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ANTECEDENTES

El Plan Regulador Comunal (PRC) es el instrumento de planificación con el que la I. Municipalidad de Río Claro define el límite del

territorio urbano de la comuna, vías estructurantes y normas de uso del suelo de estas zonas. Se refiere a dos unidades urbanas:

Cumpeo y Camarico.

Río Claro forma parte de las 8 comunas comprendidas en el Plan Regulador Intercomunal de Talca (PRIT), que se encuentra en

proceso de aprobación. Conforme lo señala el ORD N°242 del M.M.A. del 03/06/2020, el Informe Ambiental del Estudio PRIT

contiene los aspectos conceptuales y metodológicos para incorporar las consideraciones ambientales en la planificación.

El presente estudio de Actualización del PRC de Río Claro se encuentra en desarrollo desde diciembre de 2020. Ahora debe llevar a

cabo la publicación y exposición a la comunidad de la imagen objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar, como paso

previo a la elaboración del anteproyecto del plan, de acuerdo a lo indicado en el artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y

Construcciones.

La imagen objetivo representa la situación futura hacia donde orientar el desarrollo urbano del área urbana de la comuna.

Es previa a la elaboración de la propuesta del PRC, por lo tanto, no define con exactitud límites, trazados viales ni

condiciones urbanísticas. En cambio, establece los contenidos y lineamientos centrales que deberá contemplar el

anteproyecto a desarrollar.

La Ley define que la propuesta de imagen objetivo se plasmará en un resumen ejecutivo que sintetice:

- el diagnóstico y sus fundamentos técnicos,

- los objetivos generales y los principales elementos del instrumento a elaborar,

- las alternativas de estructuración del territorio por las que se propone optar,

- los cambios que provocarían respecto de la situación existente,

Este resumen ejecutivo, junto a otros materiales de difusión y audiencias públicas que realizará la I. Municipalidad de Río Claro,

servirán para que la comunidad pueda informarse y formular observaciones en un plazo de 30 días, de manera de considerarlas en

la imagen objetivo definitiva que orientará la elaboración del Plan Regulador.
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS

CONTEXTO

4

El área de estudio se define por los límites político-administrativos de la

comuna de Río Claro, la cual cuenta con una superficie total de

992.754ha y una población de 13.906 habitantes, según los resultados

del Censo de Población y Vivienda 2017.

La comuna se caracteriza por presentar un fuerte componente rural, ya

que solamente un 31,7% vive en áreas urbanas.

Su emplazamiento al norte de la provincia y la lejanía de Cumpeo con la

Ruta 5, a la cual se conecta a través de la vía k-31, la aleja de la

dependencia respecto de Talca que caracteriza a las comunas vecinas

de San Rafael y Pelarco. Río Claro comparte con la influencia de Molina,

sobre todo en torno al trabajo y estudio de sus habitantes.

La base productiva comunal corresponde básicamente a la agricultura. Si

bien las principales superficies de cultivo corresponden a cereales,

legumbres y semillas oleaginosas, se ha ido diversificando principalmente

hacia las plantaciones frutales a través de modernas empresas

asociadas a estos cultivos.

La existencia de sólo un sitio natural protegido y de sólo un sitio

prioritario en la comuna, altamente intervenida por uso agrícola, acentúan

la necesidad de incorporar a la planificación otros elementos naturales de

valor en los centros poblados, en especial los 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)

que contribuyan a otorgar mejoras al paisaje urbano y refuercen la

identidad agraria comunal.
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS

CONTEXTO

La comuna cuenta con centros poblados menores, equipados para

satisfacer una demanda local, cumpliendo un rol de prestadores de

servicios a su entorno rural comunal, aunque Cumpeo, por tamaño y

condición de capital comunal, tiene un alcance más amplio.

De acuerdo a la impronta agrícola de Río Claro, predomina el 37%

del suelo categorizado como Parcelas e Hijuelas, compuesto por

propiedades de pequeña extensión con actividad agrícola, en gran

parte derivadas de la Reforma Agraria. Bajo entidades urbanas se

categoriza solamente el 0,4% del territorio comunal, que hace

referencia al área urbanizada de Cumpeo (pueblo). El 15% de la

superficie comunal corresponde a asentamientos humanos que

priorizan el uso residencial (Pueblo, Aldea, Caserío) concentrando el

79,3% de la población.
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MARCO NORMATIVO

El Plan Regulador Intercomunal de Talca (PRIT) e, indirectamente,

os cuerpos legales e indicativos en que dicho instrumento se

sustenta, norman y orientan el ámbito de acción del PRC a nivel

regional: el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT,

2014), la Estrategia de Desarrollo Regional 2020 (EDR).

El PRIT, en proceso de aprobación, define el límite de extensión

urbana y establece normas supletorias para Cumpeo y Camarico,

más la zona de parque intercomunal, como se muestra en la figura.

En Cumpeo el límite urbano vigente abarca 60,46 hás. aprox, que el

PRI aumenta aprox. a 345,13 hás., 4,7 veces respecto de la actual

área urbana. Incorpora el cerro Santa Lucía con 12,89 hás como,

parque intercomunal, dejando el resto como ZEU2-b urbana.

En Camarico el límite urbano vigente suma 28,89 hás. aprox. y el

PRI incrementa esta superficie aprox. a 57 hás., también como

ZEU2-b urbana.

