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➢ Estudios y etapas de avance de los Estudios de Plan Regulador de las 

comunas 

➢ Procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica 

EXPOSICIÓN POR COMUNA 

➢ Exposición de principales resultados de diagnóstico y participación 

➢ Exposición de los contenidos del inicio (objetivos ambientales y criterios de 

sustentabilidad) para cada municipio
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PROCEDIMIENTO DE INICIO DE LA EAE

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA?

•Incorpora la sustentabilidad desde una perspectiva integrada y de

manera anticipada a los procesos de planificación y ordenamiento

territorial.

•Apoya un proceso de decisión estratégica estableciendo condiciones

que propician el desarrollo en el territorio.

•Contribuye a la toma de decisión informada, consensuada y

participativa, involucrando a todos los actores relevantes.
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Preliminares 

OBJETIVOS AMBIENTALES
Las metas o fines de carácter ambiental que busca el Plan.

• Problemas ambientales actuales o potenciales

• Intereses a resguardar
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• Visión de desarrollo

MARCO DE REFERENCIA + MARCO DEL PROBLEMA

Áreas urbana 

Ciudad limpia 
Verde 

Integrada 

Con buena conectividad
Segura 

turística

identidad campesina 

DIAGNÓSTICO

Etapas de desarrollo



PUNTOS DE INTERÉS PARA CADA PRESENTACIÓN

OBJETIVOS AMBIENTALES 

CRITERIOS DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE

OBJETIVOS AMBIENTALES 

CRITERIOS DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE

LOS TEMAS A VALIDAR EN CADA UNA DE LAS COMUNAS SON:



OA Y CDS PRI TALCA 

1) Reconocer y relevar las áreas protegidas, los sitios prioritarios u

otros de valor ambiental relevantes para la intercomuna, definiendo

usos de suelo compatibles con su valor natural.

2) Resguardar los servicios ecosistémicos que brindan el río Maule,

río Lircay y río Claro, definiendo un sistema de áreas verdes

intercomunal y restringiendo los usos en los bordes de los cauces.

3) Resguardar la calidad y cantidad del recurso natural suelo y los

servicios ecosistémicos que éste brinda, mediante la definición de un

área urbana acotada y orientando usos de suelo compatibles con el

desarrollo rural.

4) Contribuir a mejorar la calidad del aire en las comunas de Talca y

Maule, mediante la definición de un sistema vial intercomunal que

permitan un mejor desplazamiento de los vehículos; incorporando un

sistema de áreas verdes de escala intercomunal que favorezca la

ventilación; y, orientando una adecuada localización de actividad

productiva, equipamiento y/o infraestructura que cuente con fuentes fijas

de emisión.

5) Prevenir externalidades negativas originadas por el desarrollo de

actividades productivas urbanas y rurales, mediante la definición de

zonas para el emplazamiento de ésta; orientando usos de suelo en las
áreas rurales; e, incorporando elementos que generen distanciamientos.

OBJETIVOS AMBIENTALES CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Territorio que valora su biodiversidad 

Sistema de centros poblados eficientes 1111

Posicionamiento de la intercomuna de Talca como 

potencia agroalimentaria 1

1

2

3



PRC RÍO CLARO

JUSTIFICACIÓN 

• La comuna de Río Claro en las localidades de Cumpeo y
Camarico, cuenta con Límite Urbano vigente desde 1972

• El Plan Regulador Intercomunal de Talca reconoce estas áreas

urbanas y establece áreas de extensión urbana en Cumpeo,

Camarico y Porvernir, además de un Parque Intercomunal en el
cerro de Cumpeo.

Temas que permiten evidenciar la necesidad del un PRC son:

• Generar un ordenamiento de sectores que han experimentado una

dinámica con características de incipiente urbanización, ante los

posibles problemas de conectividad y conflictos de usos en las

localidades.

• La visión actual del desarrollo de la comuna, no se refleja en una

normativa urbana, particularmente para un crecimiento económico

compatible con un desarrollo sustentable de la comuna.

