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CAPITULO I ANTECEDENTES
I.I.1.1.-

PRESENTACIÓN
OBJETIVO

La primera etapa tiene tres propósitos, y el presente informe da cuenta del tercero de éstos en
que a partir del Diagnóstico se genera el documento del resumen ejecutivo de la imagen objetivo
del Plan.
En esta subetapa denominada 1.3., a partir del diagnóstico, de los escenarios analizados,
proyecciones y tendencias efectuados, se efectúa el Diagnóstico Ambiental Estratégico. Se
determina una caracterización de los Factores Críticos de Decisión que ayudarán a la definición
de la opción de desarrollo a evaluar, en el marco de la guía para el uso de la EAE (Circular DDU
430). Y paralelamente se elaboran las alternativas de estructuración del territorio, que se
relacionan en el marco del procedimiento de EAE con la formulación de Opciones de Desarrollo,
las que serán evaluadas ambientalmente, estableciendo riesgos y oportunidades de cada una de
ellas, de lo cual se propone la Imagen Objetivo del Plan, que contiene todos los elementos
requeridos en el numeral 1 del artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
I.1.2.-

PRODUCTOS

Los productos que se desarrollan en este informe son los siguientes:
CAPITULO I ANTECEDENTES que presenta los objetivos de la subetapa, una reseña de las
actividades realizadas, y el registro de presentaciones y de las reuniones realizadas..
CAPITULO II DAIGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO se basa en el análisis situacional y
de tendencias, de los criterios de evaluación aplicados en los Factores Críticos de Decisión
(FCD), por lo tanto, se focaliza en los componentes estratégicos del estudio, por medio de los
FCD y la necesidad de información específica relacionada a cada una de estos, la definición de
prioridades ambientales y de sustentabilidad y marco de evaluación estratégica.
CAPITULO III ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN con la descripción de cada alternativa,
la identificación de las directrices entre otras.
CAPITULO IV RESUMEN EJECUTIVO en un apartado para facilitar su difusión, que contiene
todos los elementos requeridos en el numeral 1 del artículo 28° octies de la LGUC.
CAPITULO V ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANITARIA en un apartado por constituir un
antecedente de los cuatro componentes del PRC.
CAPITULO VI ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL con los antecedentes preliminares a considerar
en el estudio de capacidad vial del anteproyecto del Plan.
CAPITULO VII ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL con los antecedentes de suficiencia
(déficit/superávit) de equipamientos conforme a los estándares por clases en salud, educación,
seguridad, deportes y áreas verdes.

II.-

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:
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Actividad
1

Reunión de
programación de la
etapa (remoto)

2

Elab. objetivos
ambientales y criterios
de sustentabilidad

3

4
5
6
7
9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

Tabla 1 Actividades realizadas
Ejecución
Realizada el 14/06/2021. Acta de
acuerdos sobre cronograma, talleres
OAE y PAC, observaciones pendientes y
difusión
Punto del diagnóstico ambiental
estratégico

Preparación oficios de invitación,
Proceso de convocatoria construcción listado de servicios y señas
para taller OAE
respectivas, en base a listado disponible
en Seremi MINVU
Elaboración de material Elaboración de .ppt con exposición de
de consulta
material a informar y consultar
Mesa intersectorial de
Taller con los servicios vía remota
diagnóstico (TOAE
02/07/2021 con consulta en plataforma
remoto)
digital
Recepción de aportes de
Incorporación en avance de EAE y
OAE
rendición de incorporación de aportes
Factores Críticos de
Punto del diagnóstico ambiental
Decisión definitivos
estratégico con los aportes de taller
Elaboración de
Documento con información levantada
Diagnóstico Ambiental
de fuentes secundarias
Estratégico
Identificación de
Conflictos y
Punto del diagnóstico ambiental
Oportunidades
estratégico con los aportes de taller
centrales
Documento derivado de síntesis
Definición de Objetivos
diagnostica (temas clave)previo a
de planeamiento
definir alternativas
Idea fuerza basada en estrategias
Elaboración de visión de
(regional comunal) que sienta bases
desarrollo urbana (I.O)
para los objetivos de planificación
Identificación de
Elementos que constituyen las
principales elementos
directrices de los FCD
para alternativas
Construcción de opciones de desarrollo
Elaboración de
urbano conformadas por las directrices
alternativas de
y que apuntan a alcanzar los objetivos
estructuración urbana
de desarrollo
Reunión con la
Contactos con contrapartes para
contraparte y
acordar fechas/horarios, lugares y
coordinación del PPC
listados de invitados. Se envía material
(remoto)
de convocatorias a municipio
Proceso de convocatoria
y difusión para
s
actividades PPC
Elaboración de material
Formatos de consulta e información
de consulta
entregada por OAE
Taller con la comunidad Realizado en 2 eventos: 29/07/2021 y

Resultado en el informe
CAPÍTULO I punto III

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

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

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

CAPÍTULO I punto III

CAPÍTULO I punto III
CAPÍTULO I punto III
CAPÍTULO I punto II
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19
20
21

Actividad
y org. Territoriales
Taller con el H.C.M
(remoto)
Taller con técnicos
municipales (remoto)
Recepción de consultas
y aportes de la
comunidad en web

22

Sistematización de
resultados de PPC

23

Reunión de avance de la
etapa (remoto)

24

Formulación de
Alternativas
consensuadas

Evaluación ambiental de
alternativas (EAE)
Proceso de convocatoria
26
para taller OAE
Elaboración de material
27
de consulta
Taller intersectorial de
28
alternativas (TOAE
remoto)
25

29

30
31
32

Recepción de aportes de
OAE
Elaboración de informe
de resultados de la
etapa
Reunión de exposición
ante el H.C.M (remoto)
Reunión de exposición
de los resultados de la
etapa (remoto)

Ejecución
21/09/2021
Realizado en 1 eventos
conjunto:28/07/2021
Realizado en 1 eventos
conjunto:28/07/2021

Resultado en el informe

No se ha recibido

CAPÍTULO I punto II

Información contenida en informe que
se incorpora como idea fuerza en las
alternativas
En evento presencial realizados en
Pelarco 29/07/2021 se chequea
proceso en desarrollo
Información contenida en informe que
se constituye como 2 alternativas
socializadas y consultadas del
desarrollo urbano
Compilación del avance de EAE
Organización y programación de
eventos
Formatos de consulta e información
entregada por OAE

CAPÍTULO I punto II
CAPÍTULO I punto II

CAPÍTULO I punto II

CAPÍTULO III
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.

Evento realizados 22/09/2021
Sistematizado las respuestas de trabajo
durante el taller, el resto pendiente
hasta 8 octubre
Informe de contenidos conforme a
bases de licitación y oferta

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E.

Todos los capítulos y apartados

Pendiente
Pendiente
Fuente: Elaboración propia

III.- REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
I.1.3.-

INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana es un punto clave para que muchos de nuestros procesos sociales
sean más democráticos y plurales. Es necesario incentivar y establecer escenarios para que las
ciudadanas y ciudadanos se desplieguen como actores críticos y opinantes donde tengan
espacios para plantear inquietudes y soluciones a acontecimientos que los afectan tanto en su
vida cotidiana como comunitaria.
La participación temprana y constante en el tiempo se tornan elementos fundamentales para la
elaboración del instrumento de planificación. Para este proceso se tendrá en consideración el
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instructivo emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fecha 8 de mayo de 2015 donde
recalca la importancia de generar metodologías participativas para construir planes reguladores
que reflejen una visión acordada entre los actores sobre el porvenir y desarrollo de las ciudades
que habitamos, creando una imagen objetivo que estructure el territorio a futuro.
Considerando lo anterior se adecuaron para este estudio las cinco etapas de PPC. Cada una se
diseñó con objetivos y metodologías que orientan a fortalecer una participación activa y temprana.
A continuación, presentaremos los registros de los encuentros generados en la Etapa 1, Sub
etapa 1.3:

Sub Etapa 1.3

I.1.4.-

ETAPA 1
Reunión de Inicio y organización
1° Taller Ciudadano, Sector Pelarco Urbano
1° Taller HCM y Técnicos Municipales

REUNIÓN DE INICIO Y ORGANIZACIÓN DE SUB ETAPA 1.3.

Fecha: lunes 14 de junio de 2021
Hora: 11:30 a 12:55 horas
Lugar: Plataforma digital Meet.
Asistencia:
Shirley Vasconcelos
Paulina Cornejo
Alejandro Bobadilla
Pablo Yáñez
Daniel Suazo
Sebastián Alvarado
Romina Poblete
Teresa Ahumada
Ana María Merino
José Manuel Cortínez
Daniela Alvarado

Asistentes
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pelarco
Minvu Maule
Minvu Maule
Minvu Maule
Minvu Maule
Minvu Maule
Consultora Surplan
Consultora Surplan
Consultora Surplan

1.Contenidos de la Jornada
El principal objetivo de la actividad es presentar y organizar los principales hitos de la Sub Etapa
1.3. “Diagnóstico Ambiental Estratégico y Alternativas de Estructuración”.
1.1.

Presentación

Los principales contenidos tratados fueron los siguientes:
a) Principales objetivos de la etapa
b) Productos de la etapa
c) Cronograma general de la etapa y acuerdo sobre talleres
d) Observaciones etapa 1.2.
e) Difusión
10
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a) Objetivos de la Etapa
La Consultora Surplan enumera las tareas y alcances de los principales contenidos a elaborar en
la presente etapa:
✔ Elaboración de diagnóstico ambiental estratégico
✔ Elaboración de alternativas de estructuración urbana: al respecto, la Consultora señala
que las bases indican que, como resultado de la evaluación ambiental de alternativas, se
formularán las directrices de planificación, gestión y gobernabilidad. Si embargo, indica
que esto debe ser materia de la etapa de anteproyecto (Etapa 3) y así lo consideró en la
Oferta Técnica, de acuerdo a lo instruido en la Circular DDU 430. Se acuerda revisar lo
que señala dicha Circular, de manera de definir este punto según lo que ésta establece.
✔ Propuestas de imagen objetivo
b) Productos de la etapa
La Consultora señala que existen dos productos, estudios de “Capacidad vial” y de “Factibilidad
sanitaria” que, de acuerdo a lo definido en las bases, deberían ser entregados en la presente
subetapa 1.3. Sin embargo, estos estudios requieren elaborar sus conclusiones sobre la base de
la propuesta de plan, por lo que no pueden ser entregados antes de la etapa de Anteproyecto
(así lo proponía la oferta técnica de Surplan). La contraparte Minvu acoge el planteamiento, por
lo que se acuerda que para esta etapa se entregue ambos estudios como un apartado con el
respectivo avance de éstos, los que se completarán y entregarán firmados en la etapa 3 de
anteproyecto. Con respecto al estudio de Equipamiento Comunal este se elaborará en la presente
etapa.
c) Cronograma
Figura 1 Cronograma

Fuente: Elaboración propia
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c.1) Talleres EAE: en esta etapa corresponde realizar dos Mesas Intersectoriales (TOAE).
-Mesa TOAE Diagnóstico ambiental: la fecha tentativa es para la semana del 21 -25 de junio, las
contrapartes sugirieren que sean jornadas diferenciadas de los otros estudios de PRC de las
comunas vecinas, ya que en la instancia pasada se percibió un grado de confusión por la
semejanza de los planteamientos respecto de las comunas. Se estima que es mejor tratar por
separado cada estudio, y así se le dará el protagonismo a cada uno de ellos.
Los invitados de los Organismos del Estado serán los mismos convocados en la instancia
anterior. Dado el interés del municipio por que existan instancias de participación de la
comunidad, se les consulta si incluirán más actores a este evento, pero considerando que también
está programado un taller especialmente destinado a la participación de la comunidad, responde
que en el TOAE participarán los mismos profesionales que asistieron la vez pasada.
-Mesa TOAE Alternativas: la fecha tentativa es para la semana del 6-10 de septiembre. Se
organizará en su momento.
c.2) Talleres de PAC
A continuación, los Talleres que corresponden realizarse para abordar las Alternativas de
Estructuración, en principio entre las fechas del 19 al 23 de julio.
-Taller H. Concejo Municipal:
La contraparte municipal señala que la mitad del HCM se renovó, por lo que se sugiere que se
les haga entrega de un material introductorio (Power point etapa de diagnóstico y díptico en PDF)
al momento de asumir el cargo.
Se propondrá a las autoridades municipales que el Taller de Alternativas (que contemplará una
parte introductoria para los nuevos concejales) sea realizado en una sesión extraordinaria, debido
al tiempo que se necesita para abordar todas las temáticas, con un mínimo de 2 horas.
(Idealmente en la semana de 19 de julio).
-Taller Técnicos Municipales:
Se realizará en la jornada de la mañana a las 10:00 horas, en día por definir entre las fechas
señaladas.
-Taller con la Comunidad de Pelarco:
La convocatoria al taller (horario-local) se decidirá a partir de la Fase (Paso a Paso) en la que la
comuna esté cerca de la fecha señalada (semana del 19-23 de julio). Existen dos escenarios
posibles, presencial y remoto, en el último caso se debería coordinar una estrategia con las
plataformas digitales del municipio para poder transmitir de manera on line la instancia y entregar
el material de consulta de manera digital. La Municipalidad indica que en las zonas rurales los
niveles de conexión son muy bajos, aunque se le señala que el público objetivo prioritario es el
de residentes de área urbana, por el alcance que tendrá el instrumento de planificación.
Todo el material de difusión será entregado por la consultora, texto para capsula radial, afiche
digital, invitaciones digitales, etc.
d) Observaciones al Informe de Etapa 1.2
La Consultora da cuenta que se subsanaron las cinco observaciones pendientes, se detalla cada
una de ellas y se resuelve la duda de cómo presentar el Cementerio, en su condición de
equipamiento de Salud.
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e) Difusión
La contraparte Municipal subraya el alto interés ciudadano por las actividades que se harán en el
marco del estudio, por lo tanto, destaca que se debe entregar más información a la comunidad
con respecto al avance del estudio y a las fechas de los talleres, creando una estrategia de
“entrega de información”, aunque ésta no sea siempre igualmente relevante: creen importante
mantener activa la comunicación entre ciudadanía y PRC. Se acuerda que la Consultora aportará
material para mantener activos los canales digitales con que se cuenta.
Ahora lo urgente es dar a conocer las fechas aproximadas de los próximos talleres junto a sus
objetivos. Asimismo, se subirán otros materiales ya elaborados sobre el contenido y alcance de
un PRC, así como un calendario tentativo de etapas e instancias de participación a lo largo del
proceso.
También se subirá el informe de diagnóstico ya aprobado, para que pueda ser consultado por la
ciudadanía.
Se acuerda realizar entrevistas por la radio comunitaria, así como estar disponibles (profesionales
municipales y Consultora) para responder a consultas de redes sociales, siempre orientándolas
hacia la información disponible en las páginas oficiales del estudio.
I.1.5.-

TALLERES

Se realizaron tres talleres, uno dirigido a la sociedad civil de la comuna, otro enfocado a los
técnicos municipales y al Honorable Concejo Municipal y un tercero, adicional, solicitado por un
grupo de vecinos.
Objetivo
El interés de la actividad es contar con la opinión sobre los Objetivos de Planificación y las
Alternativas de Estructuración para la localidad de Pelarco. La idea principal es enriquecer y/o
modificar los objetivos y perfeccionar las alternativas expuestas, identificando cual es la que más
representa la visión de la comunidad o bien, si es pertinente según los resultados de los talleres,
proponer una tercera Alternativa de Estructuración.
Temas tratados
Por medio de un video explicativo se dio a conocer los temas específicos que aborda el Plan
Regulador Comunal, las maneras de participar en él y el marco legal de este.
Luego se realizó una presentación en power point que contenía las siguientes materias:
⮚ Presentación Consultora Surplan
⮚ Cronograma del estudio
⮚ Conceptos generales
⮚ Síntesis del diagnóstico
⮚ Objetivos de Planificación
⮚ Alternativas de Estructuración
Metodología de trabajo
En los dos talleres los asistentes recibieron una lámina que contaba con tres consultas sobre los
Objetivos de Planificación y otra lámina que graficaba las propuestas de estructuración para el
territorio urbano de la comuna, por temas de protocolo sanitario se tuvo que trabajar de forma
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individual para luego en un conversatorio grupal exponer las principales ideas, las inquietudes
surgidas o las reflexiones sobre algún tema en particular.
Los temas que se abordaron y las instrucciones de trabajo se describen a continuación.
Objetivos de Planificación
Se expusieron tres objetivos, los asistentes debían detallar si estaban o no de acuerdo con ellos
y comentar cada uno para complementar la respuesta.
⮚ Primer Objetivo: Fortalecer la autonomía funcional de Pelarco para que sea capaz de

brindar servicios y ofrecer condiciones de lugar de encuentro al entorno comunal.
⮚ Segundo Objetivo: Reforzar el área céntrica y en particular la estructura vial de Pelarco
para mantener su cohesión urbana y evitar las tendencias que amenazan con dispersión
el desarrollo de la localidad.
⮚ Tercer Objetivo: Incorporar al área urbana un sistema de áreas verdes que proteja los
sitios naturales de mayor valor y considere los valores paisajísticos de los canales y
esteros.
Alternativas de Estructuración
⮚ Alternativa A: Concentrada
-Fortalece el centro actual ampliando el área de centralidad principal (rojo) en torno a la
plaza
- Se promueve densificación en torno a trama céntrica (naranjo); crecimiento de baja
intensidad hacia el norte
- Refuerza áreas de equipamientos en cercanías de centro tradicional
- Crecimiento se contiene por el estero Santa Marta en su borde norte y oriente
- Red de calles y manzanas se continúa en las áreas de crecimiento hacia el norte.
⮚ Alternativa B: Extendida
- Se propone área céntrica menor, complementaria al centro tradicional, para brindar
servicios cercanos al sector oriente
- Se favorece crecimiento con menor intensidad de uso de suelo
- Nueva área de equipamientos refuerza subcentro en sector oriente
- Área de crecimiento se extiende en torno a la continuidad de calle San Pedro al oriente,
incorpora loteos de baja intensidad
- Extensión de las conexiones viales longitudinales
Material entregado
A cada persona se les hizo entrega de una lámina, los temas expuestos con anterioridad estaban
dispuestos en ellas de forma clara y con una gráfica amable. A continuación, las fichas usadas
para cada una de las localidades trabajadas.
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Elaboración Surplan
Elaboración Surplan
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I.1.6.-

RESULTADOS DE LOS TALLERES REALIZADOS

Taller Ciudadano, Sector Pelarco Urbano
Tema: Alternativas de Estructuración
Fecha: 28 de julio 2021
Hora: 18:00
Lugar: Liceo de Pelarco
Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller.
Total asistentes registrado en lista
Femenino
Masculino
Procedencia
JJ.VV., Agrupaciones, Fundaciones, Organizaciones
HCM
Funcionarios Municipales/Minvu
Otros
Resultados obtenidos

35
16
19
14
3
7
11

Objetivos de Planificación
Del total de asistentes respondieron esta sección 13 personas. Podemos indicar que casi todos
los asistentes que respondieron el material de consulta estuvieron de acuerdo con los Objetivos
de Planificación para la zona urbana de la comuna de Pelarco, solo una persona estuvo en
desacuerdo con el Segundo Objetivo. A continuación, el detalle de los resultados.
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

¿Está de
Acuerdo?
SI
NO

Primer Objetivo

Fortalecer la autonomía funcional de Pelarco para que sea capaz
de brindar servicios y ofrecer condiciones de lugar de encuentro al
entorno comunal.

