Minagri IDE
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V.5.6.- Red eléctrica.
La localidad de Pelarco cuenta con cobertura eléctrica del Sistema Interconectado Central. El
área urbana no se encuentra atravesada directamente por ninguna red eléctrica de alta tensión;
hacia el sector poniente, a 2600m, se extiende la red de subtransmisión ITAHUE - CHARRUA
154KV y en el oriente, a 9000m, justo antes de la ruta K-25, la red de transmisión CIPRESES ITAHUE 154KV. A continuación, la imagen explicativa extraída del Geo portal CNE:
Figura II-60 Red eléctrica principal en Pelarco.

Fuente: Geoportal CNE
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE RIESGOS

El presente capitulo corresponde al avance del diagnóstico del Estudio fundado de Riesgos2
elaborado como base para el plan regulador comunal.
Tiene por objeto determinar las amenazas de desastres al que eventualmente los habitantes de
la comuna de Pelarco se encuentran expuestos, y acotar el área de restricción en su zona urbana,
a partir de la presencia o manifestación de un evento que ponga en riesgo a la población comunal,
ya sea por factores naturales o antrópicos. En virtud de esto, los instrumentos de planificación
territorial deben tender a la reducción de los factores subyacentes del riesgo, conforme lo
establecido en la Política Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, en el cual se indica
que la planificación debe abordar los factores físicos, ambientales, económicos y sociales
asociados a riesgos. Por tal motivo, el presente estudio se orienta a acotar la exposición al riesgo
de desastres en la zona urbana y de extensión urbana de la comuna de Pelarco, conforme a lo
establecido en el Artículo 2.1.17 de la OGUC, referente a las Áreas Restringidas al Desarrollo
Urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos.

I.-

DEFINICIONES

Por áreas de riesgo se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado que
determine las acciones que deberán ejecutarse para su utilización, se limite las condiciones para
su utilización por razones de seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que
requieran la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o
mitigar tales efectos. Dichas áreas de riesgo se desglosan en:
-

Áreas Inundables o potencialmente Inundables.

-

Áreas Propensas a Remoción en masa de aluviones o rodados.

-

Áreas de Peligro por actividad volcánica

-

Áreas de riesgos generados por la actividad o intervención humana.

-

Zonas No edificables

Para la delimitación de las áreas descritas, primero es necesario definir el riesgo. Desde un punto
de vista metodológico, el presente estudio entiende al riesgo como la probabilidad de ocurrencia
en un lugar dado y en un momento determinado, de un fenómeno natural o de índole antrópica
potencialmente peligroso para la comunidad y susceptible de causar daño a las personas y a sus
bienes. Intervienen en su desarrollo 2 aspectos distintos, la amenaza y la vulnerabilidad, los que
se entienden como:
a) La amenaza o peligro es entendido como un fenómeno natural o antrópico, cuya
dinámica puede desbordar sus umbrales más frecuentes de intensidad, magnitud y
localización, pudiendo ocasionar daños a las personas y a sus bienes.
b) La vulnerabilidad, se entiende principalmente en relación a población o bienes afectados
dentro del área de influencia de una zona de amenaza o peligro. Se vincula por lo tanto a
la capacidad de respuesta de las construcciones humanas frente a la activación de una
amenaza.
Los Riesgos son, por lo tanto, una función de las Amenazas y de las Vulnerabilidades del
territorio. Evaluar el riesgo es relacionar las amenazas y las vulnerabilidades con el fin de asignar
En apartado, para conformar expediente de Estudios Especiales Contenidos en la Memoria Explicativa,
conforme Circular DDU 227
2
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una calificación (cualitativa) anticipando con ello las eventuales consecuencias sociales,
económicas y ambientales de un determinado evento.
De acuerdo al D.S 9 D.O 13.04.2011 las áreas de Riesgo dentro de los planes reguladores se
entenderán como aquellos territorios en los cuales se limite determinado tipo de construcciones.
Estas áreas de riesgo se determinarán en base a cuatro características:
a) Zonas inundables o potencialmente inundables (tsunamis, proximidad de lagos, ríos,
esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas o pantanos). Aquí aplica lo
correspondiente a zonas inundables por proximidad de ríos y quebradas.
b) Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
c) Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas
geológicas.
d) Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.

II.-

DIAGNÓSTICO DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

Las características morfoclimáticas de la región del Maule su marco geológico estructural y la
morfodinámica del territorio, así como el patrón de asentamiento de la población y actividades en
la comuna de Pelarco, la hacen susceptible a la manifestación de algunas amenazas naturales y
antrópicas, mientras que otros factores, favorecen a su vez la reducción de otras amenazas y
peligros en el territorio comunal. Estas amenazas, si bien son de baja intensidad, lo cierto es que
afectan a una población que tiende a ser adulta (38 años promedio), con una proyección de
envejecimiento en el mediano plazo y con niveles de dependencia demográfica superior al
promedio país (ver capítulo descripción socio-demográfica), lo que refleja que se trata de una
población vulnerable en términos demográficos (adultos mayores y niños), lo cual implica
mayores desafíos a nivel de gestión del riesgo.
II.1

RIESGOS GEOLÓGICOS ESTRUCTURALES

A nivel macro, la comuna de Pelarco se emplaza sobre dos de las tres unidades geológicas que
se corresponden y superponen con las unidades geomorfológicas presentes en el territorio
(Depresión Intermedia y Pre cordillera). La primera de ellas, el suelo geológico Plt3 coincide con
la extensión de la depresión intermedia, siendo la unidad geológica más extensa y que abarca
mayor porción del territorio comunal. Dicha unidad, corresponde al período cuaternario de la era
cenozoica, en la que se evidencian depósitos piroclásticos compuestos por secuencias
volcánicas del pleistoceno, principalmente riolíticos, asociados a calderas de colapso.
El suelo geológico Kia2, también de la era mesozoica y del período cretácico, compuesta por
secuencias sedimentarias y volcánicas: rocas epiclásticas, piroclásticas y lavas andesíticas y
basálticas con intercalaciones lacustres características de la pre cordillera y Cordillera de la
Costa.
Esta composición de suelos geológicos, se deriva de la fuerte actividad volcánica presente en la
zona cordillerana de la región, a partir de centros volcánicos como el complejo volcánico Laguna
del Maule; complejo volcánico Cerro Azul-Quizapu y complejo Volcánico Descabezado Grande.
Como antecedente adicional, posterior al sismo del 27F, el Sernageomin revisó un posible
incremento de la actividad eruptiva de los volcanes Planchón-Peteroa, y del grupo
Descabezados, entre otros en regiones aledañas.
AMENAZA: La actividad volcánica-tectónica presente en la región, además de la presencia de
fallas geológicas extensionales como la de Pichilemu, y El Yolki , no dejan de mantener alerta a
la población sobre probables eventos futuros de sismos de mediana a mayor intensidad, dados
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los registros históricos que se han suscitado en todo el territorio regional, tales como el terremoto
del 27 de febrero del 2010 impactando fuertemente a toda la región, y desencadenando
amenazas de tipo geológica de gran escala como son los tsunamis o activación de fallas, pero
también en menor escala como pueden ser licuefacción o remoción en masa en los sectores de
altas pendientes y mayor vulnerabilidad al riesgo.
A nivel sísmico, los antecedentes aportados por registros del SERNAGEOMIN y la ONEMI en
cuanto a intensidad y daños ocasionados como efecto de los mismos, dan cuenta de que, si bien
la actividad sísmica no constituye un peligro en sí, y su ocurrencia es impredecible, aunque
frecuente, el manejo y gestión que se pueda hacer de la población ante episodios de movimientos
telúricos de gran o mediana intensidad, son determinantes para evitar consecuencias y riesgos
de otros tipos.
Conforme a esto, el informe de asistencia elaborado por el SERNAGEOMIN (2010) del que da
cuenta el Estudio de riesgos del PRI Talca, da cuenta de algunas amenazas de desastres
suscitadas en la VII Región a partir del evento del 27 de febrero del 2010, el más grande registrado
en la región cuya magnitud alcanzó los Mw=8.8. Entre tales amenazas se cuentan las de alerta
de tsunami en las costas de la comuna de Vichuquén, posible activación de fallas geológicas en
Parral, o remociones en masa en San Clemente, Curicó y Molina, y Licuefacción en las riberas
del Río Claro (Cumpeo).
Sin embargo, la coincidencia entre el tipo de suelo volcánico y la unidad geomorfológica de la
depresión intermedia, sumado al emplazamiento de la comuna de Pelarco distante del borde
costero, hacen que el territorio comunal se exima de la amenaza directa de inundación por
tsunami.
Por otro lado, es importante mencionar que el Mapa de Riesgo Regional Peligro Volcánico y
Tsunami elaborado por la ONEMI para Región del Maule (Provincias de Cauquenes, Curicó,
Linares y Talca) descarta cualquier alcance de peligro de la actividad volcánica preveniente de
estos centros volcánicos para la comuna, y más aún para el área urbana emplazada hacia el
poniente del territorio comunal, distante del área de influencia directa del cordón volcánico
presente en la región. Por tanto, los límites comunales y urbanos de Pelarco quedarían fuera del
peligro volcánico que amenaza a la zona cordillerana de la Región, y no constituiría un riesgo o
amenaza latente para su población.
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Figura III-1 Extracto de acercamiento del Mapa de Riesgo Regional Peligro Volcánico y Tsunami
Región del Maule, en latitud que abarca a la comuna de Pelarco.

Fuente: ONEMI, 2015.