PRI TALCA



MARCO DE REFERENCIA - RÍO CLARO 

Esc. INFORMACIÓN FUENTE U ORGANISMO
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t

Nueva Agenda Urbana – Hábitat III ONU 
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ministerio de Economía Fomento y Turismo; Ministerio de 

Desarrollo Social; y Ministerio de Medio Ambiente.

Política Nacional de Desarrollo Urbano MINVU

Política Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Política Nacional de Recursos Hídricos (2015) Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Política Nacional de Ordenamiento Territorial MINVU

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2013 Ministerio de Medio Ambiente

Plan de Adaptación al Cambio Climático de Ciudades Ministerio de Medio Ambiente

Política Nacional de Desarrollo Rural Ministerio de Agricultura

R
E

G
IO

N
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Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2020 GORE

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (No aprobado) GORE

Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad en la VII Región del Maule 

(2002)
CONAMA

PRI TALCA (en aprobación) MINVU 

L
O

C
A

L PLADECO 2018-2022 Municipalidad de Río Claro

Diagnóstico Ambiental Comunal (Certificación Ambiental) Municipalidad de Río Claro



PRC RÍO CLARO Y PROPUESTA DEL PRI TALCA

ROL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO EN EL PRI TALCA 

Comuna campesina, con importante desarrollo agrícola. Arraigo a la tradición campesina al mismo tiempo que se

transforma en una comuna moderna y de gran atractivo turístico (natural y temático), con Cumpeo como

centralidad principal de comercio y servicios.

ROL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO EN EL PRI TALCA 

Comuna campesina, con importante desarrollo agrícola. Arraigo a la tradición campesina al mismo tiempo que se

transforma en una comuna moderna y de gran atractivo turístico (natural y temático), con Cumpeo como

centralidad principal de comercio y servicios.

PLADECO 2019 – 2022

La comuna de Río Claro al año 2022, será una comuna rural-moderna que basa su desarrollo en el

bienestar de la comunidad, fortaleciendo la educación. la salud. la cultura. el emprendimiento, el deporte,

la recreación y la seguridad, Difundiendo la identidad local, con arraígo en la ruralidad, la

agricultura e impulsando el turismo, preservando el medio ambiente y sus recursos naturales.

Que percibe con sinceridad los puntos fuertes de los demás para realizar un trabajo "con todos y para

todos”



OBJETIVOS AMBIENTALES – RIO CLARO

Objetivo ambiental 1. Disminuir conflictos entre

actividades productivas e infraestructura

sanitaria con áreas residenciales,

Objetivo ambiental 2. Proteger los ambientes

naturales reconocidos en las localidades

urbanas (entorno de esteros y cerro isla),.

Objetivo ambiental 3. Identificar y reconocer los

elementos característicos de la historia y del

paisaje de ruralidad de la comuna en las áreas

urbanas,

¿CÓMO?

concentración de usos de servicio y

comercio en torno a las rutas de

transito frecuente de camiones (Ruta 5

en Camarico, K-31 y K-245) y el

reconocimiento de la infraestructura

(fiscalización y gestión)

Creación de un sistema de áreas

verdes que permitan proteger los

servicios ecosistémicos que aportan

al territorio.

La identificación de inmuebles

históricos y elementos del paisaje

que entreguen identidad a las

localidades.

META AMBIENTAL 



CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE – RIO CLARO 

CDS 1. Centros poblados eficientes y equitativos en la oferta de equipamientos, infraestructura y servicios.

CDS 2. Camarico, Porvernir y Cumpeo valoran su identidad local y su historia con un fuerte carácter rural,

ligada a la agricultura industrial y de pequeña escala y ecológica, lo cual impulsa el turismo rural y campesino.

CDS 3. Localidades urbanas preservan el medio ambiente y sus recursos naturales.