13

0

Segundo Objetivo

Reforzar el área céntrica y en particular la estructura vial de
Pelarco para mantener su cohesión urbana y evitar las tendencias
que amenazan con dispersión el desarrollo de la localidad.

12

1

Tercer Objetivo

Incorporar al área urbana un sistema de áreas verdes que proteja
los sitios naturales de mayor valor y considere los valores
paisajísticos de los canales y esteros.

13

0

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas:
Primer Objetivo
⮚ Se plantea la necesidad de que la comuna se independice de Talca en cuanto a la oferta
de servicios
⮚ Se indica que es necesario fortalecer su autonomía también a nivel de agua potable y
servicios de alcantarillado
16
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⮚ Se cree necesario estimular la autonomía en los servicios de salud, se plantea que es
fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos, específicamente de adultos
mayores
Segundo Objetivo
⮚ Se señala que se necesitan otras alternativas viales de entrada y salida a la comuna
⮚ Se manifiesta la urgencia de mejorar las calles existentes, repensar sus sentidos y sus
anchos para un mejor flujo vehicular
Tercer Objetivo
⮚ Se indica que es importante que las áreas verdes sean mantenidas por sistema de regadío
sustentable
⮚ Se propone masificar la masa arbórea en toda la ciudad y concentrarla en plantación de
árboles nativos
⮚ Se destaca la importancia de la recuperación de los cursos de agua como elementos
paisajísticos para la comuna de Pelarco
Podemos indicar que la gran mayoría de los comentarios se concentran en la necesidad de
estimular la autonomía de los servicios básicos con respecto a la capital de la provincia, también
en estudiar nuevas vialidades tanto al interior del territorio como en sus accesos y finalmente se
devela una especial sensibilidad por contar con un paisaje urbano que recupere los cursos de
agua existentes acompañados por áreas verdes de especies nativas alimentadas por sistemas
de regadío sustentables.
Alternativas de Estructuración
Del total de asistentes al taller respondieron esta sección 11 personas, la mayoría de estos se
inclinaron por la Alternativa Concentrada, de manera aislada hubo dos personas que escogieron
la Alternativa Extendida, una de ellas contestó que la propuesta se extendía hacia un sector que
ya estaba poblado por lo tanto era coherente crecer hacia allá y dos personas se abstuvieron de
contestar. No hubo comentario escritos en láminas más allá del recién expuesto, por lo tanto, no
podemos extendernos en las justificaciones de la elección de esta alternativa.
ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
Alternativa A: CONCENTRADA
9 personas
Alternativa B: EXTENDIDA

2 personas

Alternativa C: PROPUESTA CIUDADANA

No hubo

Luego del trabajo individual se generó una instancia de diálogo para conversar aspectos que no
hubiesen quedado claros o bien discutir sobre las ideas expuestas. A continuación, los principales
temas tratados en el plenario.
-

Se consulta por los conductos regulares para modificar el PRC

Se responde que una vez aprobado el PRC se recomienda revisarlo cada 10 años en un proceso
similar al que se está realizando ahora.
-

Se pregunta por qué la metodología de trabajo es individual y no grupal
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Se aclara que por temas sanitarios no se puede generar dinámicas de acercamiento grupal y por
las escasas condiciones de conexión a internet de la población no se optó por un taller virtual
donde sí se puede trabajar de manera grupal.
-

Cómo se calcula la necesidad de casas versus el número de habitantes de la comuna

El número futuro de habitantes se estima a partir de las proyecciones realizadas por el INE, las
que se extienden a un horizonte de planificación de 20 años. Las cifras de déficit también se
obtienen del censo, lo que debe ser cotejado con la demanda de comités habitacionales y otros
postulantes a vivienda que tiene la comuna. Como son estimaciones que pueden variar en el
tiempo, se deben revisar al menos cada 10 años para verificar esas cifras y el suelo disponible.
-

Se estudia la capacidad de agua potable para los lugares dónde se expone el crecimiento

Para las proyecciones se realiza un estudio especializado de factibilidad sanitaria, con estos
resultados se proyecta el crecimiento.
Dadas las condiciones sanitarias, se estima que hubo una participación aceptable, considerando
además que problemas logísticos (liceo cerrado) postergaron por una hora el inicio del taller. Esta
demora, más la necesidad de detenerse en la explicación del diagnóstico a solicitud de los
participantes, dificultó contar con el tiempo necesario para destinarlo al objetivo principal del taller:
la construcción de alternativas de estructuración. Pese a ello, como se expone más arriba, una
parte de los asistentes participó en el ejercicio, del cual se obtienen antecedentes de interés para
la construcción de la imagen objetivo.
La falta de una instancia previa de socialización del proceso con la comunidad en torno a la
construcción del diagnóstico, debido a las mayores restricciones sanitarias que coincidieron con
esa etapa, no afectó significativamente el diagnóstico mismo, pero sí hizo falta para introducir a
la comunidad en el tema, lo que restó tiempo a este taller, que hubiese requerido entrar de lleno
en las alternativas y, en cambio, debió detenerse en las fases previas del proceso.
Taller HCM y Técnicos Municipales
Tema: Alternativas de Estructuración
Fecha: 29 de julio 2021
Hora: 10:30
Lugar: Centro Cultural de Pelarco
Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller.
Total asistentes registrados en lista
Femenino
Masculino

21
8
13

Resultados obtenidos
Objetivos de Planificación
Se puede señalar que del total de asistentes contestaron el material de consulta 19 personas,
todas ellas estuvieron de acuerdo con el Primer Objetivo; con respecto al Segundo Objetivo hubo
cuatro personas del total que no estuvieron de acuerdo, pero la mayoría indicó que sí era
adecuado y finalmente en el Tercero Objetivo la gran mayoría se inclinó por encontrarlo viable.
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

¿Está de Acuerdo?
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SI

NO

Primer Objetivo

Fortalecer la autonomía funcional de Pelarco para que sea capaz de
brindar servicios y ofrecer condiciones de lugar de encuentro al
entorno comunal.

19

0

Segundo Objetivo

Reforzar el área céntrica y en particular la estructura vial de Pelarco
para mantener su cohesión urbana y evitar las tendencias que
amenazan con dispersión el desarrollo de la localidad.

15

4

Incorporar al área urbana un sistema de áreas verdes que proteja
los sitios naturales de mayor valor y considere los valores
paisajísticos de los canales y esteros.

18

1

Tercer Objetivo

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas:
Primer Objetivo
-

Se plantea que fortalecer los servicios de la comuna se resume en fortalecer la relación entre
economía y sociedad

-

Se indica que hay que entregarle valor al centro de la ciudad, ya sea en su sentido patrimonial
como económico

-

Se señala que es factible lograr este objetivo, solo hay que concentrarse en potenciar algunos
aspectos

Segundo Objetivo
-

Se indica que se debe pensar en otra alternativa de conectividad a la ruta K-45 y K-405 ya
que todo se concentra en el centro

-

Se manifiesta que esta medida le entregará cierta autonomía a la comuna frente a Talca, ya
que se concentrarán los servicios en el centro de la ciudad, hay que tener un plan para
potenciar el desarrollo en el centro y su entorno cercano

-

Aquellas personas que no estuvieron de acuerdo con el objetivo señalan que hay una
tendencia de crecimiento en el sector oriente de la comuna, por lo tanto, hay que planificar
vialmente esa zona para poder proyectarla y entregar un servicio de calidad

Tercer Objetivo
-

Se enfatiza que las áreas verdes y el valor paisajístico es uno de los puntos más importantes
de fortalecer ya que la comuna tiene mucho potencial en este aspecto

-

Se destaca que toda la planificación urbana que se realice en la comuna debe resguardar el
medio ambiente no perdiendo nunca la identidad campesina

-

Se plantea que es importante considerar el recurso hídrico en la planificación, hay que pensar
en que Pelarco es una comuna con mucho suelo agrícola con mucha actividad ligada a esta
área.

-

Se subraya que sería muy importante recuperar los canales municipales por la importancia
cultural y paisajística que ellos tienen

Podemos indicar que la gran mayoría de los comentarios se concentran en la necesidad de darle
valor a la economía local como forma de autonomía comunal potenciando el centro patrimonial
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tanto en su valor histórico como comercial. Toda esta proyección debe ir de la mano con un
desarrollo paisajístico que respete el carácter agrícola y campesino de Pelarco.
Alternativas de Estructuración
Debemos aclarar que del total de asistentes al taller contestaron, esta sección, 18 personas. Los
resultados nos arrojan que la mayoría de éstos se inclinaron por la Alternativa Extendida, mientras
que seis personas se inclinaron por la Alternativa Concentrada y un hubo una persona que no
contestó esta sección. A continuación, el resumen de las respuestas.
ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
Alternativa A: CONCENTRADA

6 personas

Alternativa B: EXTENDIDA

12 personas

Alternativa C: PROPUESTA CIUDADANA

No hubo

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas:
Alternativa Extendida
-

Es más realista a las necesidades de crecimiento de la comuna en el sector oriente,
pensando en la carencia de vivienda en la comuna y en las proyecciones que realiza el PRI

-

Hay que tomar en cuenta la factibilidad sanitaria, el acceso a agua potable para la toda la
población proyectada para ese sector

-

Algunos de los comentarios indican que les gustaría complementar esta alternativa con el
fortalecimiento del área céntrica de la comuna y creando una menor para el sector que se
desea ampliar

Alternativa Concentrada
-

Crear un centro con equipamientos capaz de abastecer a Pelarco sin afectar las zonas
agrícolas

-

Es importante la idea de fortalecer el centro, pero se plantea crear otro (como el expuesto en
la Alternativa A) para incentivar la movilidad de la ciudadanía dentro de la comuna

Luego del trabajo individual se generó una instancia de diálogo para conversar aspectos que no
hubiesen quedado claros o bien discutir sobre las ideas expuestas. A continuación, los principales
temas tratados en el plenario.
-

Se consulta si el canal comunal se puede resguardar con el instrumento del PRC

Se responde que se puede resguardar tanto con áreas verdes en su entorno o como una zona
de riesgo, según sus características.
-

Se plantea que el canal en discusión no funciona como tal, que su entorno no está en
condiciones y que se deben generar nuevas vialidades por lo tanto se deberá pensar en su
futuro.

-

Se señala que el mal estado del canal se debe a que el Municipio no lo controla ni lo
resguarda
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-

Se expone que se debe decidir si ese canal se va a rescatar o se va a eliminar, por lo tanto,
si el estudio deberá considerar el trazado de este en las futuras propuestas.

-

Se indica que la comuna está creciendo sin regulación hacia el lado oriente y uno de los
problemas más graves es la accesibilidad al agua potable en el sector
Se responde que aquello se está estudiando y que se considerará ya que es un tema
transcendental al momento de proyectar la ciudad

El taller fue ampliamente participativo por parte de concejales y técnicos municipales. Hubo alta
coincidencia en los objetivos propuestos y, si bien éstos son generales y pueden ser difíciles de
refutar, su formulación general permite dar cabida a más de una alternativa de estructuración
física, que después deberá evaluarse en función de cuál se acerca más al objetivo. Así, en la
formulación de preferencias y comentarios sobre las alternativas, se demuestra una clara
preferencia por la extensión de Pelarco hacia el oriente como un reconocimiento de la tendencia
que se observa, pese a que como respuesta al objetivo 2, que contó con amplio apoyo, es más
débil en cuanto a evitar la dispersión de la localidad. Se estima que el taller fue un útil apresto
para las posteriores deliberaciones del Concejo en relación a la imagen objetivo del Plan.
Taller Ciudadano, solicitado por grupo de vecinos
Tema: Alternativas de Estructuración y otras inquietudes asociadas al PRC.
Fecha: 21 de septiembre 2021
Hora: 18:00
Lugar: Centro Cultural de Pelarco
Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller.
Total asistentes registrado en lista
Femenino
Masculino
Procedencia
JJ.VV., Agrupaciones, Fundaciones, Organizaciones
HCM
Funcionarios Municipales/Minvu
Ciudadanos (personas naturales)

23
9
14
1
2
3
18

El Segundo Taller Ciudadano surge de la demanda de un grupo de vecinas y vecinos de la
comuna, que con fecha lunes 30 de agosto del 2021, hacen llegar una solicitud, vía correo
electrónico, para realizar un nuevo encuentro con el fin de abordar temas específicos, estos son
detallados a continuación “1. Definir de manera clara los procesos de construcción del PRC, 2.
Clarificar las etapas y mecanismos de participación ciudadana para diseñar el PRC, 3. Clarifica
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los aspectos centrales del diagnóstico comunal y 4. Incorporar actores de organizaciones locales
para generar un diálogo comunitario”.
El día martes 31 de agosto del 2021 se contesta a la solicitud, y se les contesta que nos
comunicaremos con la SEREMI MINVU para informarles del requerimiento en el marco de los
compromisos del contrato vigente para poderles dar respuesta a la inquietud.
El día viernes 3 de septiembre del 2021 se les
responde a los solicitantes que por parte de SEREMI
MINVU y la Municipalidad hay disposición a realizar
una nueva instancia y que ésta debe ser solicitada
formalmente a la Municipalidad, en el marco del
proceso PRC.
El día lunes 6 de septiembre los vecinos y vecinas
realizan la solicitud formal para realizar un segundo
encuentro en el marco del estudio PRC Pelarco.
El día miércoles 8 de septiembre el Municipio de
Pelarco confirma el segundo encuentro y se comienza
a organizar el taller.
El 10 de septiembre la Consultora envía, a solicitud
del Municipio, la versión digital de afiche informativo
abierto a la comunidad en general, en adjunto.
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A continuación, los verificadores de los correos electrónicos enviados y recibidos en el contexto
de la solicitud, respuesta y organización del segundo taller de participación ciudadana.
Capturas de Pantallas

Verificador de correo electrónico de solicitud de Segundo Encuentro, elaborado por Surplan.

Verificador de correo electrónico de respuesta a la solicitud, elaborado por Surplan.
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Verificador de correo electrónico que indica la solicitud formal por parte de vecino, elaborado por Surplan.

Verificador de correo electrónico que formaliza la solicitud de parte de los vecinos de Pelarco, elaborado por Surplan.

Verificador de correo electrónico de respuesta Municipal y organización del encuentro, elaborado por Surplan.
Otros correos electrónicos intercambiados con el grupo se reseñan más adelante.

Temas tratados
Se da inicio con una exposición preparada en un ppt de las alternativas de estructuración, la cual
en sus inicios es interrumpida por consultas de asistentes que solicitan respuesta inmediata
respecto del crecimiento estimado en base a proyecciones INE vs. información entregada en
sesión de Concejo del déficit de vivienda. Lo cual deriva en una conversación con comentarios y
consultas de diferentes personas y las respuestas con la intervención del representante de la
Seremi Minvu y Consultora.
El interés de los asistentes está orientado a la conversación abierta de temas de su interés, no
según pauta de la exposición. Plantean temas que acusan están ausentes en el diagnóstico del
Estudio: repetidamente aluden a variables del mundo no urbano, pero también a los problemas
de la vida cotidiana de la localidad (cortes de energía, falta de urbanización en suelos originados
de la división rural, iniciativas de tratamiento de residuos, compostaje, áreas verdes y necesidad
de arbolado urbano, etc.), a los modos y métodos de la participación ciudadana (con paridad de
24
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

género, en horarios preferentes a la mujer, etc), a los servicios del municipio y las compañías
distribuidoras, entre los principales. Con la activa participación de dos Concejales presentes, los
ciudadanos se informan de proyectos en desarrollo relacionados con algunos de los temas
tratados. Los Concejales y los consultores señalan que, en su gran mayoría, las inquietudes
planteadas, siendo válidas como problemas, escapan del ámbito de acción del Plan Regulador
Comunal y corresponden principalmente a temas propios de un Plan de Desarrollo Comunal, a
cuya revisión y actualización los Concejales invitan a los participantes.
Los consultores señalan que están abiertos a revisar aspectos del diagnóstico, especialmente
aquellos que incidan en las propuestas, puesto que otros antecedentes de relevancia menor
podrán incorporarse en la redacción final de la Memoria del PRC. En particular, esperan recibir
de la Municipalidad antecedentes sobre la evolución del crecimiento de la población comunal
posteriores al censo 2017, aunque estiman que en su gran mayoría la inmigración reciente no
llega al área urbana, que es el ámbito de actuación propio del PRC. Explican que en las
entrevistas a informantes calificados realizadas al inicio del diagnóstico, si no se entrevistaron
mujeres ni jóvenes, esto no se debió a un sesgo al respecto: solicitaron a municipio un listado de
posibles personas a entrevistar, a las que se intentó contactar repetidas veces. Al final, los
entrevistados fueron quienes pudieron ser localizados y manifestaron su disposición a conversar.
Por lo tanto, no hobo paridad posible de contemplar en este caso.
Los consultores señalan que en las participaciones ciudadanas, por la experiencia en otros PRC,
tienden a participar más mujeres que hombres, por lo cual hasta ahora no han desarrollado una
estrategia al respecto. Manifiestan que, para los futuros talleres, están dispuestos a escuchar
sugerencias que faciliten una participación de género lo más paritaria posible, aunque estiman
que, siendo actividades abiertas a la comunidad, lograr la paridad es principalmente tarea de la
propia comunidad organizada.
En conclusión, este encuentro no constituye un ejercicio de taller con la comunidad, puesto que
en los hechos, se reduce a un intercambio de este grupo específico de vecinos con
representantes de la Municipalidad, el MINVU y los consultores, aunque se estima que fue un
evento necesario. Pese a la disposición y el tiempo dedicado a responder cada una de las
observaciones formuladas por los participantes, en ellos se percibe un alto grado de desconfianza
(ver artículo de Ojo al Charqui “El trío del Plan Regulador y el invitado sorpresa”, inmediatamente
posterior al encuentro) que puede traducirse en una reiteración de las observaciones recibidas,
las que fueron contestadas en el evento.
Observaciones y preguntas
A continuación, se adjunta documento con las observaciones y preguntas que elaboró el “Grupo
de vecinos y vecinas de Pelarco para la participación activa ciudadana en la elaboración del Plan
Regulador” y que fue entregada al final de la reunión, y enviada por correo electrónico el día 22
de septiembre 2021. Se les agradeció el interés expresado en estas observaciones y consultas,
sin una respuesta sustantiva a corto plazo, y a considerar en futuras etapas.
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En anexo (pág.115), se presenta el intercambio de correos electrónicos sostenido con Cédric
Devries, integrante del grupo.
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IV.- PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES
Previo a la jornada de participación se realizaron las labores de difusión a través de una Estrategia
de Convocatoria, los contenidos fueron entregados de forma digital al Municipio, acuerdo que se
llegó en reunión de organización entre contraparte municipal, Seremi Minvu y Consultora Surplan.
Frente a la preocupación de los asistentes por igualar la presencia entre hombres y mujeres en
los distintos talleres, cabe tener presente lo comentado sobre el tema en página 25, no obstante
lo cual se propondrá, para las próximas instancias, una estrategia de comunicación y convocatoria
que impulse la igualdad de género en los asistentes.
I.1.7.-

AFICHE A LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Elaborado por Surplan
(el lugar de 1 taller fue reemplazado fue el casino del Liceo)

I.1.8.-

INVITACIONES

El formato de invitación a los Talleres Ciudadanos, fue entregada a la contraparte técnica
municipal para su debida distribución. El formato de invitaciones:
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Elaborado por Surplan

I.1.9.-

PLATAFORMA DIGITAL PELARCOPRC.CL

Se nutrió la web con la presentación realizada en los talleres y se invitó a realizar comentarios a
los contenidos de este material.
Web: https://pelarcoprc.cl/participacion-ciudadana/

Elaborado por Surplan
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I.1.10.- FACEBOOK
Se utilizó la plataforma “Juntos Planificamos Pelarco” para promocionar la primera jornada de
participación ciudadana, material de interés, entrevista realizada en radio local, a continuación,
algunos de los posteos realizados en este contexto.