II.2

RIESGOS GEOLÓGICOS POR REMOCIÓN EN MASA

La remoción en masa es un fenómeno de movimiento de materiales aguas debajo de una ladera,
siendo la pendiente y morfología de la ladera, la calidad del material y la presencia de agentes
que contribuyen como las precipitaciones, la sismicidad o la acción del hombre como los
principales factores para desencadenar el fenómeno. Los materiales movilizados pueden ser
suelos, regolitos, estructuras rocosas o una combinación de ambos.
Las amenazas por fenómenos de remoción en masa incluyen los deslizamientos y derrumbes;
estos se presentan en general como fenómenos puntuales, sin una frecuencia definida. Los
factores más relevantes corresponden a suelos poco cohesionados, pendientes fuertes (el valor
mínimo descrito son 25% de pendiente) y degradación de la cobertura vegetacional. Estos
factores en presencia de lluvias intensas o fenómenos sísmicos relevantes desencadenan
finalmente el deslizamiento o el fenómeno de remoción en masa en su acepción más general, es
decir, el movimiento rápido en el sentido de la pendiente de una masa de materiales de
granulometría diversa.
Para la amenaza de remoción en masa, la pendiente es un factor transversal y determinante en
su ocurrencia. De esta forma, y considerando la clasificación de pendientes según umbrales
morfodinámicos de Araya-Vergara y Borgel (1972), y tomando como base la amenaza por
remoción del PRI Talca, se delimitó en el área urbana a partir de la línea que delimita la pendiente
clasificada como muy fuerte o escarpada, es decir, sobre los 20° de pendiente. Sin embargo, en
el área urbana del cual es foco este estudio, no se presentan pendientes en esos rangos, salvo
en las terrazas fluviales del lecho de los ríos y esteros que atraviesan el área urbana, pero en
cuyo caso, no constituyen peligro de remoción en masa, sino más bien amenaza de flujos
aluvionales. Por otra parte, como la mayor parte del territorio comunal corresponde a suelos de
uso agrícola, su cobertura vegetacional así como la cohesión de los suelos, disminuyen
considerablemente las probabilidades de ocurrencia de este fenómeno al interior del área urbana.
AMENAZA: A nivel geomorfológico, la depresión central, principal unidad geomorfológica
presente en la comuna, corresponde a una cuenca rellena por depósitos aluviales, fluviales y
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volcánicos (principalmente cenizas). Sobresalen esporádicamente algunas cumbres de “cerros
islas” con alturas entre 300 y 400 m.s.n.m. En general, la depresión central presenta pendientes
muy bajas, que aumentan levemente al acercarse hacia los cerros de la precordillera debido a la
influencia de los abanicos aluviales que se generan a la salida de quebradas y valles. La
presencia de cursos de agua que cruzan la depresión intermedia, y particularmente a la comuna
de Pelarco, forman pequeñas terrazas fluviales con muy poca profundización, generando
pequeños escarpes relacionados a la erosión causada por estos cursos.
Figura III-2 Mapa de Pendientes según umbrales morfodinámicos en el área urbana de la comuna
de Pelarco

Fuente: elaboración propia en base a clasificación Araya-Vergara y Borgel 1972.

La comuna de Pelarco, debido a su emplazamiento preferente en la depresión intermedia y una
porción menor de su territorio comunal en la precordillera, presenta bajas pendientes en gran
parte de su extensión comunal y más particularmente en la zona urbana, en donde coexiste el
uso residencial con el uso agrícola, dada la alta calidad y permeabilidad de los suelos que la
conforman. El mapa adjunto muestra que, a nivel micro zonal, y de acuerdo con la clasificación
de Araya-Vergara y Borgel (1972), el 58% del área urbana de la comuna corresponde a
pendientes inferiores a 5 grados, es decir, pendientes suaves y nulas; y sólo en algunos sectores
de los cauces de los esteros Santa Marta y Pelarco que atraviesan la zona urbana de oriente a
poniente, se presentan escarpes junto al lecho del río, lo que disminuye considerablemente los
riesgos de remoción. Sin embargo, esta amenaza aparece latente hacia gran parte del extremo
poniente de la comuna (fuera del área urbana), sobre lo que corresponde a la unidad
geomorfológica de precordillera, límite natural de la comuna hacia el poniente.
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Figura III-3 Mapa Área de Riesgo de Remoción en Masa comuna de Pelarco

Fuente: Estudio de Riesgos PRI Talca, SEREMI MINVU Región del Maule 2019.

Es importante señalar que, si bien la condición de bajas pendientes en su área urbana reduce las
amenazas antes mencionadas, por otro lado, aumenta las probabilidades de anegamiento en
caso de eventos extremos.

II.3

RIESGOS HIDROLÓGICOS POR DESBORDES E INUNDACIÓN

Desde el punto de vista hidrogeológico, la cuenca del río Claro que abarca toda la extensión del
territorio comunal ha sido paulatinamente rellenada con sedimentos provenientes del vulcanismo,
la acción fluvial y los procesos glaciares que en algunos sectores supera los 500m de espesor.
En general, la comuna se emplaza sobre una planicie suavemente ondulada, aunque en algunos
sectores es completamente plana tal como lo mostró el mapa de pendientes en el apartado
anterior; la ondulación va aumentando al acercarse a las unidades de la Cordillera de la Costa y
de Los Andes por la influencia de los abanicos aluviales.
Se presentan pequeñas terrazas fluviales de poca profundidad, producto de suaves escarpes
relacionados con la erosión de los cursos de agua que cruzan la unidad en sentido orienteponiente, dentro de los que se resaltan por su relación con el territorio comunal: Estero Pangue,
Estero Santa Marta, Estero Pelarco, Estero Lo Vargas, Estero Tricahue, Estero Las Chilcas y Río
Lircay, este último como principal afluente de la cuenca, bordeando y delimitando el límite sur de
la comuna. Estos cursos de agua y sus confluentes modelan el paisaje con terrazas labradas en
depósitos sedimentarios lo cual genera una fértil cuenca agrícola.
A nivel comunal, Pelarco debe su importancia hidrogeológica a la capacidad litológica de su
acuífero cuyo tipo de permeabilidad y porosidad alta, con depósitos rocosos no consolidados
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principalmente de origen sedimentario fluviales, glaciales, aluviales, lacustres y eólicos, permiten
un adecuado drenaje de las aguas superficiales.
AMENAZAS: Si bien la existencia de suelos agrícolas y de importancia hidrogeológica de alta
permeabilidad tiende a disminuir el anegamiento de las zonas urbanas contiguas, las bajas
pendientes de los lechos fluviales, la jerarquía de los cursos de agua que atraviesan el área
urbana de la comuna, y el contexto hidrodinámico con afluentes que nacen en la zona de
precordillera, vuelven latente la amenaza de inundación por desborde de cauces de los terrenos
aledaños.
Estos mismos factores resultan ponderadores del riesgo que de acuerdo a la metodología de
Brignardello, dan más valor a la probabilidad de inundaciones.
Cuadro III-1 Valoración de las variables de riesgo por inundaciones

Debido a la localización de la población urbana de Pelarco entorno a las terrazas fluviales de los
cursos de agua que atraviesan la comuna, y a que estos flujos son de tipo perenne, ocurrencias
de eventos extremos como precipitaciones concentradas en breves períodos de tiempo,
aumentan la amenaza de inundación por desborde de cauces al ser de baja profundidad, algo
que se observa en la morfología meandrante de los esteros que atraviesan la comuna. Mientras
que en las secciones donde existen pequeños escarpes o mayor profundidad, estos tienden a
erosionar el suelo.
A partir del mapa de amenaza de inundación por desborde de cauces del área urbana de Pelarco,
es posible observar que las áreas definidas y acotadas como inundables están en el borde
periférico bordeando el límite de extensión urbana, y sólo un tramo del Estero Santa Marta cruza
la localidad. De los antecedentes recopilados a partir de eventos meteorológicos extremos
reportados por la ONEMI, se ha dado cuenta del desborde de canales alimentados por los
esteros, ya que, debido a su bajo encausamiento y otros factores como la presencia de materiales
o desechos, generan obstrucción de sus cauces provocando desborde de éstos. Ante lo cual, el
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mayor factor subyacente para esta amenaza lo constituye el factor antrópico. Sin embargo, se
destaca que a lo largo de las riberas de ambos esteros que bordean la comuna, existen cordones
arbóreos y de vegetación tupida que aumentan la infiltración y disminuyen la escorrentía
superficial ante un evento extremo que genere desborde de su cauce, por lo que la gestión que
se haga del uso de suelo en torno a sus cauces es fundamental para mitigar o aminorar el riesgo
que constituye esta amenaza para la población urbana circundante.
Por su parte, la amenaza de inundación por anegamiento se da en sectores específicos de la
comuna, aunque fuera del área urbana, cuyo estrato de suelo presenta mal drenaje, pendiente
inferior a 3%, y sin aptitud agrícola o forestal, es decir, conjuga condiciones de tipo natural que lo
vuelven afecto a la amenaza de anegamiento, ante eventos de precipitaciones intensas o
extremas.
Figura III-4 Mapa Área de Riesgo de Inundación en la zona urbana de Pelarco

Fuente: elaboración propia sobre base PRI Talca y restitución del área urbana 2021.

II.4

RIESGOS HIDROLÓGICOS POR FLUJOS ALUVIONALES

Tal como da cuenta el PRI de la provincia, existen numerosos estudios y antecedentes como los
propinados por Hauser (1985), que plantea una evidente relación entre la generación de aluviones
en la zona central con precipitaciones anormalmente intensas (más de 60 mm/24 horas en
períodos invernales), situación que se tiende a suscitar cada vez con más frecuencia a
consecuencia del cambio climático.
AMENAZA: Cabe recordar que el principal régimen de alimentación de los esteros y otros
cuerpos de agua que conforman la red hídrica comunal, son de origen pluvial, por cuanto su
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caudal depende directamente de las precipitaciones de lluvias estacionales, y, ante las crecidas
anormales o eventos meteorológicos extremos, su caudal se ve igualmente alterado. Por otra
parte, cabe considerar que si bien la pendiente del territorio comunal tiende a ser baja, el material
fluvial predominante es de tipo sedimentario, lo que junto otros materiales como los rodados
aluviales, pueden constituir una amenaza de flujos de detritos o aluvionales, aunque no se registra
peligro de este tipo al interior del área urbana de la comuna.
Es importante señalar que eventos de precipitaciones anormales llevan consigo también un
aumento de la escorrentía superficial, lo que incrementa la erosión del suelo suelto, elemento
importante en la generación de flujos. Tal como muestra el mapa adjunto y como se mencionó
anteriormente, el material y formación de suelo predominante del área de estudio, es material
sedimentario y volcánico hacia el extremo oriente. En áreas urbanas, tiende a ocurrir que el
material movilizado se satura por causas antrópicas (ruptura de cañerías, entre otros).