;;;

✓ protege su patrimonio material

✓ Promueve áreas urbanas mixtas, compactas y consolidadas, 

✓ fortalece el sistema vial interno generando 
mejoras en la accesibilidad y conectividad interna

✓ crecimiento urbano se limita a la disponibilidad de agua

✓ genera oportunidades para emplazamiento de equipamiento en 
ambas localidades para generar mejoras en la oferta de servicios

✓ estimula el desarrollo de actividades no molestas vinculadas a 
la actividad agrícola en el área urbana.

✓ reconoce y valora elementos del paisaje rural al interior de las 
áreas urbanas

✓ reconoce en su zonificación usos que permiten albergar 
actividades turísticas

✓ Estimula el desarrollo de actividades vinculadas a la

agricultura en las áreas urbanas

✓ El reconocimiento y valoración de: los esteros (esteros de la

cruz y de la Obra en Cumpeo, tributarios del estero Villa Hueso
en Camarico y Río Claro en Porvenir

✓ identificando con ello elementos de valor frente a la

escasez hídrica, suelos agrícolas y cerro de Cumpeo, como
ambientes reconocidos en las localidades en estudio

✓ Incorpora y mejora superficies de espacios públicos en las áreas urbanas reconociendo sus aportes al medio ambiente
urbano.



PRC PELARCO

JUSTIFICACIÓN 

Pelarco 2003 Pelarco 2020

• Pelarco posee un carácter rural, ya que la mayor parte de la

población (69,3%) se localiza en áreas rurales y solo un

30,7% en áreas urbanas.

• la cercanía entre actividades agropecuarias y

residenciales, eje principal de desarrollo en la actualidad.

• problemáticas y conflictos ambientales, entre los que se

encuentran: malos olores asociados a industria

agropecuaria, problemas en la disposición de residuos,

deterioro de ambientes naturales a causa del raleo y la

deforestación, contaminación de aguas y suelos por uso

de pesticidas, problemas de anegamientos en canales de

regadío y escasez de agua potable (asociada a la mega

sequía y a la distribución de agua potable en sectores

rurales).

• La localidad de Pelarco, es reconocida como superficie de

extensión urbana en el PRI. Esta ha experimentado un

crecimiento poblacional en el último periodo censal (2002 -

2017) con cerca de 300 nuevos habitantes en la localidad de
Pelarco.

Temas que permiten evidenciar la necesidad del un PRC son:

PRI TALCA
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ministerio de Economía Fomento y 

Turismo; Ministerio de Desarrollo 
Social; y Ministerio de Medio Ambiente.

Política Nacional de Desarrollo Urbano MINVU

Política Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres
MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

SEGURIDAD PÚBLICA

Política Nacional de Recursos Hídricos (2015)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

SEGURIDAD PÚBLICA

Política Nacional de Ordenamiento Territorial MINVU

Plan Nacional de adaptación al cambio climático Ministerio de Medio Ambiente

Plan de Adaptación al cambio climático de ciudades Ministerio de Medio Ambiente
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Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2020 GORE Maule

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT – NO APROBADO) GORE Maule

Estrategia y Plan de Acción para la biodiversidad en la VII Región del Maule (2002) CONAMA

PRI TALCA (en aprobación) MINVU Maule

L
o

c
a
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PLADECO Pelarco (2018 - 2021) Municipalidad de Pelarco

Diagnóstico ambiental de certificación ambiental (2018) Municipalidad de Pelarco 

MARCO DE REFERENCIA - PELARCO 



PRC PELARCO Y PROPUESTA DEL PRI TALCA

ROL DE LA COMUNA DE PELARCO EN EL PRI TALCA

Comuna rural, con una fuerte identidad campesina. Con importante desarrollo agrícola y potencial turístico, con 

Pelarco como centralidad principal de comercio y servicios y soporte a la actividad del campo. 

ROL DE LA COMUNA DE PELARCO EN EL PRI TALCA

Comuna rural, con una fuerte identidad campesina. Con importante desarrollo agrícola y potencial turístico, con 

Pelarco como centralidad principal de comercio y servicios y soporte a la actividad del campo. 

