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CAPACITACIÓN PRC



Instrumento Objetivo

Plan de Desarrollo Regional Orientar el desarrollo de los centros urbanos de la

Región

Plan Regulador Intercomunal Regular el desarrollo físico de las áreas urbanas y

rurales de diversas comunas que, por sus

relaciones, se integran en una unidad urbana.

Plan Regulador Comunal Regular el desarrollo físico de las áreas urbanas 

de la comuna.

Plan Seccional Regular el desarrollo físico de un sector específico 

de una ciudad.

Límite Urbano Establecimiento de límites urbanos.

CONCEPTOS GENERALES

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN CHILE



1. Instrumento de planificación territorial

establecido en la Ley General de Urbanismo

y Construcciones

2. Sus disposiciones son obligatorias dentro del

límite urbano

3. A través del PRC la comuna decide el

momento, las prioridades, y las modalidades

de expansión del territorio apto para acoger

actividades urbanas

T I E N E  U N  
M A R C O  L E G A L

E S  V I N C U L A N T E  
E N  L A S  A R E A S  

U R B A N A S

F I J A  U N A  L I N E A  
D E  D E S A R R O L L O  

F U T U R O

CONCEPTOS GENERALES

¿QUÉ ES UN PRC?

Es un instrumento de planificación territorial que establece 

disposiciones obligatorias dentro del área urbana



Plan Regulador Intercomunal de Talca: CUMPEO



Plan Regulador Intercomunal de Talca: CAMARICO



1. Límite urbano de centros poblados de la comuna

2. Vialidad urbana (sólo DENTRO del área urbana)

3. Zonificación de las  áreas urbanas (incl. áreas restringidas)

4. Normas urbanísticas (usos, condiciones de edificación, etc, 

NO normas de características arquitectónicas)

5. Zonas o inmuebles de conservación histórica

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN DE UN PRC



Area rural

Area urbana

LIMITE URBANO

Límite urbano : LGUC, Artículo 52: “ línea 

imaginaria que delimita las áreas urbanas...”

LÍMITE URBANO



Area rural

Area urbana

Proyecta vías estructurantes 

y locales: 

➢ Establece franjas afectas 

a declaratoria de utilidad 

pública

➢ con sus respectivos

anchos mínimos

➢ líneas de edificación y 

franjas sujetas a 

expropiación

Vialidad urbana

VIALIDAD URBANA



El uso del suelo en las áreas 

urbanas se rige por lo dispuesto 

en el Plan Regulador. 
Residencial

Actividades 
Productivas

Se establece una zonificación para definir los tipos de uso 

permitidos dentro cada zona y así compatibilizarlos según el 

efecto que produzcan.

NORMAS URBANÍSTICAS: USO DE SUELO



➢ Residencial (vivienda, hogares, hospedaje)

➢ Equipamiento (Científico,Comercio, Culto y Cultura, Deporte, 

Educación , Esparcimiento, Salud, Seguridad, Servicios, Social )

➢ Actividades Productivas (industrias, talleres, bodegas)

➢ Infraestructura (sanitaria, energética, telecomunicaciones,  

transporte)

➢ Espacio Público (bienes nacionales de uso público: sistema vial, 

plazas y áreas verdes públicas)

➢ Area Verde (parques, plazas, públicas o privadas)

➢ Usos Mixtos

NORMAS URBANÍSTICAS: USO DE SUELO



Zonificación del área urbana. En cada zona se establecen 

las normas urbanísticas relativas a  :

➢ Áreas restringidas al desarrollo Urbano

➢ Usos de suelo

➢ Sistemas de agrupamiento

➢ Coeficientes de constructibilidad

➢ Coeficientes de ocupación

➢ Rasantes

➢ Antejardines 

➢ Ochavos 

➢ Alturas máximas de edificación

➢ Distanciamientos

➢ Adosamientos

➢ Superficie predial mínima

➢ Densidades máximas

PROTECCIÓN

COMPATIBILIZAR ACTIVIDADES

MORFOLOGÍA URBANA

CONVIVENCIA

IINTENSIDAD USO

ZONIFICACIÓN



➢ de constructibilidad

➢ de ocupación de suelo

NORMAS URBANÍSTICAS: COEFICIENTES



➢ alturas 

máximas de 

edificación

8 metros 12 metros 24 metros

ALTURA 
MAXIMA

NORMAS URBANÍSTICAS: ALTURA MÁXIMA



Densidad bruta (habitantes por hectárea) 

Establece el número de unidades de vivienda por 

superficie (4 habitantes por  vivienda) 

NORMAS URBANÍSTICAS: DENSIDAD



ZONAS e INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

El PRC no puede decretar ni eliminar un Monumento 
Nacional (Ley de Monumentos Nacionales).