III.- DIAGNÓSTICO DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD DE ORÍGEN ANTRÓPICO
De acuerdo con estudios del clima y eventos extremos del departamento de Geofísica de la
Universidad de Chile para el 2019, la mega sequía en Chile central cumple una década y el 2019
termina como uno de los tres años más secos en 100 años. Los déficits de lluvias alcanzaron
entre el 70%-80% entre Coquimbo y Maule, deteriorado severamente la vegetación,
disminuyendo los volúmenes en embalses naturales y artificiales, registrando problemas en el
suministro de agua potable rural y varias regiones han declarado emergencia agrícola.
La sequía extrema del 2019 ha ocurrido pese a las condiciones de El Niño moderado, pero son
consistentes con la superposición de los efectos del cambio climático y el calentamiento del
océano Pacífico suroccidental. Las secuencias de varios días con temperaturas extremas sobre
los 33°C en los valles interiores de Chile central han producido un récord para los meses de
noviembre y diciembre. Lamentablemente, muchas de estas olas de calor han venido
acompañadas de incendios forestales de consideración.
Esta última amenaza se vuelve latente en algunos sectores de la comuna, toda vez que existe
presencia de paños de bosque como así también de praderas y matorral bajo presentes en
algunos sectores del área urbana. Debido a las condiciones climáticas estacionarias y tendencia
cada vez más latente a la ocurrencia de temperaturas extremas como consecuencia del cambio
climático, se tienden a acentuar los períodos de sequía, y con ello, la proliferación de vegetación
y material ignífugo durante los meses estivales y de sequías prolongadas.
A decir de Julio (1998). La pendiente es el factor topográfico de mayor importancia en el
comportamiento del fuego. Esta variable influye en el desarrollo de la columna de convección
porque mientras más inclinada es la ladera, será mayor la velocidad de propagación del fuego
que asciende por ella. El mapa de pendientes de la zona urbana, da cuenta de pendientes de
baja altura, las que ayudarían a evitar una propagación rápida del fuego. Sin embargo, la
presencia de matorral arbustivo en algunas secciones al interior del área urbana, así como de
sitios agrícolas con plantaciones arbóreas o relictos de bosques de hoja caduca, aumentan la
vulnerabilidad de la población a sufrir eventos catastróficos en caso de incendio.
En otro aspecto, referido a los cauces (canales de regadío, desagües aguas lluvias, etc)
canalizados que cruzan áreas urbanas y la ocurrencia de flujos en áreas urbanas, como se ha
señalado anteriormente, se debe a que el material movilizado se satura en agua por causas
humanas (ruptura de cañerías, obstrucción de canales, utilización como botadero de basuras,
entre otros).
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III.1

RESTRICCIONES POR INCENDIO

Los mapas a continuación dan cuenta de que el riesgo de incendio es uno de los más latentes
para la comuna de Pelarco debido a su vocación agrícola y forestal, donde abunda vegetación
combustible en épocas estivales o de quemas, no así sin embargo para su área urbana. Los
registros de CONAF para eventos suscitados en la temporada 2015-2017, dan cuenta que los
siniestros ocurridos en la comuna tuvieron lugar fuera del área de extensión urbana. De igual
forma, las áreas de riesgo de incendio definidas por el PRI, también se emplazan fuera del área
urbana. En el presente estudio, una vez aplicada la metodología del área de influencia para
eventos de incendios registrados, el que consiste en un buffer de 500 mts. desde el foco del
incendio registrado por CONAF, éstos no logran abarcar el área urbana consolidada (Figura 5).
Por otra parte, entre el foco de incendio registrado y la zona urbana, existe un límite natural para
el fuego que son los Esteros Santa Marta, por un lado, y Pelarco por el otro. Por tanto, aun cuando
la ocurrencia de un evento pondera riesgo alto para su área de influencia, éstos no lograrían
propagarse más allá del límite fluvial, evitando su ingreso al área urbana y disminuyendo o
anulando con ello la amenaza.
Figura III-5 Área de Riesgo de Incendio para el área urbana de Pelarco.

Fuente: elaboración propia sobre base PRI Talca y restitución del área urbana 2021
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Sin embargo, y de acuerdo a la estadística arrojada por los registros de incendio del trienio 20152017, cabe tener especial cuidado en la prevención de incendios sobre la población rural que
orbita en torno al área urbana, en donde sí se registran eventos múltiples y sucesivos, en donde
el 60% de los siniestros se originó en sectores cuyo material combustible fue el pastizal,
particularmente en zonas de alta pendiente y afecto además al riego de remoción como ocurre
en el Cerro Huencuecho, lo cual lo vuelve susceptible a incendios en épocas estivales o de
sequía. De igual forma, cabe mencionar que los incendios acontecidos en zonas de baja
pendiente y cercanos al área urbana, tienen como origen quemas (legales e ilegales) de desechos
vegetales en terrenos dedicados a faenas agrícolas y forestales.
Figura III-6 Mapa área de Riesgo de Incendio para la comuna de Pelarco

Fuente: elaboración propia en base a Informe de Riesgos Estudio PRI de Talca 2019.
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III.2

RESTRICCIONES POR ZONAS NO EDIFICABLES

De conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 60 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador señalará los terrenos que por su especial
naturaleza y ubicación no sean edificables, aceptándose en ellas sólo la ubicación de actividades
transitorias. En armonía con lo antes expresado, el artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, dispone que las zonas no edificables corresponden a aquellas
franjas o radios de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos,
helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gasoductos, u otras
similares, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente (DDU 440, MINVU 2020).
Conforme a lo anterior, en el área de estudio se reconocen las siguientes zonas:
-

Fajas no edificables bajo los tendidos eléctricos, de acuerdo con el artículo 56 del D.F.L.
Nº 1 de Minería, de 1982, y en los artículos 108° al 111° del Reglamento SEC: NSEG
5En.71, “Instalaciones de Corrientes Fuertes”.

En este caso, si bien la comuna de Pelarco cuenta con trazados de línea de alta tensión que
cruzan el territorio comunal de norte a sur, éstas no pasan por el área urbana ni de extensión
urbana vigente, por cuanto se exime de esta restricción al interior de su ZEU.
-

Resguardo de las infraestructuras energéticas de oleoductos, gasoductos, poliductos,
según lo normado por el D.S. Nº 160 de 2008 del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, D.O. del 7 de Julio de 2009, que aprobó el Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento, Refinación, Transporte y Expendio al público de combustibles líquidos
derivados del petróleo.

A nivel interregional existe un oleoducto propiedad de ENAP que atraviesa la región completa
desde norte a sur, cruzando el área urbana vigente de la comuna hacia el poniente de dicho
límite. Por cuanto y cumpliendo con la normativa vigente, esta área debe ser restringida a la
posibilidad de edificaciones futuras.
-

Fajas senderos de inspección de los canales de riego o acueductos fijados en el Código
de Aguas, D.F.L. Nº.1.302, de 1990.

De igual forma, y debido al a aptitud agrícola de la comuna, es importante resguardar los senderos
de inspección de los canales de regadío que alimentan los terrenos agrícolas del área urbana,
sobre todo porque como se mencionó anteriormente, éstos deben mantenerse libres de
edificaciones o actividades de tipo antrópicas que puedan obstruir el paso del agua, y con ello
generar desbordes de sus pequeños cauces
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CAPITULO IV

PROCESO DE INICIO DE LA EAE

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la etapa 1 referidos al procedimiento de
inicio y difusión de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador Comunal de Pelarco.
Para las actividades de inicio y difusión de la EAE se llevaron a cabo una serie de actividades
exigidas de acuerdo al reglamento, los plazos y fechas se señalan en la tabla a continuación:
Actividades

Cuadro IV-1. Actividades y plazos Inicio EAE
Plazo reglamentario /
Fechas en que se realizó

Inicio EAE
Ingreso de decreto alcaldicio
que da inicio a la Evaluación
Ambiental Estratégica del Plan
Regulador
Comunal
de
Pelarco

Se espero respuestas desde
la
SEREMI
de
Medio
Ambiente
respecto
del
decreto de inicio y los
contenidos
tratados,
en
relación a lo exigido por el
reglamento.

Difusión de inicio EAE3
Publicaciones del extracto
en diario oficial, de circulación
masiva
y
página
web
municipal.

Inicio de periodo de exposición
de
antecedentes
a
la
comunidad.

*El decreto fue ingresado el 14
de enero del 2021 mediante
oficio Nº 33 por el Municipio.

*Plazo de respuesta de
acuerdo a reglamento 5 días
hábiles / Se recibió respuesta
desde la SEREMI de Medio
Ambiente mediante oficio Nº
011 con fecha 15 de enero del
2021.

*Plazo
de
acuerdo
a
reglamento 10 días / el día 28
de enero el municipio publicó
en el diario oficial el extracto de
inicio.