Composición superficial de la comuna

Elaboración propia con base en Censo INE 2017

Área de extensión urbana y zonificación PRIT

Elaboración propia en base a SIG Vuelo y restitución SEREMI 

MINVU, SIG PRIT Urbe Consultores

Zonas

AU ZEU2-b PI Límite de extensión urbana



SÍNTESIS DE CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS - TEMAS CLAVE

2

El crecimiento en Cumpeo responde básicamente a una demanda interna, resuelta principalmente a través de conjuntos de

vivienda social. Estos conjuntos tienden a un crecimiento disperso en unidades compactas, con baja articulación con la

trama urbana existente.

3

El sistema hídrico en ambas áreas urbanas presentan condiciones para constituir corredores biológicos, en una red de áreas

verdes integrada que también de respuesta a los riesgos de inundación asociados a los esteros existentes.

Dentro de la comuna los equipamientos de salud, educación, seguridad, culto, comercio y servicios se concentran en el centro

del área urbana de Cumpeo, generando una centralidad consolidada que contribuye a fortalecer su estructura urbana.

4

5

Solamente un 31,7% de la población comunal vive en áreas urbanas y el 62% de la fuerza laboral trabaja en actividades

agrícolas, lo que territorialmente se expresa en alta dispersión de la población en localidades pequeñas.1

La agricultura tiende a evolucionar a plantaciones de mayor rendimiento que los cultivos tradicionales, situación que se

puede acentuar por el cambio climático, acompañada de un desplazamiento de parte de la población heredera de las

parcelas de la Reforma Agraria hacia el medio urbano. Por otra parte, llegan a la comuna nuevos habitantes urbanos que se

integran a la vida rural y que, sin ser numerosos, pueden aportar a la vida social y económica de la comuna.
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS - TEMAS CLAVE

POTENCIALIDADES RESTRICCIONES

Lento crecimiento poblacional y distancia relativa de Talca

permiten enfrentar un crecimiento urbano planificado sin

grandes presiones de demanda.

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.

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 actúa como enclave con 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 de un paisaje urbano con 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.

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.

Cumpeo y Camarico tienen suelo urbano suficiente para su

futuro crecimiento. En ambos casos el suelo potencialmente

disponible a través del PRIT permitiría definir un límite urbano

más reducido 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 valor agrícola.





OBJETIVOS GENERALES
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Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo





OBJETIVOS GENERALES

VISIÓN DE DESARROLLO

Cumpeo, como área urbana principal,  asegura la oferta de equipamientos a escala comunal y de áreas residenciales con alta 

calidad urbana, aprovechando el potencial paisajístico de los elementos naturales existentes, como lugar atractivo para vivir.

Camarico, como núcleo residencial  menor, se constituye como provee una estructura urbana cohesionada y con identidad propia,

que brinda equipamientos y servicios de escala local para su entorno cercano.

OBJETIVOS

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.

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.

Desarrollar una conectividad que articule la trama principal y los distintos sectores urbanos, evitando la

tendencia a un crecimiento lineal y disperso.

Promover un crecimiento que aproveche vacíos internos y consolide el área urbana actual de Cumpeo y

Camarico. Dotar a Camarico de una estructura de espacios públicos que consolide su carácter de

entidad urbana.

1

2

3

4
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OBJETIVOS GENERALES

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN

12

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 eje central de la

evaluación ambiental estratégica (MINVU, DDU 430).



OBJETIVOS GENERALES

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN
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FCD 1: CAMBIO CLIMÁTICO

FCD 2: CONECTIVIDADES Y SERVICIOS

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 eje central de la

evaluación ambiental estratégica (MINVU, DDU 430).

Los cambios de temperatura, precipitaciones y el comportamiento del caudal de afluencia Río Claro

proyectados, irán configurando un nuevo paisaje comunal, sumado al aumento demográfico esperado de

acuerdo con la proyección 2040. Estos factores suponen 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, especialmente al

interior de los límites urbanos propuestos por el PRI para las localidades de Cumpeo y Camarico.

Este factor crítico se relaciona con el aumento de población experimentado en la comuna en los últimos

años y la proyección esperada al 2040, especialmente la consolidación de la población urbana. Este

crecimiento supone una mayor presión sobre equipamientos y servicios comunales como la red vial, flujo

vehicular y los sistemas de agua potable rural que deberán aumentar su cobertura y adaptarse a un mayor

número de habitantes, especialmente en áreas urbanas.

Criterio de Evaluación  

1. Tendencia demográfica comunal 1992-2002-2017 y Proyección al 

2035 

2. Tendencia de beneficiarios estimados servicio de Agua 

Potable Rural (APR)

3. Tendencia energética al 2030 4. Tendencia flujo vehicular

Criterio de Evaluación  

1. Tendencia de las variables de temperatura y precipitaciones 2. Tendencia del caudal del Río Claro 2007-2014 y 2007-2021

3. Exposición a riesgo de incendios forestales 4. Exposición a riesgo de inundación

5. Exposición a riesgo de anegamiento 6. Exposición a riesgo de remoción en masa



OBJETIVOS GENERALES

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN
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FCD 3: IDENTIDAD Y PATRIMONIO LOCAL

FCD 4: USO DE SUELO Y EXTENSIÓN URBANA

Este factor crítico se relaciona con el potencial turístico que posee la comuna de Río claro, dentro del cual se

integra el valor de elementos naturales, históricos, patrimonio y la identidad agrícola y rural. Para iniciar, de

debe tener en consideración que la identidad de la comunidad se refleja por medio de elementos materiales e

inmateriales, así como también sus formas de vida y la relación con el territorio. En cuanto al patrimonio se

considera como un bien social que está conformado tanto por las obras y manifestaciones de las personas

como por el entorno natural en que viven. En ese sentido, dentro de este factor crítico se reconocen áreas y

elementos que poseen un gran valor identitario y de potencial turístico que debe ser mantenido en el tiempo en

la comuna.