Elaborado por Surplan
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V.-

MAPA DE ACTORES

A continuación, se presentará la Segunda Etapa de la elaboración del Mapa de actores, para esto
se utilizó la base de datos entregados por el Municipio, datos recopilados en este periodo y
listados de asistencias a las actividades realizadas a la fecha. 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 el Mapa de Actores se clasifican los 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 ayudan a visualizar las posiciones de los distintos actores y de esta manera se podrán
crear estrategias de acción, pero cada una de ellas dependerá 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, será conveniente identificar
actores que puedan actuar como “puentes” o nexo entre diferentes sectores de la población,
Escenario desarticulado, en ocasiones puede ocurrir que varios actores que comparten un mismo
posicionamiento no tienen relaciones entre sí, con lo cual su capacidad de incidencia puede verse
reducida. En esta línea, promover la construcción de coaliciones puede ser una estrategia a
desarrollar.
La calificación de influencia en el proyecto deriva, en lo principal, del rol institucional que cumple
el actor (cuán determinante es en el éxito del proyecto), complementado con acciones que
evidencian su disposición a jugar ese rol (participación en actividades asociadas al PRC).
La calificación de interés en el proyecto se desprende directamente de la asistencia a actividades
de participación asociadas al proyecto, específicamente en los talleres y mesas realizados.
La posición frente al proyecto es la que cuenta con menos indicadores objetivos y también la que
tomará más tiempo ponderar, puesto que muchos actores, aunque manifiesten interés, no
expresan apoyo u oposición en las fases iniciales.
A continuación, se presentan la figura con nuevos actores involucrados y nuevas configuraciones
de influencia hacia el proyecto.
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HCM

Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

Público

ACTORES

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

Alcalde Luis
Vásquez
Concejal Ricardo
Gomez
Concejala Camila
Diaz
Concejal Romualdo
Aburto
Concejal Verónica
Rojas
Concejala Marcela
Gutiérrez
Concejal Víctor
Arce
Dirección de Obras
SECPLAN
DIDECO

Municipio

Organizaciones
Comunitarias
Sección Fomento
Productivo
Dirección de
Tránsito
Dirección Comunal
de Salud
Unidad de Redes y
telecomunicaciones
Dirección Comunal
de Educación
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

Público

ACTORES

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

JJ.VV. San
Francisco
JJ.VV.
Departamental
JJ.VV. S.
Corazones
JJ.VV. Pablo
Neruda
JJ.VV. Sta. Livia
JJ.VV.

JJ.VV. Los álamos
JJ.VV. Nº 1
JJ.VV. Jardín del
Estero
JJ.VV. Juan Pablo
II
JJ.VV. Santa Rita
JJ.VV. La Batalla
JJ.VV. Cabrería

Organizaciones
Comunitarias

OO.CC. Rayuela
San Francisco
OO.CC. Art.
Artesanos
OO.CC. Galgos
Pelarco
OO.CC. Galgos
Soñadores
OO.CC.
Productores
Prodesal
OO.CC. Feriantes
Unión y Progreso
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

Público

ACTORES

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

OO.CC. Centro de
madres Maranatha
VV Participación
Comunitaria PRC
Medio Ambiente
Agricultura
Hacienda
Salud
Economía
Energía
Obras Publicas
Transporte
Concejo de ministros
de la Sustentabilidad
(Organismos de
Administración del
Estado) del Proceso
EAE

Mineria
Desarrolllo Social
Conaf
SAG
Sernageomin
Bienes Nacionales
INDAPPRODESAL
Sernatur
Consejo de
Monumentos Nac.
ONEMI
GORE
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

Público

ACTORES

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

MINVU
Ojo Al Charqui
Medios de
comunicación y/o
sitios web
Sanitario

Radio Promo
Diario La Prensa
Aguas Nuevo Sur
(ESSBIO)
Ecomaule

Centro Tecnológico
de Hidrología
Ambiental Universidad de
Talca
Centro de
Investigación y
Transferencia en
Riego y
Agroclimatología
Universidad/Institutos (CITRA) Univ. 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
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

Público

ACTORES

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

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

El listado de actores es extenso y no es evidente que todos ellos lleguen a jugar un rol efectivo en el proyecto. Si embargo, se ha
optado por no reducirlo (por ahora) ante la posibilidad de que jueguen un papel más activo hacia adelante o sea conveniente recurrir
a ellos.
Se ha hecho un esfuerzo por diferenciar la calificación de los actores, principalmente en las variables de Influencia e Interés, porque
con el avance del proyecto ya se cuenta con más antecedentes y se entiende que, si bien las calificaciones pueden ir variando a lo
largo del proceso, sólo al establecer matices entre los actores el mapa de actores comienza a tener utilidad.
De este ejercicio se concluye, por ahora, que en el ámbito municipal hay actores especialmente determinantes entre las autoridades;
entre las JJVV no se perfila aún un claro interés ni influencia, que más adelante debería decantarse hacia las que representan al área
urbana; con las organizaciones comunitarias sucede algo similar, aunque una agrupación -Vecinos y Vecinas por la Participación en
el PRC- que no es formal pero que se la identifica como actor porque actúa como tal, destaca tanto por su interés en el proyecto como
por su oposición activa y crítica al proceso. Entre las instituciones públicas, el rol más determinante lo juega naturalmente el MINVU,
al que cabe sumar el Ministerio de Medio Ambiente, como supervisor de la EAE. De esta manera, se decanta un conjunto más reducido
de actores que son determinantes en el proceso, así como se reconocen otros cuya falta de interés, pese a su potencial influencia,
debe llevar a prestarles especial atención en los próximos procesos de participación.
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CAPITULO II DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
I.-

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

Los Factores Críticos de Decisión (FCD), de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de
EAE, "corresponden a los temas de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales)
relevantes o esenciales que en función del objetivo que se pretende lograr con el Plan
Regulador Comunal, influyan en la evaluación", vale decir, son el foco central de la
evaluación ambiental estratégica1.
Los FCD que componen el diagnóstico ambiental estratégico de la comuna de Pelarco
derivan del diseño de los objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable que
señalan la promoción y reconocimiento de las potencialidades de la comuna y así como
también de las situaciones deseadas para el desarrollo territorial, abordadas además en las
mesas intersectoriales de trabajo, donde fueron identificados una serie de temáticas
asociadas a las prioridades ambientales y de sustentabilidad para la comuna de Pelarco,
donde se destacan algunas temáticas principales para la formulación de los FCD que se
presentarán a continuación. En relación con lo mencionado por el trabajo conjunto en las
mesas intersectoriales, las priorizaciones apuntan principalmente al análisis de la dinámicas
urbano-rurales, relaciones productivas con el entorno próximo, infraestructura y
equipamiento en un contexto de urbanización y finalmente la adaptación al cambio climático
asociado al entorno y los riesgos antrópicos presentes en la comuna.
Por ello a continuación se expone la tendencia de cada uno de los FCD, señalando los
criterios de evaluación necesarios de contemplar al evaluar las alternativas de desarrollo.
Los antecedentes actuales de la comuna y los límites de extensión urbana del PRI Talca
van a permitir una mejor direccionalidad para la evaluación de las opciones de desarrollo
de acuerdo con los temas claves identificados para la planificación del territorio.
Los FCD identificados para la comuna de Pelarco son:
-

FCD 1: Urbanización en un contexto de área rural

-

FCD 2: Dinámica entre área urbana y actividad agrícola

-

FCD 3: Infraestructura y equipamientos comunales

-

FCD 4: Adaptación al cambio climático

A continuación, se señala una breve introducción sobre los temas relevantes que componen
cada FCD y los criterios de evaluación, integrando las dinámicas territoriales actuales,
tendencias de los últimos años y proyecciones a futuro.

II.-

CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

II.1.1.-

URBANIZACIÓN EN UN CONTEXTO DE ÁREA RURAL

El FCD 1 se relaciona directamente con el contexto poblacional presente a nivel comunal,
asociado al contexto de ruralidad en torno a la identidad agrícola de la comuna y sus
proyecciones futuras para la creciente población urbana del área, con nuevos centros
poblados y nuevas dinámicas de ocupación de suelo.

1

MINVU, DDU 430
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A. Ruralidad
Según información presentada en el informe de la etapa 1.2, la comuna de Pelarco tiene un
fuerte 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.
Población Urbana y Rural - 2017
Total
Urbana
%

Rural

%

Región del Maule

1.044.950

765.131

73,2

279.819

26,8

Intercomuna de Talca

398.658

319.391

80,2

79.267

19,9

Comuna Pelarco

8.422

2.585

30,7

5.837

69,3

Fuente: INE

Los registros del Censo 2017 indican que la comuna tiene una fuerte incidencia rural con
un 69,3% 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 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.
Proyección de población comunal urbana y rural
Año
Total INE
Urbana
%
Rural
%
2002

7.266

1.822

25,1

5.444

74,9

2017

8.422

2.585

30,7

5.837

69,3

2035

9.726

3.086

31,7

6.640

68,3

2040

9.965

3.189

32

6.776

68

Fuente: Elaboración propia con base en Censos y Proyecciones INE

La Municipalidad ha subrayado que las tendencias basadas en la variación intercensal se
han alterado con una importante migración hacia la comuna ocurrida después de 2017.
Los datos que entrega DIDECO con base en el Registro Social de Hogares son los
siguientes:
Comuna

Septiembre
2017

Septiembre
2020

Septiembre
2021

Diferencia
porcentual

Pelarco

8025

8748

9609

19,7

Total

8025

8748

9609

19,7

Fuente: DIDECO con base en Registro Social de Hogares
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Por otro lado, según la misma fuente, en el mismo período el número de hogares muestra
una variación muy superior, de 65,7%, incrementándose éstos de 2.860 en 2017 a 4.738
en 2021. No se dispone de datos para explicar esta fuerte diferencia. Se estima que podría
deberse a un tamaño marcadamente menor en el tamaño de los nuevos hogares.
Al proyectar a 20 años la población según los datos entregados por la municipalidad y
aplicando la variación estimada por el INE para la población urbana y rural (las cifras
entregadas por la municipalidad no hacen esa diferencia), se aprecia lo siguiente:
Año

Total RSH

Urbana

%

Rural

%

2021

9.609

2.950

30,7%

6.659

69,3

2041

11.096

3.562

32,1%

7.534

67,9

Fuente: Elaboración propia con base en RSH (DIDECO).

De acuerdo a esta proyección, la variación a largo plazo de la población urbana sería
superior a la calculada sobre la base del censo INE en 373 personas, para alcanzar a 3.562
personas al 2041, cifra que se considerará como piso para posteriores cálculos de
requerimientos de suelo. Cabe subrayar que se trata de estimaciones a verificar
periódicamente, puesto que hay supuestos que pueden modificarse 2 (razón por la cual la
Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que los planes reguladores deben
ser revisados al menos cada 10 años).
B. Ocupación de suelos por poblamiento
Según información obtenida desde el informe de la etapa 1.2, 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 encuentra emplazada 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.
Total viviendas vs. población en comuna
Área
Total comuna

Población

Viviendas

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 desprende que dentro del área urbana consolidada de Pelarco las viviendas de
2

Si se aplica a 20 años la tasa de crecimiento interanual 2017-2021 de los datos del RSH, la
población urbana podría incrementarse hasta superar los 6.100 habitantes al 2041. Pero eso implica
proyectar a largo plazo un fenómeno de migración desde ciudades a sectores rurales que se estima
extraordinario, a consecuencias de la pandemia. Por otra parte, se estima que la gran mayoría de
esa migración se ha orientado hacia fuera del área urbana, por lo que la tasa de crecimiento de la
población urbana podría ser menor a la utilizada en la proyección.
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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 no sólo en el área urbana. Ya se ha mencionado
que existiría una significativa inmigración reciente, pero aparentemente ésta se ha dirigido
hacia el sector rural a primeras viviendas, a diferencia del fenómeno de las “parcelas de
agrado”, donde las viviendas por definición, no son “primera vivienda” o son “de temporada”.
Así como la inmigración reciente no se expresa en los datos del censo 2017, es probable
que la cifra actual de viviendas rurales sea superior al dato censal.
Viviendas según tipo y condición de ocupación
COLECTIVA
S

PARTICULARES
ÁREA

TOTA
L
VIV.

Total
Comuna

3282

Urbano

920

Rural

2362

OCUPADAS
CON
MORADORES
PRESENTES

OCUPADAS
CON
MORADORES
AUSENTES

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

DESOCUPAD
AS
(de
temporada)

TOTAL
VIV.
PARTIC.

TOTAL VIV.
COLECT.

2748

78

217

235

3278

4

847

21

33

18

919

1

1.901

57

184

217

2359

3

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.
Viviendas particulares según tipología
ÁREA

TOTAL
VIVIENDAS
PARTIC.

CAS
A

DEPARTAMENTO EN
EDIFICIO

PIEZA EN
CASA
ANTIGUA

MEDIAGUA,
MEJORA,
RANCHO O
CHOZA

MÓVI
L,

OTRO TIPO DE
VIVIENDA
PARTICULAR

Total
Comuna

3278

3136

3

9

118

0

12

Urbano

919

899

3

3

12

0

2

Rural

2359

2237

0

6

106

0

10

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017

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.
Número de predios habitacionales por año de construcción al 2020
Hasta
1931

1932 1940

1941 1950

1951 1960

31

17

18

45

1961 - 1971 1970
1980
69

51

1981 - 1991 - 2001 y
1990
2000
2010
148

333

469

Desde
2011
200

Sin
Total
info
2

Fuente: Observatorio urbano a partir de SII
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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.
C. 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.
Déficit habitacional cuantitativo comunal - urbano
ÁREA

Total
Comuna
Urbano

Vivienda
Irrecuperable

Hogares
Allegados

Núcleos allegados,
hacinados e independientes

Total requerimientos
vivienda nueva

132

24

40

196

17

12

19

48

Fuente: IDE.MINVU (2021)

De acuerdo con 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, no obstante, según datos extraídos del Censo y MINVU
el déficit habitacional cuantitativo urbano, alcanza un total de 48.
Por otra parte, datos de demanda habitacional disponibles en la plataforma
MINVUCONECTA establecen cifras muy superiores: 730 familias inscritas como
postulación individual y 251 familias en postulación grupal (3 grupos), lo que arroja un total
de 981 familias postulantes a subsidio habitacional en la comuna al 26 de noviembre de
2021 (es plataforma dinámica, por lo que varía constantemente). Este dato no es sinónimo
de déficit y suele ser superior, pero evidencia una disparidad excesiva con respecto al dato
obtenido del censo.
Una limitación del dato de MINVUCONECTA es que no está diferenciado entre demanda
rural y urbana, lo que impide desagregar la parte de esta demanda que se traduciría en
presión sobre el suelo urbano. Como hipótesis preliminar de trabajo, se puede extraer de
ese total de demanda la misma proporción que existe entre viviendas urbanas y rurales, lo
que arrojaría una demanda habitacional urbana de 275 viviendas. La Municipalidad, por su
parte (DIDECO, Oficina de Vivienda) estima un déficit de 420 viviendas en total, de las
cuales 126 serían del área urbana. Estas disparidades harán necesario profundizar en el
punto.
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.
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.
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Por otro lado, cabe destacar la situación que presenta Pelarco con relación a la carencia de
servicios básicos, sin duda el mayor déficit asociado a las condiciones de habitación, en
parte debido a la 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-35 Carencia de servicios básicos, año 2020
Unidad territorial Personas en hogares carentes de servicios básicos (%)
País
13,8
Región del Maule
14,6
Comuna Pelarco
32,6
Fuente: Encuesta CASEN

Respecto a la ocupación de suelo urbano, se espera la consolidación de los suelos
asociados al núcleo principal de la ciudad y un aumento en la presión y ocupación del suelo
urbano en relación con estimaciones realizadas por el CENSO para el año 2040. Aquello
generará la necesidad de satisfacer la carencia de servicios básicos consolidando el centro
urbano y generando una compactación del territorio urbano en torno a la disminución del
entorno rural.
D. Dependencia demográfica
Según muestra el informe de la etapa 1.2, se da cuenta de un proceso demográfico de baja
natalidad, aunque el promedio de hijos por mujeres en edad fértil es mayor a la media
regional y nacional. Se observa una marcada disminución en el estrato de 30-39 años, la
cual responde principalmente a flujos migratorios que inciden sobre la población adulta
joven, previsiblemente por oportunidades laborales fuera de la comuna.
El grupo etario que más resalta es el asociado a la 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, la cual es mayor al promedio nacional y se asocia principalmente al
alto índice de ruralidad en la comuna.
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%, la cual supera ampliamente el promedio país la cual es de un
45,88%. Esto pone en evidencia una presencia de población económicamente dependiente
que tenderá a crecer, en especial los adultos mayores, aspecto que se debiese considerar
en torno a la futura oferta de servicios y en la habilitación de equipamientos y condiciones
urbanísticas.
42
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

En el siguiente cuadro se muestran los criterios para la formulación del FCD, con sus
indicadores y tendencias:

FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN

FCD 1.
URBANIZACIÓN EN UN
CONTEXTO RURAL

II.1.2.-

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE
EVALUACIÓN)

INDICADOR

TENDENCIA
Disminución, a un ritmo
menor que en otras comunas.

Ruralidad

Índice de ruralidad

Variación en la
ocupación
de
suelos
por
poblamiento

Requerimiento
nuevas viviendas

Dependencia
demográfica

Variación del Índice
de dependencia

de

Aumento
ocupada.

de

superficie

Aumento de la dependencia
de la población.

DINÁMICA ENTRE ÁREA URBANA Y ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Este segundo factor se relaciona principalmente con el entorno próximo al área de la
comuna y sus actividades productivas asociadas, las cuales corresponden principalmente
a actividades de tipo agrícolas y tienen incidencias en el contexto urbano actual,
representando un factor fundamental para ser considerado en las proyecciones futuras de
la comuna de Pelarco, considerando su rol rural en relación al proceso de dinámico de
urbanización actual.
A. Ocupación de suelos agrícolas de alta calidad
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. Esta
clasificación de suelo 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. 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 elementos depositados durante las crecidas de los ríos.
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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.
Cuadro II-17 Capacidad de uso a nivel comunal.
CAPACIDAD DE USO
II
III
IV
VI
VII
VIII
N.C.