Puede identificar áreas o inmuebles de valor 
patrimonial que sea conveniente proteger (Art. 60 
LGUC; Circular DDU 400).

Identifica valores culturales tangible e intangibles 
que identifican a la comuna. 

RECONOCE RECURSOS CULTURALES 
PROTEGIDOS Y LES DA NORMA URBANÍSTICA.

DECLARA ZONAS o INMUEBLES DE 
CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

CONSIDERA VALORES CULTURALES Y 
CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS EN LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS

 



RIESGOS

Peligros reales o potenciales para el 

emplazamiento de asentamientos humanos.

Riesgos que se estudian en el marco del PRC 

(art.2.1.17 OGUC):

1. Inundación (tsunamis, desborde de ríos,
esteros, quebradas, etc.)

2. Remoción en masa (avalanchas, rodados,

aluviones ).

3. Actividad volcánica, ríos de lava o fallas

geológicas.

4. Riesgos antrópicos (riesgos generados

por la actividad o intervención humana).

Se delimitan ÁREAS DE RIESGO sobre las zonas del 
PRC. Se exigirán mitigaciones antes de autorizarse 
la construcción permitida en la zona.



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Proceso continuo e integrado con 
la elaboración del Plan, de 
acuerdo a:

• DS N°32 del MMA: 
Reglamento EAE 

• Circular DDU 430 MINVU

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD 
Y FACTORES CRÍTICOS 

TENDENCIAS DE LOS 
FACTORES CRÍTICOS

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE ALTERNATIVAS



NUEVA LEGISLACIÓN URBANA

LEY DE APORTES AL ESPACIO PÚBLICO (Ley N° 20.958 de 2016 / 2020):
Mecanismo para que los proyectos inmobiliarios, públicos y privados, realicen aportes al espacio público -
monetarios o a través de cesiones de terreno- a los municipios, los que serán proporcionales a su impacto en la 
ciudad.

LEY DE TRANSPARENCIA DEL MERCADO DEL SUELO (Ley N°21.078 de 2018):



SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO



SISTEMA SOCIOECONÓMICO

Total Urbana % Rural %

Intercomuna de Talca 398.65

8

319.391 80,2 79.26

7

19,9

Comuna Río Claro 13.906 4.408 31,7 9.498 68,3

Cumpeo 4.295(*

)

4.295 100 0 0

Camarico 470 0 0 470 100

Porvenir 499 0 0 499 100

Año Total Urbana % Rural %
2002 12.698 2.657 20,9 9.966 78,5
2017 13.906 4.408 31,7 9.498 68,3
2040 15.747 5.905 37,5 9.842 62,5

❑ Mayor población que comunas vecinas pero

bajo crecimiento poblacional: crece a ritmo

menor que el resto de la provincia

❑ Claro predominio rural (68%) y disperso:

1 pueblo, 11 aldeas, 28 caseríos

❑ Sólo 31,7% de población urbana.

❑ Menor dependencia de Talca, relación con Molina en trabajo

o estudio

❑ Sistema productivo agrícola emplea al 62% de los

trabajadores

❑ Altos niveles de pobreza multidimensional (condición rural)



SISTEMA FISICO NATURAL

❑ REEMPLAZO DE PRACTICAS AGRICOLAS Y CAMBIO

CLIMATICO

reemplazo de plantaciones tradicionales por otras alta

rentabilidad (tabaco, uva vinífera en grandes predios)

adaptación de los cultivos por impacto del cambio climático

Cumpeo requiere adaptarse como centro de servicios a un

entorno agrícola que evoluciona.

❑ ÁREAS DE CRECIMIENTO URBANO

suelos de capacidad II y III en torno principalmente en Cumpeo y

Porvenir

áreas de crecimiento urbano deben afectar lo menos posible

suelos valiosos para la agricultura.