Este factor crítico se relaciona con el cambio de uso de suelo mediante la ocupación de las nuevas áreas

urbanas propuestas por el PRI para las localidades de Cumpeo y Camarico, las que generarían una mayor

presión sobre los sistemas de agua, aire y suelo, sumado al aumento de la población que ha vivido la comuna

en los últimos años y el aumento proyectado al 2040.

Criterio de Evaluación  

1. Tendencia patrimonio material 2. Tendencia de la inversión patrimonial

3. Tendencia de actividades de alojamiento y servicio de comida; y 

actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

4. Tendencia de pernoctaciones 

5. Valoración del patrimonio natural 6. Áreas de valor natural asociadas a red hidrográfica 

7. Tendencia de ocupación de la tierra a nivel comunal y urbano 8. Corredores biológicos de carácter comunal y urbano 

Criterio de Evaluación  

1. Tendencia ocupación de suelo agrícola 2. Tendencia de ocupación de suelo rural



OBJETIVOS GENERALES

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN Y 
VARIABLES DE ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS
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OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN FCD
VARIABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

OPCIONES DE DESARROLLO

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.

✓ CONECTIVIDAD Y SERVICIOS

• CONECTIVIDADES

• CENTRALIDADES

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.

✓ IDENTIDAD Y PATRIMONIO

LOCAL

• ÁREAS VERDES

• CENTRALIDADES

✓ CAMBIO CLIMÁTICO
• INTENSIDAD DE USOS

• ÁREAS VERDES

3. Desarrollar una conectividad que articule la

trama principal y los distintos sectores

urbanos, evitando la tendencia a un

crecimiento lineal y disperso.

✓ USO DE SUELO Y

EXTENSIÓN URBANA

• CENTRALIDADES

• INTENSIDAD DE USOS

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.

✓ CONECTIVIDAD Y SERVICIOS

• CONECTIVIDADES

• CENTRALIDADES

• ÁREA DE PLANIFICACIÓN

✓ CAMBIO CLIMÁTICO

• INTENSIDAD DE USOS

• ÁREAS VERDES

• ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Los factores críticos de decisión (FCD) que se desprenden de la identificación de temas ambientales clave, se aplican a las

variables para la construcción de opciones de desarrollo. Las variables son los aspectos principales que requiere definir el PRC y

serán abordadas de distinta manera por las alternativas de estructuración que se presentan más adelante.



OBJETIVOS GENERALES

Aspectos principales que requiere definir el PRI. Se enmarcan en los objetivos de planificación ya señalados y serán los aspectos en

que se diferencien las alternativas de estructuración que se presentan más adelante.

1. ÁREA DE PLANIFICACIÓN

La comuna de Río Claro forma parte del PRI Talca. Por lo tanto, existe un IPT de

mayor escala que entrega directrices sobre posibles extensiones de las áreas

urbanas, zonificación y elementos que se identifican en el territorio con un carácter

intercomunal, como por ejemplo parques intercomunales, áreas verdes

intercomunales, zonas de riesgo, entre otros. Si bien el PRC entrega una mayor

especificidad frente a normativas asociadas a las áreas urbanas comunales, éstos no

pueden contradecir y/o sobreponerse a las dispuestas en el IPT con carácter

intercomunal, por lo que debiese estar elaborado de forma coherente e integrada.

2. CENTRALIDADES

La generación de centralidades resulta relevante para poder diversificar los rubros

que sirven a la economía local, aumentar la especialización de servicios y dotar a la

comuna de mayores equipamientos y servicios dirigidos a los nuevos y antiguos

residentes. La localización, dimensión y accesibilidad de centralidad(es) son variables

a considerar dentro de las alternativas de estructuración territorial. Los usos actuales,

proyectados y sus circulaciones son aspectos que deben ser analizados para la

formulación de centralidades en cada alternativa. Cumpeo ya cuenta con un cierto

número de equipamientos y servicios básicos para la comuna. 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, así como a la

cercanía a los nuevos desarrollos, si éstos se alejan de la centralidad principal.

DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES DE DESARROLLO FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN

FCD 1. Cambio climático
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FCD 2. Conectividades y servicios

FCD 3. Identidad y patrimonio local

FCD 4. Uso de suelo y extensión urbana

FCD 2. Conectividades y servicios

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN Y 
VARIABLES DE ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS



4. INTENSIDAD DE USO

La intensidad de uso de suelo también es una variable importante para la

estructuración de cada alternativa. Si bien ambas, deberán ajustarse a las densidades

establecidas en el PRIT, la intensidad 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 PRIT, sino de condiciones favorables

para el desarrollo urbano y las prioridades de regulación urbana que establezca cada

alternativa.