CATEGORÍA

SUPERFICIE HA
4574,9
Agrícola
9431,3
Agrícola con limitaciones severas
10327,6
2292,1
Preferentemente forestal
5183,8
De resguardo o conservación
989,5
Suelos no clasificados
285,1
TOTAL
33084,3
Fuente: Elaboración propia (CIREN 2018)

%
%
13,8%
42,3%
28,5%
31,2% 31,2%
6,9%
22,6%
15,7%
3,0%
3,0%
0,9%
0,9%
100

Figura - Capacidad de Uso del suelo

Fuente: Estudio Agrológico del suelo (CIREN 2011)

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 proyectada por
el instrumento intercomunal, 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.
Áreas disponibles en Pelarco
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Fuente: Elaboración propia en base a cartografía Estudio PRIT

Estas áreas corresponden casi en su totalidad a terrenos en las afueras del área urbana
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.
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. 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. En esas condiciones, donde
la forma y tamaño del área urbana son un dato dado, el destino de los suelos de mejor
calidad dependerá de condiciones de edificación restrictivas que favorezcan, al menos en
el mediano plazo, un uso agrícola de alta rentabilidad, brindando condiciones de mayor
intensidad de uso urbano a suelos de menor calidad que cubran así prioritariamente los
requerimientos de suelo del crecimiento urbano.
B. Empresas del rubro agrícola
En lo que respecta a la base productiva comunal, 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.
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.
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Figura II-27 Superficie por grupo de cultivo comunal

Fuente: Censo Agropecuario INE 2007

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-43 Empresas por rubro (2019)
RUBRO
N° empresas
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria manufacturera
Suministro de agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Actividades de servicios administrativos
Actividades inmobiliarias
Actividades de atención de la salud
Fuente: Estadísticas SII

N° trabajadores

323

577

27
7
40
129
65
27
13
7
3

184
6
76
48
46
15
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
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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.
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-44 Tamaño de empresas a nivel comuna y región

Fuente: Elaboración propia con base en reporte estadístico BCN 2021

Debido a que el rubro agrícola, ganadero y silvícola es el predominante en el área de la
comuna de Pelarco se espera que sigan aumentando, más aun asociado a la sequía que
afecta a la zona central, pero que se ha acrecentado más aun al norte de la región, lo cual
podría traer consigo mayor cantidad de inversión agrícola asociado a nuevas industrias,
considerando la disponibilidad de agua y la clasificación de suelos I y II en el entorno
próximo.
C. Obras de riego
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:
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Figura II-57 Red de Canales de Riego Pelarco

.

Fuente: Visor Minagri IDE

Por otro lado y en relación a los predios agrícolas que forman parte de gran parte de las
actividades de la comuna, el INE recoge la cantidad total de subsidios a proyectos de riego
en terrenos agrícolas, asociados a la Ley 18.450, la cual es un instrumento de fomento que
bonifica el costo de estudios, construcción y rehabilitación de obras de riego o drenaje, así
como de proyectos integrales de riego o drenaje que incorporen el concepto de uso
multipropósito; inversiones en equipos y elementos de riego mecánicos o de generación; y
en general, toda obra de puesta en riego u otros usos asociados directamente a las obras
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bonificadas, habilitación y conexión, cuyos proyectos sean seleccionados y aprobados en
la forma que se establece en esta Ley3.
En la siguiente tabla y gráfico se recogen los números de bonificaciones de proyectos de
riego para la comuna de Pelarco:
Número de bonificaciones de proyectos de riego
AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

NUMERO DE
BONIFICACIONES
10
13
15
24
11
10
2
15
14
11

MONTO DE
INVERSIÓN ($)
410.637.986
175.563.480
725.520.664
1.325.192.541
467.191.602
345.852.011
55.235.905
616.034.838
474.812.158
937.306.053

Fuente: Stat.INE

Fuente: elaboración propia, en base a los datos de Stat.INE

Se espera que la tendencia de las bonificaciones de riego vaya al alza, asociado
principalmente a la aplicación de la ley 18.450 y a la situación en contexto de crisis mundial
asociado al cambio climático y la creciente necesidad de adaptación respecto de la escasez
hídrica que vive en la actualidad la zona central de Chile.
A continuación, se presentan las tendencias de cada uno de los criterios considerados para
el FCD:

3

https://stat.ine.cl/Index.aspx#
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FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN

FCD 2.
DINÁMICA ENTRE ÁREA
URBANA Y ACTIVIDAD
AGRÍCOLA

II.1.3.-

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE
EVALUACIÓN)

INDICADOR

TENDENCIA

Ocupación
de
suelos agrícolas
de alta calidad

Suelo de alta calidad
agrícola disponible en
el área urbana

Disminución de la cantidad de
suelo agrícola de alta calidad
en área urbana.

Cantidad
de
empresas
del
rubro agrícola

N° empresas en rubro
agricultura

Aumento de empresas del
rubro agrícola.

Obras de riego

Bonificaciones
de
proyectos de riego
Ley 18.450

Aumento en inversiones de
riego

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS COMUNALES

El FCD 3 sobre servicios y equipamientos recoge información relevante para la compresión
del sistema urbano de la comuna de Pelarco, asociado a la presencia de equipamiento y
proyectos futuros para sus habitantes, principalmente con relación a salud y educación, que
logren responder a las dinámicas actuales del área de estudio. Por otro lado, se asocian
además a este factor crítico datos asociados a proyectos de movilidad y transporte para el
área comunal, la cual actualmente es considerada como un área poco consolidad y con una
alta necesidad de servicios, equipamiento público e infraestructura de transporte.
A. Inversión en equipamiento a escala comunal
En relación con el criterio de evaluación 1 se recogieron los proyectos disponibles en el
sistema de inversión pública en los últimos 5 años, con implicancias en el territorio de
Pelarco:
Proyectos en el Banco Integrado de Proyectos 2016-2021

EJECUCION

INSTITUCIÓN
FORMULADORA
Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Seremi Vivienda
VII Region Maule
Municipalidad de
Pelarco
Gobierno Regional
Maule

EJECUCION

Gobierno Regional
Maule

DESCRIPCIÓN

ETAPA

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

EJECUCIÓN
EJECUTADO
EJECUCION
EJECUCIÓN
EJECUCION

EJECUCION

Municipalidad De
Pelarco

COSTO
TOTAL [M$]
4.000.000
2.442.143
2.047.044
577.537
176.780
180.659
159.609
258.543
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PERFIL

INSTITUCIÓN
FORMULADORA
Gobierno Regional
Maule
Gobierno Regional
Maule
Gobierno Regional
de Maule
DOH Región Del
Maule
Gobierno Regional
Maule
Municipalidad de
Pelarco

EJECUTADO

Municipalidad de
Pelarco

DESCRIPCIÓN

ETAPA

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-ARROZALHUENCUECHO 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: 20182019
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN GUILLERMO,
COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 2019-2021
CONSTRUCCION SALAS DE ARTE, 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: 2020-2021
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

EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION

PERFIL
EJECUCIÓN
EJECUTADO
EJECUCION
EJECUTADO
PERFIL
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUCIÓN
PERFIL
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
PERFIL
PERFIL

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

COSTO
TOTAL [M$]
73.953
259.266
262.774
6.137.280
176.447
94.443
92.665
82.489
94.392
91.231.722
98.000
98.568
93.879
84.273
77.567
80.635
48.338
255.063
101.956
237.403
99.152
100.209
96.005
100.523
171.960
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INSTITUCIÓN
FORMULADORA
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco

COSTO
TOTAL [M$]

Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco

57,615

PERFIL

Municipalidad de
Pelarco

59,994

PERFIL

Municipalidad de
Pelarco

59,575

EJECUCION

Municipalidad de
Pelarco

64,499

PERFIL

Municipalidad de
Pelarco

23,415

EJECUCION

Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco
Seremi Vivienda
Region del Maule

53,702

DESCRIPCIÓN

ETAPA

DE PELARCO Año a Financiar: 2020
CONSERVACION VIAS URBANAS, COMUNA DE PELARCO
Año a Financiar: 2020-2021
CONSERVACION ESCUELA PABLO CORREA MONTT Año
a Financiar: 2020-2021
CONSERVACION ESCUELA HERNAN CIUDAD Año a
Financiar: 2020-2021
AMPLIACION CESFAM COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2021-2022
CONSTRUCCION AMPLIACION BIBLIOTECA, COMUNA DE
PELARCO Año a Financiar: 2021-2022
CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS MEDIALUNA,
COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 2021-2022
REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL
LO PATRICIO COMUNA DE PELARCO Año a Financiar:
2021-2022
REPARACION PISCINA MUNICIPAL COMUNA DE
PELARCO Año a Financiar: 2021-2022
REPOSICION
CIERRE
PERIMETRAL
TERRENO
HUENCUECHO COMUNA DE PELARCO Año a Financiar:
2021-2022
HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE
PODA DE ARBOLES Y MEJORAMIENTODE PLAZAS
URBANO COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 20212022
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL TERRENO
MUNICIPAL COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 20212022
CONSTRUCCION ABASTOS DE AGUA POTABLE SECTOR
LIHUENO COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 20212022
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR
PANGUE COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 20212022
CONSTRUCCION BODEGA VECINAL LO PATRICIO
COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 2021-2022
HERMOSEAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 2021-2022
CONSTRUCCION ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNA
DE PELARCO Año a Financiar: 2021-2022
RUTAS PEATONALES COMUNA DE PELARCO
PROGRAMA MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE
VEREDAS Año a Financiar: 2021-2022
CONSTRUCCION
SKATEPARK
COMUNA
DE
PELARCO Año a Financiar: 2021-2022
HABILITACION
PLAZA
FOOD
TRUCK
VILLA
DEPARTAMENTAL COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2021-2022
MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE PELARCO Año a
Financiar: 2021-2022
CONSERVACION DE 3 MULTICANCHAS EN LA COMUNA
DE PELARCO Año a Financiar: 2021-2022

PERFIL
PERFIL
PERFIL
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
PERFIL
PERFIL

EJECUCION
EJECUCION
PERFIL
PERFIL

90.532
50.000
50.000
99,988
50,769
59,988
57,060

13,000

59,987
86,457
135,000

Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco

101,956

PERFIL

Municipalidad de
Pelarco

59,651

PERFIL

Municipalidad de
Pelarco

59,999

PERFIL

101,956
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DESCRIPCIÓN

ETAPA

REPOSICION Y MANTENCION DE 3 MULTICANCHAS
COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 2021-2022
PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO COMUNA DE
PELARCO Año a Financiar: 2020-2021
REPOSICION Y AMPLIACION RECINTO ESTADIO
MUNICIPAL COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 20202021
REPOSICION PASE-CIVICO URBANO COMUNA DE
PELARCO Año a Financiar: 2020-2022
REMODELACION CASINO MUNICIPAL COMUNA DE
PELARCO Año a Financiar: 2020-2022
CONSTRUCCION BODEGAS MUNICIPALES COMUNA DE
PELARCO Año a Financiar: 2018-2021
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL TERRENO
MUNICIPAL COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 20172019
CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO COMUNA DE
PELARCO Año a Financiar: 2017-2020
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA
LA LOCALIDAD DE EL MANZANO Año a Financiar: 20202022
MEJORAMIENTO UNIDAD DE ESTERIZACION CESFAM,
COMUNA DE PELARCO Año a Financiar: 2020-2021

PERFIL
DISEÑO
PERFIL

INSTITUCIÓN
FORMULADORA
Municipalidad de
Pelarco
Seremi Vivienda
VII Region Maule
Municipalidad de
Pelarco

COSTO
TOTAL [M$]
58,999

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

900,000

Municipalidad de
Pelarco
Municipalidad de
Pelarco

57,622

Municipalidad de
Pelarco

16,563

DISEÑO
PERFIL
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUCION
EJECUTADO

42,289
120,000

59,999
38,483
48,842

29,106

Fuente: Banco Integrado de Proyectos, MDS

En el área de estudio destaca la inversión en Vivienda y desarrollo urbano, concentrando
14 proyectos de los 64 contabilizados y rondando los 1.360.000$M. También destacan en
número de iniciativas los proyectos asociados a educación cultura y patrimonio, junto con
deporte con 18 y 19 respectivamente.
Inversión pública por sector (2016-2021)
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Fuente: Banco Integrado de Proyectos, MDS

B. Inversión en proyectos viales
En relación con el criterio 2, se seleccionó la información correspondiente a proyectos de
inversión publica asociados a transporte, señalados en el banco integrado de proyectos.
Respecto a los proyectos emplazados en el área de la comuna de Pelarco, destacan
principalmente el mejoramiento de la ruta K-45, la cual es la principal vía de conexión con
el resto de la intercomuna. Por otro lado, las iniciativas de proyectos asociados a la
reposición y ampliación de veredas suponen un beneficio para la seguridad vial de la
población adulto mayor, además de que promueve el uso de transportes activos o físicos
como lo son la caminata.
No se observan iniciativas de mejora al transporte público, la cual según lo analizado en
etapas previas es necesidad para el traslado de la población dentro de la comuna, ya que
en la actualidad no logra satisfacer la demanda de la población ni tampoco tiene cobertura
asociada a horarios nocturnos. Sujeto a esto es que se observa un crecimiento en el campo
automotriz, lo cual genera congestiones viales dentro de la comuna y podría ser abordado
con el fomento de modos de transporte más eficientes, mediante una estructura vial,
jerarquizada y racionalizada, que incluya además el mejoramiento de la vialidad existente

Proyectos en el Banco Integrado de Proyectos 2010-2021
DESCRIPCIÓN

AÑO

ETAPA

INSTITUCIÓN
FORMULADORA

COSTO TOTAL [M$]

MEJORAMIENTO RUTA K-45 SECTOR: PELARCO HUENCUECHO SUR

2010

EJECUCION

DIRECCION DE VIALIDAD

1.094.000,00

MEJORAMIENTO RUTA K-45 SECTOR: PELARCO HUENCUECHO SUR

2011

EJECUCION

DIRECCION DE VIALIDAD

83.300,00

AMPLIACION PAVIMENTO CALZADA CALLE AV. LA PAZ DE
PELARCO

2011

EJECUCION

SEREMI VIVIENDA VII
REGION DEL MAULE

41.271,00

AMPLIACION PAVIMENTO CALZADA CALLE AV. LA PAZ DE
PELARCO

2012

EJECUCION

SEREMI VIVIENDA VII
REGION DEL MAULE

41.999,00

AMPLIACION PAVIMENTO CALZADA CALLE CINTURA DE
PELARCO

2010

EJECUCION

SEREMI VIVIENDA VII
REGION DEL MAULE

60.501,00

AMPLIACION PAVIMENTO CALZADA CALLE HUEMUL DE
PELARCO

2010

EJECUCION

SEREMI VIVIENDA VII
REGION DEL MAULE

10.430,00

REPOSICION DE VEREDAS EN PELARCO URBANO

2012

PERFIL

MUNICIPALIDAD DE
PELARCO

8.449,00

CONSERVACION VIAS URBANAS, COMUNA DE PELARCO

2021

PERFIL

MUNICIPALIDAD DE
PELARCO

92.568,00

CONSERVACION VIAS URBANAS, COMUNA DE PELARCO

2020

PERFIL

MUNICIPALIDAD DE
PELARCO

1,00

CONSERVACION CALLEJONES SAN ADOLFO Y CANCHA EL
MANZANO, COMUNA DE PELARCO

2021

PERFIL

MUNICIPALIDAD DE
PELARCO

600,00
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Fuente: Banco Integrado de Proyectos, MDS

A modo de resumen de lo expuesto, se muestran los criterios, indicadores y tendencias del
FCD:
FACTORES CRÍTICOS
DE DECISIÓN

FCD 3.
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS
COMUNALES

II.1.4.-

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE
EVALUACIÓN)

INDICADOR

TENDENCIA

Inversión
en
equipamiento a
escala comunal

Cartera de proyectos
salud, educación BIP

Aumento en inversiones de
equipamiento

Inversión
en
proyectos viales

Cartera de proyectos
transporte BIP

Aumento de inversiones en
proyectos viales

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Este factor crítico se relaciona con las variaciones de temperatura y precipitaciones que
experimentará la comuna de acuerdo con las proyecciones al 2050, lo cual irá configurando
un nuevo paisaje comunal. Este factor supone mayor presión sobre el paisaje urbano y
rural, mediante las actividades económicas y crecimiento urbano y residencial, pero también
mayor exposición a riesgos como incendios forestales, inundaciones, anegamientos y
remociones en masa.
A. Recurso hídrico en el espacio público
De acuerdo con el catastro realizado con base en información del SII y el levantamiento
propio en el informe de la etapa 1.2, existe un conjunto de áreas verdes de escala barrial
que se distribuyen principalmente junto a los conjuntos de vivienda más consolidados hacia
el poniente como Loteo Don Luis, Población Los Álamos, los cuales cuentan con juegos
infantiles, bancas y distribución de multicanchas para las actividades recreativas locales.
Por otra parte, la principal área verde de la comuna es 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.
Registro fotográfico Áreas Verdes
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Fuente: Wilson Olave, Google Maps y elaboración propia.

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
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parte de la población, su extensión las convierte en elementos estratégicos de la estructura
urbana de Pelarco.

Áreas verdes Pelarco

Fuente: Levantamiento propio e información SII
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A continuación, se detalla el catastro de las áreas verdes públicas dentro del área urbana
consolidada del pueblo de Pelarco.
Catastro de Áreas verdes Pelarco
NOMBRE
m2
TIPO

ESCALA

Parque Alameda

9430

Parque

Urbana

Plaza de Armas Pelarco

6524

Plaza

Comunal

Villa San Francisco

5653

Parque

Urbana

Loteo Don Luis 1

3857

Parque

Urbana

Villa Departamental

4828

Parque

Sector

Plaza Estero Pelarco

2415

Plaza

Sector

Loteo Don Luis 2

1243

Parque

Sector

Villa Juan Pablo II

1870

Plaza

Sector

Villa Jardines del Estero

635

Plaza

Barrial

Pablo Neruda

682

Plaza

Barrial

Plaza Santa Livia

322

Plaza

Barrial

Plaza Los Álamos

510

Plaza

Barrial

Plazuela Santa Livia

294

Juegos
Infantiles

Barrial

AV Barrial

157

Parque

Barrial

AV Barrial

102

Parque

Barrial

TOTAL

38.522
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
de un mínimo de 9m2/hab)4, las condiciones cualitativas de las áreas verdes catastradas
requieren proyectos de mejoramiento, tanto en su mobiliario urbano como en su calidad
ambiental, para ser consideradas como áreas verdes consolidadas y de calidad.
Por otro lado, no se tiene evidencia de áreas verdes con un manejo eficiente del recurso
hídrico, lo cual debiese ser un punto de interés para inversiones futuras asociados al cambio
climático y a escasez hídricas, mas aun considerando que las áreas verdes cumplen un rol

Normalmente se cita “ONU Habitat 2015” como referencia de este estándar. Aunque parece no
existir tal recomendación de alguna agencia de la ONU, en los hechos ese estándar es ampliamente
reconocido en análisis de déficit de áreas verdes urbanas, empleándose también la cifra de 10
m2/hab.
4
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fundamental en la mitigación de islas de calor y en la sustentabilidad ambiental de las áreas
urbanas.
Para ello existen iniciativas por parte del MINVU que en cooperación con CONAF buscan
permitir a urbanistas, municipios, privados e incluso a vecinos planificar de mejor forma sus
áreas verdes y escoger los árboles para cada espacio de manera inteligente considerando
el clima, el tamaño de sus raíces, tolerancia a la sequía, entre otras características 5.
B. Exposición a amenazas naturales y antrópicas
De acuerdo con la información recogida en el informe de la etapa 1.2, 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 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.
Los mapas a continuación dan cuenta de que el riesgo de incendio es uno de los más
latentes para la comuna de Pelarco, junto con el riesgo de inundación y desborde de
cauces. Si bien esta amenaza no se presenta de manera significativa al interior del área
urbana, lo cierto es que los tramos representados como riesgo de incendio, rodean el límite
urbano en casi su totalidad, por cuanto no hay que subestimar el riesgo que pueda implicar
al interior de la ciudad, pero de igual forma es mayormente riesgoso para la población rural
que orbita en torno al área urbana. Por otra parte, cabe considerar que la mayor parte de la

5

https://www.minvu.gob.cl/areas-verdes-inteligentes/
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superficie (95%) se encuentra inserta en la clasificación Terrenos Agrícolas y PraderaMatorral, lo cual lo vuelve susceptible a incendios en épocas estivales o de sequía.
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Área de Riesgo de Incendio para la comuna de Pelarco.