En el PLADECO 2018-2022 se integra una visión de la identidad campesina, promover

proyectos que generen desarrollo económico sostenible, que protejan la protección

del patrimonio cultural y natural, el medio ambiente y la calidad ambiental. Se

visualiza a la agricultura como el principal motor



OBJETIVOS AMBIENTALES - PELARCO

Reconocer y proteger los corredores biológicos

(esteros Pelarco y Santa Marta) y ambientes

naturales en la localidad urbana de Pelarco

Disminuir los conflictos viales y malos olores

generadas por las actividades productivas en el área

urbana

¿CÓMO?META AMBIENTAL 

una zonificación que evite la

localización de industria molesta,

una disminución gradual de la

intensidad de uso residencial

hacia el límite urbano, propuesta

vial que entregue alternativas de

tránsito a camiones generando

mejoras en la gestión vial local.

reconocimiento de áreas verdes

intercomunales y la propuesta

de condiciones paisajísticas que

permitan mantener los servicios

ambientales que proveen.



CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE - PELARCO

CDS 1. El área urbana de Pelarco valora y protege su biodiversidad local.

CDS 2. Pelarco centro urbano eficiente y sustentable

CDS 3. Pelarco localidad urbana con identidad campesina.

✓ reconoce y protege las áreas de valor ambiental y los servicios

ambientales que proveen a la comunidad;

✓ Promueve áreas urbanas mixtas y consolidadas

✓ Reconoce en el paisaje urbano elementos característicos del

entorno rural.

✓ Incorpora nuevas superficies de espacios públicos a las áreas 
urbanas.

✓ Fortalece el sistema vial mejorando la comunicación y

accesibilidad; estimula el desarrollo productivo vinculado con la
actividad agropecuaria

✓ Genera oportunidades para emplazamiento de nuevos

equipamientos e infraestructura que permitan mejorar la
calidad de vida de la comunidad

✓ El crecimiento urbano se limita a la disponibilidad de agua.

✓ Protege su patrimonio material, 

✓ Reconoce entre los usos de suelo aquellos vinculados con la 
actividad agropecuaria que se desarrolla en área rurales



PRC SAN RAFAEL

• San Rafael ha experimentado un crecimiento demográfico y espacial, con

más de 2.000 nuevos habitantes comparando los censos del año 2002 –
2017.

JUSTIFICACIÓN 

• San Rafael es una localidad de paso o dormitorio, esta situación ha generado

a lo largo del tiempo un crecimiento disperso en torno a la localidad, sin una

clara identidad de la centralidad ni de las localidades aledañas.

En la comuna se reconocen problemáticas ambientales y urbanas :

• Problemas de abastecimiento de aguas

• Conflicto vial debido a la falta de conectividad expedita entre oriente y poniente de

la localidad a causa de la línea férrea y la Ruta 5 y problemas de acceso a la

localidad por paso bajo nivel.

• Problemas de accidentabilidad en la ruta 5 por el paso camiones por las localidades

pobladas, riesgo en torno a la ruta 5 por paso de carga peligrosa, además de

problemas de contaminación (percolados en calzada) por paso de camiones hacia

vertedero (localidad de Alto Pangue).

• Focos de insalubridad por microbasurales en torno a esteros y canales de regadío

y problemas de anegamiento y desborde de canales.

• Conflictos entre actividades productivas: empresa de aserrín en sector Pangue Alto

y conflictos con su entorno, conflictos con talleres mecánicos en San Rafael por uso de

espacio público,

PRI TALCA

Alto Pangue

San Rafael

• El Plan Regulador Intercomunal de Talca establece un área de extensión

urbana constituida por zonas de extensión para San Rafael y Alto Pangue, y

zona para actividades productivas, área verde, instalaciones de
infraestructura y parque de alcances intercomunal.



MARCO DE REFERENCIA – SAN RAFAEL  

Esc. INFORMACIÓN FUENTE U ORGANISMO
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ministerio de Economía Fomento y Turismo; Ministerio de 

Desarrollo Social; y Ministerio de Medio Ambiente.