5. ÁREAS VERDES

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 es

determinante para la configuración urbana. Los principales aspectos que se

consideraron fueron la disponibilidad de suelo y de elementos hídricos en el territorio.

como también su complementariedad con el resto de usos propuestos.

DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES DE DESARROLLO FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN

3. CONECTIVIDADES

Las conectividades se expresan en las vías estructurantes que se proponen para la

comuna. Su importancia radica en que, juntocon 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, de forma de

que cada alternativa se sostenga sobre la trama de movilidad actual.
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FCD 1. Cambio climático

FCD 2. Conectividades y servicios

FCD 3. Identidad y patrimonio local

FCD 4. Uso de suelo y extensión urbana

FCD 1. Cambio climático

OBJETIVOS GENERALES

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN Y 
VARIABLES DE ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS





ALTERNATIVAS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

DEL SISTEMA URBANO

• DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA A

• DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA B

• DETALLE DE COMPONENTES

Las alternativas presentadas mediante planimetrías

básicas permiten visualizar la compatibilidad de las

propuestas con una opción de desarrollo sustentable y

constituyen la base sobre la cual se construyen

consensos para el desarrollo del anteproyecto.

Se utiliza este tipo de gráfica para dar un sustento

territorial concreto a las propuestas, tratando de evitar en

esta instancia la abstracción de esquemas en las

alternativas, aunque éstos se usen en la explicación de

los temas. No implican soluciones acabadas, que

deberán desarrollarse en una etapa siguiente, una vez

definida la imagen objetivo.

Antes de presentar las alternativas y desglosarlas en

cada uno de sus componentes para un mejor

entendimiento, se presenta un cuadro resumen de sus

diferencias principales, para facilitar la lectura posterior.

Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo





ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Presenta un área de planificación concentrada, 
incorporando superficies acotada dentro del 

límite de extensión urbana. Definido en el PRIT.

Presenta un área de planificación extendida, 
incorporando una mayor superficie dentro de la 

extensión urbana definida en el PRIT.

CENTRALIDADES

Define un área concentrada de servicios, 
comercio y equipamiento en el centro del área 

urbana de Cumpeo. 

Se definen dos centralidades en Cumpeo, una 
de ellas de menor nivel, para servir a la 

extensión del crecimiento urbano al sur.

CONECTIVIDADES

La alternativa dispone de una trama del espacio 
público de movilidad que reconoce la centralidad 
propuesta e integración de los diferentes sectores 

dentro del límite urbano. 

La alternativa dispone de una trama del espacio 
público de movilidad que reconoce las 

centralidades propuestas e integración de los 
diferentes sectores dentro del límite urbano. 

INTENSIDAD DE USO
Se prioriza una intensidad de uso de suelo 

asociado a densidades medias.
Se prioriza una intensidad de uso de suelo 

asociado a bajas densidades.

ÁREAS VERDES
Ambas alternativas presentan la misma propuesta en torno a un sistema integrado de áreas verdes 

dentro del área urbana.

Las dos alternativas asumen la existencia del PRIT. La primera alternativa (A) corresponde a una propuesta de desarrollo urbano

concentrado, limitando el aumento de áreas urbanas y priorizando las densidades medias. En cambio, la alternativa (B) propone un

desarrollo urbano más extendido, con mayor ocupación de suelo y priorizando bajas densidades.

Sintéticamente,, se pueden establecer las siguientes diferencias principales entre las alternativas A y B:

VARIABLES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO

ALTERNATIVA A – DESCRIPCIÓN GENERAL

Alternativa que propone una estructura urbana concentrada. Se propone una centralidad

importante que reconoce la funcionalidad de servicios, equipamiento y comercio asociados al

centro actual, potenciando el atractivo urbano en torno a la extensión de la Alameda y la plaza

de Cumpeo. Se privilegian las densidades medias asociadas al área más consolidada, que se

extiende principalmente al poniente y al norte de ésta, además de reconocer un área menor de

esas características al sur. En esa intensidad media tendrá cabida el desarrollo de nuevos

conjuntos habitacionales. Se busca acotar la extensión del suelo urbano y generar una trama

asociada a esas áreas de mayor intensidad relativa, las que reconocen que el crecimiento

urbano en Cumpeo se da preferentemente a través de conjuntos habitacionales de una cierta

densidad. La propuesta conlleva un área urbana total de 200 ha (de 355 que contempla el PRIT),

manteniendo la propuesta común de áreas verdes para ambas alternativas.

Esquema de la alternativa B

Alternativa que propone una estructura urbana en extensión. Se proponen dos centralidades

dentro del límite urbano, reconociendo la importancia de las dinámicas actuales en torno al área

céntrica actual, pero también acercando servicios y comercio a los nuevos desarrollos

habitacionales en el sur. Esta alternativa busca potenciar la identidad local privilegiando una

ocupación menos intensa del suelo, más propia de un medio semi rural y mediante el

potenciamiento de cada centralidad. Se establecen densidades medias en torno a las

centralidades, en un área de menor superficie si se compara con la alternativa A. Se busca

generar una trama vial más amplia, acorde con una mayor ocupación de suelo urbano. Se busca

que la demanda habitacional se cubra, en parte, con densificación del área consolidada,

recargando menos el suelo de baja intensidad, que se extiende al norte, al poniente y al sur, en

293ha de las 355 ha dispuestas en el PRIT. Se mantiene una propuesta común de áreas verdes

para ambas alternativas.