Fuente: Informe de Riesgos Estudio PRI de Talca 2019.

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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La tendencia que suponen, tanto el crecimiento urbano, la expansión de la industria forestal
asociado a la degradación del suelo por la agricultura extensiva a largo plazo y la sequia
producida por el cambio climático, propician un incremento en el riesgo latente por incendio
forestal, fenómeno que produce múltiples efectos en el territorio asociados a grandes
emisiones de material particulado que generan daño a la salud, pérdidas económicas,
impermeabilización del suelo, erosión e incrementa el riesgo de remoción en masa. Por
ende, es fundamental tomar en consideración aquella amenaza en torno principalmente a
las áreas de extensión urbana, mediante la implementación de áreas de interfaz o fajas de
mitigación, las cuales se pueden asociar al criterio anterior de áreas verdes comunales,
como un mecanismo de mitigación urbana.
A continuación, se presentan los criterios, indicadores y tendencias para este FCD:
Tabla II-1. Resumen de Factores, criterios de evaluación y tendencia
FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN

FCD 4.
ADAPTACIÓN
CLIMÁTICO

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE
EVALUACIÓN)

Uso
del
recurso
hídrico en el espacio
público
AL

CAMBIO
Exposición
a
amenazas naturales y
antrópicas

INDICADOR

TENDENCIA

Superficies nuevas AAVV de
uso público

Aumento de superficie de áreas
verdes de uso público.

AAVV con riego (manejo
eficiente)

Aumento de cantidad de áreas
verdes con sistemas de riego

Registro de amenazas de
origen natural o antrópico

Aumento de la exposición

Fuente: Elaboración propia.
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III.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
A continuación, se presentan resultados respecto de la coherencia que existe entre la
formulación de las alternativas, las consideraciones ambientales (objetivos ambientales y
criterios de desarrollo sustentable), y los factores críticos de decisión. Además, se exponen
las mesas intersectoriales, objetivos y los resultados obtenidos en las láminas de trabajo.
I. 1.1 COHERENCIA DE ALTERNATIVAS CON OBJETIVOS AMBIENTALES Y
CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Los objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable trabajados en las etapas
anteriores fueron modificados en función de las observaciones recibidas en las actividades
de participación principalmente con los Organismos de la Administración del Estado. Los
cambios se presentan a continuación:
Tabla II-2. Cambios a Objetivos ambientales.
VALORES,
PREOCUPACIONES Y
PROBLEMAS
AMBIENTALES Y DE
SUSTENTABILIDAD

OBJETIVO
AMBIENTAL
PRELIMINAR

ACCIONES DEL
INSTRUMENTO
(¿CÓMO?)

CAMBIOS A DEFINICIÓN

Zonificación que evite la
instalación de industrias
molestas,
disminución
gradual del uso residencial
hacia el límite urbano y
propuesta
vial
que
entregue alternativas de
tránsito a camiones

Se incorpora:
“…y a otros modos de
transporte generando
mejoras en la gestión vial
local.”

definición de zonas de
parque y áreas de
protección de quebradas,
borde costero, y sitios
protegidos
por
su
relevancia ambiental.

Se reformula:
“Reconocer y generar
corredores biológicos y
ambientes naturales en la
localidad urbana de
Pelarco.”

Definición de zonas y
reconocimiento
de
inmuebles
de
conservación histórica

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.

-

Industrias molestas
Intensidad de uso
residencial hacia el
límite urbano

Disminuir
los
conflictos viales y
malos
olores
generadas por las
actividades
productivas en el área
urbana,

-

-Áreas
vulnerables
con valor ambiental y
elementos naturales
se
pueden
ver
afectadas por el
desarrollo urbano
-Áreas
sensibles
ambientalmente en el
territorio provincial

Disminuir
la
exposición
de
la
población frente a
amenazas naturales

-

-

Consideraciones
respecto
al
patrimonio cultural y
natural de la comuna

Se propone un nuevo
objetivo ambiental

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla II-3. Cambios a Criterios de desarrollo sustentable.
CRITERIO
PRELIMINAR

REGLAS O DESCRIPCIÓN

CAMBIOS A
DEFINICIÓN
Se
complementa:

CDS 1. El área
urbana de
Pelarco valora
y reconoce su
medio
ambiente.

-

CDS 2. Pelarco
centro urbano
eficiente
y
sustentable

-

Reconoce y recupera áreas de valor ambiental y servicios
ambientales.
Incorpora nuevas superficies de espacios públicos y áreas
verdes a las áreas urbanas, generando conexión con los cursos
de agua

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.

Protege su patrimonio material,
CDS 3. Pelarco
localidad
urbana
con
identidad
campesina.

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.

“… al diseño y
planificación del
área urbana.”
“…incorporando
especies
nativas en su
diseño.”
Se modifica:
“El crecimiento
urbano se
adapta a la
disponibilidad
de agua y
saneamiento.”
Se añade:
“Potencia los
atributos
culturales y
ambientales
para fomentar
el desarrollo
turístico y
recreacional”

Fuente: Elaboración propia.

Se identificaron los objetivos de planificación del estudio los cuales apuntan a 3 grandes
temas: la autonomía funcional de Pelarco, el refuerzo del área céntrica y la incorporación al
área urbana de un sistema de áreas verdes. Estos tres grandes temas considerados en la
planificación a su vez es posible relacionarlos con aspectos ambientales relacionados a
acciones específicas (objetivos ambientales) y a aspectos de sustentabilidad contempladas
como elementos clave a considerar en la planificación del territorio (criterios de desarrollo
sustentable).
La tabla siguiente permite mostrar la relación y coherencia ente las intenciones de
planificación y las consideraciones ambientales (objetivos y criterios), ambas corresponden
a la base con la cual se comenzaron a definir las alternativas de planificación de Pelarco.
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Tabla II-4. Coherencia entre objetivos de planificación y definiciones ambientales del PRC.
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

1.

2.

3.

OBJETIVO AMBIENTAL (OA)
OA.1: 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, y con una propuesta vial que
entregue alternativas de tránsito a
camiones generando mejoras en la gestión
vial local.

Fortalecer
la
autonomía
funcional de Pelarco con
diversas intensidades de uso
para que sea capaz de brindar
servicios y ofrecer condiciones
de lugar de encuentro al
entorno comunal.
OA.3: Proteger la identidad campesina y
rural de la localidad, especialmente su
patrimonio inmueble y el centro histórico,
mediante normas de edificación que
permitan resguardar las características del
paisaje urbano.
Reforzar el área céntrica,
correspondiente
al
área
fundacional y en particular la
trama de espacio público de
movilidad, para mantener su
cohesión urbana y evitar las
tendencias que amenazan con
su dispersión y/o pérdida de la
identidad local.

OA.3: Proteger la identidad campesina y
rural de la localidad, especialmente su
patrimonio inmueble y el centro histórico,
mediante normas de edificación que
permitan resguardar las características del
paisaje urbano.

OA.2: 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.

Incorporar al área urbana un
sistema de áreas verdes que
proteja los sitios naturales de
mayor valor y considere los
valores paisajísticos de los
canales y esteros, procurando
potenciar un uso eficiente de OA.3: Proteger la identidad campesina y
los recursos naturales de la rural de la localidad, especialmente su
patrimonio inmueble y el centro histórico,
comuna.
mediante normas de edificación que
permitan resguardar las características del
paisaje urbano.

CRITERIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE (CDS)

CDS 2. PELARCO CENTRO
URBANO
EFICIENTE
Y
SUSTENTABLE.
CDS 3. PELARCO LOCALIDAD
URBANA CON IDENTIDAD
CAMPESINA.

CDS 2. PELARCO CENTRO
URBANO
EFICIENTE
Y
SUSTENTABLE.
CDS 3. PELARCO LOCALIDAD
URBANA CON IDENTIDAD
CAMPESINA.

CDS 1. EL ÁREA URBANA DE
PELARCO
VALORA
Y
RECONOCE
SU
MEDIO
AMBIENTE.
CDS 3. PELARCO LOCALIDAD
URBANA CON IDENTIDAD
CAMPESINA.

Fuente: Elaboración propia.
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La definición de las alternativas se comenzó a estructurar reconociendo los resultados del
diagnóstico, aspectos que incluyen la identificación de los factores críticos de decisión,
temas trabajados en la Mesa Intersectorial 2. Como resultado de esa instancia se obtuvo
una complementación a la definición de los factores críticos de decisión 6 identificados, estos
son:
-

Urbanización en un contexto rural: en este factor se consideran problemáticas de
ocupación del suelo, cursos hídricos, y la demanda de vivienda urbana. En este
contexto, la comuna de Pelarco, se presenta como una comuna con una fuerte
relación de dependencia con la ciudad de Talca (capital provincial y regional), sin
embargo, con un retraso en la demanda de vivienda urbana, y una tendencia al
crecimiento de conjuntos agro-residenciales.

-

Dinámica entre área urbana y actividad agrícola: las principales actividades
económicas de la comuna están asociadas a la actividad agrícola, la cual genera
externalidades negativas o impactos en áreas de uso residencial, asociados a la
contaminación del aire, suelo y agua. Además, se releva la importancia de los cursos
de agua, tanto naturales como artificiales que posee la comuna, sobre todo teniendo
en consideración un contexto de escasez hídrica tanto a corto como a largo plazo.

-

Infraestructura y equipamientos comunales: este factor se relaciona
directamente con la inversión pública dentro de la comuna. Dentro del diagnóstico
se reconoce una tendencia constante en la inversión pública para infraestructura
educacional, sanitaria y de transporte, fuertemente concentrada en el área central
de la comuna.

-

Adaptación al Cambio Climático: Este tema se refiere a los potenciales efectos
que tendrá el escenario de aumento de temperaturas y disminución de
precipitaciones dentro de la planificación urbana de la comuna, principalmente, al
presentarse una perspectiva de mayor incidencia de eventos naturales de carácter
extremo y amenazas antrópicas.

A continuación, se presentan los objetivos de planificación, los factores críticos de decisión
y las directrices utilizadas para la construcción de alternativas. Estas últimas corresponden
a los elementos que el PRC norma o el ámbito de acción del instrumento.

6

Temas claves de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) relevantes o esenciales,
que en función del objetivo que se pretende lograr con el Plan influyen en la evaluación. (D.S.32
Art. 4º) Son también considerados temas de éxito para la planificación sustentable de un territorio.
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Tabla II-5. Objetivos de planificación, factores críticos de decisión y directrices de
planificación.
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

FCD

DIRECTRICES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES
DE DESARROLLO

1. Fortalecer la autonomía funcional de
Pelarco con diversas intensidades de uso
✔ URBANIZACIÓN EN UN
para que sea capaz de brindar servicios y
CONTEXTO RURAL
ofrecer condiciones de lugar de
encuentro al entorno comunal.

●
●
●

CENTRALIDADES
CONECTIVIDADES
INTENSIDAD DE USOS

2. Reforzar el área céntrica, correspondiente ✔ DINÁMICA ENTRE ÁREA
al área fundacional y en particular la trama
URBANA Y ACTIVIDADES
de espacio público de movilidad, para
AGRÍCOLAS
mantener su cohesión urbana y evitar las ✔ INFRAESTRUCTURA Y
tendencias que amenazan con su dispersión
EQUIPAMIENTOS
y/o pérdida de la identidad local.
COMUNALES

•
•
•

CENTRALIDADES
CONECTIVIDADES
INTENSIDAD DE USOS

3. Incorporar al área urbana un sistema de
áreas verdes que proteja los sitios naturales
de mayor valor y considere los valores
paisajísticos de los canales y esteros,
procurando potenciar un uso eficiente de los
recursos naturales de la comuna.

•
•
•

CENTRALIDADES
INTENSIDAD DE USOS
ÁREAS VERDES

✔ ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Fuente: Elaboración propia.
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La propuesta de alternativas se estructura a partir de las directrices señaladas, que
representan el ámbito de acción del instrumento.
ALTERNATIVA A: CONCENTRADA

ALTERNATIVA B: EXTENDIDA

Fuente: SURPLAN
A continuación, se muestran los aspectos principales de cada alternativa según sus directrices.
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Tabla II-6. Comparación de alternativas

DIRECTRICES
Centralidades

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

Se refuerza una sola centralidad Se genera una segunda centralidad
en torno a la plaza
en torno al futuro Cesfam

Áreas de crecimiento tienen Áreas de crecimiento se extienden a
Conectividades menor distancia al centro
lo largo de la vía principal
Intensidad de
usos
Áreas verdes

Mayor intensidad de uso en el Se
privilegia
crecimiento
en
damero tradicional
extensión con menor intensidad de
uso
Incorpora un sistema de áreas verdes dentro de la trama urbana
Fuente: SURPLAN.

II.1.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL PELARCO
A continuación, se exponen los resultados de la evaluación ambiental de las alternativas
propuestas para la localidad de Pelarco:
ALTERNATIVA A: CONCENTRADA

FCD
Urbanización en
un
contexto
rural

Dinámica entre
área urbana y
actividad
agrícola

Infraestructura y
equipamientos
comunales

Adaptación
Cambio
Climático

al

ALTERNATIVA B: EXTENDIDA

OPORTUNIDADES
La
propuesta
concentrada
favorece
a
las
proyecciones
de
aumento de la tasa
de dependencia de la
población, al no
extenderse
La propuesta permite
la convivencia entre
actividades agrícolas
y residenciales

RIESGOS
Urbanización
fuera
del
ámbito
de
aplicación de
este
instrumento

OPORTUNIDADES
Al proponer regular
mayor superficie, se
hace cargo de la
disminución de la
ruralidad.

RIESGOS
Pérdida de suelos
de mejor calidad
para
la
agricultura.

Externalidades
negativas
producto de la
actividad
agrícola

No se identifican
oportunidades

La
propuesta
favorece inversiones
tanto en proyectos
de
equipamiento
como viales
La propuesta aborda
de mejor manera la
exposición
a
amenazas naturales y
antrópicas.

No
identifican
riesgos

se

No
identifican
riesgos

se

La
propuesta
favorece inversiones
tanto en proyectos
de
equipamiento
como viales
La propuesta se hace
cargo del escenario
de escasez hídrica en
el espacio público.

La
mayor
superficie de la
propuesta podría
afectar
la
instalación
o
inversiones de
empresas
agrícolas
No se identifican
riesgos

La
propuesta
podría significar
un aumento en la
exposición
a
amenazas
naturales
y
antrópicas
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CONVOCATORIA A MESA INTERSECTORIAL 2 y 3.
En esta etapa se han realizado dos instancias participativas la Mesa Intersectorial 2 y 3, en
ambas se convocaron a la totalidad de los servicios señaladas en el documento de inicio
de la EAE del PRC de Pelarco.
MESA INTERSECTORIAL 2
La mesa intersectorial 2 fue realizada el día 2 de julio del 2021, en ella se expusieron los
antecedentes respecto de cada uno de los factores críticos de decisión que se han trabajado
en gabinete, con la finalidad de poder validar los conceptos definidos y complementar con
información de los servicios participantes.
Los participantes asistentes a la actividad fueron 25, entre ellos: GORE Maule, SEREMI de
Bienes Nacionales, ONEMI, INDAP, SEREMI de Economía, Consejo de Monumentos
Nacionales, entre otros (ver lista de asistencia en Anexo).
Al final del taller se trabajó en lámina mural con la finalidad de discutir el esquema (Ver
Anexo diagrama de FCD) con el cual se identificaron los FCD. A continuación, se muestra
el registro del resultado de la lámina.
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OBSERVACIONES DE LOS OAE A LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN
A continuación, se presentan las principales observaciones realizadas:
OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS TEMAS
DE SUSTENTABILIDAD

RESPUESTA

SISTEMA SOCIO PRODUCTIVO
● Considerar actividades de carácter
agrícola en el área urbana.

●

Se acoge observación

SISTEMA FISICO NATURAL
● Incluir la contaminación de aguas
superficiales

●

Se acoge observación

SISTEMA URBANO CONSTRUIDO
● Priorizar el patrimonio cultural ya que
es considerado en el Objetivo Ambiental
N.º 3.
● Reconocimiento de patrimonio
construido

●

Se acoge observación

●

Ya se tiene contemplado, por lo que no
se acoge observación.

●

Se acoge observación, y se asocia al
Factor Crítico de Decisión 4

INFRAESTRUCTURA
● Priorizar la disminución de conflictos
viales
ANÁLISIS DE RIESGO
● Riesgos Antrópicos; microbasurales,
incendio forestal y/o pastizal, productos
tóxicos asociados a la agricultura.

OBSERVACIONES ASOCIADAS A
PRIORIDADES AMBIENTALES Y DE
SUSTENTABILIDAD

RESPUESTA

●

Incluir temáticas viales asociado al
Objetivo Ambiental N.º 1.

●

Incluir al patrimonio cultural
considerado en el Objetivo Ambiental
N.º 3.

●

Ya se tiene contemplado, por lo tanto,
no se acoge observación

●

Ya se tiene contemplado, por lo tanto,
no se acoge observación
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●

●

Considerar el Interés de terrenos por
parte de las grandes constructoras, las
cuales densifican a escala macro.

●

Ya se tiene contemplado, por lo tanto,
no se acoge observación

Incluir el reconocimiento del patrimonio Ya se tiene contemplado, por lo tanto, no se
natural
acoge observación

OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS TEMAS
DE SUSTENTABILIDAD
FCD 1 - URBANIZACIÓN EN UN CONTEXTO
RURAL
● Parcelas de agrado
FCD 2 - CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD
AGRÍCOLA
● Cambio climático (también se
propone como un nuevo FCD)

RESPUESTA

●

Ya se considera dentro de la
problemática asociada al FCD, por lo que
no se acoge observación

●

Se acoge observación, y se formula un
FCD nuevo asociado a cambio climático
(FCD 4)

FCD 3 - INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS
● Sin observaciones

MESA INTERSECTORIAL 3
La mesa intersectorial 3 se realizó el día 22 de septiembre, en esta instancia se expuso la
evaluación de las alternativas de forma preliminar, luego de ello se trabajó en lámina mural,
con la finalidad de contar con las opiniones de los asistentes.
Los asistentes a la actividad fueron 17, los servicios participantes fueron: MINVU, CONAF,
GORE Maule y DOH MOP, entre otros (Ver lista de asistencia en Anexo).
Se muestra a continuación la lámina MURAL donde se recibieron escasas observaciones
pese a dejar activo el link en días posteriores, La figura a continuación muestra la lámina
de trabajo y los aportes realizados.
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OAE A LAS ALTERNATIVAS
En las siguientes tablas se muestran las principales observaciones realizadas por los OAE
a las alternativas, los FCD y los criterios de evaluación presentados. Si bien el proceso de
observaciones sigue abierto, a continuación, se muestran los resultados preliminares:
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ALTERNATIVA A: CONCENTRADA
FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE
EVALUACIÓN)

Ruralidad

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Sin observaciones

●
Interviene áreas no
consolidadas en torno al área
actualmente ocupada
●
Será pertinente tener
cuidado con las densidades
propuestas, el estímulo de
generar zonas para conjuntos de
viviendas sociales se debe
asumir como un modo de vida
distinto al rural, no creo que sea
posible mantener modos de vida
rurales en terrenos de 90 metros
cuadrados.

