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PLAN REGULADOR COMUNAL  (PRC)

SE ENCUADRA 

EN UN MARCO 

LEGAL

Instrumento de planificación 
territorial establecido en la Ley

General de Urbanismo y 
Construcciones

SE APLICA 

SÓLO EN LAS 

AREAS 

URBANAS

Las normas urbanísticas que 
defina serán obligatorias dentro 
de las áreas con límite urbano

DEBE SER 

CONCORDANTE 

CON EL PRI

Cuando existe Plan Regulador 
Intercomunal (PRI), el PRC debe 
ajustarse imperativamente a los 

límites de extensión urbana 
establecidos en la intercomuna*

* Plan Regulador Intercomunal Talca en 

proceso de aprobación actualmente

PLAN REGULADOR COMUNAL

ESTUDIO P.R.C. CONCEPTOS



¿PARA QUÉ SIRVE UN PRC?

1. Para definir cómo crecerá una localidad urbana: hacia dónde y cuánto crecerá. 

2. Para evitar conflictos entre usos dentro del área urbana (por ejemplo, entre uso residencial y 

algunos tipos de usos productivos).

3. Para entregar certeza de cómo y cuánto se podrá construir en cada zona de la localidad

4. Para evitar conflictos entre propiedades vecinas (altura, medianero, etc).

5. Para prever qué calles y áreas verdes se necesitarán y reservar los espacios que se requieran 

a mediano y largo plazo.

6. Para evitar la construcción en áreas de riesgo o permitirla sólo con medidas de mitigación.

7. Para contribuir a darle carácter e identidad propia a la localidad.

¿PARA QUÉ NO SIRVE UN PRC?

1. No permite planificar fuera del límite urbano. 

2. No se acompaña de ninguna inversión pública (sólo crea condiciones para que a futuro se 

realicen pavimentaciones o alcantarillado, por ejemplo). 

3. No se acompaña de medidas de gestión (gestión de las basuras, gestión del tránsito, por 

ejemplo)

ESTUDIO P.R.C. CONCEPTOS



IMAGEN OBJETIVO   ¿QUÉ ES?

• Situación futura hacia donde orientar el desarrollo urbano comunal,

• Se traduce en un plano que muestra una declaración de intenciones que
define a grandes rasgos los límites, trazados viales y condiciones
urbanísticas que más adelante serán precisadas en el anteproyecto.

• Constituye un rayado de cancha para elaborar el anteproyecto.

¿QUÉ ES LA IMAGEN OBJETIVO?

ESTUDIO P.R.C. CONCEPTOS



FUNDAMENTOS TEMAS CLAVE*

1. Altos índices de ruralidad presentes en la comuna (70%),

2. Sistema productivo agrícola evoluciona hacia
plantaciones de mayor intensidad de capital

3. Área urbana presenta un desafío en la generación de
servicios, soporte a las actividades agrícolas en desarrollo
y a las nuevas migraciones de la población comunal.

4. Se privilegia la densificación en extensión de baja altura
con viviendas unifamiliares

* de Diagnóstico



FUNDAMENTOS OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

1. Fortalecer la Identidad y autonomía funcional de Pelarco
para brindar servicios y ofrecer condiciones de lugar de
encuentro al entorno comunal.

2. Reforzar el área céntrica, el centro fundacional, y en
particular el espacio público de movilidad, para mantener su
unidad urbana y evitar su dispersión y/o pérdida de la
identidad local.

3. Incorporar al área urbana un sistema de áreas verdes que
proteja los sitios naturales, brinde contacto con la naturaleza
y considere los valores paisajísticos de los cursos de agua.



FUNDAMENTOS DIRECTRICES PARA OPCIONES DE DESARROLLO
1.LÍMITE URBANO: incluye toda el área identificada
dentro del PRI Talca, no revierte su carácter concentrado,
permite definir una zona normada de muy baja densidad,
abarca una totalidad de 275ha.

2.CONECTIVIDADES: La trama estructurante se
modifica, manteniendo la visión general de potenciar un
crecimiento concentrado. Se propone mantener 10km de
vías existentes, y 14km de apertura de futuras vías.