Esquema de la alternativa A

21

ALTERNATIVA B – DESCRIPCIÓN GENERAL



ALTERNATIVA A
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ALTERNATIVA B

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO



SÍNTESIS EVALUACIÓN ALTERNATIVA A
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO

ALTERNATIVA A

OPORTUNIDADES RIESGOS

Promueve el potenciamiento de la identidad y dinámicas actuales

de Cumpeo, potenciando las actividades existentes en torno a la

extensión de la Plaza de Cumpeo. (FCD3, FCD2)

Promueve un desarrollo en intensidad media en una superficie

que podría ser menor a la que se requiera en un futuro, pudiendo

provocar la generación de desarrollos habitacionales aislados y

no articulados, fuera del límite urbano. (FCD1, FCD2, FCD3)

Promueve una extensión urbana concentrada, 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.

(FCD1, FCD4)

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. (FCD1, FCD4)

La superficie destinada a áreas verdes, cumple con los mínimos

sugeridos por la OMS, logrando establecer una red adecuada

para la población existente y proyectada. (FCD1)

Las áreas verdes no incorporan en su totalidad las áreas de

riesgos, dejando sin normativa de protección en estas áreas,

asociadas a la escala de PRC. (FCD1)

Se resguardan las superficies actualmente rurales, reconociendo

las oportunidades en torno a las condiciones climáticas de suelo y

agua, en torno al desarrollo de agricultura que se prevé cada vez

más tecnificada. (FCD4, FCD1)

No considera la incorporación de centralidades de servicios y

comercio asociados a los conjuntos habitacionales del sector sur,

en donde se dispone de una superficie no consolidada para

desarrollos futuros, pero sin considerar elementos que

contribuyan a una autonomía funcional básica, dado el aumento

de residentes en este sector. (FCD2)

Genera un uso en intensidad de suelo medio, no sólo asociado a

la centralidad propuesta y conjuntos habitacionales al sur, sino

que también incorpora las dinámicas en torno al Cerro Isla como

atributo urbano. (FCD2, FCD4)

Deja fuera del límite urbano, el cementerio ubicado en el sector

norte. (FCD2)

Disminuye las distancias recorridas lo cual promueva la

posibilidad de potenciar medios activos de desplazamiento.

(FCD2, FCD4, FCD3)

La propuesta promueve la conectividad interna entre villas y

barrios. (FCD2)

Incorporación de una nueva área verde comunal asociada al

cerro Santa Lucía. (FCD1)

FCD1: Cambio climático FCD2: Conectividaeds y servicios FCD3: Identidad y patrimonio local FCD4: Uso de suelo y extension urbana



SÍNTESIS EVALUACIÓN ALTERNATIVA B
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO

ALTERNATIVA B

OPORTUNIDADES RIESGOS

La superficie destinada a áreas verdes, cumple con los mínimos

sugeridos por la OMS, logrando establecer una red adecuada

para la población existente y proyectada. (FCD1)

Promueve un desarrollo en intensidad media en una superficie

que podría ser menor a la que se requiera en un futuro, pudiendo

provocar la generación de desarrollos habitacionales aislados y

no articulados, fuera del límite urbano. (FCD1, FCD4)

Promueve una mayor diversidad de usos en otras áreas,

desconcentrando los flujos hacia el centro y potenciando un

mayor desarrollo habitacional en extensión. (FCD2)

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. (FCD1, FCD2)

Considera la incorporación de centralidades de servicios y

comercio asociados a los conjuntos habitacionales del sector sur,

en donde se dispone de una superficie no consolidada para

desarrollos futuros, considerando elementos que contribuyan a

una autonomía funcional básica, dado el aumento de residentes

en este sector. (FCD2)

Limita el potenciamiento de las dinámicas actuales en torno a la

extensión de la Plaza de Cumpeo, en donde la centralidad

generada abarca el área consolidada, dejando poca superficie

disponible para la generación de nuevas actividades. (FCD2,

FCD3)

Nuevas conexiones viales que interconectan las áreas de

extensión con las zonas consolidadas. (FCD2)

Se utiliza una mayor cantidad de suelo agrícola para el desarrollo

urbano. (FCD1, FCD4)

Incorporación de una nueva área verde comunal asociada al

cerro Santa Lucía. (FCD1)

Las áreas verdes no incorporan en su totalidad las áreas de

riesgos, dejando sin normativa de protección en estas áreas,

asociadas a la escala de PRC. (FCD1)

Deja fuera del límite urbano, el cementerio ubicado en el sector

norte. (FCD2)

Dispone de una mayor cantidad de superficie asociado a un

desarrollo urbana en extensión, lo cual supone un aumento en

los tiempos de traslados dentro del área urbana. (FCD2, FCD4)

FCD1: Cambio climático FCD2: Conectividaeds y servicios FCD3: Identidad y patrimonio local FCD4: Uso de suelo y extension urbana



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO

ÁREA DE PLANIFICACIÓN
Presenta un área de planificación concentrada, 

incorporando un total de 38ha.
Presenta un área de planificación extendida, 

incorporando un total de 45ha.

CENTRALIDADES
Se genera una centralidad en torno al centro 
de Camarico, potenciando los equipamientos 

existentes.

Se genera una centralidad en torno al a la 
población el despertar.

CONECTIVIDADES
La alternativa dispone de una trama en torno al 

EPM concentrada. 