Plazo
establecido
por
reglamento: 30 días hábiles /
se
expusieron
los

Descripción

Mediante el oficio ordinario 33
el Municipio de Pelarco realizó
el ingreso del decreto de inicio
a la Seremi de Medio Ambiente
de la Región del Maule.
El decreto de inicio de la EAE
corresponde al Nº 33 del
Municipio de Pelarco con fecha
del 14 de enero del 2021.
En el oficio de respuesta se
señala el cumplimiento de los
contenidos
exigidos
por
reglamento y la disposición de
apoyo en el proceso de parte
de la SEREMI de Medio
Ambiente. Se presenta y se
entregan datos de contacto del
encargado de la EAE en la
Región, Luis Opazo.
El
Municipio
realizó
publicación del extracto de
inicio en el diario oficial en el
día Nº10, sin embargo, se
solicitó igualmente ampliación
de plazo (5 días adicionales)
debido a posibles dificultades
administrativas mediante oficio
Nº 89 con fecha del 26 de
enero enviado por correo
electrónico a la oficina de
partes de la SEREMI de Medio
Ambiente.
El Municipio expuso los
antecedentes en el patio
central de edificio SECPLAC –

Artículo 16. Difusión del procedimiento de inicio. Dentro del plazo de 10 días desde que se remite al
Ministerio de Medio Ambiente la copia del acto administrativo de inicio, el órgano responsable difundirá que
la publicación ha comenzado su proceso de aplicación de evaluación ambiental estratégica, mediante la
publicación de un extracto de dicho acto administrativo en el Diario Oficial, en un sitio electrónico
institucional y en un periódico de circulación masiva y que responda al menos al nivel de planificación de
que se trate.
3
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Plazo reglamentario /
Descripción
Fechas en que se realizó
antecedentes desde el día 28 DIDECO de lunes a viernes de
de enero hasta el 10 de marzo 9 a 16.00 horas.
del 2021.
Ver: Anexo. Documentos inicio y difusión EAE y en https://eae.mma.gob.cl/file/413. Fuente: Elaboración
propia.
Actividades

IV.- INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
El inicio de la evaluación ambiental estratégica se encuentra normado por el artículo 14 del
Reglamento de la EAE, ahí se define que el inicio de la EAE debe iniciar por medio de un acto
administrativo del órgano responsable, en este caso el Municipio, y se establece además los
contenidos que se deben desarrollar. Entre los contenidos desarrollados se encuentran dos
temas fundamentales para el inicio y el desarrollo del estudio del Plan, estos son los objetivos
ambientales y los criterios de desarrollo sustentable.
Los objetivos ambientales se definen como las metas o fines de carácter ambiental que busca
alcanzar el Plan sometido a EAE, para ello es necesario tener en consideración el ámbito de
acción del Plan Regulador Comunal debido a que la propuesta de objetivos ambientales debe
orientar sus acciones bajo mecanismos que norme el Plan para que sea efectivo su actuar. Para
la definición de los objetivos ambientales se identificaron las problemáticas ambientales actuales
y potenciales del territorio, especialmente de las áreas urbanas y también los intereses a proteger,
con ello se proponen acciones específicas reconociendo las propuestas que puede establecer el
Plan Regulador Comunal.
Los criterios de desarrollo sustentable son aquel que en función de un conjunto de políticas medio
ambientales y de sustentabilidad, permite la identificación de las opciones de desarrollo más
coherente con los objetivos de planificación. Como está corresponde a una propuesta inicial, y
aun no se reconocen los objetivos de planificación, la propuesta de criterios de desarrollo
sustentable comprende las visiones de desarrollo del PLADECO como del PRI de Talca,
instrumento de escala superior que cuenta con un informe ambiental desarrollado.
Tanto los objetivos ambientales como los criterios de desarrollo sustentable propuestos fueron
expuestos a la Municipalidad con la finalidad de precisar las propuestas o mejorar la definición
de ellos en razón de las necesidades del Municipio. Para ello se realizó una reunión a través de
Meet el día 22 de diciembre del 2020. Los objetivos de la reunión fueron: entregar una introducción
acerca del procedimiento de la EAE, exponer los resultados obtenidos respecto del documento
de inicio, uno de los productos a trabajar en etapa 1.2 y obtener acuerdos respecto de los temas
expuestos, y coordinar las actividades que se deberán realizar por parte del municipio en el inicio
de la EAE (ingreso de inicio y difusión del inicio) de acuerdo al Reglamento de la EAE.
En la mesa intersectorial 1(detalles en Título: IV. Mesa Intersectorial 1) se recibieron comentarios
y observaciones respecto de la propuesta, a partir de ellas se realizaron correcciones a los
objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable los cuales se presentan a continuación:
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IV.1

OBJETIVOS AMBIENTALES
Cuadro IV-2. Objetivos ambientales y su relación con problemáticas ambientales
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES E
INTERESES A PROTEGER

OBJETIVOS AMBIENTALES

Tránsito de camiones en la localidad.
Conflictos viales.
Actividades
ambientales.

productivas

y

conflictos

Áreas de valor ambiental
Deterioro y poca valoración del entorno natural

IV.2

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, junto a una propuesta vial que entregue
alternativas de tránsito a camiones generando
mejoras en la gestión vial local.
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.

CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 1. EL ÁREA URBANA DE PELARCO VALORA
Y PROTEGE SU BIODIVERSIDAD LOCAL.
Descripción: reconoce y protege las áreas de valor ambiental y los servicios ambientales que
proveen a la comunidad; Incorpora nuevas superficies de espacios públicos a las áreas urbanas.
CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2. PELARCO CENTRO URBANO EFICIENTE Y
SUSTENTABLE
Descripción: Promueve áreas urbanas mixtas y consolidadas; fortalece el sistema vial
mejorando la comunicación y accesibilidad; estimula el desarrollo productivo vinculado con la
actividad agropecuaria; Genera oportunidades para emplazamiento de nuevos equipamientos e
infraestructura que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad; el crecimiento urbano
se limita a la disponibilidad de agua.
CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 3. PELARCO LOCALIDAD URBANA CON
IDENTIDAD CAMPESINA.
Descripción: protege su patrimonio material, reconoce entre los usos de suelo aquellos
vinculados con la actividad agropecuaria que se desarrolla en área rurales; reconoce en el paisaje
urbano elementos característicos del entorno rural.
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V.-

DIFUSIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EAE

La difusión del Plan se encuentra normada en el artículo 16 del reglamento de la EAE (D.S.32,
2015) donde se establecen los plazos y el detalle de actividades exigidas.
Figura IV-1. Afiche de exposición de antecedentes del Inicio de EAE

El Municipio, como se mostraba en
Foto. Lugar de exposición de antecedentes EAE
la tabla al inicio, realizó las
actividades señaladas de acuerdo
a los plazos establecidos por
reglamento. Una vez que se
realizaron las publicaciones en el
diario oficial, de circulación masiva y
página web se comenzó con la
exposición de antecedentes para ello
se expuso en el patio de SECPLA y
DIDECO un afiche que resume los
antecedentes del inicio, y se dejó
papeletas de observaciones para que
la comunidad dejará su opinión. Las
papeletas se dispusieron en el lugar señalado (Ver Anexo) y también se incluyó la misma papeleta
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en formato online4 en la página web. Estas papeletas se diseñaron con la finalidad de orientar las
respuestas de la comunidad a responder respecto de los objetivos ambientales y criterios de
desarrollo sustentable.
Como resultado del proceso de difusión de la EAE se obtuvieron un total de 3 respuestas a través
de medios digitales y 10 en papel. En anexo se incluye el reporte de registro a través de SURVIO
que tiene detalles de nombres, contactos y agrupaciones (en los casos que corresponda) y
encuestas recibidas en papel.
A continuación, se presentan los resultados y sus aportes en relación a los objetivos ambientales
y criterios de desarrollo sustentable:
V.1

CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CDS)

Entendiendo que los CDS corresponden en términos simples a reglas básicas de sustentabilidad
que deben contemplarse en la elaboración del Plan. Se consultó si están de acuerdo con las
ideas centrales de los criterios de desarrollo propuestas, en relación a ello se obtuvo porcentajes
bastante similares para las ideas fuerza que componen los criterios entre ellas destacan:
Reconoce y protege áreas de valor ambiental e incorpora nuevos espacios públicos y reconoce
el área urbana elementos característicos del entorno rural, el área urbana de Pelarco valora y
protege su diversidad local y fortalece el sistema vial y consolida áreas urbanas.
Figura IV-2. Ideas fuerza de criterios de sustentabilidad

Fuente: Elaboración propia.

4

https://www.survio.com/survey/d/Y1R5E0I8A6P4N7G6I
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Con la finalidad de poder complementar los criterios propuestos, a los que hace referencia la
consulta anterior, se preguntó si existen otros aspectos necesarios de contemplar como reglas
básicas para el Plan. Al respecto señalaron:
Cuadro IV-3. Observaciones de la comunidad a los CDS
OBSERVACIÓN DE INCORPORACIÓN A LA
COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
PROPUESTA
Los criterios abordan el desarrollo sustentable de
Desarrollo de trabajo sustentable
hecho es el principal objetivo de aplicar el
procedimiento de la EAE.
Determinar áreas de caza y deforestación
Escapa del alcance del Plan Regulador Comunal
Tema de infraestructura vial en bypass al norte Este tema es abordado en el CDS 2 donde se
y al sur
relaciona con temas de conectividad.
Fuente: Elaboración propia.

V.2

OBJETIVOS AMBIENTALES (OA)

En cuanto a los OA se consultó con las acciones ambientales con las cuales se encuentran de
acuerdo. Como resultado se obtuvo que para ambos objetivos ambientales propuestos existe
amplia aceptación, destacando con la totalidad de aprobación de los participantes para:
reconocer y proteger los corredores biológicos y ambientes naturales en la localidad urbana de
Pelarco.
Figura IV-3. Opinión respecto de los objetivos ambientales

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas online y físicas

Con la finalidad de complementar la propuesta de objetivos ambientales se consultó si existen
otras problemáticas ambientales o intereses a resguardar que considere necesario incluir en el
PRC, entre las respuestas su obtuvo:
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Cuadro IV-4. Observaciones de la comunidad a los objetivos ambientales
OBSERVACIÓN DE INCORPORACIÓN A LA
COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
PROPUESTA
Uso y gestión del agua, uso de agro químicos
Es un tema que escapa al ámbito de acción del
Plan. Sin embargo, puede ser revisado en el
Diagnóstico ambiéntales estratégicos como uno
de los temas clave para la planificación del área.
Mantener flora y fauna no explotada del sector Se considera como parte del objetivo 2.
Se incorporarán nuevo objetivo referido a temas
Agregar patrimonio arquitectónico y cultural
de identidad y patrimonio
Se incorporarán nuevo objetivo referido a temas
de identidad y patrimonio referido al casco
histórico, además se integrará en la descripción
Casco histórico, ciclovías y energía renovable
el tema de ciclovías. En cuanto a la energía
renovable esta no puede ser abordada por el
Plan.
Reciclaje
Se evaluará este tema en el diagnóstico
ambiental estratégico para determinar si resulta
un tema clave a considerar en la planificación.
Fuente: Elaboración propia.