3.ZONIFICACIÓN: En mayor intensidad de uso en torno
al área urbana consolidad y en segunda centralidad en
torno al liceo, jardín infantil existente y nuevo Cesfam
asociado a una zona mixta. Baja intensidad para la zona de
crecimiento de largo plazo. Intensidad muy baja, para
mantener a corto y mediano plazo el carácter rural del
territorio generando una zona de amortiguación paulatina
hacia los sectores fuera del límite urbano



FUNDAMENTOS DIRECTRICES PARA OPCIONES DE DESARROLLO

4.CENTRALIDADES: 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. La
zona de equipamiento se dispone en torno al centro
cívico y al poniente y norte de la nueva centralidad
propuesta. Reconoce los usos actuales, junto con la
disponibilidad de superficie para los equipamientos
futuros, 14.6 ha

5.ÁREAS VERDES: El área verde propuesta tiene una
totalidad de 40 ha. Incorpora dos cordones de parque
intercomunal definidos en el PRI Talca, ubicados al norte y
sur de la localidad, y otra área verde longitudinal que cruza
el área urbana de oriente a poniente, propiciando diversos
circuitos de recorrido, a la vez que generando claros límites
al área urbana



IMAGEN OBJETIVO

➢ SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

➢ OBJETIVOS GENERALES Y PRINCIPALES 

ELEMENTOS DEL INSTRUMENTO A ELABORAR

➢ ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN POR 

LAS QUE SE PROPONE OPTAR

➢ CAMBIOS QUE PROVOCARÍAN RESPECTO 

DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

➢ CAMBIOS AL LÍMITE URBANO, SI LOS HUBIERE

*(Ley General de Urbanismo y Construcciones 

art. 28 octies, sobre transparencia en el 

mercado de suelos)

RESUMEN EJECUTIVO
CONTENIDO*:

PLANO DEL ÁREA A PLANIFICAR :

ESTUDIO
PLAN REGULADOR 
INTERCOMUNAL DE 
TALCA

IMAGEN OBJETIVO COMPONENTES



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

1. LÍMITE URBANO 275 ha

Se ocupa toda la extensión urbana definida
por el PRI Talca para establecer normas que
distribuyan distinta intensidad de uso entre el
área céntrica y las áreas más alejadas.

PRIT
Densidad 

máxima (hab/ha)

Densidad 
promedio 
(hab/ha)

CONDICIÓN 
SUPLETORIA 

180 44

IMAGEN OBJETIVO PLANO



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

2. CENTRALIDAD

Se apoya el desarrollo de 2 áreas
céntricas:

- reforzamiento del centro cívico
actual

- un centro secundario hacia el oriente
en torno a equipamientos (liceo,
futuro Cesfam).

La zona de equipamiento se dispone
principalmente
- al sur del centro cívico (área

deportiva)
- al poniente (liceo y futuro CESFAM
- y norte (cementerio)

reconoce principalmente los usos
actuales, junto con la disponibilidad
de superficie para los equipamientos
proyectados y a futuro.

IMAGEN OBJETIVO PLANO



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

3. INTENSIDAD DE USO

Intensidad media en torno al centro
extendido propuesto. (zonas consolidadas
posibles de densificar + nuevos desarrollos
habitacionales, principalmente al norte.
Se busca evitar largas distancias hacia la
zona de servicios, reforzar una unidad
territorial concentrada.

Intensidad baja se aplica a desarrollos
habitacionales algo más distantes de los
sectores céntricos, principalmente al norte y
al sur del centro extendido propuesto.

Intensidad muy baja en las áreas urbanas
más alejadas (principalmente al oriente),
que al menos en el mediano plazo, no serán
indispensables para el crecimiento urbano.
Esto contribuirá a mantener el carácter rural
del territorio y generar una gradualidad
entre los usos urbanos y rurales,

I. MEDIA

I. BAJA

I. MUY BAJA

IMAGEN OBJETIVO PLANO



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

4. CONECTIVIDADES

La trama vial genera una red integrada
para los usos de suelo propuesto, dando
accesibilidad a las diferentes actividades.

Busca darle continuidad al damero
central, principalmente hacia el norte y
crear una vía que permita desviar
tránsito pesado fuera del centro.

En etapa posterior se buscará potenciar
también los medios activos (peatón,
bicicleta) que se facilitan por la escala de
Pelarco.
.

IMAGEN OBJETIVO PLANO



ÁREA VERDE INTERCOMUNAL

ÁREA VERDE

PARQUE INTERCOMUNAL

INFRAESTRUCTURA SANITARIA

DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

5. ÁREAS VERDES / 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA

▪ Se incorporan dos cordones de
parque intercomunal en torno a
cursos de agua, definidos en el
PRI Talca, al norte y sur de la
localidad.

▪ Las áreas verdes de menor
envergadura se disponen
asociados a las centralidades y
mayores intensidades de usos
para su accesibilidad por un mayor
número de habitantes.

▪ Se reconoce área (3 ha) destinada
a infraestructura sanitaria en el
poniente del área urbana,

IMAGEN OBJETIVO PLANO



IMAGEN OBJETIVO





GRACIAS