La alternativa dispone de una trama en torno al 
EPM extendida. 

INTENSIDAD DE USO
Se prioriza una intensidad de uso de suelo 

asociado a densidades medias.
Se prioriza una intensidad de uso de suelo 

asociado a bajas densidades.

ÁREAS VERDES
Ambas alternativas presentan la misma propuesta en torno a un sistema integrado de áreas verdes 

dentro del área urbana.

Las dos alternativas asumen la existencia del PRIT, incorporándolo en diferente medida. La primera alternativa (A) corresponde a una

propuesta de desarrollo urbano concentrado limitando el aumento de áreas urbanas priorizando las densidades medias. En cambio, la

alternativa (B) propone un desarrollo urbano en extensión, ampliando si límite y priorizando bajas densidades.

Esquemáticamente, se pueden establecer las siguientes diferencias principales entre las alternativas A y B:

VARIABLES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO

ALTERNATIVA A – DESCRIPCIÓN GENERAL

Desarrollo de la unidad urbana Camarico de manera concentrada. Se configura

en torno a una centralidad que se localiza al centro del área urbana, donde hay

equipamientos existentes. Se propone una zonificación de mediana intensidad

en torno a la centralidad que se propone, a lo largo del límite nor oriente. En el

resto se propone una intensidad de uso baja, promoviendo un desarrollo en

extensión con baja ocupación de suelo, propia de viviendas semi rurales.. La

totalidad de superficie asociada a la propuesta es de 38ha.

Se define un total de 38 ha a delimitar como área urbana de Camarico.

Esquema de la propuesta

Desarrollo de Camarico de manera extendida, con una centralidad frente a la

ruta K 31 luego de la línea férrea, en el sector poniente del área urbana. Se

propone una zonificación de mediana intensidad en una superficie menor que

en la alternativa A, en el sector nor poniente actualmente más consolidado,

junto con una segunda área en el sector centro sur. En el resto se proponen

amplias superficies con uso en intensidad baja, reconociendo que en Camarico

no se crece principalmente con conjuntos habitacionales sino de manera

individual.. Entre la Ruta 5 y la línea férrea se propone complementar los usos

residenciales con una de equipamiento, reconociendo las pocas condiciones de

habitabilidad que representa la franja y su potencial de servicios a la ruta.

Se define un total de 57 ha a delimitar como área urbana

Esquema de la propuesta
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ALTERNATIVA B – DESCRIPCIÓN GENERAL



ALTERNATIVA A
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ALTERNATIVA B

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO

ALTERNATIVA A

OPORTUNIDADES RIESGOS

Promueve el potenciamiento de la identidad y dinámicas

actuales de Camarico, potenciando las actividades y

equipamientos existentes en el centro. (FCD2, FCD3)

Las áreas verdes no incorporan en su totalidad las áreas de

riesgos, dejando sin normativa de protección en estas áreas,

asociadas a la escala de PRC. (FCD1)

Promueve una extensión urbana concentrada, 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. (FCD1, FCD4)

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. (FCD1, FCD4)

La superficie destinada a áreas verdes, cumple con los

mínimos sugeridos por la OMS, logrando establecer una red

adecuada para la población existente y proyectada. (FCD1)

Se posibilita un desarrollo habitacional en baja densidad en el

espacio resultante entre la ruta 5 y la línea férrea, sector que

tiene pocas condiciones de habitabilidad. (FCD1, FCD2)

Se resguardan las superficies actualmente rurales,

reconociendo las oportunidades en torno a las condiciones

climáticas de suelo y agua, en torno al desarrollo de agricultura

que se prevé cada vez más tecnificada. (FCD1, FCD4)

Disminuye las distancias recorridas lo cual promueva la

posibilidad de potenciar medios activos de desplazamiento.

(FCD1, FCD2)

La propuesta refuerza vialidad interna procurando alta
conectividad de villas y barrios. (FCD2)

El crecimiento de baja intensidad promueve la protección del
patrimonio natural circundante. (FCD3)

FCD1: Cambio climático; FCD2: Conectividades y servicios; FCD3: Identidad y patrimonio local; FCD4: Uso de suelo y extensión

urbana



SÍNTESIS EVALUACIÓN ALTERNATIVA B

39

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO

ALTERNATIVA B

OPORTUNIDADES RIESGOS

La superficie destinada a áreas verdes, cumple con los

mínimos sugeridos por la OMS, logrando establecer una red

adecuada para la población existente y proyectada. (FCD1)

Dispone de una mayor cantidad de superficie asociado a un

desarrollo urbana en extensión, lo cual supone un aumento en

los tiempos de traslados dentro del área urbana. (FCD1,

FCD2)

Promueve un uso de equipamientos asociado al sector entre la

Ruta 5 y la línea férrea, reduciendo los usos habitacionales.

(FCD1, FCD2)

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. (FCD1, FCD4)

Propone Nuevas conexiones viales longitudinales que

interconectan las áreas de extensión con las zonas de mayor

consolidación. (FCD2)

Se utiliza una mayor cantidad de suelo agrícola para el

desarrollo urbano. (FCD1, FCD4)

Las áreas verdes no incorporan en su totalidad las áreas de

riesgos, dejando sin normativa de protección en estas áreas,

asociadas a la escala de PRC. (FCD1)

No reconoce las actividades actuales ubicadas en el sector

centro de la comuna, perdiendo la oportunidad de consolidar el

sector centro. (FCD3)

FCD1: Cambio climático; FCD2: Conectividades y servicios; FCD3: Identidad y patrimonio local; FCD4: Uso de suelo y extensión

urbana



IMAGEN OBJETIVO DEL 

SISTEMA URBANO

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA I.O.