Política Nacional de Desarrollo Urbano MINVU

Política Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Política Nacional de Recursos Hídricos (2015) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Política Nacional de Ordenamiento Territorial MINVU

Plan Nacional de adaptación al cambio climático Ministerio de Medio Ambiente

Plan de Adaptación al cambio climático de ciudades Ministerio de Medio Ambiente
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Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2020
GORE

Maule

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT – NO APROBADO)
GORE

Maule

Estrategia y Plan de Acción para la biodiversidad en la VII Región del Maule (2002) CONAMA

PRI TALCA (en aprobación)
MINVU 

Maule

L
o

c
a

l

PLADECO SAN RAFAEL (2016 - 2020) Municipalidad de San Rafael 



PRC SAN RAFAEL Y PROPUESTA DEL PRI TALCA

ROL DE LA COMUNADE SAN RAFAEL EN EL PRI TALCA 

Comuna agrícola ganadera y con potencial desarrollo como centro de servicios carreteros, con San Rafael como 

centralidad principal y con un rol fundamental sobre la Ruta 5. 

ROL DE LA COMUNADE SAN RAFAEL EN EL PRI TALCA 

Comuna agrícola ganadera y con potencial desarrollo como centro de servicios carreteros, con San Rafael como 

centralidad principal y con un rol fundamental sobre la Ruta 5. 

San Rafael (2016 -2020) es una comuna que construye su identidad en las tradiciones y el

progreso, promueve el desarrollo sustentable de sus actividades económicas, posee

atractivos turísticos; su gente es alegre y vive de manera saludable, tranquila y amigable con

el medio ambiente.



OBJETIVOS AMBIENTALES – SAN RAFAEL 

Disminuir los impactos ambientales (ruido, accidentes)

generados por el paso de camiones y vehículos por la ruta 5,

línea férrea y ruta K-440 en las áreas urbanas,

Reconocer y proteger áreas de valor ambiental en la localidad

de San Rafael

Generar compatibilidad de usos entre actividades

productivas y zonas residenciales en las áreas urbanas,

¿CÓMO?META AMBIENTAL 

Con una zonificación que disminuya

gradualmente la intensidad de uso

hacia la ruta y favorezca usos

asociados a su conectividad,

desincentivando uso residencial en
torno a ella.

El reconocimiento de áreas verdes

intercomunales en el estero Las

Pataguas y Estero Pangue y áreas

verdes, junto a la propuesta de

condiciones paisajísticas que

permitan mantener los servicios
ambientales que proveen

Definición de zonas de actividades

productivas no molestas al interior

de las áreas urbanas y una

disminución de la intensidad de
uso hacia el límite urbano.



CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE – SAN RAFAEL 

CDS 1. San Rafael posee localidades urbanas conectadas, accesibles, integradas y sustentables.

CDS 2. Localidades urbanas que valoran su entorno natural y aquellos elementos que fortalecen su identidad,

donde destacan los esteros y canales de regadío.

✓ Reconocer en el paisaje urbano elementos característicos de su

identidad;

✓Promover áreas urbanas mixtas y consolidadas

✓Fortalecer el sistema vial mejorando la comunicación y

accesibilidad en el ingreso a la localidad, entregando alternativas
entre las conexión oriente y poniente de San Rafael

✓Generar oportunidades para emplazamiento de nuevos

equipamientos e infraestructura que permita mejorar la calidad de

vida de la comunidad, y mejoras para instalaciones que actualmente

generan problemas en áreas urbanas (conectividad, equipamientos
sanitario

✓El crecimiento urbano se limita a la disponibilidad de agua; generar

propuesta al proyecto de bypass y evaluar su impacto en las

localidades urbanas de la comuna.

✓ Proteger su patrimonio material y su paisaje construido valorado,

reconocer entre los usos de suelo aquellos vinculados con la

actividad agropecuaria y turístico que se desarrollan en la
comuna

✓ Reconocer corredores biológicos provinciales y resguardar

ambientes naturales valorados con la finalidad de conservar los
servicios ambientales que proveen.




