
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 en 
un total de 9.2ha.

EQUIPAMIENTOS
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 14.6 ha. 

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 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 79ha.

I N F R A E S T R U C T U R A 
SANITARIA
Se incorporan la zona que 
actualmente se destinada a 
infraestructura sanitaria en el 
poniente del área urbana, 
correspondiente a 3 ha.

ÁREAS VERDES
La  totalidad  de  áreas  verdes  propuesta  en  la  
imagen  objetivo  tiene  una  totalidad  de  40  ha.  
Éstas  incorporan  dos  cordones  de  parque 
intercomunal definidos en el PRI Talca, ubicados 
al 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. 

INTENSIDAD MEDIA
La zona de intensidad media se dispone en torno al centro extendido 
propuesto para Pelarco, con un total de 99 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.

INTENSIDAD BAJA
Norma los desarrollos habitacionales que se generan en 
torno a los sectores céntricos de la comuna. Se reconoce el 
desarrollo incipiente hacia el oriente, en donde se disponen 
zonas de baja intensidad asociado a los predios adyacentes 
al acceso oriente de Pelarco. Su superficie total es de 79 ha.

Según exige  la Ley 21.078 de  Transparencia del  Mercado  de  Suelos, la imagen objetivo  
requiere  expresarse en  planos  que  incluyan  una primera  aproximación  a  los  límites,  usos  y  
características urbanísticas, sin ser estos los definitivos para la propuesta de PRC.
 
A  continuación,   se   presenta   la   expresión   gráfica   de   la imagen  objetivo  del  desarrollo  
comunal  para  Pelarco  y  su descripción.
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EXISTENTES
APERTURAS

Expresión Gráfica
de la IMAGEN OBJETIVO

La vialidad existente es producto de la prolongación de rutas y caminos ruarles que cruzan la 
localidad, de senderos establecidos por usos y costumbres y de los loteos construidos con cambios 
de usos de suelos. Esta trama existente se deberá ajustar a estándares normativos en los anchos 
y materialidades, que responda adecuadamente a la carga de ocupación y a las diferentes 
funciones definidas en los usos permitidos por las zonas. Además pasan a constituir un bien 
nacional de uso público todas las existentes, y afectos a declaratoria aquellas propuestas como 

aperturas y como ensanches.

Actualmente no hay zonificación preestablecida, sino que al arbitrio del propietario que puedo dividir 
el suelo rural al amparo de la ley 3.516 como predio rústico, o con la autorización por cambio de uso 
de suelo que establece las condiciones de urbanización mínimas. Se genera el derecho a conocer 
los usos de suelo de los predios vecinos, y de las condiciones a las que quedan sujetas las 

edificaciones del entorno urbano.

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 en un total de 9.2ha

Se asegura la mantención de estos grandes paños para los usos particulares que tiene como son 
esparcimiento y deportivo, así como instalaciones de infraestructura que requiere la localidad.

Dentro de este límite, el desarrollo del suelo público y privado queda sujeto al uso de suelo y a las 
condiciones urbanísticas para la subdivisión y la edificación que establezca el Plan Regulador, 
que actualmente se rige por condiciones generales establecidas en la Ley y Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcciones.

CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

Conformadas por la trama de calles existentes complementada por otras propuestas y otras 
modificadas por ensanches y/o en su eje, para integrar las áreas que se incorporan al territorio urbano, 
manteniendo la visión general de potenciar un crecimiento concentrado. Se propone mantener 10km 

de vías existentes, a lo cual se suma 14km de apertura de vías. 

Las zonas en que se divide el suelo al interior del límite urbano están organizadas por espacios de uso 
público como son preferentemente las calles y las áreas verdes, por zonas para usos mixtos como las 
centralidades, por zonas para usos preferentes como son las residenciales, por zonas de usos 

exclusivos como son para equipamientos.

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 en un total de 9.2ha

Se dispone al norte y al sur de la  centralidad en torno al centro cívico, al poniente y al norte de la 
nueva centralidad  propuesta, donde se reconoce los usos específicos actuales, junto con la 

disponibilidad de superficie para los equipamientos proyectados

Inscrito dentro del área para extensión urbana definido en el Estudio del del PRI Talca. Abarca una 
superficie de 275ha. para el área urbana en medio del resto del territorio de la comuna de carácter 

rural.

Se asegura el uso de suelo reconocido en el Estudio del PRI Talca para un uso indispensable 
complementario a la red pública sanitaria. 

Actualmente hay algunos retazos que son producto de las cesiones obligatorias en los loteos y otros 
remanentes y/o reseras  del crecimiento espontáneo de la localidad, en cambio ahora se señalan las 
grandes áreas afectas a declaratoria en que se incorporan un cordón de parque intercomunal y un 
área verde en bordes de cauces de agua definidos en el estudio del PRI Talca, ubicados al norte y 

sur de la comuna.

La intensidad de usos en el suelo urbano se incorpora como una condición que permita crecer y 
genera nuevos desarrollos y a la vez asegurar la visión de una localidad que mantiene su modo de 

vida rural en equilibrio con el medio natural que de su entono 

Se incorporan como zona exclusiva la actualmente destinada a infraestructura sanitaria en el poniente 
del área urbana, correspondiente a 3 ha.

La totalidad de áreas verdes es de 40 ha. Las de mayor envergadura se disponen en torno a los 
limites urbanos, logrando potenciar la idea de generar una gradualidad entre para los impactos de 

usos rurales y urbanos.

Los suelos en intensidad muy baja, asimilados al carácter rural del territorio para generar una 
gradualidad entre los usos urbanos y rurales con un total de 79ha.

La intensidad media refuerza la concentración, con cabida al crecimiento poblacional en torno al 
centro extendido con un total de 99 ha, en zonas consolidadas y buscando potenciar los nuevos 

desarrollos habitacionales, principalmente al norte. 
Zonas de baja intensidad para el desarrollo incipiente hacia el acceso oriente y aquellos que se 

generan en torno a los sectores céntricos de la comuna.
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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.

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 
comuna, pero aun así se privilegia la densificación en extensión de baja altura con viviendas 
unifamiliares.

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.

SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
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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.

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.

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.

OBJETIVOS

Síntesis de la Imagen Objetivo Plan Regulador Comunal de Pelarco