VI.- CAMBIOS EN LA PROPUESTA INICIAL DE OBJETIVOS AMBIENTALES Y
CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE.
A continuación, se exponen los cambios contemplados producto de las observaciones realizadas
por la comunidad
Cuadro IV-5. Cambios en la propuesta de OBJETIVOS AMBIENTALES
OBJETIVOS AMBIENTALES PRELIMINARES
(PRESENTADOS EN EL INICIO DE LA EAE)

CAMBIOS A LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

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,
junto a una propuesta vial que entregue alternativas
de tránsito a camiones generando mejoras en la
gestión vial local.

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,
junto a una propuesta vial que entregue alternativas
de tránsito a camiones y a oros modos de transporte
generando mejoras en la gestión vial local.

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.

No tiene cambios.
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.

-

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.
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Cuadro IV-6. Cambios en la propuesta de CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENYTABLE
PRELIMINARES (PRESENTADOS EN EL INICIO DE LA EAE)
CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 1. EL ÁREA
URBANA DE PELARCO VALORA Y PROTEGE SU
BIODIVERSIDAD LOCAL.
Descripción: reconoce y protege las áreas de valor ambiental y
los servicios ambientales que proveen a la comunidad; Incorpora
nuevas superficies de espacios públicos a las áreas urbanas.

CAMBIOS A LOS CRITERIOS DE
DESARROLLO SUSTENTABLE.
No se incorporan cambios

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2. PELARCO
CENTRO URBANO EFICIENTE Y SUSTENTABLE
Descripción: Promueve áreas urbanas mixtas y consolidadas;
fortalece el sistema vial mejorando la comunicación y accesibilidad;
estimula el desarrollo productivo vinculado con la actividad
agropecuaria; Genera oportunidades para emplazamiento de
nuevos equipamientos e infraestructura que permitan mejorar la
calidad de vida de la comunidad; el crecimiento urbano se limita a
la disponibilidad de agua.

No se incorporan cambios

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 3. PELARCO
LOCALIDAD URBANA CON IDENTIDAD CAMPESINA.
Descripción: protege su patrimonio material, reconoce entre los
usos de suelo aquellos vinculados con la actividad agropecuaria
que se desarrolla en área rurales; reconoce en el paisaje urbano
elementos característicos del entorno rural

No se incorporan cambios

VII.- MESA INTERSECTORIAL 1
Corresponde a una instancia participativa con los organismos de la administración del estado en
el marco de la elaboración del Plan Regulador de Pelarco. Fue realizada en forma conjunta con los
Municipalidad de San Rafael y Río Claro el día 22 de abril, la actividad inició a las 10.30 y finalizo a
las 12.45 aproximadamente (Ver en Anexo: IV.1. Asistencia a Mesa Intersectorial 1.).
El Objetivo se la actividad fue: exponer los antecedentes del inicio de la Evaluación Ambiental
Estratégica y obtener retroalimentación de los participantes, a partir de sus opiniones generadas
en la misma instancia y también mediante la recopilación de antecedentes a través de encuesta
online.
La actividad fue desarrollada en dos momentos: el primero de ellos correspondió a la exposición
general de los conceptos iniciales de la EAE, mientras que en el segundo se presentaron los
resultados obtenidos como propuestas preliminares del procedimiento de inicio de la EAE para la
comuna de Pelarco.
A continuación, se señalan cada una de las observaciones realizadas en la actividad en el contexto
de las 3 comunas:
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO Y/O SERVICIO
BIENES NACIONALES
Representante: María Morales

OBSERVACIÓN
Incorporar al Marco de referencia la
Estratégica de Biodiversidad del Maule del año
2002, donde se señala el sitio prioritario de
cerros de Cumpeo (para comuna de Río Claro).
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ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO Y/O SERVICIO
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE
Pablo Sepúlveda

OBSERVACIÓN
En el criterio relacionado con la conectividad
de la localidad, Criterio 2, se 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, con la finalidad de preservar y
mantener la conservación de estos ambientes.

SEREMI MOP
Johan Marholz

Señala el considerar la influencia del
Bypass y la concesión en la localidad de
Pelarco. Además, señala que el proyecto
cuenta con accesos a la carretera de forma tan
directa y por lo tanto no se vería tan impactado.
Otro de los aspectos señalados es que existe
un estudio de la UCM donde trabaja los
temas de tasas de contaminación en la
región, el estudio fue desarrollado por María
Teresa Muñoz.
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
al momento de planificar el área urbana.
Evaluar la posibilidad de incorporar trazados
eléctricos soterrados en espacios públicos.
(tema de gestión local)

SEREMI MINVU
Valeria Navarro
SEREMI ENERGIA
Eduardo Ramos

Observa la necesidad de considerar las
líneas de alta tensión e infraestructura
sanitaria.
Señala que desde la SEREMI existen
programas de Infraestructura Energética,
dentro de lo cual se consideran formas de
calefacción y zonas de infraestructura.
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.

Fuente: Elaboración propia a partir de los comentarios y observaciones recibidas en la Mesa
Intersectorial 1.
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VII.1

RESPUESTAS A ENCUESTA MESA INTERSECTORIAL 1.

El día 28 de abril del 2021 se envió desde el Municipio oficio Nº 33 dirigido a los organismos de
la administración convocados y participantes de la actividad. Entendiendo que la fecha de
respuestas de acuerdo a lo establecido por el reglamento de la EAE (Articulo 18) es de 15 días
hábiles, plazo que finaliza el 19 de mayo, presentamos un reporte parcial de las respuestas
recibidas de la encuesta:
-

Respuestas Recibidas al 7 de mayo 2021: 2

-

Servicios participantes:
SERVICIOS

A.-

ENCARGADO

CARGO

SERNAGEOMIN

José González

Asistente
Minera

propiedad

SEREMI Medio Ambiente

Luis Opazo

Profesional
RRNN
biodiversidad - EAE

y

Criterio de desarrollo sustentable

Señale si está o no de acuerdo con el enunciado propuesto:
-

Criterio de desarrollo sustentable 1. El área urbana de Pelarco valora y protege su
biodiversidad local

Observaciones:
Lamentablemente no dispongo de la presentación, pero claramente incorporar
el valor ambiental y los servicios ecosistémicos al diseño y planificación de centros
urbanos es muy importante. Aun así, en estos entornos rurales del valle central de
Chile, los ecosistemas están muy intervenidos, por tanto, más que proteger quizás
deba ser generar nuevas áreas verdes rescatando lo que quede e incorporando
especies nativas.
Precisar y evidenciar la regla de sustentabilidad en el CDS (replantear la
descripción del criterio, Biodiversidad o RRNN?). Es tarea del órgano responsable
precisar el marco de referencia estratégico para establecer las reglas o criterios de
sustentabilidad, tomando en consideración la necesidad de información referida a las
instancias de participación efectiva con actores claves
-

Criterio de desarrollo sustentable 2. Pelarco centro urbano eficiente y sustentable
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Observaciones:
Si, estoy de acuerdo, aunque me hace ruido la idea de fomentar el desarrollo
agropecuario cerca de los centros poblados, siendo que uno de los principales
problemas son los problemas de olores producto de esta industria. También es un
tema complejo limitar el crecimiento urbano en relación a la disponibilidad de agua,
quizás sería mejor mejorar los sistemas de abastecimiento de agua en entornos
suburbanos y rurales, pero la urbanización limitarla por otro tipo de criterios o
zonificaciones.
Precisar y evidenciar la regla de sustentabilidad en el CDS. La descripción del
criterio es contradictoria, sintetizar elementos constituyentes a escala local (Ej: limite
urbano se limita a factibilidad sanitaria y se promueve áreas urbanas compactas,
promover desarrollo agropecuario versus conflictos ambientales futuros).
-

Criterio de desarrollo sustentable 2. Pelarco centro urbano eficiente y sustentable

Observaciones:
Es importante incorporar la cercanía de la comuna con otros centros poblados
importantes como Talca. por tanto, sería bueno potenciar esa relación y aprovechar
los atributos culturales y ambientales para fomentar el desarrollo turístico y
recreacional. Mejorar acceso a la comuna, potenciar su imagen como zona típica,
fomentar el desarrollo de actividades costumbristas, etc.
No se reconoce reglas de sustentabilidad para las opciones de desarrollo.
Además, es tarea del OR precisar el marco de referencia estratégico para establecer
las reglas o criterios de sustentabilidad, tomando en consideración la necesidad de
información referida a las instancias de participación efectiva con actores claves.
B.-

Objetivos ambientales

Señale si está o no de acuerdo con el enunciado propuesto:
-

Objetivo ambiental 1. Disminuir los conflictos viales y malos olores generadas por
las actividades productivas en el área urbana…
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Observaciones:
Totalmente de acuerdo.
Reconocer en el marco del problema las principales problemáticas y
diferenciarlas para relevar la meta ambiental.
-

Objetivo ambiental 2. Reconocer y proteger los corredores biológicos y ambientes
naturales en la localidad urbana de Pelarco…

Observaciones:
Es una idea muy utilizada, pero que involucra a los actores privados dueños
de los terrenos bosques. Quizás se pueda aplicar la ley 20930 de
Derecho Real de Conservación.
Cuales corredores biológicos y ambientes naturales. Referir a escala comunal
la meta ambiental. Reconocer servicios ambientales.
C.-

Existen otras problemáticas ambientales y/o intereses a resguardar que usted
considere relevantes de incluir en los objetivos ambientales del PRC?

- Uno de los principales problemas que veo es la parcelación de zonas rurales y la
creación de parcelas de agrado.
- Analizar más en profundidad el tema de los valores ambientales (áreas protegidas,
flora y fauna nativa, etc. y los SSEE que proveen) en el territorio. Fortalecer una red
de infraestructura verde en el límite urbano y analizar conflictos socioambientales.
Profundizar elementos del marco del problema identificados por los actores relevantes
D.-

Desde el sector a que representa ¿tiene información relevante del territorio o
relacionada con las temáticas abordadas en la exposición?