❑ INCORPORAR A LA PLANIFICACIÓN OTROS

ELEMENTOS NATURALES DE VALOR

Cerros de Cumpeo en sitios prioritarios, alejados de área urbana

Cursos hídricos naturales (estero La Obra y estero La Cruz en

Cumpeo; estero Villa Hueso y quebrada La Empresa en

Camarico) y artificiales (canales de regadío)

mejoras al paisaje urbano que refuercen la identidad agraria

comunal.



SISTEMA CONSTRUIDO

❑ Posibilidad de subcentros de escala barrial para desarrollos más

alejados en Cumpeo y Camarico, (ruta K-31 en Cumpeo; calle J. Luis

Sanfuentes en Camarico).

❑ Escasa heterogeneidad social en desarrollos habitacionales

❑ limitada la capacidad de evolucionar la calidad de su oferta de

servicios.

❑ demanda externa se orienta hacia el parcelamiento de áreas rurales

del entorno.

❑ Desarrollo urbano netamente expansivo junto a conjuntos habitacionales

compactos en Cumpeo: islas urbanas: débilmente articulados, mayor

densidad, tamaño predial menor y predominio de pasajes.

Posibilidad de generar una red vial estructurante que conecte estas zonas y

permita mayor integración

❑ Camarico y Porvenir: priman desarrollos individuales sobre rutas.

❑ Baja articulación interna, crecimiento disperso de viviendas

❑ Área céntrica en Cumpeo: principales equipamientos en torno a un

espacio público generoso (Alameda)

❑ Escasa articulación con el desarrollo comercial de Av. Ursicinio Opazo



INFRAESTRUCTURA COMUNAL

❑ La vialidad interna de las villas constituye circuitos separados,

abriendo la necesidad de conexiones adicionales y puntos

alternativos al uso de las rutas nacionales (Villa Centenario,

Loteo San Luis, Villa San Antonio), fortaleciendo ejes

secundarios como la Calle Santa Ignacia y Porfía.

❑ centralidad consolidada

equipamientos concentrados en el centro urbano de Cumpeo

oferta de escala local no especializada

condiciones para un mayor desarrollo por localizarse al interior, lo

que limita desplazamientos a Talca

❑ Posibilidad de realce de elementos naturales de valor 

paisajístico

áreas verdes en torno a los cursos de agua con efectos

paisajísticos y de corredores biológicos y vinculación con otras

áreas verdes, como el estero La Obra y el cerro Santa Lucía,



INFRAESTRUCTURA COMUNAL

❑ CUMPEO

▪ Red Eléctrica 500KV evita el desarrollo lineal de la localidad a lo largo

de la ruta K-31

▪ área consolidada contenida entre límites físicos cerro isla Santa Lucía

hacia el norte, la red eléctrica en el poniente y el estero de la Cruz hacia

el oriente.

❑ ISLA URBANA CAMARICO

• Condicionamiento por la Ruta 5 Sur y línea del ferrocarril paralelas

• crecimiento de carácter informal hacia el norte, entre la línea férrea y

la ruta 5 (ambas fajas no edificables) no ofrece condiciones aptas para

el desarrollo urbano.

❑ AGUA Y ALCANTARILLADO (Cooperativa Agua Potable local)

problemas de capacidad en los próximos años, según estudios de la

Universidad del Maule (Gutiérrez, 2008)

territorio operacional sanitario limitante para la futura extensión urbana de

la capital comunal.



SISTEMA PRODUCTIVO

❑ Extensión urbana

• Cumpeo oferta potencial de suelo urbano 192 há al nor oriente, en 

suelos de valor agrícola

• Camarico potencialmente disponible (29 há) no ocupa principalmente 

tierras de valor agrícola, con crecimiento lineal en torno a la ruta K-31

❑ Cultivo de cereales: evolución hacia productos exportables de

mayor rentabilidad (viñas, tabaco), especialmente en la mitad inferior

del territorio comunal.

❑ Servicios urbanos

• bajo desarrollo de servicios urbanos (comercio, de alojamiento y

restaurantes, de servicios financieros)

• desafío de integrar plenamente a los trabajadores de actividades

profesionales y de administración pública a vivir en Cumpeo y

desarrollo de la oferta local de servicios.