• DETALLE DE COMPONENTES DE LA I.O.

Como fruto de un proceso de participación temprana y de

la evaluación ambiental de las alternativas de

estructuración, aquí se hace una integración de los

elementos evaluados.

La composición de la imagen objetivo refiere las

características básicas de la situación futura hacia la

cual orientar el desarrollo urbano intercomunal, como

mejor respuesta a los conflictos detectados y/o a la

evolución de oportunidades y riesgos identificados en el

territorio.

No define con exactitud límites, trazados viales ni

condiciones urbanísticas, las que serán materia del

anteproyecto.

A continuación, se presenta la expresión gráfica de la

imagen objetivo del desarrollo comunal para Río Claro y su

descripción.

Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo





IMAGEN OBJETIVO – DESCRIPCIÓN GENERAL

La propuesta regula un total de 404ha, entre las unidades urbanas de Cumpeo y Camarico.

Establece zonas de extensión urbana moderadas,, incorporando la totalidad de la superficie regulada por el PRIT, de manera de

revisar las condiciones de uso que éste propone y de establecer un uso muy bajo en las áreas de extensión donde se propone no

fomentar la ocupación. Da especial énfasis a la ocupación del suelo en densidades medias, con centralidades que entreguen

servicios, comercio y equipamientos a la comunidad. Se propone desarrollar una trama en torno al espacio público de movilidad que

reconoce la existencia de un sistema interior, orientándolo en aumentar las conectividades de manera de evitar crecimientos

dispersos.

En Cumpeo (343HA) se definen dos centralidades de diferente envergadura en el sector centro y sur de la unidad urbana. La

principal, en torno a las actividades y dinámicas actuales del centro, proporciona un área para ampliar diversificar la entrega de

serivcio y comercio local. La segunda, de menor tamaño, busca conformar una zona de servicios y comercio vecinal asociado al

funcionamiento de los desarrollos habitacionales del sector sur, para generar una autonomía functional básica.

En Camarico (61HA) se propone una sola centralidad que cruza la ruta K 31 en el tramo central del área actualmente semi

consolidada, apoyando un desarrollo urbano concentrado y definiendo zonas de intensidad media en su entorno, para luego ir

disminuyendo las intensidades hacia los límites urbanos. Se defne una zona de equipamientos en el sector norte, asociado a la

franja entre la línea férrea y la ruta 5 que permite brindar servicios de paso que, a la vez, pueden brindar una imagen de Camarico

hacia el exterior.
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DETALLE DE COMPONENTES 

1. ÁREA DE PLANIFICACIÓN

44

Se decide incorporar la totalidad de las

áreas definidas como extensión urbana

dentro del PRIT. Se hacen leves

ajustes de los límites, principalmente

por el manejo de las escalas de los

diferentes IPT, de manera de calzar la

zonificación propuesta con los

elementos dispuestos en el territorio

El límite urbano abarca una totalidad

de 343ha.. El ajuste mencionado

disminuye las 355ha definidas por el

PRIT, en donde la diferencia está

asociada principalmente en el límite

norte, en torno a la adecuación del

cerro isla y hacia el sur, cuyo límite se

ajusta a la vialidad existente.

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO



DETALLE DE COMPONENTES

2. CENTRALIDADES

45

Se opta por una generación de centralidades

en torno a dos unidades de superficie acotada,

con un total de 15ha., evitando una dispersión

de actividades que reste identidad a las

centralidades.

Esta zonificación reconoce el funcionamiento

actual en torno al centro cívico existente, y

busca reforzar la Alameda como elemento

identitario y punto de encuentro, a la vez que

reconoce la necesidad de acerca servicios y

comercio a los desarrollos habitacionales del

sector sur del área urbana.

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO



DETALLE DE COMPONENTES

3. CONECTIVIDADES

46

La trama estructurante se modifica,

principalmente para integrar las áreas que se

incorporan al territorio urbano, manteniendo

la visión general de potenciar un crecimiento

concentrado y propiciando que los nuevos

desarrollos habitacionales se incorporen a la

trama general.

Se define un total de 26 km. de vías

estructurantes. disminuiyendo las distancias

entre los diferentes sectores de Cumpeo.

Estas vías no se disponen solamente para un

uso motorizado, sino que, en una etapa

posterior, también se definirán condiciones

para el soporte físico de otro tipo de

desplazamientos, para potenciar los medios

activos posibles de ser utilizados, dada la

escala menor de la localidad,

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO



DETALLE DE COMPONENTES

4. INTENSIDAD DE USO

47

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, evitando los desarrollos

de conjuntos de viviendas de manera aislada y

desconectada.

La zona de intensidad media se dispone el centro

y al sur de la unidad urbana con un total de 169ha

abarcando no solamente zona consolidadas, sino

que también buscando potenciar los nuevos

desarrollos habitacionales en este sector de

Cumpeo. De esta manera, se busca combinar la

disponibilidad de suelo para futuros conjuntos

habitacionales claramente integrados a la trama

existente, a la vez que promover un crecimiento

por densificación en las áreas semi consolidadas.