- No, en la comuna de Pelarco no se dispone de faenas mineras ni proyectos. Si se
encuentran concesiones mineras, pero aún no poseen proyectos.
- Considerar en el Marco de Referencia Estratégico el Atlas de Riesgo Climático
(https://arclim.mma.gob.cl/), Propuesta de Infraestructura Ecológica para el Maule, la
nueva Política Regional de Turismo y la Estrategia de Innovación del Maule.
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VII.2

RESPUESTAS A TRAVÉS DE OFICIOS POR INVITACIÓN Y CONSULTA DE MESA
INTERSECTORIAL 1

Además, se han recibido 2 respuestas mediante oficios (Ver en: Anexo IV.2. Respuestas de
oficios por Mesa Intersectorial 1) excusándose de responder por no tener competencia
medioambiental.
ORGANISMO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO

SEC TALCA

SEA

OFICIO

RESPUESTA

Nº 197 con fecha del 21 Responde a la invitación de Mesa
de abril 2021
Intersectorial 1. Señala que la
superintendencia
no
tiene
competencias medio ambientales,
por lo cual informa que el organismo
se excluye de participar en la
reunión del referido proceso.
Documento digital Nº Responde por consulta asociada
20210710223
con a la Mesa Intersectorial.
fecha del 30 de abril del
Señalan que el Ministerio de Medio
2021
Ambiente a través de la oficina de
evaluación
ambiental
(OEA)
asesora y capacita órganos de la
administración
del
Estado
responsables en llevar adelante los
procesos de Evaluación Ambiental
Estratégica.
En consideración a lo anterior, nos
excusamos de participar en lo
solicitado ya que está afuera de
nuestro ámbito de acción, y
reiteramos que las competencias
respectivas están radicadas en la
SEREMI de Medio Ambiente
Regional.

Fuente: Elaboración propia a partir de oficios recibidos has el 7 de mayo 2021.
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CAPITULO V
I.-

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

CONCLUSIONES Y TENDENCIAS POR SISTEMA

Los elementos de mayor relevancia de cada sistema analizado, para tener en consideración a la
hora de planificar, son los siguientes:
I.1

SISTEMA SOCIO DEMOGRÁFICO
-

Si bien el crecimiento de la población tiende a la desaceleración, asemejándose
lentamente a las dinámicas de crecimiento regionales, la población comunal aumentará
en 1.543 habitantes al año 2040, sumando un total de 9.965, un aumento del 18%. De
estos, 3.189 personas corresponderán a habitantes urbanos, observándose un leve
aumento de esta población respecto a la rural. El Plan debe considerar, como mínimo,
este crecimiento de la población urbana y el déficit acumulado.

-

El 15% de la población de Pelarco proviene de otras comunas, siendo Talca la que más
contribuye a este proceso migratorio. Por otra parte, un 19% de los residentes en Pelarco
trabaja o estudia en Talca, vinculando a Pelarco en las dinámicas poblacionales de la
capital regional. Esto, que define parcialmente a Pelarco como comuna dormitorio, no sólo
es propio de sectores más cercanos a la capital regional, como Santa Rita, sino que
incluso es mayor en Pelarco urbano pese a la mayor distancia, lo que podría
incrementarse con un eventual mejoramiento de la conectividad intercomunal (by pass
podría generar descongestión de ruta 5 para uso intercomunal, por ejemplo).

-

Se observa un elevado nivel de dependencia demográfica, que pone en evidencia una
presencia de población económicamente dependiente que tenderá a crecer, en especial
los adultos mayores, aspecto a considerar en la oferta de servicios y en la habilitación de
equipamientos y condiciones urbanísticas.

-

Con una baja presencia de actividades de servicios, no hay otros sectores económicos
que, en su evolución, tiendan a desplazar a la agricultura. Esta característica de la
actividad económica se expresa directamente en altos índices de ruralidad de la comuna,
que proyectan sólo una leve disminución en la evolución futura de la población. A pesar
del crecimiento de la producción agrícola, su marcada condición rural acentúa el índice
de pobreza multidimensional, el cual es un 30% mayor al resto de la región, superando a
las comunas vecinas de San Rafael y Río Claro. Esto acentúa el papel de la capital
comunal como núcleo de servicios de calidad para una población rural dispersa y con
carencias múltiples.

I.2

SISTEMA PRODUCTIVO
-

Como principal actividad económica de Pelarco, la silvoagricultura contribuye con más del
70% de la producción económica y es la industria que emplea a la mayor cantidad de
gente. En años recientes ha adquirido importancia la producción de otros rubros agrícolas,
como plantaciones de avellanos europeos, nogales, cerezos, entre otros. Considerando
la escasa relevancia de la actividad manufacturera y otras que requieren usos de suelo
específicos, el PRIT no establece usos de suelo productivos dentro o en la cercanía al
área urbana de Pelarco. Esto sigue la tendencia de la matriz productiva de la comuna,
donde el área urbana de Pelarco tiene un carácter casi netamente residencial y de
servicios comunales.
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-

Proyecciones recientes (2021) del Centro de Información de Recursos Naturales
(www.ciren.cl,) respecto de las condiciones que impondrá el cambio climático en la región
de Maule al 2050, muestran un escenario auspicioso sobre cultivos como arándanos,
cerezos y avellano europeo en Pelarco y en otras comunas del entorno, donde, salvo una
adaptación menor, no se registrarían impactos significativos, como sí es posible prever en
otras partes de la región. Se trata de plantaciones que, como sucede hoy, son propias de
predios tecnificados, medianos a grandes. Esto permite anticipar que continuará el
proceso de contracción de la agricultura familiar campesina heredada principalmente de
la Reforma Agraria, en favor de empresas agrícolas mayores y también de parcelamientos
de nueva población rural proveniente de centros urbanos mayores. Estos últimos, en
muchos casos, tienden a transformarse en nuevos pequeños productores que,
probablemente, lleguen a constituir un aporte a la comuna, tanto en innovación productiva
como en asociatividad y, potencialmente, en demanda de servicios de calidad.

-

No se registran iniciativas de inversión, ni públicas ni privadas, que tiendan a alterar de
manera apreciable la condición económica y territorial de la comuna. La ausencia de
proyectos en el SEIA es un claro indicador de escaso atractivo económico para
inversionistas, al menos de rubros que requieren de evaluación ambiental, lo que en
general implica proyectos de tamaño medio a grande y rubros distintos a la actividad
agrícola. Las inversiones públicas, por otro lado, se focalizan en resolver problemas de
habitabilidad en cuanto a equipamientos y recursos hídricos, sin una proyección de
iniciativas de inversión relevantes que apunten a reforzar a Pelarco urbano como centro
residencial y de servicios.

-

Pelarco tiene el desafío de desarrollar una oferta laboral y educativa que evite o atenúe la
dependencia respecto de Talca. Eso implica también un progresivo desarrollo de servicios
en diversidad y jerarquía, aunque no es esperable que esta oferta evolucione con rapidez,
dada la escala de la localidad y su economía de limitado dinamismo.

I.3

SISTEMA FÍSICO NATURAL
-

Pelarco presenta muy favorables condiciones de clima, suelo y agua para el desarrollo de
la agricultura, especialmente en el sector poniente de la comuna. Una menor capacidad
hídrica por el impacto progresivo del cambio climático, disminuyendo las lluvias en un 16%
al año 2050, acentuada por el consumo hídrico de la silvicultura y otras nuevas
plantaciones, obligará una adaptación de los cultivos, sin que la actividad agrícola deje de
ser preponderante, como se señaló más arriba. Este escenario natural, que hace prever
una continuidad y profundización de las tendencias productivas señaladas más arriba,
constituye el marco en que Pelarco urbano deberá desarrollarse, con el desafío de
incrementar su oferta de servicios al entorno agrícola.

-

Los suelos agrícolas representan un valor a preservar para la comuna, como componente
relevante en su desarrollo económico y cultural. Se reconocen superficies de suelo
agrícola de buena calidad (I, II y III) hacia el poniente, los cuales parcialmente se
encuentran dentro de las áreas de extensión urbana consideradas en el PRI. Es
importante el resguardo de aquellos suelos de buena calidad, aunque el margen al
respecto es limitado, debido al emplazamiento actual del área urbana y a los límites de
expansión urbana establecidos por el PRIT.

-

La inexistencia de sitios naturales protegidos y de sitios prioritarios en la comuna, con un
paisaje altamente intervenido por uso agrícola, acentúan la necesidad de incorporar a la
planificación otros elementos naturales de valor asociados al área urbana: considerar la
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presencia de vegetación nativa, así como los cursos hídricos naturales y artificiales que
contribuirán a otorgar mejoras al paisaje urbano y harán evidente los servicios ambientales
que proveen.
-

I.4

En especial, es importante a la hora de planificar el área urbana considerar los cursos
hídricos naturales, y asimismo los canales de regadío, los cuales constituyen elementos
del paisaje urbano y recursos paisajísticos y recreacionales, a la vez que factores de
riesgo a considerar. En ese sentido, son importantes los Esteros Santa Marta y Pelarco y
sus áreas de protección como cursos de agua que contienen la zona urbana consolidada.
A estos se agregan los canales de riego: Municipal, San Francisco de Pelarco y Pelarco
Viejo, los cuales recorren el área urbana consolidada en sentido longitudinal.
SISTEMA CONSTRUIDO

-

Pelarco presenta una tendencia de crecimiento urbano a partir de los equipamientos
conglomerados en torno a la plaza de armas, como centralidad tradicional. El crecimiento
reciente se registra principalmente a través de conjuntos habitacionales de mayor
densidad que en la trama tradicional, y que se han logrado conectar a la estructura urbana
de la localidad por localizarse a corta distancia del área céntrica más equipada. No
obstante, se prefigura un crecimiento agro residencial hacia el oriente que adquiere un
carácter longitudinal, a lo largo de la ruta K-45, que acentuará el quiebre con el previo
desarrollo relativamente compacto de la localidad. El crecimiento tendencial de Pelarco
es de una baja intensidad de uso, de carácter lineal, mientras que se rodea al poblado
con conjuntos residenciales más compactos, que tienden a una presencia creciente en
desmedro de la imagen urbana del Pelarco tradicional.