• escasa inversión de proyectos privados con impacto territorial

• alto número de proyectos públicos de montos relativamente bajos, con 

alta presencia de inversiones en equipamiento deportivo en las 

localidades rurales. 



RIESGOS

❑ Fuera del área de influencia de la actividad

volcánica

❑ Condiciones geomorfológicas bajo riesgo de

remoción en masa.

❑ Camarico: amenazas de incendio

❑ Cumpeo, amenaza inundación por desborde

de cauces y anegamiento asociadas a tramos

de los esteros La Obra y La Cruz, así como a

canales de regadío que se obstruyen por

acción antrópica

❑ Alta permeabilidad de los suelos aminora el

riesgo de anegamiento y la baja pendiente

también reduce los riesgos de incendio.



ESCENARIOS POSIBLES

Continuará un crecimiento urbano lento, sin fuerte presión

sobre el suelo urbano de Cumpeo y de Camarico, que será

suficiente para la demanda habitacional interna y una baja

migración urbana. Migración continuará radicándose en

parcelamientos fuera de las áreas urbanas.

La modernización agrícola, no se traduce en una oferta de

empleos más numerosos y especializados, sin servir de

motor al desarrollo urbano.

El crecimiento urbano se produce a través de conjuntos

habitacionales que tenderán a repetir la impronta de las

villas actuales (trama interna con baja articulación entre

ellas y con la estructura urbana general.

No hay importantes factores desencadenantes en la

economía local o en su demografía que modifiquen

sustancialmente el escenario tendencial, salvo una gestión

pública con el foco puesto en introducir cambios en aspectos

centrales del desarrollo urbano de la comuna.

El desafío principal de la planificación será asegurar la

integración de un conjunto urbano que tenderá a la

disgregación y a la pérdida de identidad en su crecimiento.

Esto implica articular el desarrollo disperso con la trama

urbana del área céntrica. También, subcentralidades

barriales que brinden servicios de escala local a su entorno

cercano y espacios públicos generosos que se sumen a los

existentes.

Un desafío asociado a este escenario de cambios será

reforzar, en la forma urbana, los elementos identitarios

existentes: desarrollo de conjuntos habitacionales

plenamente articulados a la trama urbana; desarrollo de

espacios públicos generosos y de potenciales espacios

verdes de calidad, Un ejemplo de esto último puede ser un

desarrollo conjunto del Estero La Cruz y el cerro Santa Lucía

como gran parque urbano.

Otro desafío clave será lograr que gran parte de grupos

medios que trabajan en Cumpeo y hoy residen fuera del

área urbana o de la comuna, lo perciban como una opción

atractiva como lugar para vivir: asegurar un entorno

urbano grato, diversificar oferta de servicios asociados al

beneficio de vivir en un medio urbano creará una espiral de

oferta por mejores servicios que beneficiará a todos y

aportará a la imagen de Cumpeo.

ESCENARIO 1: TENDENCIAL ESCENARIO 2: DINÁMICO



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 
URBANO



OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO Y VISIÓN DE DESARROLLO

POTENCIALIDADES RESTRICCIONES OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO VISIÓN DESARROLLO

Lento crecimiento poblacional y baja

dependencia de Talca permiten enfrentar un

crecimiento urbano planificado sin grandes

presiones.

Lento crecimiento de la población y su alta

dispersión en la comuna, sumada a poca

capacidad de retener a grupos medios resta

dinamismo al mejoramiento urbano. 1. Promover el desarrollo de servicios y 

equipamientos que acojan a los nuevos 

residentes de la comuna y a la población 

que se desplaza del campo.

Cumpeo, como área urbana 

principal,  asegura la oferta de 

equipamientos a escala comunal y 

de áreas residenciales con alta 

calidad urbana aprovechando el 

potencial paisajistico de los 

elementos naturales existentes.

Camarico y Porvenir, como núcleos 

residenciales  menores, proveen 

una estructura urbana cohesionada 

que brindan equipamientos y 

servicios de escala local para su 

entorno cercano.

Modernización agrícola y nuevos residentes

de parcelas pueden sustentar un desarrollo

de Cumpeo como centro de servicios

acorde a esa evolución productiva de la

comuna.