La intensidad baja se emplaza en áreas más

exteriores, como transición al área rural, con

condiciones de intensidad de uso que no

incentiven los desarrollos habitacionales, evitando

un crecimiento innecesario del la mancha urbana.

Esta zona abarca una superficie de 104ha.

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO



DETALLE DE COMPONENTES

5. ÁREAS VERDES

48

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO

Se incorporan las áreas verdes definidas dentro

del PRIT, junco con la generación de un sistema

integrado, que reconoce las características

naturales del territorio, sus cursos de agua y los

riesgos de inundación..

La totalidad de áreas verdes propuesta en la

imagen objetivo tiene una superficie de 41 ha.,

que integran las superficies del cerro isla.

Su configuración se asocia principalmente a la

búsqueda de generar un sistema integrado,

donde diferenciar áreas de libre acceso y otras

de preservación de corredores biológicos

asociados al sistema hídrico de la localidad, que

a la vez eviten daños y posibles efectos

negativos de usos residenciales en estas zonas

.
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CUMPEO

Límite urbano 343ha.

Centralidad 15ha

Intensidad media 169ha.

Intensidad baja 104ha.

Áreas verdes 41ha.

Equipamiento 14ha.

Trama estructurante 26km.



DETALLE DE COMPONENTES

1. ÁREA DE PLANIFICACIÓN

50

Se decide incorporar la totalidad de las

áreas definidas como extensión urbana

dentro del PRIT, con un total de 61ha. Se

ajustan los límites, debido principalmente,

al manejo de las escalas de los diferentes

IPT, de manera de calzar la zonificación

propuesta con los elementos dispuestos en

el territorio

.

Este ajuste aumenta las 57ha definidas en

el PRIT, en donde la diferencia se da

principalmente en el límite sur poniente,

cuyo límite se ajusta a la vialidad existente.

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO



DETALLE DE COMPONENTES

2. CENTRALIDADES
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Se define una sola centralidad, de 15ha, para

reforzar la conformación de un área céntrica que

hoy prácticamente no existe. Cruza la ruta K 31

que hoy es eje casi único de la localidad,

extendiéndose transversalmente para

independizar el desarrollo urbano de esta vía

interurbana

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO



DETALLE DE COMPONENTES 

3. CONECTIVIDADES
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La trama estructurante se desarrolla

principalmente para integrar las áreas que se

incorporan al territorio urbano, manteniendo

la visión general de potenciar un crecimiento

relativamente concentrado,

La trama estructurante se define en torno a

un total de 7 km. Busca generar una red

integrada con los usos de suelo propuesto,

de manera de consolidar la accesibilidad del

conjunto urbano.

Sólo se evita el desarrollo vial en el tramo

norte que se extiende en torno de la ruta 5 y

la vía del tren porque, como se verá más

adelante, no se considera con condiciones de

habitablidad.

Estas vías no se disponen solamente para un

uso motorizado, sino que, en una etapa

posterior, también se definirán condiciones

para el soporte físico de otro tipo de

desplazamientos, para potenciar los medios

activos posibles de ser utilizados, dada la

escala menor de la localidad,

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO



DETALLE DE COMPONENTES

4. INTENSIDAD DE USO

53

Como estrategia general se busca acortar las

distancias hacia la zona de servicios,

comercio y equipamientos, reforzando la idea

de una unidad territorial concentrada.

La zona de intensidad media se define en el

centro de la unidad urbana que actualmente

tiene un cierto nivel de consolidación,

ampliada a eventuales desarrollos

habitacionales futuros.

La zonificación en intensidad baja busca

reconocer un tipo de crecimiento habitacional

que en Camarico se da preferentemente por

desarrollos individuales, de menor densidad

que los conjuntos habitacionales. Esta zona

se define hacia los límites urbano en

gradiente hacia el área rural, abarcando una

superficie de 17ha.

La definición de una intensidad muy baja

busca normar los usos asociados al sector

sur, de forma de desincentivar usos

residenciales que se estiman innecesarios

dado el resto de suelo disponible para usos

urbanos. . Esta zona que se extiende hacia el

límite sur, abarca una superficie de 18ha.

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO



DETALLE DE COMPONENTES

5. ÁREAS VERDES
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO

Se incorporan las áreas verdes definidas dentro del

PRIT, junco con la generación de un sistema

integrado que contribuya dar puntos de encuentro y

fisonomía urbana a Camarico.

Se han identificado áreas verdes a desarrollar en el

área actualmente más consolidada con el fin

señalado más arriba,

Se define también un área verde el torno al acceso

desde la ruta 5 y al costado de la vía férrea, que no

tiene condiciones para otros usos y a la vez,

permitirá conformar un acceso de clara identidad a

la localidad.

Se establece un área verde como borde del curso

de agua que limita Camarico hacia el norte y en el

tramo entre las franja de la ruta 5 y la vía, donde

hay una ocupación irregular emplazada en área de

riesgo que carece de condiciones de mitigación y

de conectividad con el área urbana.

La totalidad de áreas verdes propuesta en la

imagen objetivo tiene una superficie de 9 ha.
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – CAMARICO

Límite urbano 61ha.

Centralidad 2ha

Intensidad media 9ha.

Intensidad baja 17ha.

Intensidad muy baja 18ha.

Áreas verdes 9ha.

Equipamiento 7ha.

Trama estructurante 7km.