-

Hacia el sur, hasta las inmediaciones del Estero Pelarco se emplaza un conjunto deportivo
municipal que constituye una subcentralidad especializada de gran escala para el tamaño
de la localidad. Potencia el cuadrante sur-poniente como futura zona de consolidación,
teniendo en cuenta los vacíos urbanos, la calidad ambiental por su cercanía al curso de
agua y su conectividad.

-

Hacia el sector oriente, en los límites del área urbana consolidada, se prefigura una
incipiente subcentralidad, formada actualmente por equipamientos educativos, uno de
ellos de gran importancia comunal: el Liceo, y que a futuro incorporará el nuevo Cesfam
entre la Calle Letelier y Cintura; nuevo foco de servicios.

-

Dentro del trazado tipo damero que existe en el área céntrica se identifican múltiples
vacíos urbanos o espacios subocupados dentro de una estructura urbana consolidada,
algunos de ellos de gran extensión (3500m2), que constituyen suelos potenciales para un
desarrollo futuro que evite un crecimiento disperso exclusivamente periférico.

-

Las cifras disponibles reflejan un requerimiento de nuevas viviendas relativamente bajo
en el área urbana (cerca del 75% del requerimiento de viviendas proviene de áreas
rurales) y, aunque otros datos de demanda habitacional duplican estos datos de déficit
cuantitativo, no alcanzan a ser inmanejables, considerando que existe una generosa
disponibilidad de suelo de expansión urbana (PRIT) con 128 hectáreas de suelo
disponible. Sin embargo, no debe olvidarse la necesidad de intervención sobre el área
urbana más consolidada, tanto a través de iniciativas de mejoramiento habitacional como
de pequeños condominios, teniendo en cuenta que se requiere abordar también el déficit
cualitativo, que existe espacio en esas áreas más consolidadas y que esto puede
contribuir a preservar una funcionalidad e imagen urbana más compacta.
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I.5

INFRAESTRUCTURA COMUNAL
-

La oferta de equipamientos de salud, educación, seguridad, comercio y servicios se
encuentra principalmente concentrada en torno a la plaza, consolidando una centralidad
tradicional con alta conectividad por su ubicación estratégica. No obstante, no constituye
una oferta especializada, lo que exige el desplazamiento hacia otras capitales generando
dependencia para ciertos servicios de mayor jerarquía y diversidad.

-

Las áreas verdes de escala barrial se distribuyen principalmente en los sectores más
recientes, los cuales cuentan con un nivel de urbanización adecuado y una dotación que
abarca además de juegos infantiles y espacios para la permanencia, canchas de uso
múltiple como parte de la oferta complementaria. El mayor requerimiento entonces, no se
refiere a la escala barrial, sino a espacios públicos para segmentos amplios de la
población, que complementen el conjunto deportivo municipal, principalmente
considerando las áreas de crecimiento de la localidad.

-

El conjunto deportivo municipal es un espacio de localización privilegiada que cuenta con
importantes instalaciones para uso deportivo y recreacional y también representa un
valioso recurso de suelo para equipamiento comunal Esta subcentralidad en proceso de
consolidación tiene potencialidades ambientales al encontrarse aledaño al Estero Pelarco,
con lo que puede mejorar la oferta ambiental dentro del área urbana.

-

Cada uno de los recientes proyectos residenciales constituye su propio circuito de
movilidad, generando pequeñas islas residenciales que provocan una discontinuidad de
la trama vial y dificultan conexiones alternativas. Cabe evaluar una red vial que conecte
estas zonas y permita mayor integración entre los distintos sectores en proceso de
consolidación, con el fin de contribuir a la conformación del espacio urbano a través de
calles interconectadas y con anchos adecuados.

-

El territorio operacional sanitario sobrepasa el área urbana consolidada hacia el norte en
el sector de la Población Pablo Neruda y al centro-sur en la Villa Sagrados Corazones.
Por otro lado, aún quedan vacíos urbanos dentro del área de cobertura, especialmente al
sur del loteo Mi Kasa, el cuadrante centro-sur entre las calles Santa Julia, San Pedro y
Cóndor y el área inmediata a la Villa Departamental.

I.6

RIESGOS
-

-

I.7

No se registran riesgos volcánicos. Las condiciones geomorfológicas de la comuna y en
especial del área urbana, donde se registran bajas pendientes salvo pequeños escarpes
en torno a cursos de agua, se traducen en bajo riesgo de remoción en masa. Lo mismo
se puede decir sobre los riesgos asociados a flujos aluvionales y anegamientos.
Sólo cabe estudiar con mayor detención dos amenazas, aunque con limitada probabilidad
de ocurrencia en el área urbana: inundación por desborde de cauces ante eventos de
lluvias intensas e incendios asociados a sequías prolongadas, ambas acentuadas por el
cambio climático.
PELARCO Y SUS COMUNAS VECINAS
Pelarco comparte numerosas semejanzas con sus comunas vecinas (San Rafael, Río
Claro). Las más evidentes y determinantes son su condición geográfica y geomorfología
común, puesto que las tres se localizan mayoritariamente en la depresión intermedia o
valle central de la región, con condiciones de suelo, clima y temperatura básicamente
semejantes, lo que determina el segundo aspecto común: una neta vocación agrícola, con
tendencia creciente al desarrollo de plantaciones tecnificadas en grandes predios, que
desplazan paulatinamente a la agricultura familiar campesina, proceso económico que se
ve acentuado por la tendencia de los jóvenes a desplazarse fuera de sus lugares de origen
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rural hacia centros urbanos mayores (no especialmente a sus capitales comunales). Cabe
destacar que este modelo agrícola, en general, aporta poco a desarrollo del entorno
comunal, puesto que se provee de insumos externos, su administración tiende a ser ajena
a la sociedad local y su mano de obra, en gran parte reemplazada por tecnología, en las
cosechas es también de origen externo.
Ese abandono del medio rural también alcanza a generaciones campesinas mayores, que
tienden a vender sus predios ante la valorización de sus tierras por la agricultura de
grandes plantaciones y por la demanda de familias urbanas que se desplazan hacia estas
comunas, algunas para desarrollar un modelo de vida semi rural, sin romper sus lazos
cotidianos con Talca, principalmente, otras para desarrollar -al menos parcialmentenuevas actividades económicas agrícolas. Un desafío común para las localidades urbanas
de las tres comunas será captar -al menos en parte- el flujo de población que abandona
las antiguas parcelas CORA, así como la capacidad de innovación y energía comunitaria
que aportan los nuevos residentes que provienen de centros urbanos mayores que,
aunque probablemente no llegarán a residir en las áreas urbanas, pueden hacer de éstas
su lugar de intercambio y encuentro. Eso es común para las tres comunas, en distintos
grados, puesto que la cercanía a Talca de San Rafael y del sector poniente de Pelarco
(Santa Rita) inciden en una presencia mayor de “parcelas de agrado” que del modelo de
parcelas agro-residenciales descrito más arriba.
Sobre esta base común, se aprecian diferencias que son menos determinantes pero que,
desde el punto de vista del desarrollo urbano cabe consignar. No nos detendremos en los
distintos tamaños de la población, el grado de ruralidad (alto en todos los casos) y la
existencia de una localidad urbana (en Pelarco) o más de una (en San Rafael y Río Claro),
puesto que son particularidades no sustantivas.
Las principales diferencias, en cambio, radican en que San Rafael tiene un cordón
umbilical (la ruta 5) con Talca que básicamente no tienen las otras dos comunas, lo que
establece un mayor grado de dependencia con la capital regional y un posible desarrollo
industrial ausente como potencial en las otras dos comunas, lo que implica un potencial
de desarrollo económico diverso a la agricultura, junto a perspectivas de crecimiento
poblacional exógeno que las otras dos comunas no tienen. Paradójicamente, tanto Río
Claro como Pelarco tienen zonas de expansión urbana que sobrepasan generosamente
sus respectivas proyecciones de incremento poblacional, lo que no sucede con San Rafael
que, de ratificarse el desarrollo industrial mencionado, tendrá constreñido su desarrollo
urbano por un área de expansión muy limitada.
Por último, cabe mencionar claras diferencias y semejanzas en la estructura urbana de
las tres capitales comunales. En el caso de San Rafael, la localidad urbana sufre una
doble condición limitante: por una parte, la fuerte restricción a sus posibilidades de
integración urbana que le imponen tanto la ruta 5 como la línea férrea; por otra parte, su
condición de localidad “nueva” que, principalmente, ha crecido en décadas recientes y
que, por lo tanto, tiene un área céntrica de menor consolidación y peso histórico que en
los otros dos casos, frente al peso relativo de los nuevos conjuntos habitacionales como
modelos de crecimiento, que tienden a predominar por sobre una estructura urbana más
débil.
En el caso de Pelarco y Río Claro, en cambio, aunque con diferencias entre ambos, prima
una estructura urbana de clásico damero y clara centralidad, con un espacio público
central con peso específico: en Pelarco principalmente en torno a la plaza de armas,
reforzada por el potencial que representa el conjunto deportivo municipal; en Cumpeo
principalmente en torno a la Alameda. Son áreas céntricas que tienen mayor fortaleza que
en San Rafael, que en cambio tiene un potencial de desarrollo urbano mayor.
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II.-

POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES

El cuadro siguiente, una matriz simplificada de FODA, integra fortalezas y oportunidades bajo la
común denominación de Potencialidades y, por otro lado, debilidades y amenazas denominadas
en conjunto como Restricciones al desarrollo urbano de Pelarco. Es una forma de presentar e
integrar las conclusiones enumeradas más arriba de manera sintética, para facilitar su lectura y
jerarquizar su importancia.
POTENCIALIDADES

RESTRICCIONES

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 sin la presión que
implicaría un crecimiento poblacional acelerado.

Condición parcial de comuna dormitorio y,
especialmente, alta dependencia de Talca como
proveedora de equipamientos y servicios, podrían
acentuarse por una mejora de conectividad
relacionada con el bypass.