Modernización agrícola tiene limitado impacto

en economía local (empleo, inversiones,

servicios especializados). No existen en la

comuna otros rubros que sirvan de motor a la

economía local.

Existen elementos naturales de valor en el

área urbana (Estero La Cruz / Cerro Santa

Lucía) que pueden aportar al mejoramiento

del paisaje urbano, identidad campesina y

beneficio ambiental.

Sólo hay 1 área natural protegida en la

comuna lejos de área urbana, no hay

Monumentos Nacionales y mayoría de

edificaciones urbanas de valor patrimonial

desaparecieron el 27/F.

2. Incorporar a la estructura urbana y 

poner en valor elementos paisajísticos y 

recreacionales del entorno de Cumpeo, 

como refuerzo identitario y de atractivo 

de la localidad.   
El área céntrica de Cumpeo presenta una

sólida estructura urbana en torno a la

Alameda, que refuerza la centralidad

funcional del equipamiento comunal. Puede

servir de base para un crecimiento con

identidad propia en torno a esta centralidad.

El desarrollo lineal sobre la Avenida Ursicinio

Opazo y, sobre todo, el crecimiento urbano

sobre la base de conjuntos habitacionales

aislados entre sí y débilmente articulados a la

trama histórica, amenazan con desarticular

la estructura urbana de la localidad.

3. Desarrollar una conectividad que 

articule la trama principal y los distintos 

sectores urbanos, evitando la tendencia 

a un crecimiento lineal y disperso.  

Cumpeo y Camarico tienen suelo urbano

suficiente para su futuro crecimiento. El suelo

potencialmente disponible en Cumpeo

permitiría definir un límite urbano más

reducido que el que entrega la ZEU, para

evitar un crecimiento disperso y no afectar los

suelos de mayor capacidad agrícola.

El territorio operacional sanitario constituye un

limitante para la futura extensión urbana. Por

otra parte, Cumpeo tiene gran parte de su

área de extensión urbana al nor oriente, en

suelos de alto valor agrícola.

4. Promover un crecimiento que 

aproveche vacíos internos y consolide la 

actual área urbana de Cumpeo y 

Camarico. Dotar a Camarico de una 

estructura de espacios públicos que 

consolide su carácter de entidad urbana.



Fortalece centro actual de Cumpeo ampliando el área de
centralidad (rojo) en torno a sector consolidado..

Consolida crecimiento con intensidad media en torno a centralidad
y en el sur en Villa San Antonio (naranjo), con acotado sector en
baja intensidad entre medios (amarillo)

Incorporación del Cerro Santa Lucía al sistema de áreas verdes de la
localidad.

Refuerza vialidad interna procurando mayor conectividad de villas y
barrios

Nuevo sub centro (rojo) en sector sur con servicios locales para
la nueva zona de extensión.

Favorece crecimiento extensivo de baja intensidad (amarillo)
acotando intensidad media solo en el entorno de centralidades.

Se mantiene la incorporación del Cerro al sistema de áreas
verdes de la localidad.

Nuevas conexiones viales que interconectan las áreas de
extensión con las zonas consolidadas.

ALTERNATIVASCUMPEO

ALTERNATIVA A - CONCENTRADA ALTERNATIVA B - EXTENDIDA



Consolidación de un centro en el entorno de la escuela, que se extiende a área de mayor
intensidad.

Concentra crecimiento con intensidad media hacia el nororiente en relación directa con el
futuro centro. El área inmediata a la Ruta 5 y la ruta K31 crece con baja intensidad.

No se proponen áreas especializadas de equipamientos.

Refuerza vialidad interna procurando alta conectividad de villas y barrios

Consolidación de un centro cerca del acceso, en inmediaciones de la intersección de la línea
férrea y la ruta K31.

Crecimiento con intensidad media (naranjo) acotado a sectores mas consolidados. Se
extiende más hacia el oriente con intensidad baja (amarillo).

Áreas de equipamientos (azul) distribuidas en franja intermedia entre ruta 5 y vía del tren
para servicios a la ruta.

Nuevas conexiones viales longitudinales que interconectan las áreas de extensión con las
zonas de mayor consolidación.

ALTERNATIVAS CAMARICO

ALTERNATIVA A - CONCENTRADA
ALTERNATIVA B - EXTENDIDA



LÁMINAS DE TALLER