FCD 1.
URBANIZACIÓN EN UN
CONTEXTO RURAL
Variación en la
ocupación
de
suelos
por
poblamiento

Dependencia
demográfica

FCD 2.
DINÁMICA ENTRE ÁREA
URBANA Y ACTIVIDAD
AGRÍCOLA

●
Se deberá contrastar
con las normas urbanísticas
●
Permite
transitorias del PRI Talca para
mayor armonía con el
determinar si acotar el límite
entorno rural de la
urbano del PRC es mejor o
comuna de Pelarco
perjudicial para la variación en la
ocupación de suelos
Sin observaciones

Ocupación
de
suelos agrícolas de
alta calidad

●

Sin observaciones

●
La verdad
entiendo que ambas
alternativas
se
enmarcan en el área
de extensión del PRIT,
lo que en realidad
hace que la ocupación
con usos urbanos será
en el total del área de
extensión por tanto el ●
consumo va a ser el
mismo
con
la
diferencia solo será
cuanto
planificado
comunalmente
●
Si el PRI
entrega el polígono de
extensión
urbana
¿Esto
sigue

Sin observaciones
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manteniéndose como
FCD?

FCD 3.
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTOS
COMUNALES

Y

Cantidad
de
empresas
del
rubro agrícola

Sin observaciones

●

Sin observaciones

Obras de riego

Sin observaciones

●

Sin observaciones

●
La comuna
debe
tener
los
equipamientos
mínimos
que
permitan
a
la
Población
auto ●
sustentarse
para
mejorar la calidad de
vida del os habitantes
del sector o de toda lo
localidad.

Sin observaciones

Inversión
en
equipamiento a
escala comunal

Inversión
en
proyectos viales

Uso del recurso
hídrico
en
el
espacio público

FCD 4.
ADAPTACIÓN
AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Exposición
amenazas
naturales
antrópicas

a
y

Sin observaciones

●
Verificar que las vías
proyectadas no afecten a
proyectos
municipales
existentes de la comuna.

Sin observaciones

●
En sector norte de la
comuna asegurar que las
poblaciones que se proyectan no
den la espalda al río, el PRI de
Talca en estudio proyecta un
Parque, por lo que es necesario
generar que estos se relacionen
(PRC y lo proyecto por el PRI).

●
Reconocer
las
zonas
de
inundación
y
proyectarlas
como
Áreas verdes, plazas, ●
parques, etc permitirá
controlar
los
asentamientos
de
población.

Sin observaciones
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ALTERNATIVA B: EXTENDIDA
FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN

DEFINICIÓN
(CRITERIOS DE
EVALUACIÓN)

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Ruralidad

●
Resguardo de
manejo de aguas, ante
posibles
contaminaciones por
residuos domiciliarios.
●
Se consolida
la zona que presenta
ocupación
actual,
resguardando
zonas
aledañas
aun
no
intervenidas

Sin observaciones

Variación en la
ocupación de
suelos por
poblamiento

●
La extensión
de la propuesta de
límite urbano permite
manejar de mejor
manera las zonas de
extensión urbana

Sin observaciones

Dependencia
demográfica

Sin observaciones

Sin observaciones

Ocupación de
suelos agrícolas
de alta calidad

Sin observaciones

Sin observaciones

Cantidad de
empresas del
rubro agrícola

Sin observaciones

Sin observaciones

Inversión en
equipamiento a
escala comunal

●
Permitirá que
la comuna de Pelarco
pueda auto sustentarse
y no dependa en su
totalidad de Talca.
●
Fortalece en
núcleo de servicios, no
saturando la zona
céntrica de la comuna

Sin observaciones

Inversión en
proyectos viales

●
Favorecer el
entramado vial dentro
del área urbana
●
Ensanche de
vías, sobre espacio de
veredas existentes.
●
Fortalece
desplazamiento

Es importante verificar que la
vialidad
proyectada
no
interfiera
en
proyectos
municipales, por ejemplo, en
el
propio
CESFAM
proyectado.

FCD 1.
URBANIZACIÓN EN UN
CONTEXTO RURAL

FCD 2.
DINÁMICA ENTRE ÁREA
URBANA Y ACTIVIDAD
AGRÍCOLA

FCD 3.
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTOS
COMUNALES

Y
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sectores
propuestos

urbanos

Uso del recurso
hídrico en el
espacio público

●
se hace cargo
del entorno de la mayor
parte de los cursos de
agua,
lo
que
claramente será un
aporte
para
su
protección y permitirá
el
desarrollo
de
espacios públicos en
sus riveras
●
●
Regular
construcciones
existentes que atentan
con el uso eficiente de
las aguas, de en canales
de regadío
●
●
Se
debe
considerar la DUP de
parque intercomunal

Sin observaciones

Exposición
amenazas
naturales
antrópicas

●
Al desarrollar
áreas verdes en torno a
los cursos de agua,
permitiría disminuir el
desarrollo
de
botaderos
o
microbasurales
●
Facilitar
el
resguardo
ante
emergencias, desborde
de causes.

Sin observaciones

FCD 4.
ADAPTACIÓN
AL
CAMBIO CLIMÁTICO

a
y
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DIAGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

78
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

CAPITULO III
I.-

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO

En esta etapa se aborda la construcción de una visión estratégica preliminar del desarrollo
territorial de la comuna de Pelarco. La definición de objetivos de planeamiento permite contar con
una herramienta indispensable que debe orientar las decisiones estratégicas de planificación, los
cuales se formulan desde el diagnóstico territorial integrado realizado en la comuna.
SÍNTESIS DIAGNÓSTICA
POTENCIALIDADES

RESTRICCIONES

Incremento de la población tiende a desacelerarse:
permite abordar los desafíos de un desarrollo
urbano equilibrado y la superación de déficit
habitacional.

Condición parcial de comuna dormitorio y alta
dependencia de Talca podrían acentuarse (by pass).

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

Limitada demanda de fuerza de trabajo mejor
remunerada y atractiva para nuevas generaciones, así
como de servicios especializados.

Inexistencia de iniciativas de inversión públicas y privadas de escala significativa, que tiendan a alterar de
manera apreciable la condición económica y territorial de la comuna.
El área céntrica como gran “capital urbano” entrega
una sólida estructura urbana

Tendencias del crecimiento urbano reciente en
extensión lineal y en conjuntos habitacionales semicerrados, amenaza el carácter compacto y la
integración de la estructura urbana

Existencia de una zona céntrica urbana funcional y
con clara identidad, acompañada de elementos
naturales de valor (esteros Pelarco y Santa Marta).

Inexistencia de sitios naturales protegidos y de sitios
prioritarios en la comuna, con un paisaje natural
altamente intervenido por uso agrícola.

Dentro de las principales consideraciones que se desprenden del diagnóstico realizado, se
encuentran los altos índices de ruralidad presentes en la comuna aún existentes, pese a que
lentamente el crecimiento urbano se ha ido manifestando. Presenta un fuerte nivel de
dependencia con la ciudad de Talca, tendencia que se busca revertir al aumentar la dotación de
servicios e infraestructura que entregue posibilidades de suplir actividades dentro de la misma
comuna.
Es una comuna cuyo sistema productivo se ha visto diversificado frente a nuevos rubros
agrícolas, como las plantaciones de avellano, nogales, cerezos entre otros. En este sentido, es
importante la calidad de los suelos existentes, en donde dado el clima y las condiciones naturales
presentan un gran atractivo para este tipo de desarrollo. Las áreas urbanas presentan un desafío
en torno a la generación de servicios que puedan dar soporte a las actividades agrícolas
proyectadas y en desarrollo. El sistema hídrico, también es relevante para su funcionamiento
territorial, como también es reconocido por sus valores naturales por los habitantes, en donde
destaca el estero Santa Marta.
El desarrollo habitacional gira en torno a la plaza de armas, como centralidad tradicional,
evidenciando la generación de conjunto habitacionales en los sectores norte y poniente. Estas
nuevas viviendas se caracterizan por presentar una granulometría mayor al del resto de la
79
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

comuna, pero aun así se privilegia la densificación en extensión de baja altura con viviendas
unifamiliares.
Por último, cabe resaltar que la infraestructura existente en torno a vías, equipamientos, servicios
y comercio se concentran en torno al centro cívico. En este contexto, los nuevos desarrollos
habitacionales no se ven bien dotados de infraestructura, en donde se ven conectados por una
sola vía sin contar con servicios y/o equipamientos que le entreguen autonomía funcional en
menor escala, lo cual se evidencia como un gran problema para la comuna.
Los objetivos de planificación que se generan a partir del diagnóstico, participaciones y
entrevistas a actores claves dentro del territorio, junto con sus principales conclusiones y alcances
se exponen a continuación:
1. Fortalecer la autonomía funcional de Pelarco con diversas intensidades de uso para que
sea capaz de brindar servicios y ofrecer condiciones de lugar de encuentro al entorno
comunal.
2. Reforzar el área céntrica, correspondiente al área fundacional y en particular la trama de
espacio público de movilidad, para mantener su cohesión urbana y evitar las tendencias
que amenazan con su dispersión y/o pérdida de la identidad local.
3. Incorporar al área urbana un sistema de áreas verdes que proteja los sitios naturales de
mayor valor y considere los valores paisajísticos de los canales y esteros.

II.-

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL DESARROLLO URBANO

Las variables que se han considerado para la elaboración de alternativas de estructuración para
Pelarco son cuatro: 1) Centralidades, 2) Conectividades, 3) Intensidad de uso y 4) Áreas verdes.
Cada una de ellas será abordada de distinta manera por las alternativas de estructuración que se
presentan más adelante a excepción del área verde. Esta última se mantendrá igual en ambas
alternativas de forma que no sea una variable decisiva en la evaluación de los vecinos, en
desmedro del resto, junto con asegurar que en ambas visualizaciones de comuna se asegure una
red de áreas verdes integrada dentro de la trama urbana y los recursos hídricos presentes en el
territorio. Estas variables corresponden a los aspectos principales que requiere definir el IPT y se
enmarcan en los objetivos de planificación ya señalados.
II.1.1.-

CENTRALIDADES

La generación de centralidades resulta relevante para la disminución de la dependencia funcional
con la ciudad de Talca. La autonomía en torno a servicios, equipamientos y comercio dentro de
Pelarco es un aspecto importante para su funcionamiento, en donde su disposición, dimensión y
accesibilidad son variables a considerar dentro de las alternativas de estructuración territorial. Si
bien se plantea como objetivo la generación de centralidades, el cómo se definen en el territorio
puede variar según la estructuración urbana que se busque conseguir. Los usos actuales,
proyectados y sus circulaciones son aspectos que deben ser analizados para la formulación de
centralidades en cada alternativa. Se debe reconocer que Pelarco ya cuenta, si bien
limitadamente, con un número de equipamientos y servicios básicos. Es por esto, que las
centralidades si bien pueden variar en número y superficie, debiesen responder, en ambas
alternativas, a dinámicas que se estén generando actualmente, para dar coherencia y
complementariedad, potenciando la concentración de flujos a diferentes puntos de la comuna con
los nuevos proyectos que se busca materializar.
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II.1.2.-

CONECTIVIDADES

Las conectividades representan las vías estructurantes que se proponen para el área urbana de
la comuna. Su importancia como variable radica en que, en conjunto con generar condiciones
normativas para los diferentes usos, la comuna debe prever también espacios de circulaciones,
que permitan acceder de manera fluida a las diferentes actividades que se generen en el territorio.
Para abordar esta variable se consideraron las vías existentes y su envergadura, de forma de
que cada alternativa se sostenga sobre la trama de movilidad actual. También es importante
señalar que estas vías, que se enmarcan dentro de la estructuración del Espacio Público de
Movilidad (EPM), no responden solamente a desplazamiento a través de medios motorizadas,
sino que entregan la base para posteriormente generar condiciones de complementariedad entre
los diferentes modos que se quieran establecer en la comuna. De esta forma, cada alternativa
generar nuevas rutas y/o aperturas, según las condiciones urbanísticas que pretenda resaltar en
cada una.
II.1.3.-

INTENSIDAD DE USO

La intensidad de uso de suelo también es una variable importante para la estructuración de cada
alternativa. Si bien ambas, tienen de base las disposiciones reguladas en el PRI Talca, la
intensidad con que se utiliza la posibilidad de expansión urbana fijada por el IPT mencionado,
puede variar según las condiciones que se quieran generar en la comuna. La forma y extensión
de estas áreas dependerá no sólo de las proyecciones de crecimiento poblacional y de las
densidades y áreas susceptibles de urbanizar establecidas en el PRI Talca, sino de condiciones
favorables para el desarrollo urbano y las prioridades de regulación urbana que establezca cada
alternativa.
En ambas alternativas de estructuración, no se establece la expansión total del área urbana
señalada en el PRI Talca. Esta decisión se centró en promover la complementariedad entre los
usos agrícolas y productivos con los usos residenciales, limitando la transformación de suelo
agrícola en urbano.
El límite urbano propuesto para cada alternativa delimita diferentes intensidades de uso en torno
a las densidades permitidas. Tras el diagnóstico, se determina que el PRC debe considerar el
crecimiento de la población previsto, como también las diferentes actividades que necesitaran
desarrollar los nuevos residentes dentro del área urbana a habitar. La intensidad con que se
disponen los usos puede variar entre generar una unidad concentrada (con menor crecimiento
del área urbana, pero aumentando las densidades permitidas) o bien extendida (un mayor
aumento de la superficie urbana, pero con menores densidades), lo cual se traduce en la principal
diferencia de las dos alternativas de estructuración desarrolladas. Frente a esta decisión para
elaborar ambas alternativas, la disposición del canal que cruza el área urbana, el cual presenta
áreas verdes de carácter comunal dispuestas a su alrededor, es un elemento territorial clave para
configurar cada una de las opciones propuestas.
II.1.4.-

ÁREA VERDE

La disposición de área verde en el territorio comunal también es una variable que se consideró
en ambas alternativas de estructuración. Si bien, como se mencionó anteriormente, ambas tienen
una propuesta común para las áreas verdes, ésta no deja de ser determinante para la
configuración urbana propuesta. Los principales aspectos que se consideraron fueron la
disponibilidad de suelo, disposición de elementos hídricos en el territorio, como también la
disposición de usos y estructuración que promovieran su uso y mantenimiento, de manera que
su disposición sea concordante con las dinámicas que se buscan generar dentro de Pelarco.
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III.- COMPONENTES DE UNA IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR
Las alternativas de estructuración expresan formas diversas de asumir las restricciones,
potencialidades y atributos del territorio para el área urbana de Pelarco, sus perspectivas de
desarrollo económico, sus áreas de riesgo y protección, su compatibilidad con los objetivos
ambientales y criterios de sustentabilidad son elementos relevantes para su normativa. Esta
propuesta de alternativas de desarrollo para Pelarco define formas de abordar las cuatro variables
definidas en el punto anterior, considerando:
-

Rol e identidad de la comuna de Pelarco

-

Accesibilidad y gravitación de los usos actuales dentro de la comuna

-

Características físicas del medio ambiente y su territorio, considerando su fuerte carácter
rural

-

Proyección de crecimiento poblacional

-

Recuperación y puesta en valor de elementos identitarios para la comunidad
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III.1.1.- ÁREA DE PLANIFICACIÓN URBANA
Está conformada por la superficie que será considerada en este PRC. El área de planificación
puede ser más amplia o reducida según el énfasis que cada alternativa presente respecto de lo
que se estima necesario planificar.
ALTERNATIVA A

-

Esta alternativa ocupa el sector al poniente del Estero Santa Marta, del área delimita por el PRIT
como zona de extensión urbana. Deja fuera del área a regular con condiciones urbanas una franja
al norte desde la prolongación de calle San Pedro hasta el Estero mencionado. Hacia el sur ocupa
toda la superficie hasta el límite del PRIT
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-

ALTERNATIVA B

-

La alternativa B extiende el área urbana hasta el límite oriente dejando una franja al norte desde
la prolongación de calle San Pedro hasta el límite oriente del PRIT, y también una franja al sur
aproximadamente desde el sector central al límite oriente del PRIT.
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III.1.2.- CENTRALIDADES
ALTERNATIVA A
-

Define una gran área concentrada de servicios, comercio y equipamiento en el centro cívico de
Pelarco.

-

Esta alternativa reconoce el centro histórico de la comuna, poniendo en valor el carácter identitario
de esta centralidad.

-

Se define una centralidad compuesta por tres áreas, la cuales suman un total de 7 ha.
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ALTERNATIVA B
-

Se definen dos centralidades dentro del territorio urbano de Pelarco.

-

Esta alternativa reconoce los sectores consolidados ubicados al oriente del centro cívico, junto con
la proyección de equipamiento en este sector.

-

Se define una centralidad compuesta por tres áreas, la cuales suman un total de 8 ha.
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III.1.3.- CONECTIVIDADES
ALTERNATIVA A
-

La extensión del límite urbano se define en 138ha.

-

Esta alternativa reconoce una intensión de concentrar las circulaciones y evitar una mayor
extensión longitudinal de los desarrollos a futuro.
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ALTERNATIVA B
-

La alternativa dispone de una trama en extendida hacia el oriente.

-

La extensión del límite urbano se define en 174ha.

Fuente: Elaboración propia

88
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

III.1.4.- INTENSIDAD DE USO
ALTERNATIVA A
-

La totalidad del área urbana propuesta es de 138 ha.

-

Se propone un uso en mayor intensidad en el territorio, promoviendo un desarrollo urbano
concentrado, disminuyendo las distancias dentro del área urbana y potenciando un desarrollo en
mediana (naranjo) y baja (amarillo) densidad principalmente.

-

Se aumentan las densidades en torno a la centralidad y vías de movilidad estructurantes
propuestas en las variables anteriormente descritas.

-

Se reconocen los nuevos desarrollos habitacionales al sur y poniente del área centro de Pelarco,
los cuales ya presentan una densidad mayor al evidenciado en otras zonas de la comuna, siempre
manteniendo la modalidad de viviendas unifamiliares.

-

Se dispone una intensidad gradual de usos desde el centro de Pelarco hacia la zona rural,
disminuyendo las densidades hacia los límites urbanos, lo cual permite una mayor
complementariedad entre los usos rurales y urbanos.

-

La totalidad de la superficie no incorporada (achurado amarillo) que se define dentro del PRI Talca
es de 137 ha.

-

Se reconoce la consolidación del sector centro de la comuna promoviendo una densidad media.
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ALTERNATIVA B
-

La totalidad del área urbana propuesta es de 174 ha.

-

Se propone un uso en menor intensidad en el territorio, promoviendo un desarrollo extendido,
continuando con las dinámicas que se veían generando en a la comuna tradicionalmente.

-

Se disminuyen las densidades en torno al uso general del suelo urbano, proponiendo un desarrollo
en densidad media (naranjo) alrededor de las dos centralidades propuestas.

-

Se dispone una extensa zona de baja densidad (amarillo) hacia el límite oriente, incorporando
infraestructura vial que de soporte a los nuevos desarrollos habitacionales que se espera se
generen en esa zona.

-

La totalidad de la superficie no incorporada (achurado amarillo) que se define dentro del PRI Talca
es de 101 ha.

-

Se dispone una intensidad gradual de usos desde el centro longitudinal propuesto, hacia la zona
rural, disminuyendo las densidades hacia los límites urbanos, lo cual permite una mayor
complementariedad entre los usos rurales y urbanos.

-

Se reconoce la ocupación de suelo urbano hacia el oriente en baja densidad que ya se ha
desarrollado en la comuna.
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III.1.5.- ÁREAS VERDES
-

Ambas alternativas presentan la misma propuesta en torno a un sistema integrado de áreas verdes
dentro del área urbana.

-

Si bien, en ambas, la disposición de otros elementos asociados a las variables anteriormente
descritas, influyen en cómo los residentes harán uso y/o tendrán accesibilidad a estas áreas, se
proponen que estas tengan relación con el sistema hídrico actual, junto con la disponibilidad de
espacio existente dentro del área urbana.