Favorables condiciones de clima, suelo y agua Bajo desarrollo de actividades agrícolas más
aseguran continuidad de agricultura y la silvicultura. tecnificadas e intensivas en capital limita la
La necesaria adaptación de los cultivos al cambio demanda de fuerza de trabajo mejor remunerada y
climático no evitará que la actividad agrícola continúe atractiva para nuevas generaciones, así como de
siendo preponderante en el marco de una economía servicios especializados que se radiquen en
local relativamente estable.
Pelarco urbano.
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 en torno a la plaza, a la que se suma
el damero, es el gran “capital urbano” de Pelarco.
Entrega una sólida estructura urbana, donde la
centralidad se ve reforzada por su emplazamiento en
el cruce de las rutas, por su historia y por la
localización de los principales equipamientos y
servicios de 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 centralidad urbana de valor tanto Inexistencia de sitios naturales protegidos y de
funcional como identitario, acompañada de sitios prioritarios en la comuna, con un paisaje
elementos naturales de valor, como los esteros natural altamente intervenido por uso agrícola.
Pelarco y Santa Marta, son base para brindar una
sólida identidad a Pelarco urbano.

III.- ESCENARIOS POSIBLES
Sobre la base de las conclusiones, tendencias, potencialidades y restricciones señaladas más
arriba, a continuación, se esbozan dos escenarios de posible desarrollo de Pelarco. Éstos
deberán contribuir a una posterior discusión respecto de una visión de desarrollo e imagen
objetivo sobre las que se construirá el PRC.
Para la definición de los escenarios se ha escogido la dicotomía “tendencial” (que acentúa la
continuidad de la trayectoria comunal observada) versus “dinámico”, que incorpora cambios a la
tendencia observada, derivados de la evolución de nuevas situaciones también detectadas como
posibles. Así definidos, los escenarios no se presentan como más o menos optimistas, sino como
futuros alternativos que están dentro de lo posible y que plantean diferentes desafíos a la
planificación. No se menciona aspectos que pueden ser comunes a ambos escenarios.
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ESCENARIO 1: TENDENCIAL
Pelarco crecerá en su población con velocidad decreciente, de acuerdo con la proyección a 20
años realizada sobre la base de las estimaciones del INE. Su base económica radicada en la
agricultura y la silvicultura se consolida de manera estable, sin incorporarse significativas
incorporaciones de otros rubros agrícolas más intensivos en tecnología y rendimientos.
Se asume la condición de dependencia respecto de Talca, reforzada por una mejor conectividad
asociada a la construcción del bypass y al incremento de vehículos privados en la población local,
lo que facilita el acceso a la capital regional y a su oferta de equipamiento y servicios. La distancia
a la capital regional limitará su condición de localidad dormitorio, pero Pelarco urbano no superará
un desarrollo básico del equipamiento y servicios que responde a esa condición de dependencia.
La construcción de nuevos conjuntos habitacionales semi cerrados y los desarrollos lineales
individuales continúan siendo la forma de crecimiento urbano, con lo que tiende a diluirse
progresivamente el carácter originalmente compacto de la estructura urbana.
El desafío principal de la planificación en este escenario será controlar los efectos disgregadores
de la forma de crecimiento urbano reseñada más arriba, generando una red vial articuladora,
creando incentivos para evitar la trama semi cerrada de los conjuntos habitacionales y
consolidando al menos una sub centralidad barrial en la prolongación de San Pedro, que brinde
servicios urbanos a su entorno cercano, frente a un crecimiento que se orientará hacia el oriente
y el norte, principalmente.
ESCENARIO 2: DINÁMICO
En este escenario el cambio principal se produce por una marcada evolución de la agricultura
comunal, que intensifica el uso del suelo agrícola, reemplazando en gran parte los cultivos
actualmente predominantes por otros de mayor intensidad de capital y rendimiento económico,
como ya ha sucedido en otras comunas cercanas de la depresión intermedia que ofrecen buenas
condiciones de clima, suelo y agua.
Ese desplazamiento hacia una agricultura más intensiva ofrece a Pelarco oportunidades y
desafíos que no existen en el escenario tendencial y que se resumen en el fortalecimiento de la
estructura urbana consolidada y en particular, del “capital urbano” que representa el área céntrica,
que puede verse tensionado o superado por demandas mayores derivadas de un mayor
dinamismo económico.
Este escenario implicará hacer frente a un probable crecimiento poblacional más acentuado, con
mayor demanda habitacional y demanda por equipamientos y servicios. Esto no se traducirá en
un problema de disponibilidad de suelo urbano (abundante en la zona de extensión urbana
definida por el PRIT), sino en el desafío de asegurar, en el marco de una tensión por crecimiento
expansivo, los atributos de la actual estructura urbana, relativamente compacta y que gira en
torno a un centro urbano que sirve al conjunto. En el ámbito habitacional, por ejemplo, esto
implicará crear incentivos apropiados para hacer énfasis en la densificación del damero
tradicional, evitando responder sólo con expansión a la demanda habitacional.
Por otra parte, el área céntrica actual e histórica deberá fortalecerse frente a cambios estimulados
por el crecimiento económico y urbano, evolucionando en atractivo y capacidad para acoger una
demanda por servicios y equipamientos mayor en cantidad y calidad a la existente y a la que es
posible esperar en continuidad con lo actual. En esto puede contribuir el polígono deportivo
municipal, complementando a la plaza y su entorno, para conformar en conjunto una gran área
de equipamientos diversos, de calidad tanto patrimonial e identitaria, como de impronta
medioambiental y recreacional.
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CAPITULO VI

ANEXOS

En archivo digital Informe e imagen de Diagnóstico de Infraestructura Sanitaria y de Aguas Lluvias
Comuna de Pelarco.

I.-

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE LA ETAPA

Reunión de presentación ante el H.C.M
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Carta modelo digital para CONADI
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Reunión de Capacitación a HCM y Técnicos Municipales
Material entregado:

Elaboración Surplan.
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Asistencia:
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II.-

DOCUMENTOS DE INICIO Y DIFUSIÓN EAE

Decreto de Inicio (oficio conductor y decreto municipal)
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Respuesta de SEREMI de Medio Ambiente

VI-191
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

VI-192
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

Publicaciones Diario oficial y Diario local
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Publicación en página Web
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III.- HOJAS DE CONSULTA RECIBIDAS PROCESO DIFUSIÓN DE INICIO EAE
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IV.- MESA INTERSECTORIAL
Asistencia a Mesa intersectorial 1
NOMBRE DEL
ASISTENTE

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO DE
CONTACTO

pramirez@goremaule.cl

973376439

vnavarroe@minvu.cl

953045435

basilioperezdiaz@gmail.com

953446100

4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PELARCO

Paulina Ramírez
VALERIA
NAVARRO ENCINA
Basilio Octavio
Pérez Díaz
ALEJANDRO
BELMAR

ABELMAR@PELARCO.CL

993130301

5 Gobierno Regional del Maule

Olaya Martinez

omartinez@goremaule.cl

978469635

6 Seremi del Medio Ambiente - Maule
Oficina Técnica Región del Maule CMN, Servicio
7 Nacional del Patrimonio Cultural

Luis Opazo Urrutia

lopazo@mma.gob.cl

712341306

Nº

SERVICIO AL QUE REPRESENTA

1 Gobierno Regional
2 SEREMI MINVU REGION DEL MAULE
3 Municipalidad San Rafael

8 Ilustre Municipalidad de Pelarco
9 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
10 Consejo de Monumentos Nacionales
11 Seremi de Energía
12 SEREMI del Medio Ambiente
13 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, SECPLAN
14 I. Municipalidad de Pelarco

Henry Torres Mejías
htorres@monumentos.gob.cl
Shirley Vasconcellos
Poblete
svasconcellos@pelarco.cl
PATRICIO
GUTIÉRREZ
patricio.gutierrez@conaf.cl
Antonia Escudero
Martinez
mescudero@monumentos.gob.cl
Eduardo Ramos
Pablo Sepulveda
Gutierrez
JUAN PABLO
PINTO ARAYA

978743450
+56994535925
71-2209510
992842270

eramos@minenergia.cl

997758878

psepulvedag@mma.gob.cl

+56944622708

jpinto.arquitecto@gmail.com

958797470

pcornejo@pelarco.cl

998282026

oalcayaga@mtt.gob.cl

985032179

rpoblete@minvu.cl

982847622

17 Ilustre municipalidad de San Rafael

Paulina Cornejo
Omar Ignacio
Alcayaga Sáez
Romina Poblete
Sepulveda
Carla Venegas
Venegas

Arq.carla.venegas@gmail.com

97412753

18 Subsecretaría del Ministerio de Minería

Katherinne Tello

ktello@minmineria.cl

932410517

15 Subsecretaria de Transportes
16 Seremi Vivienda y Urbanismo Región del Maule
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21 SUR PLAN

Mario Brevis
Morales
Teresa Ahumada
Villarroel
ANA MARIA
MERINO

22 Seremi Minvu región del Maule

Pablo Yáñez Gálvez

pyanezg@minvu.cl

71 2983506

23 SRM MOP

JOHAN MARHOLZ

johan.marholz@mop.gov.cl

712612207

24 SUR PLAN

gabriela@surplan.cl

997117783

avaras@rioclaro.cl

942595835

marcelo.quintana@sag.gob.cl

712226842

fverab@gmail.com

997001813

saalvarado@minvu.cl

942996928

leomaulen28@hotmail.com

997005692

30 SEREMIA de Agricultura

GABRIELA MUÑOZ
ALEXIS VARAS
MANCILLA
Marcelo Iván
Quintana Lara
SERGIO VERA
BRIONES
Sebastián Alvarado
Aedo
Leopoldo Maulen
Sepúlveda
Ernesto Rahal
Valderrama

ernesto.rahal@minagri.gob.cl

994993776

31 Seremi Energía Maule

Eduardo Ramos

eramos@minenergia.cl

997758878

19 SEREMI de Bienes Nacionales Región del Maule
20 Seremi minvu región del maaule

25 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO
26 Servicio Agrícola y Ganadero
27 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAELi.
28 seremi minvu
29 Municipalidad de San Rafael

mbrevis@mbienes.cl

982255872

tahumada@minvu.cl

976153649.

anamariamerino@surplan.cl

979576258
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