-

El total de áreas verdes para ambas alternativas es de 37ha.

-

El área verde se compone principalmente de dos cordones a norte y sur del límite urbano.
ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B
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IV.- PROPUESTA
DE
ESTRUCTURACIÓN

IMAGEN

OBJETIVO

Y

ALTERNATIVAS

DE

Las alternativas se representan mediante planimetrías que permiten visualizar la compatibilidad
de las propuestas con una opción de desarrollo sustentable y constituyen la base sobre la cual
se construyen consensos y se sentará la base para la propuesta integrada de imagen objetivo.
Se utiliza este tipo de grafica para dar un sustento territorial concreto a las propuestas, tratando
de evitar en esta instancia la abstracción de esquemas, Sin embargo, la definición territorial de
estos componentes no representa soluciones acabadas condicionantes en el desarrollo de la
imagen objetivo.
A continuación, se presentan las alternativas a nivel general, acompañados de la gráfica que la
representa para posteriormente proponer la imagen objetivo-integrada, la cual recoge la
evaluación ambiental de cada alternativa, junto con las diferentes opiniones recopiladas a través
de las diferentes etapas de participación realizadas.
Las propuestas se presentan a continuación.
IV.1

PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

ALTERNATIVA A - Concentrada
Se plantea como una alternativa que propone una estructura urbana compacta. Se propone
una gran centralidad que reconoce la funcionalidad de servicios, equipamiento y comercio
asociados al centro actual. Esta alternativa busca potenciar la identidad local mediante el
potenciamiento de las dinámicas actuales, limitando el aumento de densidad hacia los exteriores
de la centralidad propuesta. Con esta alternativa se busca disminuir la extensión del suelo urbano
procurando generar una trama en torno a las vías estructurantes que den soporte a las
circulaciones que se prevén dentro de la zonificación planteada, enfatizando el desarrollo vial
transversalmente. Las densidades medias se proponen en el centro del área urbana, mientras
que la zonificación circundante se dispone en baja densidad. Esta característica permite una
gradualidad entre el áreas urbana y rural, promoviendo una complementariedad en los usos de
suelo. Se busca que la demanda habitacional prevista, sea contenida con la menor cantidad se
superficie en extensión, procurando aumentar las densidades en las zonas comentadas
anteriormente. La propuesta conlleva un área urbana total de 138 ha, manteniendo la propuesta
común de áreas verdes para ambas alternativas.
ALTERNATIVA B - Extendida
Se plantea como una alternativa que propone una estructura urbana en extensión. Se proponen
dos centralidades dentro del límite urbano, ubicadas al centro de la comuna, reconociendo ciertos
desarrollos incipientes en cuanto a servicios y equipamientos dispuestos en la comuna. Esta
alternativa busca potenciar la identidad local mediante el potenciamiento de dos centralidades
separadas, las cuales, en una etapa posterior adquirirán vocaciones y particularidades que las
diferenciarán. Se busca privilegiar un desarrollo urbano en baja densidad procurando generar una
trama en torno a las vías estructurantes que den soporte a las circulaciones que se prevén dentro
de la zonificación planteada con una fuerte extensión hacia el poniente, reconociendo la tendencia
actual de desarrollos habitacionales en este sector. Las densidades medias se proponen
alrededor de las centralidades propuestas, proponiendo una gradualidad en la intensidad del
suelo urbano normado. Se busca que la demanda habitacional prevista, sea contenida con un
uso de suelo de baja intensidad, promoviendo el aumento de la superficie urbana. La propuesta
conlleva un área urbana total de 174ha, manteniendo la propuesta común de áreas verdes para
ambas alternativas.
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ALTERNATIVA A – CONCENTRADA

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA B - EXTENDIDA

Fuente: Elaboración propia
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IV.2

PRESENTACIÓN IMAGEN OBJETIVO INTEGRADA

La generación de una Imagen Objetivo Integrada (IOI) se define a través de los aspectos positivos
destacados en ambas alternativas, junto con la opinión de actores claves y residentes, sumado a
los resultados de la evaluación ambiental y concordancia con los factores críticos de decisión
desarrollados en un apartado diferentes dada su especificidad y extensión. A modo de síntesis a
continuación, se presenta una tabla que resume las principales consideraciones en torno a cada
una de las alternativas, las cuales se incorporan dentro de la IOI:
Tabla 7 Síntesis evaluación de alternativas A y B

ALTERNATIVA A
OPORTUNIDADES

RIESGOS

-

Promueve el potenciamiento de la identidad y
dinámicas actuales de Pelarco reconociendo
la predilección por una densidad bajas en
viviendas unifamiliares.

-

Desconoce la centralidad incipiente del sector
en donde actualmente se ubica el colegio,
jardín infantil y futuro Cesfam.

-

Promueve
una
extensión
urbana
compactada, de forma que disminuye la
cantidad de superficie de área urbana,
promoviendo un cuidado por las actividades
agrícolas y el carácter rural de la comuna,
aumentando la compatibilidad entre ambos
usos.
Logra alcanzar superficies destinada a áreas
verdes que cumplen con los mínimos
sugeridos por la OMS, red adecuada para la
población existente y proyectada.
Resguarda las superficies actualmente
rurales, reconociendo los aportes de suelo y
agua, frente al cambio climático.
Disminuye las distancias de los recorridos lo
cual promueva la movilidad en medios activos
de desplazamiento.

-

Deja sin regulación zonas que están
normadas por el PRI Talca, perdiendo la
oportunidad de velar por un desarrollo
condicionado de mayor manera a través de un
IPT de menor escala, en función de la
integración con las dinámicas que se buscan
generan en la comuna.

-

-

-

ALTERNATIVA B
OPORTUNIDADES
-

-

RIESGOS

Logra alcanzar superficies destinada a áreas
verdes que cumplen con los mínimos
sugeridos por la OMS, red adecuada para la
población existente y proyectada.
Provee reserva de suelo y condiciones en
dos centralidades
Regula
localización
de
actividades
desconcentrando los flujos y potenciando un
mayor desarrollo habitacional en extensión.

-

-

Dispone de una mayor cantidad de superficie
asociado a un desarrollo urbano en extensión,
lo cual supone un aumento en los tiempos de
traslados dentro del área urbana.
Se utiliza una mayor cantidad de suelo
agrícola para el desarrollo urbano.

-

Fuente: Elaboración propia
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IV.2.1.- Componentes
La IOI reconoce las ventajas y priorización de los residentes por la alternativa A, la cual promueve
un desarrollo urbano concentrado, sin embargo, incorpora consideraciones en función de mejorar
la Imagen Objetivo del IPT en desarrollo, disminuyendo sus desventajas y potenciando
oportunidades. Estas variaciones para generar la IOI también se desarrollan en torno a las
variables evidenciadas para cada alternativa las cuales se presentan a continuación:
CENTRALIDADES: Se decide agregar una segunda centralidad, similar a la propuesta en la
alternativa b. Esta condición se basó en el reconociendo de una nueva centralidad que ya se
encuentra en desarrollo, en torno a un colegio, jardín infantil existente y nuevo Cesfam
proyectado. Estos equipamientos se disponen como usos complementarios a las dinámicas en
torno a los servicios y comercios que se pretende potenciar asociado a zona mixta, generando
una segunda centralidad con un carácter propio diferenciándose del centro cívico de Pelarco.
INTENSIDAD DE USO: Se planteó el incluir dentro del límite urbano las áreas identificadas dentro
del PRI Talca. Esta decisión, no revierte su carácter concentrado, sino más bien que lo
complementa, definiendo una zona normada de muy baja densidad. La intensidad de uso se
propuso con una disposición gradual, desde el centro conformado por las dos centralidades,
asociada a una densidad media, una segunda circunvalación de usos de baja intensidad, para
finalmente definir la zona adyacente al límite urbano con una intensidad de uso muy baja. Se
incorporan también dentro de las zonas de mediana intensidad, sectores que presentan un
incipiente desarrollo habitacional de forma de poder generar una mayor infraestructura en torno
a estos.
CONECTIVIDAD: La trama estructurante también se modifica, principalmente para integrar las
áreas que se incorporan al territorio urbana, manteniendo la visión general de potenciar un
crecimiento concentrado.
ÁREA VERDE: No se generan modificaciones frente a las alternativas planteadas.
IV.2.2.- Caracterización
Con las modificaciones planteadas para cada una de las variables, se desarrolló la IOI que se
propone para Pelarco. A continuación, se desarrolla una caracterización de sus principales
componentes y zonificación propuesta:
Límite urbano
El límite urbano propuesto abarca una totalidad de 275ha. Se extiende en torno a la
zonificación propuesta en el PRI Talca, otorgando diferentes vocaciones según la concordancia
y compatibilidad con el resto de los usos planteados para la unidad urbana. Una de las principales
razones para esta decisión radica en proveer a Pelarco de una normativa que complemente su
carácter rural con las zonas urbanas.
Centralidad
Las centralidades propuestas se disponen en torno al centro cívico actual y la zona con
un incipiente desarrollo en torno a equipamiento y servicios en el sector oriente de la comuna.
Ambas, si bien no se diferencian en esta etapa de desarrollo del IPT se define con diferentes
vocaciones, potenciando un centro extendido para Pelarco.
Intensidad muy baja
Los suelos destinados a un uso en intensidad muy baja, pretende velar por mantener el
carácter rural del territorio y generar una gradualidad entre los usos urbanos y rurales, generando
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una zona de amortiguación paulatina hacia los sectores fuera del límite urbano. Esta condición
permite una mayor complementariedad entre los usos urbanos y rurales ubicados en sector
poniente, pero principalmente oriente de Pelarco, con un total de 91ha.
Intensidad baja
La zonificación en torno a un uso en intensidad baja, busca normar los desarrollos
habitacionales que se generan en torno a los sectores céntricos de la comuna. Se disponen
principalmente al norte y al sur del centro extendido propuesto. También se reconocen el
desarrollo incipiente hacia el poniente, en donde se disponen zonas de baja intensidad asociado
a los predios adyacentes al acceso oriente de Pelarco. Su superficie total es de 65 ha.
Intensidad media
La zona de intensidad media se dispone en torno al centro extendido propuesto para
Pelarco, con un total de 57 ha, abarcando no solamente zonas consolidadas, sino que también
buscando potenciar los nuevos desarrollos habitacionales en este sector de la comuna,
principalmente al norte. Como estrategia general se busca acortar las distancias hacia la zona de
servicios, comercio y equipamientos, reforzando la idea de una unidad territorial concentrada,
pero logrando dar cabida al crecimiento poblacional que se prevé para la zona de Pelarco y
también reconociendo los nuevos desarrollos habitacionales que se han comenzado a generar
en esta zona.
Áreas verdes
La totalidad de áreas verdes propuesta en la imagen objetivo tiene una totalidad de 37 ha.
Éstas incorporan dos cordones de parque intercomunal definidos en el PRI Talca, ubicados no
norte y sur de la comuna. Las áreas verdes de mayor envergadura se disponen en torno a los
limites urbanos, logrando potenciar la idea de generar una gradualidad entre usos rurales y
urbanos. La ubicación de áreas verdes de menor envergadura se dispone en territorios asociados
a las centralidades e intensidades de usos medios, de forma de aumentar su accesibilidad para
un mayor número de habitantes.
Infraestructura sanitaria
Se incorporan la zona que actualmente se destinada a infraestructura sanitaria en el
poniente del área urbana, correspondiente a 3 ha.
Equipamiento
La zona de equipamiento se dispone principalmente al sur de la centralidad en torno al
centro cívico y al poniente y norte de la nueva centralidad propuesta. Esta disposición reconoce
principalmente los usos actuales, junto con la disponibilidad de superficie para los equipamientos
proyectados y a futuro, abarcando una totalidad de 14 ha. Se asocian al igual que las
centralidades propuestas, en torno a densidades medias de forma de aumentar la cercanía de
equipamientos a un mayor número de habitantes.
Trama Estructurante
La trama estructurante se define en torno a un total de 19 km. Busca generar una red
integrada con los usos de suelo propuesto, logrando dar accesibilidad a las diferentes actividades
dispuestas en el territorio. Es importante resaltar, como se mencionó anteriormente, que estas
vías no se disponen solamente para un uso motorizado, sino que también se definirán
condiciones para el soporte físico de otro tipo de desplazamiento en una etapa posterior. Esta
condición busca potenciar también los medios activos posibles de ser utilizados dada la escala
de Pelarco, junto con consolidar de mejor manera, las oportunidades que se generan dentro de
los desarrollos urbanos concentrados, al disminuir las distancias entre los diferentes sectores de
la comuna
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Imagen objetivo Pelarco

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV

RESUMEN EJECUTIVO

En apartado adjunto
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CAPITULO V

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANITARIA

En apartado adjunto
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CAPITULO VI

ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL

En apartado adjunto
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CAPITULO VII

ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL

En apartado adjunto
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CAPITULO VIII

ANEXO

1. REUNIÓN DE INICIO Y ORGANIZACIÓN DE SUB ETAPA 1.3.
III.

Registro Fotográfico:

Asistencia, Elaboración Surplan.

2. Taller Ciudadano, Sector Pelarco Urbano
I.

Registro Fotográfico:

Fotografías de 1° Taller Ciudadano Pelarco Urbano, Elaborado por Surplan.
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II.

Asistencia:
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3. Taller HCM y Técnicos Municipales
I.

Registro Fotográfico:

Fotografías de 1° Taller HCM y Técnicos Municipales, Elaborado por Surplan.
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II.

Asistencia:
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4. Taller Ciudadano, solicitado por grupo de vecinos
I.

Registro fotográfico:

Fotografías de 2° Taller Ciudadano, Elaborado por Surplan.
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II.

Asistencia
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5. Intercambio de correos electrónicos con Cédric Devries, integrante del grupo:
13 abril 2021
Estimado-a buenas tardes
me presento, mi nombre es Cedric Devries soy habitante de Pelarco, junto con saludar quisiera solicitar
información sobre el estado de avance del estudio del plan regulador municipal de Pelarco y la carta gantt
de este proyecto. Me interesa particularmente conocer la estrategia de comunicación que van a
implementar y las herramientas de participación de la ciudadanía en este estudio.
quedo muy atento a su respuesta
saludos cordiales
Cédric Devries+569 91887798

26 abr 2021 a las 16:49, Cedric Devries (<electricofrances@gmail.com>) escribió:
Estimado-a-s buenas tardes,
me permito enviarles nuevamente estas preguntas que envié hace 15 días y de las cuales nos he tenido
respuesta, agradecería me pueden confirmar su buena recepción
saludos cordiales
Cedric Devries

De: participacion ciudadana <participacion@surplan.cl>
Date: mar, 27 abr 2021 a las 21:36
Subject: Re: Plan Regulador Pelarco
To: Cedric Devries <electricofrances@gmail.com>
Estimado Cedric,
Mil disculpas por no haberle respondido antes.
Le cuento que estamos en la etapa 1 de Diagnóstico del estudio.
Con respecto a las estrategias de comunicación le podemos informar que en estos momentos están los
contenidos iniciales del PRC en la web del municipio y también, si desea dentro de la semana, le
podría enviar un documento del avance del diagnóstico presentado hoy 27 de abril a profesionales del
Municipio.
https://www.pelarco.cl/portal/index.php/comuna/plan-regulador-comunal
En lo que se relaciona a la participación ciudadana, se realizaron entrevistas a actores claves de la comuna
y para las próximas etapas se realizarán talleres con la ciudadanía, la metodología de estos se va a ir
evaluando según el estado sanitario del momento.
Quedo atenta a sus comentarios
Saludos cordiales
Y disculpe la demora de la respuesta.

De: participacion ciudadana <participacion@surplan.cl>
Date: mié, 26 may 2021 a las 13:14
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Subject: Estudio Plan Regulador de Pelarco :: Respuestas a sus consultas
To: Cedric Devries <electricofrances@gmail.com>
Estimado Cedric,
Espero que se encuentre bien.
Disculpe la tardanza de las respuestas a sus consultas.
A continuación, le entregamos la información solicitada y adjuntamos el cronograma del estudio, que va
actualizando.
¿Con esta presentación se está terminando la etapa de diagnóstico o habrá participación ciudadana
para llevar a cabo un mejor diagnóstico?
R: Sí, desde el punto de vista administrativo la etapa de diagnóstico terminó y fue aprobada por la
Municipalidad y el MINVU, nuestras contrapartes. Sin embargo, el diagnóstico se va completando a lo largo
de todo el estudio, para alimentar las propuestas y para su incorporación en la Memoria, uno de los
componentes del Plan Regulador. Por lo tanto, estamos disponibles para revisar o completar aspectos del
diagnóstico, siempre que incidan en los temas que están dentro del ámbito propio del plan.

¿Quienes fueron los actores relevantes con los cuales se realizaron las entrevistas y cómo fueron
elegidos?
R: los actores fueron sugeridos por la contraparte técnica del municipio (SERPLAC). Se conformó un listado
inicial de personas a entrevistar y nuestra encargada hizo diversas gestiones para contactarlas, proceso
en el que se redujo en gran parte el listado. Las personas que al final fueron entrevistadas son las que
lograron ser contactadas y estuvieron disponibles para la entrevista. No creemos que nos corresponda dar
sus nombres, los que, en todo caso, están en el informe de diagnóstico que tiene la Municipalidad.

¿Hasta qué fecha se puede responder a la "Consulta Proceso de Difusión de Inicio EAE Actualización PRC Pelarco"?
R: La Consulta se inició el 28 de enero y finalizó el 10 de marzo. Cabe señalar que esto fue difundido no
sólo por los medios que exige la ley, sino también se instaló un afiche y lámina gráfica en las instalaciones
municipales durante el período de consulta,
además de su publicación en la
web municipal www.pelarco.cl y la del proceso de estudio del PRC www.pelarcoprc.cl. Al igual que
respecto del diagnóstico, estamos abiertos a recibir comentarios y aportes al respecto, más allá del plazo
administrativo, que puedan ser útiles a la evaluación ambiental que se desarrolla a lo largo de todo el
estudio del PRC.
Quedamos atentos
Y nuevamante disculpe la demora en la respuesta.
Saludos cordiales
Departamento de Participación Ciudadana

El mar, 8 jun 2021 a las 14:59, Ojo al charqui (<ojoalcharqui.pelarco@gmail.com>) escribió:
Estimado, estimada,
junto con saludar, les comento que estamos a punto de publicar un artículo sobre el estudio del plan
regulador de Pelarco con el fin de difundir el proyecto en la comunidad local.
Necesitamos hacerles unas breves consultas sobre el proceso de participación ciudadana.
Los números que encontramos en su página web no contestan.
Quisiera nos puedan facilitar un numero de contacto actualizado para poder llamarles pronto.
Muchas gracias y buen día
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Cedric Devries
El mar, 8 jun 2021 a las 16:59, participacion ciudadana (<participacion@surplan.cl>) escribió:
Estimado Cedric,
Le envío los teléfonos de los dos Jefes de Estudio
Ana Maria Merino 569 79 57 62 58
José Manuel Cortinez 569 98 18 2059
Quizás el teléfono al que se comunicó es de la oficina y por temas de pandemia vamos muy poco para allá.
Yo les avisaré que usted se contactará.
Saludos cordiales para usted, cuidese
Departamento de Participación Ciudadana

El mié, 9 jun 2021 a las 16:40, Ojo al charqui (<ojoalcharqui.pelarco@gmail.com>) escribió:
muchas gracias

De: Ojo al charqui <ojoalcharqui.pelarco@gmail.com>
Date: mar, 29 jun 2021 a las 15:21
Subject: Plan regulador Pelarco, limite urbano
To: participacion ciudadana <participacion@surplan.cl>
Estimada Daniela
junto con saludar, quiero solicitar información sobre los límites de la zona urbana que van a utilizar para
la elaboración del plan regulador de Pelarco. Me mencionó Ana María Merino que estos límites fueron
establecidos por el Plan Regulador Intercomunal de Talca pero el PRIT aún está en proceso de
aprobación y no encuentro estos detalles. Te agradezco nos puedas facilitar esta información que es muy
relevante para que nuestros vecinos puedan participar del proceso.
Saludos cordiales
Cédric Devries

El lun, 5 jul 2021 a las 17:08, Ojo al charqui (<ojoalcharqui.pelarco@gmail.com>) escribió:
Estimada,
sigo sin respuesta a este correo enviado la semana pasada
quedo atento
gracias
saludos cordiales
Cedric Devries
Colaborador Ojo al Charqui
El lun, 5 jul 2021 a las 17:22, participacion ciudadana (<participacion@surplan.cl>) escribió:
Disculpe, lo teníamos pendiente.
Lo solicito y se lo envio.
Saludos
Departamento de Participación Ciudadana
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El lun, 5 jul 2021 a las 17:35, participacion ciudadana (<participacion@surplan.cl>) escribió:
Estimado Cedric,
Puede ingresar a https://pelarcoprc.cl/project/etapa-1-1/ y en página 22 está el límite en aprobación del PRI
Talca.
Saludos cordiales
Departamento de Participación Ciudadana

El lun, 5 jul 2021 a las 23:47, Ojo al charqui (<ojoalcharqui.pelarco@gmail.com>) escribió:
Muchas gracias,
la verdad es que ya había encontrado esta imagen en su sitio,
pero al abrirla y al agrandarla al 200% para poder estudiarla se ve muy borrosa.
Les agradezco si pueden compartirnos una imagen de mejor calidad para poder compartirla y así facilitar
nuestra participación como ciudadanes.
saludos cordiales

De: participacion ciudadana <participacion@surplan.cl>
Date: mar, 6 jul 2021 a las 11:32
Subject: Re: Plan regulador Pelarco, limite urbano
To: Ojo al charqui <ojoalcharqui.pelarco@gmail.com>
Estimado,
adjuntamos dos documentos para consultar lo requerido, es todo lo que tenemos.
Saludos
Documentos adjuntos:
Plano Proyecto -2.7-PRIT -Z1.pdf
Zonificación_PRI_Talca_v2.kmz
Departamento de Participación Ciudadana

El 25 de julio Cédric Devries envía enlace de artículo publicado en Ojo al Charqui.
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6. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN MESA INTERSECTORIAL 2
MARCA
TEMPORAL

NOMBRE

INSTITUCIÓN O SERVICIO
A LA QUE REPRESENTA

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

7/2/2021
10:22:51

ANA
MARIA
MERINO
SUR PLAN

ARQUITECTA

ANAMARIAMERINO@SURPLAN.CL

7/2/2021
10:30:45

PAULINA
RAMÍREZ

GORE MAULE

PROFESIONAL
DIPLADE

PRAMIREZ@GOREMAUL.CL

7/2/2021
10:31:01

RODRIGO
MISSIACOS
ALIAGA

ONEMI MAULE

ING.
DE
DESARROLLO Y
GESTIÓN
RMISSIACOS@ONEMI.GOV.CL

7/2/2021
10:31:26

ERNESTO
RAHAL
VALDERRAMA

SEREMÍA
AGRICULTURA

7/2/2021
10:31:55

MARIO BREVIS SEREMI DE BIENES
MORALES
NACIONALES
DIPLAP

MBREVIS@MBIENES.CL

7/2/2021
10:34:12

OTR
MAULE
CONSEJO
DE
HENRY TORRES MONUMENTOS
MEJÍAS
NACIONALES
ARQUITECTO

HTORRES@MONUMENTOS.GOB.CL

7/2/2021
10:34:33

CARLOS
SANTANDER
MUÑOZ

DE INGENIERO
AGRÓNOMO

ERNESTO.RAHAL@MINAGRI.GOB.C
L

SRM DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA ANALISTA
DE CSANTANDER@DESARROLLOSOCIA
MAULE
INVERSIONES
L.CL
ANALISTA
DESARROLLO
URBANO
E
INFRAESTRUCTUR
A
RPOBLETE@MINVU.CL

7/2/2021
10:35:01

ROMINA
POBLETE
SEPULVEDA

SEREMI MINVU

7/2/2021
10:35:08

CONSTANZA
PALMA

DIRECCIÓN GENERAL DIRECTORA
DE AGUAS
SUBROGANTE

CONSTANZA.PALMA@MOP.GOV.CL

7/2/2021
10:35:19

EDUARDO
RAMOS

SEREMI DE ENERGÍA
MAULE
PROFESIONAL

ERAMOS@MINENERGIA.CL

7/2/2021
10:35:29

JOSÉ GONZÁLEZ
DÍAZ
SERNAGEOMIN

7/2/2021
10:35:43

ALEJANDRO
BOETTIGER
NAVARRETE

PROPIEDAD
MINERA

JOSE.GONZALEZ@SERNAGEOMIN.C
L

ONEMI REGIÓN DEL PROFESIONAL DE
MAULE
OPERACIONES
ABOETTIGER@ONEMI.GOV.CL

7/2/2021
10:35:46

RUBEN OLGUIN
PALACIOS
INDAP

7/2/2021
10:35:52

PAULINA
CORNEJO

7/2/2021
10:36:12

CHRISTIAN
ACUÑA
HERRERA

PROFESIONAL
UNIDAD
DESARROLLO
GESTIÓN

Y

I. MUNICIPALIDAD DE ARQUITECTO
PELARCO
SECPLAC

INDAP

ENCARGADO
REGIONAL
PROGRAMA
PRODESAL

ROLGUIN@INDAP.CL
PCORNEJO@PELARCO.CL

CACUNA@INDAP.CL
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MARCA
TEMPORAL

INSTITUCIÓN O SERVICIO
A LA QUE REPRESENTA

NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

7/2/2021
10:36:17

ANGELA
WELLMANN
INFANTE

7/2/2021
10:36:30

PATRICIO
GUTIERREZ
PARRA

CONAF

7/2/2021
10:36:35

CATALINA
MOLINA
CANALES

PROFESIONAL
MINISTERIO
DEL EVALUACIÓN
MEDIO AMBIENTE - AMBIENTAL
EAE
ESTRATÉGICA

7/2/2021
10:36:52

CAMILA
RÍOS

7/2/2021
10:37:46

SEBASTIÁN
ALVARADO
AEDO

7/2/2021
10:38:54

SHIRLEY
MUNICIPALIDAD DE DIRECTOR
VASCONCELLOS PELARCO
SECPLAC

7/2/2021
10:48:19

FRANCISCO
ESPINOZA
VALDES

7/2/2021
10:48:27

COORDINADOR
DE
PABLO YÁÑEZ SEREMI
MINVU PLANIFICACIÓN
GÁLVEZ
REGIÓN DEL MAULE URBANA

7/2/2021
11:03:19

OLAYA
MARTINEZ

7/2/2021
11:11:36

OMAR
ALCAYAGA SAEZ MTT

7/2/2021
11:46:38

WALDO LOBOS SRM DESARROLLO COORDINADOR
RODRÍGUEZ
SOCIAL Y FAMILIA
DE INVERSIONES

WLOBOS@DESARROLLOSOCIAL.CL

7/3/2021
11:46:38

ALEJANDRO
BOETTIGER
NAVARRETE

-

SEREMI
BIENES ENCARGADA
NACIONALES MAULE CATASTRO

DE
AWELLMANN@MBIENES.CL

EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL
PATRICIO.GUTIERREZ@CONAF.CL

MMOLINA@MMA.GOB.CL

DÍAZ CONCEJO MUNICIPAL
DE PELARCO
CONCEJAL
ANALISTA
URBANO

SEREMI MINVU

SEREMI
ECONOMIA
FOMENTO
TURISMO

GOBIERNO
REGIONAL
MAULE

DIAZRIOSCAMILA@GMAIL.COM

SAALVARADO@MINVU.CL
SVASCONCELLOS@PELARCO.CL

DE
PROFESIONAL DE
Y APOYO A LA
GESTIÓN
FESPINOZAV@ECONOMIA.CL

DEL PROFESIONAL
DIPLADE

PYANEZG@MINVU.CL

OMARTINEZ@GOREMAULE.CL

COORDINADOR
DE TRANSPORTE
PÚBLICO
OALCAYAGA@MTT.GOB.CL

I.MUNICIPALIDAD DE
PELARCO
-

7. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN MESA INTERSECTORIAL 3
MARCA
TEMPORAL

22/09/2021
10:07:01

NOMBRE
COMPLETO

CAMILA
RÍOS

ORGANIZACIÓN O
AGRUPACIÓN A LA QUE
REPRESENTA

CONCEJAL
DÍAZ MUNICIPALIDAD
PELARCO

CORREO ELECTRÓNICO

I
DE
DIAZRIOSCAMILA@GMAIL.COM
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22/09/2021
10:08:03

PEDRO MORA SRM
DESARROLLO
VALENZUELA
SOCIAL Y FAMILIA
PMORA@DESARROLLOSOCIAL.CL

22/09/2021
10:08:21

HECTOR
MAURICIO
GUTIERREZ
MIRANDA

DIRECCION DE OBRAS
HIDRAULICAS
HECTOR.GUTIERREZ@MOP.GOV.CL

22/09/2021
10:09:29

PATRICIO
GUTIÉRREZ
PARRA

CONAF

22/09/2021
10:12:00

PAULINA
CORNEJO

I.MUNICIPALIDAD DE
PELARCO (SECPLAC)
PCORNEJO@PELARCO.CL

22/09/2021
10:12:37

ERNESTO
RAHAL
VALDERRAMA

SEREMÍA
AGRICULTURA
MAULE

22/09/2021
10:13:00

LUIS
OPAZO SEREMI DEL MEDIO
URRUTIA
AMBIENTE - MAULE
LOPAZO@MMA.GOB.CL

22/09/2021
10:13:06

VALERIA
NAVARRO
ENCINA

22/09/2021
10:14:09

CONSEJO
DE
MONUMENTOS
NACIONALES (OFICINA
HENRY TORRES TÉCNICA REGIÓN DEL
MEJÍAS
MAULE)
HTORRES@MONUMENTOS.GOB.CL

22/09/2021
10:15:09

TERESA
AHUMADA V.

22/09/2021
10:17:07

JAIME ENRIQUE I MUNICIPALIDAD DE
NAVARRO CEA PELARCO
JNAVARRO@PELARCO.CL

22/09/2021
10:32:40

SEBASTIAN
ALVARADO
AEDO

22/09/2021
10:38:31

PABLO ADOLFO SEREMI
MINVU
YÁÑEZ GÁLVEZ REGIÓN DEL MAULE
PYANEZG@MINVU.CL

22/09/2021
10:39:18

DAVID SUAZO SEREMI
ORELLANA
MAULE

22/09/2021
10:45:45

ROMINA
POBLETE

SEREMI MINVU

22/09/2021
10:51:52

OLAYA
MARTINEZ

GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE
OMARTINEZ@GOREMAULE.CL

22/09/2021
10:58:35

JOHAN
MARHOLZ

SEREMI MOP MAULE

PATRICIO.GUTIERREZ@CONAF.CL

DE
DEL
ERNESTO.RAHAL@MINAGRI.GOB.CL

DDU, SEREMI MINVU
REGIÓN DEL MAULE
VNAVARROE@MINVU.CL

TAHUMADAVILLA@GMAIL.COMAGOSTO.2
021

SEREMI MINVU

SEREMI MINVU DDU

SAALVARADO@MINVU.CL

MINVU
DSUAZO@MINVU.CL
RPOBLETE@MINVU.CL

JOHAN.MARHOLZ@MP.GOV.CL

122
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

8. Glosario EAE (MMA, 2015)
Actor clave: corresponde a una persona, organización o agrupación humana que, en forma estable o
transitoria, tiene capacidad de injerencia en la decisión que se está evaluando. Según Partidário (2007) un
actor clave es un individuo que tiene interés en una decisión, ya sea porque se ve afectado positiva o
negativamente por ella o porque tiene capacidad para influenciarla.
Decisión estratégica: elección consciente y racional de una opción preferente en función de objetivos de
orden superior que, en este caso, comúnmente están vinculadas a la formulación de políticas y planes.
Estas decisiones tienen por objetivo asumir cursos de acción de largo plazo.
Conflicto socioambiental: alude básicamente a ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de
la naturaleza que, al degradar los ecosistemas, pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios
y/o desarticulación en la estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de las sociedades.
Criterio de desarrollo sustentable: aquél que en función de un conjunto de políticas medio ambientales
y de sustentabilidad, permite la identificación de la opción de desarrollo más coherente con los objetivos
de planificación y ambientales definidos por el Órgano Responsable en el instrumento elaborado.
Criterios de evaluación: aquello que sirve para distinguir o decidir y que constituye la base de un juicio,
motivo, o fundamento.
Criterios de seguimiento: aquel conjunto de elementos de análisis destinados al conocimiento y
evaluación, dentro de un plazo determinado, de los resultados de la implementación de una política, plan
o instrumento de ordenamiento territorial sometido a Evaluación Ambiental Estratégica.
Criterios de rediseño: aquel conjunto de elementos de análisis, derivados de los criterios de seguimiento,
destinados al conocimiento y evaluación, dentro de un plazo determinado, de la necesidad de modificar o
reformular una política, plan o instrumento de ordenamiento territorial sometido a Evaluación Ambiental
Estratégica.
Directrices de gestión y planificación: se refiere a los principales lineamientos o recomendaciones que
deben ser considerados para abordar los riesgos y oportunidades de la opción de desarrollo escogida y
que deben ser considerados en el proceso de toma de decisiones.
Directrices de gobernabilidad: se refiere a los medios disponibles o necesarios para que las instituciones
cumplan sus fines ambientales y de sustentabilidad, en recursos materiales y operativos, información,
recursos humanos, aspectos normativos y financieros, entre otros.
Directrices de seguimiento: consisten en recomendaciones conducentes a abordar los riesgos y las
oportunidades de la opción de desarrollo escogida. Las directrices pueden tener relación con arreglos
institucionales (directrices de gobernabilidad) o nuevas regulaciones legales, con iniciativas en niveles
subsecuentes de planificación, y con cualquier otro tipo de medidas o asuntos políticos que puedan ser
relevantes.
Efectos ambientales: corresponden a las implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad que
generarían las opciones de desarrollo planteadas por la política, plan o instrumento de ordenamiento
territorial sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. Los efectos que tienen una consideración negativa
se consideran como riesgos y lo que presentan una condición positiva se conocen como oportunidades.
Evaluación ambiental estratégica: procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que
se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las
políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la
sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus
modificaciones sustanciales.
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Evaluación de impacto ambiental: proceso de identificación, proyección, evaluación y mitigación de
efectos biofísicos (efectos físicos y ecológicos), sociales y de otro tipo que sean relevantes de las
propuestas de desarrollo antes de adoptar las decisiones y los compromisos fundamentales.
Factores críticos de decisión: corresponden a aquellos temas de sustentabilidad (sociales, económicos
y ambientales) relevantes o esenciales, que en función del objetivo que se pretende lograr con la política,
plan o instrumento de ordenamiento territorial, influyan en la evaluación.
Gestión: hace referencia a la acción de administrar y organizar el desarrollo de una determinada iniciativa.
Gobernabilidad: es entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas
societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y
eficaz.
Gobernanza: se refiere a la habilidad del Estado para servir a los ciudadanos. Incluye las normas, procesos
y comportamientos por los que se articulan los intereses, se gestionan los recursos y se emplea el poder
en la sociedad.
Indicador: medida basada en datos verificables que transmite información más allá de sí mismo. Según el
Ministerio de Energía (2014) corresponde a índices que permiten verificar o estimar, en forma cualitativa o
cuantitativa, los efectos positivos o negativos de acciones, tendencias, riesgos y oportunidades
estratégicas.
Marco de referencia estratégico: marco de macro-políticas estratégicas para la EAE. Componente clave
en establecer el contexto para EAE. Crea un punto de referencia de evaluación basado en las orientaciones
y metas de las políticas pertinentes que se establecen como macro-objetivos formales de las políticas
sectoriales y de sustentabilidad y ambiente a nivel internacional, europeo y nacional. También puede incluir
los requisitos de otros planes y programas que fijan las orientaciones de las políticas pertinentes.
Medio Ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física,
química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana
o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.
Objeto de evaluación: identifica qué se está evaluando en el proceso de toma de decisiones. Guarda una
estrecha relación con el problema de decisión.
Objetivos ambientales: las metas o fines de carácter ambiental que buscan alcanzar las políticas, planes
o instrumentos de ordenamiento territorial sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica.
Opciones de desarrollo: las estrategias que permitirían pasar desde la situación actual hacia la deseada,
para alcanzar los objetivos planteados por la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial.
Órgano responsable: el órgano de la Administración del Estado encargado de la elaboración de la política,
plan o instrumento de ordenamiento territorial sometido a Evaluación Ambiental Estratégica
Plan: resultado del proceso de planificación y gestión toda vez que se explican las intenciones y reglas
relativas a las medidas y acciones adoptadas para resolver y evitar problemas, los cuales definen el alcance
del plan. Propuesta de acción, con prioridades, opciones y medidas para la asignación de los recursos
según idoneidad y disponibilidad, ceñida a la pauta y aplicación de las políticas globales y sectoriales
pertinentes.
Planificación: es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta
la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos.
Política: formulación de lineamientos y directrices para responder a una necesidad social o generar
mejores estados de desarrollo, con principios, objetivos y metas precisas.
Proceso de decisión: se refiere al acto deliberado y racional en el cual se determinan acciones y medidas
conducentes a alcanzar un futuro deseado. El proceso de decisión se basa en el planteamiento de
problemas, y debe contar con un diseño que establezca la forma en que se buscará proponer alternativas
que permitan dar con soluciones posibles.
Preocupación ambiental: se relaciona con los sentimientos o las emociones asociados a los problemas
ambientales como la disponibilidad de recursos, la accesibilidad y la calidad ambiental.
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Problema ambiental: es una influencia humana o natural sobre los ecosistemas que conducen a una
limitación, reducción o incluso a la eliminación de su funcionamiento.
Problema de decisión: corresponde a aquello que los decisores requieren resolver mediante un proceso
de decisión. La identificación del problema de decisión es clave en la fase inicial de la EAE e implica la
identificación de lo que está en tela de juicio o a lo que se desea dar solución, considerando la complejidad
e incertidumbre de los sistemas socio-ambientales.
Sustentabilidad: un concepto complejo basado en el término “sustentable “que, que según Heinberg
(2007) significa “aquello que se puede mantener en el tiempo”. La definición de sustentabilidad de Gibson
et al (2005) es “esencialmente un concepto integrado que surge de la intersección de intereses e iniciativas
ecológicas, sociales y económicas”. Se asocia al concepto de desarrollo sustentable, para lo cual hay una
serie de definiciones. En esta guía la sustentabilidad se entiende como un objetivo, y “desarrollo
sustentable” como el proceso que permite eventualmente alcanzar dicho objetivo.
Valores ambientales y de sustentabilidad: hacen referencia a la relevancia que tiene el medio ambiente
por su grado de utilidad o por sus cualidades que le otorgan un interés especial para el territorio y la
sustentabilidad.
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